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Este ensayo versa sobre la enseñanza de la sociología en el Departamento de 
Sociología de la Universidad Nacional. Aunque en la primera parte se traza un 
esbozo general de la evolución de la sociología en tal institución, en el cual se ofrece 
un marco histórico global, útil para ponderar las conexiones de una institución 
universitaria con el país, no es la intención escribir la historia ni de la sociología, 
tampoco la de la Asociación Colombiana de Sociología, ni menos de la 
investigación. 

Sobre lo primero no es poco lo que se ha escrito ya, a lo cual se alude de modo 
somero en las notas de pie de página. Sobre la historia de la Asociación Colombiana 
de Sociología se trazarán los grandes hitos, ya que su decurso está ligado al 
Departamento de Sociología en más de un sentido. Quedará como tarea de otros 
escribir con más detalle esa historia, si se juzga digna de un porvenir, como creemos. 
Sobre la investigación, sería necesario un trabajo tanto o más amplio como el que 
aquí se intenta para seguir el rastro de diversas líneas de investigación que se han 
impuesto a lo largo de los últimos cuarenta años. No obstante, se indican las 
principales líneas de investigación del Departamento de Sociología, por su obvia 
relevancia para la enseñanza, aunque una de las conclusiones que se imponen es 
la relativa al hecho de que la traducción docente o pedagógica de la investigación 
no ha sido ni tan inmediata, ni tan efectiva o fácil como pudiera suponerse. Allí 
caben no pocas reflexiones. 

La segunda parte aborda el problema de la enseñanza en el pregrado de un 
modo más empírico de lo que ha ocurrido hasta ahora. El enfoque por fuerza es, 
como se diría en sociología de la ciencia, «internalista», a diferencia de la primera 
parte, que sería más «externalista». Diversos índices se han construido por 
primera vez para sustentar las descripciones y afirmaciones, a fin de que la 
sociología pueda juzgarse a sí misma con el uso de sus propias técnicas y de este 
modo las siempre recurrentes controversias tengan un sustento más preciso. 

Lo mismo se ensaya en la tercera parte, donde se aborda el examen de la 
enseñanza de la sociología en las maestrías iniciadas en el Departamento a partir 
de 1988. Se trata de una evaluación sistemática, que puede ofrecer técnicas y 
metodologías de análisis para indagaciones futuras, en éste o en otros campos 
disciplinarios. 

Esta tarea, en buen momento propuesta por la Asociación Colombiana de 
Sociología, parece crucial para el intento, que no vacilamos en formular como 
estratégico, de encaminar los siguientes esfuerzos hacia la creación de un doctorado 
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nacional en sociología, ojala con carácter interinstitucional y con sólidos nexos 
internacionales. Parece ya una cabala indicar que la sociología, desde su creación 
profesional en 1959, reitera sus momentos de fecundidad al cabo de cada década: 
acaso el año de 1999 pudiera registrarse como el año de otro cambio cualitativo en 
la sociología con el establecimiento de un doctorado que se inicie con las mejores 
correspondencias internacionales y con la mayor cooperación interinstitucional, 
pública y privada. 

Etapas de la sociología en la Universidad Nacional 

Antecedentes 
La tradición de la enseñanza de la sociología en Colombia se remonta al año 

1880, cuando el presidente Rafael Núñez (1823-1894) recomendó la utilidad de su 
estudio en el país1. Luego, el 10 de diciembre de 1882, se inauguró la primera 
cátedra de sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Colombia, dictada por Salvador Camacho Roldán2 (1827-1900), justo en el mismo 
año en que se creaba el primer departamento de sociología del mundo, el de la 
Universidad de Chicago. 

Desde aquel momento iniciático, la enseñanza de la sociología se entrecruzó 
con los grandes problemas del Estado nacional. Pues en las réplicas y 
contrarréplicas al bienintencionado ensayo de don Salvador se afilaron las armas 
ideológicas de los conservadores, representados en aquella ocasión en Armero 
Tanco, y los argumentos más sutiles de Rafael Núñez, que ya en su respuesta 
prefiguraba el ideario que lo llevaría a promover la Constitución de 1886 y a poner 
fin al dominio intelectual que había impuesto desde 1840 el liberal Florentino González 3. 

Sin embargo, en Colombia, a diferencia de lo sucedido en Chicago, el progreso de la 
enseñanza de la sociología fue muy lento desde entonces hasta la fundación de los 
primeros departamentos, hecho que ocurriría en 1959. 

En una primera fase, de 1882 a 1930, los intelectuales polemizaron sobre la 
definición y utilidad de la nueva ciencia, que cuando más fue una cátedra auxiliar en la 
formación del abogado y ello con muchas intermitencias. Luego, con la paulatina 
aceptación, se produjeron los primeros manuales. Sin desbordar el plano de la 
filosofía social o de la ideología, las corrientes dominantes de entonces, 
evolucionistas spenceanos o neotomistas, no se apartaban mucho de las polémicas 
partidistas. 
En una segunda fase, de 1930 a 1959, la sociología progresó con la relativa 
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modernización de la sociedad colombiana. Aunque en forma esporádica, se iniciaron 
las primeras investigaciones empíricas, en especial en el campo, mientras que, por 
otra parte, en la Escuela de Minas de Medellín (que luego sería integrada a la 
Universidad Nacional), la asimilación de los principios de la administración pública y 
el interés por la industria habían llevado a Alejandro López (1876-1940) a incorporar 
en la formación del ingeniero el estudio de la sociología y de los problemas sociales. 

Con el establecimiento de la planificación estatal hacia 1950, dicha tendencia se 
reforzó. Desde su constitución como facultad independiente, en 1952, la economía, que 
había surgido en la Universidad Nacional como instituto siete años antes, integró en 
su formación materias de sociología4. Al mismo tiempo, las universidades 
comenzaron a interesarse de modo incipiente en la formación de docentes e 
investigadores sociales. Importante papel desempeñaron en este sentido la Escuela 
Normal Superior y el Instituto Etnológico Nacional, instituciones fundadas según el 
modelo francés. 

El primer establecimiento sociológico fue el Instituto Colombiano de Sociología, 
fundado en 1950 bajo el estímulo del "Congreso Mundial de Sociología" celebrado ese 
año en Zurich. En dicha ocasión se había constituido también la Asociación 
Latinoamericana de Sociología, con sede en Argentina, donde se realizaría en 1951 el 
"Primer Congreso Latinoamericano de Sociología". 

Sin embargo, el Instituto contaba con muy pocos profesionales de la sociología. La 
mayoría eran abogados interesados en los problemas sociales. La tarea más 
importante del Instituto fue organizar en 1956 un "Seminario sobre la Enseñanza de 
las Ciencias Sociales", que serviría para demostrar el poco avance colombiano frente a 
otros países de América Latina que entonces decidían conformar, con auspicio de la 
UNESCO, dos centros de formación avanzada en sociología, uno en Rio de Janeiro, 
otro en Santiago de Chile. El último acto del Instituto fue la presentación en 1959 de 
un informe para el Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales en Rio de Janeiro, 
escrito por uno de los pocos sociólogos del Instituto, el sacerdote jesuíta José 
Arboleda5 
 
 
El surgimiento de la sociología como profesión (1959-1969) 

La enseñanza de la sociología como disciplina profesional comenzó en 1959 en 
tres universidades: la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana, en Bogotá, y la 
Pontificia Universidad Bolivariana, en Medellín. Las dos últimas son universidades 
privadas, de orientación confesional católica. De los tres establecimientos iniciales, 
sólo el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional ha mantenido 
actualidad a lo largo de los años. Al mismo tiempo, surgieron centros de investigación 
no universitarios y por tanto sin función docente, algunos de ellos de orientación 
católica, como el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. 

La fundación del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional 
obedeció al liderazgo de Orlando Fals Borda. Nacido en 1925, Fals Borda había 
                                                 

4 Más detalle se encuentra en: Restrepo, Gabriel, «El Departamento de Sociología de la Universidad Nacional y 
la tradición sociológica Colombiana», en: Cataño, Gonzalo, Memorias del III Congreso de Sociología, Guadalupe, 
Bogotá, 1981, p. 21 a 50. Ver también allí el ensayo de Gonzalo Cataño. Para una historia de la sociología en 
Colombia se pueden consultar también otros textos: Restrepo, Gabriel, «El Departamento y la Facultad de Sociología 
entre 1959 y 1966», en Revista Colombiana de Sociología VI, 1, Bogotá, diciembre de 1988. 
 
5 Arboleda, José, Las Ciencias Sociales en Colombia, Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, Rio de Janeiro, 1959. 



hecho su maestría en la Universidad de Minnesota, donde Pitirim A. Sorokin, el soció-
logo ruso emigrado a Estados Unidos, había fundado, años antes, la especialidad 
de sociología rural. Obtuvo luego el doctorado en la Universidad de Florida, con una 
tesis dirigida por el sociólogo rural norteamericano Lynn Smith. Este, que había sido a 
su vez discípulo de Sorokin, había publicado en 1944 una de las primeras 
investigaciones sobre el campesino colombiano 6. La tesis de Fals Borda proporcionaba 
por primera vez una visión sociológica integral del habitante rural de los Andes, con 
buen manejo de archivos históricos, una descripción geo-botánica de la región y 
una exposición completa de las instituciones y conductas sociales, lograda con uso 
inteligente de encuestas y de entrevistas'7. 

Fals Borda llamó a colaborar en el Departamento de Sociología a Camilo Torres 
Restrepo (1929-1966), sacerdote católico, sociólogo graduado en la Universidad de 
Lovaina con una tesis sobre los trabajadores urbanos8. Camilo Torres había hecho luego 
una breve especialización en sociología urbana en la universidad de Minnesota. 

Los dos fundadores reunían los mejores requisitos para liderar la nueva institución. 
Profesionales con especialidades complementarias (sociología rural y urbana), con 
orientaciones religiosas diferentes (protestante y católico) formados en distintos 
ámbitos culturales (Estados Unidos y Europa), aspiraban a demostrar que la 
sociología podía acelerar el cambio social con el uso de la investigación, la 
consejería, la extensión universitaria y un nuevo modelo de convivencia de creencias 
diferentes. 

El contexto parecía favorable. Los dos partidos políticos mayoritarios habían 
acordado apenas un año antes una fórmula de alternación y equilibrio del poder, el 
Frente Nacional, diseñado para concluir una violencia crónica. El pacto incluía en un 
principio propósitos de paz, reforma del Estado, fomento de la educación y cambio 
económico y social. En América Latina, la revolución cubana había inducido a los 
Estados Unidos y a la Organización de Estados Americanos a acelerar reformas en 
las democracias. Con tal fin se había creado la Alianza para el Progreso. 

Con el liderazgo de Fals Borda, la institución se transformó en poco tiempo. Con 
auxilio de la UNESCO y de las fundaciones Ford y Rockefeller, se incorporaron, como 
profesores o investigadores, sociólogos de Estados Unidos y de Inglaterra, se 
establecieron una biblioteca, un centro de cómputo y un centro de investigación y de 
publicaciones. Se vincularon historiadores, geógrafos y antropólogos que habían 
sido profesores o estudiantes de la ya inexistente Escuela Normal Superior. Se 
instituía una pequeña comunidad académica, interdisciplinaria e internacional, que 
servía de modelo a una nueva idea de universidad. 

La productividad fue en efecto bastante alta: 48 libros entre 1959 y 1968, fruto 
de investigaciones sobre temas diversos e inéditos, algunos de ellos de enorme 
impacto tanto en la opinión como en el surgimiento de la industria editorial 
(violencia, política, religión, campo, ciudad, educación, familia, industria) 9. Baste 
recordar que de la Violencia en Colombia se editaron 180.000 ejemplares, cifra fuera 

                                                 
6 Smith, Lynn y otros, Tabio: estudio de la organización rural social. Minerva, Bogotá, 1944. 
 
7 Fals Borda, Orlando, Campesinos de los Andes: estudio sociológico de Saucío, Universidad Nacional, Bogotá, 1960. 
8 Torres Restrepo, Camilo, La proletarización de Bogotá, Asociación Colombiana de Sociología, Bogotá, 1987. 
 
9 Díaz, Luis Carlos y Restrepo, Gabriel «Publicaciones del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional: 1959-
1979», en: Revista Colombiana de Sociología 1,1, Bogotá, 1979, p. 151-155.  
 



de toda escala en el mercado editorial, incluso del actual 10. Se tradujeron muchos 
ensayos de la sociología contemporánea de Europa y de los Estados Unidos, 
publicados en lecturas de circulación interna. Algunos egresados fueron enviados a 
cursar estudios de maestría y de doctorado en el extranjero. Se fundó una maestría 
en estudios sociales sobre el desarrollo. Se creó la Asociación Colombiana de 
Sociología, entidad que organizó en este período dos congresos nacionales de socio-
logía y uno latinoamericano. 

No obstante, en muy poco tiempo sobrevino la crisis, por un entrelazamiento de 
causas que escapaban en su mayoría al dominio de la institución. El Estado perdió 
capacidad de reforma en áreas críticas. El poder compartido por los dos partidos 
tradicionales y sacralizado por la Iglesia inhibía la formación de una oposición 
constructiva legítima, por lo cual toda diferencia con el gobierno se tornaba 
sospechosa de ser o subversiva o herética. El espíritu de cambio social de los 
sociólogos enfrentaba resistencias cada vez mayores en sectores interesados en la 
defensa del orden existente. Pero, al mismo tiempo, los cambios graduales 
propuestos por los académicos tendían a ser impugnados por un movimiento estu-
diantil que se tornaba cada vez más inclinado a soluciones  radicales. La violencia 
se organizaba en el país sobre nuevas bases, amparada en visiones 
revolucionarias, estimuladas por la extensión de la pobreza, la precariedad del 
Estado y una garrafal falla estratégica al invadir las zonas que en 1964 se llamaban 
repúblicas independientes: El Pato, Marquetalia y Guayabero. Hecho este último 
que al desestimar soluciones pacíficas formuladas con juicio por los sociólogos- 
decidiría el curso de la confrontación armada en Colombia. 

Conflictos religiosos se unieron a los políticos: la iglesia católica desconfiaba de 
un sociólogo protestante y de un sacerdote reformador. De modo simultáneo, la 
Alianza para el Progreso había fracasado y había sido reemplazada, a la muerte de 
Kennedy, en 1963, por una política de intervención directa, apoyada en América 
Latina y el Caribe en regímenes militares cada vez más frecuentes y en algunos 
casos mediante el uso perverso de la sociología como fuente de información, por lo 
que la notoria influencia de académicos norteamericanos tendía a despertar 
suspicacias. Entonces se fraguó la Doctrina de la Seguridad Nacional, inspirada en 
el modelo de intervención cada vez más creciente de los Estados Unidos en Vietnam. 

De otra parte, una universidad todavía muy tradicional desconfiaba de los 
cambios acelerados introducidos por los sociólogos en ella. En buena medida, por lo 
demás, el éxito de la empresa había dependido de recursos externos que demos-
traron ser volátiles en el momento en el que se modificaron las reglas de juego. Con 
la reforma de la Universidad, conocida bajo el nombre de Reforma Patino, 
realizada parcialmente entre 1964 y 1966, el Departamento de Sociología, ahora inte-
grado a la Facultad de Ciencias Humanas, debió ceder buena parte de su poder y 
de sus recursos, frente a otros departamentos con menos investigación, pero con 
mayor número de estudiantes. 

Ausente de la Universidad por dicha época, Orlando Fals Borda había sido 
sucedido por administradores incompetentes que no supieron sortear una crisis que 
se precipitó tras la muerte trágica de Camilo Torres Restrepo. Las tensiones 
acumuladas con la Iglesia y con el Estado habían empujado al sociólogo y sacerdote 
cada vez más a una acción política radical, sin posibilidades de transacción. Camilo 
Torres Restrepo, fundador del Departamento de Sociología y de la Asociación Co-
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lombiana de Sociología, murió el 15 de febrero de 1966 como integrante de un grupo 
guerrillero en combate con el Ejército. 

Reforma del departamento y crisis universitaria (1969 -1979) 
En 1969, tras un largo movimiento estudiantil que no fue mero eco del mayo del 

68 francés-, se realizó una reforma en el Departamento de Sociología de la 
Universidad Nacional. Mentores intelectuales del nuevo establecimiento fueron dos 
profesores del Departamento que habían pertenecido a la antigua Escuela Normal 
Superior: el uno como estudiante, el historiador Darío Mesa, quien había hecho luego 
una especialización en Alemania, en particular en el estudio de Karl Marx y de Max 
Weber; el otro como profesor, el geógrafo Ernesto Guhl. 

A los anteriores se sumaban algunos egresados de la anterior etapa, entre ellos 
algunos de los que habían estudiado maestría o doctorado en el exterior. 

Del antiguo Departamento se criticaba la excesiva dependencia de fuentes de 
financiación externas, el posible condicionamiento de estas, y la limitación de la 
enseñanza o de la investigación a la solución de problemas sociales puntuales, sin 
que se reconociera la conexión de estos problemas con las grandes tendencias de la 
sociedad11. Se afirmaba entonces que la anterior etapa de la sociología había sido 
dominada por el empirismo o por el funcionalismo, sin que se reconociera de modo 
crítico el papel de la teoría o del método en la formación del sociólogo. 

Se propuso entonces crear una sociología que fuera científica, nacional y política. 
Científica, por abrirse al estudio crítico de los grandes pensadores de la disciplina, 
examinados en su fuente y sin limitación a una corriente teórica. Nacional, por el 
compromiso de investigación de los principales problemas de la sociedad 
colombiana, del que se derivaría una teoría propia. Y política, por su vocación para 
transformar el Estado mediante el conocimiento. Se diseñó en consecuencia un plan 
de estudios que se estimaba como la combinación óptima para dicho fin, poniendo el 
acento en la formación teórica e insistiéndose en su carácter estructural e integral. 

Por desgracia, las condiciones distaron mucho de los ideales. La muerte de Camilo 
Torres Restrepo significó sin duda un retiro de apoyo a la sociología en la Universidad 
Nacional. No por azar se fundaron por entonces no pocos institutos de 
investigación de carácter privado con el peculiar sello de la función de consultoría-, 
a donde se orientaron los recursos que antes se dirigían al Departamento de Socio-
logía. 

Además, a poco tiempo de formulado, en 1970, el nuevo plan de estudios se vio 
privado de la mayoría de los docentes formados en el exterior, estudiantes de la 
primera etapa que, por una u otra razón, entraron en conflicto con la administración 
de entonces. Tal conflicto fue apenas una de las manifestaciones de una fractura 
múltiple de la comunidad sociológica, que incidió en la disolución hacia 1969 de la 
Asociación Colombiana de Sociología, factor que, a la vez, acentuaría las diferencias 
generacionales, las regionales, las provocadas por las orientaciones teóricas o 
ideológicas o, incluso, las referentes a las preferencias laborales. 

Como resultado, el plan de estudios debió ensayarse con algunos pocos 
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respuesta». Ponencia presentada por los profesores del Departamento de Sociología de la 
Universidad Nacional. Cuadernos de Sociología, número 1,1969. 
 



profesores que habían iniciado la antigua maestría en el mismo departamento -maestría 
que concluyó hacia 1970 y que había integrado como docentes a sociólogos de 
América Latina-, o se habían graduado hacía unos años en el pregrado del mismo 
Departamento, o con alumnos recién egresados, quienes, ante la emergencia, 
pasaron a ser profesores, sin que mediara una formación específica para ello, 
salvo un ambiente intelectual interno muy intenso, configurado por seminarios de 
distinta índole y por el diálogo informal, que estimulaba la confianza de los nuevos 
docentes en su propia capacidad e inculcaba la responsabilidad en el nuevo 
proyecto. 

No se podría decir lo mismo del ambiente externo. La época fue crítica en el país y 
más aún en la Universidad Nacional. La reforma constitucional de 1968, es cierto, 
había intentado una modernización del Estado y había programado un desmonte 
gradual del Frente Nacional. Pero ambas soluciones eran demasiado menores o 
lentas ante la cantidad de problemas acumulados en los años anteriores en todos los 
órdenes de la vida nacional. A menos de dos años de la reforma se presentó la 
crisis de legitimidad del gobierno elegido, el de Misael Pastrana Borrero (1970-
1974), crisis que dio lugar al surgimiento de un nuevo grupo guerrillero. La 
incertidumbre creada por la sucesión presidencial y por el reparto de poder 
introdujeron un elemento de fisura en las relaciones de los dos partidos. 
Fracasaron dos reformas constitucionales, una propuesta por la Administración de 
López Michelsen (1974-1978), otra por la de Turbay Ayala (1978-1982). Pese a la 
menor vulnerabilidad del país a las oscilaciones económicas mundiales, dado el 
pragmatismo de su política económica, se vivió con cierto sobresalto tanto la época 
de escasez de divisas generada por el alza en los precios del petróleo, como la 
misma bonanza cafetera del final de la década, bonanza bajo la que comenzó a 
encubrirse el ascenso ya indudable del narcotráfico. 

Todos los conflictos de la década, que no fueron pocos, y que fueron de distinta 
índole (políticos, laborales, movimientos o paros cívicos, guerrillas urbanas o 
rurales) se magnificaron en la Universidad Nacional. Sin duda, la administración de 
la Universidad fue durante esta década errática, inestable y no pocas veces 
inepta, obedeciendo en ello a la perplejidad de la dirigencia bipartidista que había 
perdido toda capacidad para comprender el significado de la Universidad y la 
legitimidad de ciertas transformaciones propuestas por el movimiento de profesores 
y de estudiantes. 

Como resultado, durante el período descrito la Universidad perdió en promedio 
cerca de la mitad del tiempo, realizándose casi un semestre por año, y ello con una 
discontinuidad en el calendario por lo demás diferente muchas veces según las 
carreras-, debido a lo intempestivo de cierres y de aperturas, tanto que desafiaría al 
mejor historiador o investigador de archivos. 

Además, el Departamento de Sociología fue en esta época uno de los más 
afectados, como quiera que se cerró la enseñanza durante cerca de dos años 
(1972-1973), manteniéndose apenas con una planta mínima de cuatro profesores 
para la prestación de servicios docentes a otros departamentos. Los demás 
profesores, entre ellos Hésper Eduardo Pérez, que había sido líder en la 
administración del nuevo plan de estudios y en el movimiento profesoral 
democrático, conocido bajo el nombre de «los claustros», fueron expulsados o no se 
renovaron sus contratos. 

Así se explica que esta etapa fuera casi de mera supervivencia, como fue 



calificada por el director del Departamento en 197712. Bajo estas condiciones se 
entiende la baja productividad del Departamento en esta época, medida en términos 
de publicaciones: 26 en total, y ello en formatos de escasa circulación.13 No obstante, 
muchas de estas publicaciones atestiguan un notorio avance en el progreso de la 
asimilación de la teoría sociológica, factor en el cual la competencia del 
Departamento desde entonces ha sido indisputada, si bien su realización docente, 
falta de articulación con la investigación, ha sido problemática, como se verá. En 
efecto, en lo referente a la investigación, ella fue casi nula, si se exceptúa un 
proyecto de investigación sobre clases sociales y estructura industrial, iniciado para 
el DAÑE en 1970, el cual, pese a haber concluido en poco más que una 
acumulación de datos y un par de publicaciones, fue luego, no obstante, el principio 
de una línea de investigación en la que más se ha destacado el Departamento de 
Sociología: la sociología industrial. 

En la segunda mitad de la década el Departamento amplió su planta docente y 
rehizo su organización. Ante todo, lo decisivo en aquel entonces consistió en 
organizar a los profesores en secciones de trabajo, cada una de las cuales 
acometía un programa de estudios autónomo, que en otras circunstancias 
equivaldría a una propia maestría para los docentes. Dichas secciones fueron la de 
Teoría Sociológica, la de Metodología y Técnicas, la de Sociología Rural, Urbana e 
Industrial y la de Sociología Política. El trabajo que en cada una de ellas se llevó a 
cabo, bajo la modalidad de seminarios con trabajo previo y relatoría, serviría, hacia 
el futuro, como incubador de muchas de las líneas de investigación que se abrirían 
paso después de 1979. Como resultado de tal reorganización apareció la Revista 
Colombiana de Sociología, más adelante llamada Sociología, de las cuales se han 
editado hasta el momento 10 números, proporción sin duda baja para una 
publicación periódica, pero que de alguna forma indica una propensión a salir del 
confinamiento de los propios muros. 

Resurgimiento de la sociología (1979 -1989) 
La siguiente etapa se caracterizó, por muchas razones, por un crecimiento más 

orgánico de la sociología en el país, con una participación indudable de profesores 
de la Universidad Nacional, y por una proyección más decisiva de la sociología 
como voz pública. 

En primer lugar, en 1979 se reconstituyó la Asociación Colombiana de 
Sociología. De su recomposición, egresados y profesores de la Universidad 
Nacional, fueron líderes: Vicky Kairutz, Gonzalo Cataño, Gabriel Restrepo y Alvaro 

                                                 

12Restrepo, Gabriel, «Informe del Director del Departamento a la junta de los jefes de 
sección», mecanografiado, 32 páginas, diciembre 2 de 1977.  
 

13 Díaz y Restrepo, op. cit. 
 



Camacho.14 Todos los presidentes de la Asociación Colombiana de Sociología, desde 
1979, han sido egresados y algunos de ellos profesores de la Universidad Nacional, en 
su orden Gonzalo Cataño, Gabriel Restrepo, Elssy de Bonilla, Germán Mesa y 
William Ramírez. Si bien es cierto que la Asociación ha tenido no pocos altibajos, 
desde 1979 ha organizado 6 congresos nacionales de sociología, que se añaden a 
los dos realizados en la primera etapa: el III en Bogotá (1980: "Sociología, balance y 
perspectivas"), el IV en Cali (1982: "La investigación sociológica hoy"), el V en Medellín 
(1985: "Poder político y estructura social"), el VI en Bucaramanga (1987: "Dinámica 
social y cultura regional"), el VII en Barranquilla (1989) y el VIII en Bogotá (1992). Aunque en 
forma esporádica y discontinua, la Asociación constituyó capítulos regionales en 
Cesar, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Valle, capítulos que organizaron no 
pocos encuentros regionales. Durante la década anterior, la Asociación publicó o 
patrocinó no menos de 8 libros de sociología. 

Al mismo tiempo, el establecimiento de la sociología en la Universidad del Valle, en 
1979, con liderazgo de antiguos profesores de la Universidad Nacional, favoreció, a 
través de coloquios regulares, la producción sociológica. 

El intercambio propiciado por la Asociación Colombiana de Sociología sirvió además 
para reconocer el indudable papel que han jugado los sociólogos en el cambio social en 
Colombia, bien sea en su trabajo en la planeación social o en los programas sociales del 
Estado, la mayoría de los cuales lleva un sello sociológico (participación de la comunidad, 
descentralización, organización de movimientos sociales, escuela nueva, 
microempresas, cooperativas, educación popular, indicadores y cuentas sociales, etc.), 
bien sea como activistas sociales, consultores privados, o animadores de la cultura 
nacional o regional (no pocos sociólogos, por ejemplo, han sabido combinar su trabajo 
sociológico con la creación literaria o cultural)15. 

Aunque dichos encuentros no han sido tan orgánicos y continuos como hubiera sido 
deseable, introdujeron una idea más plural sobre el oficio o el rol del sociólogo en la 
sociedad. Algo de ello incidió, sin duda, en los relativos cambios de énfasis en los 
planes de estudio de todas las carreras de sociología -hasta entonces concebidos en 
función del rol del académico-, aunque no en la magnitud que hubiera sido deseable, 
pues, a falta de interlocución, los distintos roles y estilos de pensamiento y de acción 
de los sociólogos permanecen faltos de reconocimiento y, mucho más, de 

                                                 

14 La genealogía de la reconstitución de la Asociación Colombiana de Sociología se remonta a 
los Grupos de Trabajo Académicos, convocados en 1974 por el ICFES, y allí en particular por la 
socióloga Victoria Kairutz, con el fin de evaluar la enseñanza de la sociología en las distintas 
universidades. Un primer encuentro de profesores de sociología de diferentes universidades 
se realizó en Quirama, en 1975. 
 
15 Como no se ha reconocido en debida forma en los medios académicos el papel del sociólogo 
en el Estado o en la consultoría o en las organizaciones no gubernamentales, todavía no se 
ha destacado, como se merecería, lo que ha significado la contribución de la sociología 
colombiana a una mayor equidad y justicia social, no sólo en términos de la denuncia, en sí 
válida, ni tampoco en términos de la organización popular, también muy importante, sino 
además en el diseño de planes y de programas sociales efectivos para combatir la pobreza, lo 
que incluye la negociación, no siempre fácil, entre planificadores económicos y sociales, pero 
también el diseño de cuentas e indicadores sociales, la concertación interinstitucional -los 
programas sociales son cada vez más integrales-, la evaluación social, etc. 
 



retroalimentación. 
Por su parte, el Departamento de Sociología halló condiciones favorables para un 

despliegue de las promesas aducidas en la reforma de 1968. Ello fue así, tanto por lo 
que atañe a la evolución propia de la Universidad Nacional, como por aquello que 
concierne a la situación general del país. 

Para comenzar por esto último, a medida que se liquidaron los rescoldos del 
Frente Nacional y se abrieron interrogantes sobre la organización del futuro, la voz de 
los científicos sociales en general y de los sociólogos en particular fue cada vez más 
solicitada, sin que por ello fuera pedida la cancelación de la reserva crítica, aunque no 
se puede ser tan ingenuo como para pensar que este intercambio sea un toma y 
dacha perfecto, pues a falta de sociedad civil o de organización de la comunidad socio-
lógica, quizás sea mucho más lo que se cede, que lo que se tome16. 

Época de tránsito entre el Frente Nacional y una democracia más real, por lo 
menos en su intención -como la propuesta por la Constitución de 1991-, la década 
mostró ápices de violencia sin igual, no sólo la extendida de las organizaciones gue-
rrilleras, que llegó a la ciudad, ni tampoco la del mismo Estado, no pocas veces 
desbordado en desmesura, sino también la insistente del narcotráfico, pero no 
menos la de los paramilitares, que, si no era nueva, lo fue en cuanto a su 
organización nacional. Al lado de estas formas de violencia, bien pronto en la década 
fueron visibles manifestaciones patológicas de la violencia no organizada. 

No extraña así que se hubieran desarrollado cuatro líneas de investigación y de 
acción, relacionadas con este problema. Por una parte, la mal llamada 
«violentología», que retomaba, con no poco retardo, pero cada vez con mayor 
sofisticación, la investigación pionera de la Facultad de Sociología. Reseñar dicha 
línea sobrepasaría los propósitos de este ensayo, además de redundar sobre un 
trabajo que ya ha sido muy bien hecho por Carlos Miguel Ortiz17 y que también ha 
sido refinado por investigadores como Daniel Pecaut18 o Malcolm Deas19, entre 
rnuchísimos otros, en ellos incluidos no pocos profesores del Departamento de 
Sociología de la Universidad Nacional, los cuales han abordado dimensiones 
regionales, culturales e incluso psico-sociales de este tema, en diversas puiones20 

                                                 

16  El problema de la cooptación de los intelectuales fue planteado con extraordinaria lucidez 
por Gonzalo Sánchez en el "Primer Coloquio Franco-Colombiano de Ciencias Sociales", realizado 
en París, en mayo de 1994, y del cual por desgracia no se han publicado las memorias, por lo 
cual esta es una observación que se atiene al testimonio de uno de los autores allí presentes. 
 
17  «Los estudios sobre la violencia en Colombia de 1960 a 1990», en Revista de la Universidad de 
Antioquia, vol. LXI, número 228, abril a junio, 1992. 
 
18 pecaut, Daniel, Orden y violencia: Colombia 1930-1954, Siglo XXI, Bogotá, 1987. 

19 Deas, Malcolm y Gaitán, Fernando, Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia, Fonade, 
Bogotá, 1995. 
 
20 Para citar sólo una de tantas, que ha sido también un éxito editorial, la pionera de Jaramillo, Jaime 
Eduardo, Mora, Leónidas y Cubides, Fernando, Colonización, coca y guerrilla, Bogotá, Universidad 
Nacional, Bogotá, 1986. 
 



Otra versión de la mal llamada «violentología», sería, años después, la 
internacionalmente conocida «irenología», o ciencia que se ocupa de los temas de la 
paz. 

Por otra parte, la asociación entre violencia y reforma política, que antecedió y 
siguió al Acto Legislativo número 1 de 198621 (por el cual se introducía la 
descentralización, curioso e irónico y paradójico homenaje en el centenario de la 
Constitución de 1886), lo mismo que la precedente a los acuerdos de paz y a la 
Constitución de 1991, determinaron el auge de la llamada «polito logia». Pionero en 
este sentido, fue, entre muchos otros, el libro de Francisco Leal Buitrago, Estado y 
Política en Colombia, lo mismo que otros textos de Álvaro Camacho Guizado y otros 
autores.22 

En fin, la década fue de un cambio global, de múltiples dimensiones. La tecnología, 
en especial en la informática y en las comunicaciones, dio un salto sin precedentes. A 
la par que ello ocurría, el escenario internacional sufrió mutaciones insospechadas, no 
sólo por la Perestroika, primero, o por la estrepitosa caída del bloque soviético, sino 
además por la reorganización de la Comunidad Económica Europea, los inicios de la 
configuración de otros mercados internacionales, la tensión económica entre Japón y 
los Estados Unidos, la redefinición del problema petrolero, la nueva sensibilidad 
ecológica, el retorno de algunos fundamentalismos y las transformaciones en el 
escenario del Oriente Medio. 

Por lo que toca a América Latina, dos temas aparecieron en la década: en primer 
lugar, el regreso a la democracia en la mayoría de países de la región, justo en 
momentos en los cuales la recesión económica y la deuda externa mostraban la 
vulnerabilidad del antiguo modelo cepalino y la fragilidad de los consensos democráticos. 
En segundo lugar, el espectro del narcotráfico exhibía flancos propicios tanto a la 
desestabilización interna, como a la intervención unilateral externa. Todo lo anterior de-
mandó la modernización de las relaciones internacionales y/con ella, de los estudios 
interdisciplinarios sobre mercado y poder en el mundo. 

Todos estos temas convergieron en el establecimiento del Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, que ha festejado sus 
10 años en 1996, con una ejecutoria en verdad extraordinaria23. No pocos de los 
investigadores del Instituto han sido egresados y aun profesores en alguna época del 
Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, y no ha sido tampoco escasa 
la cooperación entre el Departamento y el Instituto, aunque diste de ser más continua 
y orgánica de lo que debería ser. 

Lo anterior señala uno de los rasgos que si ya fueron evidentes en la etapa 
anterior, la que ahora se reseña, serán más evidentes en el período actual, a saber, la 
manera como la sociología se entrecruza con muchas otras disciplinas sociales para 
                                                 
21 En todo ello fue decisiva la propuesta del entonces Ministro de Gobierno de la administración del presidente 
Belisario Betancur (1982-1986), Rodrigo Escobar Navia, de realizar una llamada «apertura política», concomitante a 
una propuesta de paz. En la siguiente administración, la de Virgilio Barco, dos politólogos fungieron como 
consejeros más propicios a un diálogo directo con las ciencias sociales, Fernando Cepeda y Mario Latorre, 
este último, antiguo rector de la Universidad Nacional. El primero se encargó de convocar en mayo de 1987 a 
los intelectuales que conformarían la llamada Comisión de la Violencia, cuyo texto, Violencia y Democracia, 
marcaría un hito en los estudios sobre el tema. 
22 Leal, Francisco, Siglo XXI, Bogotá, 1984. 
 

23 Sánchez, Gonzalo, editor, Memorias IEPRI, 1986-1996, Universidad Nacional, Bogotá, 1996. 
 



producir conocimiento relevante, no sólo, como en el anterior caso, con la política o el 
derecho, sino también con el psicoanálisis, la antropología, la lingüística, la filosofía, las 
ciencias mismas. A medida que progresa la investigación, que por fuerza tiende a ser 
interdisciplinaria, la identificación estrictamente profesional tiende a hacerse más fluida, 
lo cual no está exento de muchas tensiones. 

Ha sido el caso de dos líneas de investigación en las cuales el Departamento de 
Sociología ha sido pionero. La primera es la sociología e historia de la ciencia, abierta 
en 1979 por el profesor Gabriel Restrepo, en principio como un ejercicio de cotejo de 
teorías sociológicas (Talcott Parsons, Robert Merton), luego como una indagación sobre 
los hitos de la ciencia en el devenir del país, lo que obliga a una inusual apertura 
disciplinaria. 

El relevo fue tomado por un grupo conformado, entre muchos otros, por Olga 
Restrepo, José Antonio Amaya, Diego Becerra y Diana Obregón, cuyo resultado 
más visible -aunque desigual se centró en los nueve tomos de Historia Social de la 
Ciencia en Colombia,24 (obra que obtuvo mención de honor en los premios Alejandro 
Ángel Escobar. Con todo, la obra de cada uno de los arriba mencionados sobrepasa 
con mucho en calidad las contribuciones allí incluidas, que fueron apenas el punto de 
partida de una línea de investigación que ya ha arrojado luces sobre la evolución de 
distintas ciencias o de distintos momentos de la evolución científica del país, como la 
Expedición Botánica o la Comisión Corográfica. 

Los estudios sociales sobre la ciencia y la técnica responden, por lo demás, a una 
preocupación mayor del Estado colombiano sobre el tema (con varias misiones 
incluidas). Preocupación que es, con todo, relativa, porque si bien en la década anterior 
y en la presente se observó un progreso en la financiación de actividades científicas y 
en la reorganización institucional entre ellas en la Universidad Nacional, que creó el 
CINDEC y luego promovió los Programas Universitarios de Investigación el 
porcentaje de gasto en ciencia y tecnología está muy por debajo de las pautas 
internacionales. 

La apertura disciplinaria, de la que ya se ha hablado, se observa también en otra 
de las líneas más continuas, fructíferas y a la vez más promisorias del Departamento 
de Sociología, como quiera que ya cuenta con más de quince años de trabajo 
ininterrumpido: es la sociología industrial y de la técnica. Ella obliga, en efecto, a una 
cooperación con la ingeniería, como responsable que es esta profesión del cambio 
técnico. Sobre la ingeniería se han escrito no pocos libros, ensayos y tesis de 
pregrado y de postgrado, comenzando por el libro de Alberto Mayor, que fue 
pionero en la sociología, junto con los trabajos de mayor orientación histórica de Frank 
Safford25. Por otra parte, y en dirección hacia la administración de empresas, la 
economía y en general la organización de la industria y del trabajo, se destacan los 
trabajos de Anita Weiss y Rene Dombois, profesores del Departamento de 
Sociología. 

Otro terreno de confluencia interdisciplinaria ha ocurrido en otra área de 
                                                 

24 Quevedo, Emilio, (ed.), Historia Social de la Ciencia en Colombia. Tercer Mundo, Colciencias, 
Bogotá, 1993. 
 

25 Mayor Mora, Alberto, Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia, Tercer Mundo, Bogotá, 1984. 
 



indagación en la cual el Departamento de Sociología ha sobresalido en la última 
década: la sociología de la cultura, en la cual se pueden mencionar los trabajos de 
Carlos Uribe 26 Jaime E. Jaramillo y Gabriel  Restrepo27, entre otros. 
 

Sería injusto, empero, no mencionar otras líneas de investigación que durante este 
período se iniciaron o reiniciaron y que han demostrado una fecundidad notable, 
tales como los estudios de género, los estudios sobre grupos etáreos, los estudios 
sobre educación. 

Pero para no excedernos en este preámbulo, que no se propone una reseña 
exhaustiva de las investigaciones -tarea que algunos deberán abordar algún día-, 
cabe cerrar con una pregunta que luego retornará, en las siguientes páginas, como 
un fantasma: ¿qué tanto se proyecta la investigación en la docencia? ¿Son los planes 
de estudio y la organización curricular y laboral propicios a la traducción de la 
investigación en la docencia? 

Pero antes de cerrar el relativo inventario de la década descrita, no debe olvidarse 
que durante este período los estudiantes de sociología de la Universidad Nacional 
realizaron, en 1987, el primer encuentro nacional de estudiantes de sociología, el 
cual sería la matriz para proyectar la organización de tres encuentros de estudiantes 
latinoamericanos de sociología, conocidos bajo la sigla ELES. 

Tampoco se debería ignorar que los progresos registrados en esta década no 
hubieran sido posibles de no ser por una progresiva estabilidad en la Universidad 
Nacional y, no menos, por una relativa madurez (que no carece de muchos altibajos) 
en el liderazgo de la Universidad, liderazgo que en todo caso ha hallado su respaldo 
en la mística y en la ascética de trabajo de la mayoría de profesores de la 
Universidad Nacional, en la historia, que no ha sido escrita, por desgracia, de una 
verdadera operación estratégica de salvamento, día por día, de la Universidad 
Nacional. 

La sociología en busca de su Omega. (1989-   ) 
El período más reciente, aún sin cierre, se inició, por lo que concierne al país, 

por las conversaciones que conducirían a los pactos de paz con diferentes 
organizaciones armadas y a la Constitución de 1991. Época de apertura política, 
esta vez sin duda, pero también de ambigüedades, de paradojas y de 
complejidades nacionales e internacionales, ofrece ante todo el signo de la 
incertidumbre, que siempre será una invitación al pensamiento, y en particular al 
sociológico. 

¿Por qué no decirlo? Es una época tan incógnita como lo fuera la década de 
1850 a 1859 en el siglo pasado, la misma que asistió al forcejeo entre la antigua 

                                                 
26  Uribe, Carlos, La mentalidad del colombiano. Cultura y sociedad en el siglo XX, Alborada, Bogotá, 
1992. Del mismo autor, Los años veinte en Colombia. Ideología y Cultura, Aurora,Bogotá, 1985. 
 
27 Algunos asociados al rediseño de la política cultural en Colombia, que ocurrió entre 1987 y 
1989, otros a la reflexión académica independiente. Entre los primeros, por ejemplo: «En la 
búsqueda de una Política», en: Imágenes y reflexiones de la cultura en Colombia. Regiones, 
ciudades y violencia. Memoria del foro nacional por, para, por, sobre, de Cultura, Presencia, Bogotá, 
1991 (1988), p. 77 a 87. Y: «El iconoclasta y los imaginarios. Sobre la esfinge del ladino», en: 
Collazos, Osear et. al., Arte y cultura Democrática, Instituto para el Desarrollo de la 
Democracia Luis Carlos Galán, Bogotá, 1994. 
 



herencia colonial y el nuevo espíritu del radicalismo, época signada también en el 
mundo por no pocos espectros, entre ellos el que invocara Marx en 1848, pero no 
menos los coaligados o conjurados por las fuerzas sociales y técnicas que 
impusieron el libre cambio. Pero acaso, estos no sean los únicos espectros de la 
historia no escrita que está por venir. 

En aquel entonces el joven secretario de la Comisión Corográfica, don Manuel 
Ancízar, publicó un libro que, por muchas razones, se puede reputar como originario 
de la sociología en Colombia, por lo menos de parte de su espíritu: Peregrinación 
de Alpha (1850). Ancízar sería luego el primer rector y animador de la Universidad 
Nacional, que, establecida en 1867, aspiraba a ser el centro de integración 
intelectual de una nación que, por otra parte, favorecía la descentralización. 

Acaso debería pensarse que, como en el diseño del telégrafo y del primer 
mensaje telegráfico (que decía: «Por consiguiente, busquemos los caminos de la 
paz»), en el título del libro de Ancízar también habría algún mensaje que una mo-
derna criptografía debería descubrir, y que consistiera en sugerir que el sentido de 
la Peregrinación de Alpha -y de la Universidad, que fue su heredera- no sería 
distinto a la búsqueda del Omega. 

Cuál sea ese Omega o ese fin de la sociología y de la sociedad colombiana, no es 
algo que nadie pueda establecer a priori. Generaciones tras generaciones, no 
menos de ocho o diez, han trasegado en tal búsqueda. Utopía, proyecto nacional, 
democracia plena, cualquiera que sea su contenido, no será posible establecerlo 
por revelación personal o por inspiración individual. Sabemos, en cambio, cuál es el 
principio para llegar a un fin: ser perseverantes en el saber y en la discusión 
racional que confronte distintos saberes. Ese por lo menos es el cometido de los 
científicos, el mismo que ellos están obligados a imponer, aunque no siempre lo 
alcancen, a los políticos o a los legos. 

¿Son dignos de dicha tarea el Departamento de Sociología y la Asociación 
Colombiana de Sociología? 

Pese a muchos progresos (algunos de los cuales se registran abajo, por ejemplo 
en materia de la maestría en sociología, iniciada en 1988), el balance que se podría 
establecer, por lo menos de manera intuitiva, y al tenor de la experiencia -aunque 
con apoyo en algunas evidencias- es que el conjunto de la iniciativa individual ha 
sido mayor o ha excedido el potencial de organización. 

Corolario del déficit en sociedad civil, del que tantas veces se acusa a la 
sociedad, sin aplicarlo a la propia sociología, lo que aquí se pone de presente es 
una ausencia de sinergia, concepto que, por lo contrario a lo que ocurre, indica 
que hay un efecto mayor a la suma de las partes allí donde se coordinan fuerzas 
que sin ello obran en direcciones diferentes. 

Sin dicha sinergia ni la sociología en su conjunto, ni el Departamento de 
Sociología de la Universidad Nacional alcanzarían metas que parecerían 
deseables, para la primera, quizás, contribuir a la paz, a la democracia, a los 
derechos humanos y al fortalecimiento de la sociedad civil, de la cual podría ser 
personera, entre otras organizaciones. Para la segunda, desarrollar en 
coordinación con otras entidades, nacionales e internacionales, un doctorado de 
calidad, a tiempo que fortalezca la investigación y mejore sustancialmente la 
calidad de la enseñanza. 



La carrera de sociología 1959-199528 

El Plan de Estudios: notas sobre «la Reforma» y 
reformas posteriores y futuras 

Probablemente uno de los principales problemas que ha afrontado la formación 
de estudiantes en la carrera de sociología, con posterioridad a «la Reforma» de 
1969, ha sido la discontinuidad producto de una evaluación totalmente negativa del 
proceso inicial de desarrollo institucional del Departamento, como se expresaba en el 
documento que fundamentó el cambio del plan de estudios. En este informe de 1970, 
literalmente se descalificaban la inicial implantación de la sociología 
latinoamericana como producto del neocolonialismo, un proceso generalmente 
reconocido por diferentes observadores; la enseñanza de la sociología, en aquellos 
primeros años debido a la falta de sociólogos con formación específica en la disciplina 
y durante el siguiente lustro a causa de la participación juzgada excesivamente alta de 
profesores extranjeros, algunos de ellos con un pobre dominio del idioma. El plan de 
estudios era identificado como uno de los problemas centrales y causa de malestar 
entre los estudiantes que «se ven a sí mismos como un producto directo del nuevo 
tipo de dominación, de la nueva estructura social». Igual evaluación se hacía de la 
investigación y las publicaciones realizadas hasta el momento en el Departamento; 
se criticaba el divorcio entre la docencia y la investigación; la escasa vinculación a 
ésta de los estudiantes, limitados sólo a colaborar durante la etapa de recolección 
de datos; la alta participación de profesores extranjeros; la falta de unos criterios 
prioritarios para la investigación, que no se ajustaba a las «necesidades de la 
sociología colombiana»; el bajo control que se tenía de los datos recolectados en las 
investigaciones; el carácter descriptivo de los trabajos, en fin, se observaba, «aun 
cuando hay algunos intentos de analizar procesos a nivel estructural, el uso de 
categorías inadecuadas o de alcance limitado, o la lucubración teoricista que resulta 
en dispersión, imprecisión y vaguedad, son las notas salientes de tales trabajos». 
Este era el balance general que entonces se presentaba de diez años de docencia 
e investigación en el Departamento de Sociología29. 

Con tales conclusiones no es extraño que se pretendiera, como tantas veces 
en Colombia en lo que en verdad constituye una característica propia del llamado 
subdesarrollo, partir de cero, hacer tabula rasa del pasado, negar todo logro, toda 
tradición. En una proyección hacia el futuro conviene retomar esta enseñanza del 
pasado. Quizás haya llegado el momento de reconstruir tradiciones plurales del 
Departamento que permitan abrir espacio a concepciones diversas sobre la sociolo-
gía, la formación y el papel social del sociólogo. 

                                                 
28 Los autores agradecemos especialmente la colaboración prestada por los estudiantes de sociología 
Alexander Camargo, Hugo Villegas y Carlos Valencia, monitores de la carrera, para la realización de esta 
sección del presente trabajo. Su paciente trabajo en los archivos permitió reunir los datos básicos sobre los 
egresados del departamento de monografías. 

29 En el documento: «Neocolonialismo y sociología en Colombia- un intento de respuesta», 
elaborado conjuntamente por los profesores del Departamento de Sociología, Bogotá, 1970. 
Mimeografiado (35+8) D 
p. 7, 21.  
 



En marcado contraste, los nuevos fundamentos del Departamento de 
Sociología lo caracterizaban como una «institución nacional, política y científica», 
orientada hacia la formación de sociólogos «capaces de describir y explicar al país». 
En esta nueva etapa se le proponía la «misión» de «asimilar críticamente el 
pensamiento sociológico mundial en la descripción, explicación y previsión del 
país», en un proceso que requería «estudiar literalmente todo el pensamiento 
social contemporáneo y, si fuere posible, probar su validez epistemológica, en el 
examen de nuestra realidad.»30 En esta misma tónica se definió el nuevo Plan de 
Estudios así, con mayúsculas como un sistema, en el sentido pleno del concepto: 
«El nuevo Plan de Estudios se concibe como una estructura en la cual las partes 
están armónicamente relacionadas con el todo, ocupan un lugar y no pueden, sin 
perjuicio de alterar el todo, ser removidas. Es decir, tienen una coherencia interna, 
una jerarquización y una función precisa.» Algunos de sus defensores han 
llegado a comparar  el cambio del Plan de Estudios de 1969 con la Reforma 
Protestante, en cuanto abrió el paso al libre examen de los textos clásicos (la 
Biblia), sin tener que pasar por los filtros de los vilipendiados «manuales», que 
liberaban al estudiante del esfuerzo propio de enfrentarse él solo (algunas veces, 
ella sola) con los textos, de interpretarlos por sí mismo. Definidas así las cosas, toda 
oposición empezó a ser considerada como anuncio de contrarreforma y evaluada 
como retrógrada. No obstante, como proceso de Reforma, esta de 1969 ha 
resultado demasiado monolítica, acaso demasiado católica. 

Transcurrida poco más de una década de implementado el nuevo currículo, se 
desarrolló en el Departamento una primera jornada de evaluación en la cual 
participaron profesores y estudiantes. Hubo algunas coincidencias en la evaluación 
que unos y otros hicieron de la situación que calificaron como de crisis. Igual 
diagnóstico se había hecho diez años atrás y, en general, con críticas similares. Pero 
si de la primera versión del programa se había dicho que era tecnicista, profesio-
nalizante, de la segunda se decía que era más propia para la formación de docentes 
que de sociólogos. Por ejemplo, el profesor Rodrigo Álzate señalaba: «La carrera de 
sociología es en el momento presente una institución docente que forma docentes»; 
en su criterio el Departamento no cumplía «las tareas investigativas que le dieron 
legitimidad al nuevo programa en la lucha contra la orientación anterior a 1969.»31 En 
el mismo sentido, la profesora Luz Teresa Gómez escribía: 

Podemos afirmar que el Departamento de Sociología, se encuentra alejado 
de la realidad nacional. En los últimos 10 años como fruto de la lucha por su 
existencia, en un principio y como resultado de una concepción investigativa 
luego, se ha enclaustrado en la definición conceptual, dejando a un lado el 
proceso vivido por la Universidad y por la nación en su conjunto (...) La 
investigación ha tenido un carácter personal de acuerdo a las inquietudes 
de los investigadores, sin que estas hayan revertido de manera radical en 
la docencia, sin transformar ni incidir en el Departamento. 

Se proponía entonces democratizar y ampliar la cobertura de la investigación, 
determinar su relación con la docencia e institucionalizar la participación de los 

                                                 
30 Op. Cit., Neoclasicismo y sociología en Colombia: un intento de respuesta, p. 24-25. 
31 Seminario institucional del Departamento de Sociología», Ponencia presentada por el profesor Rodrigo Álzate, 
Ciudad Universitaria, agosto de 1980, Mimeografiado, p. 3. Subrayado original.  



estudiantes en las investigaciones oficiales de la carrera32 
Del igual modo, grupos de estudiantes expresaron entonces sus críticas sobre la 

carrera que no respondía en su criterio a los fundamentos que la sustentaban. La 
práctica cotidiana concebida como «copiosa erudición», parecía distanciar a la 
institución del mundo circundante, y producir «enconchamiento». Estaba lejos de la 
realidad que se suponía su objeto, y también de los demás centros de producción y 
formación científica y social. En cuanto a lo primero, se criticaba la formación teoricista del 
Departamento; sobre lo segundo, se señalaba que sólo se dedica a consolidarse hacia 
dentro mediante el crecimiento de su propio organismo con la incorporación de su 
único producto visible: sus docentes; esta reproducción así, 
implica el diálogo de un discurso intelectual que se repite de padres a hijos y de 
estos   últimos a los primeros, en tal círculo de aislamiento, que termina por ser 
el monólogo de una sola criatura ensimismada. 

Los estudiantes rechazaban también la neutralidad valorativa que era vista como una 
consecuencia necesaria de la falta de producción científica. La práctica docente les resultaba 
desmotivadora y el «discurso teoricista» generaba «apatía e indiferencia». Se anotaba en el 
documento que la falta de actividades extracurriculares y la cátedra magistral «inducen más 
ese proceso de desencanto y alejamiento de la confrontación». Los estudiantes señalaron 
unánimemente, según se anotaba en el boletín, que no se los estaba formando para el 
trabajo de investigación, entre otras razones, debido a «la carencia de un arsenal técnico y 
metodológico». Sobre la vida académica anotaron que las materias de los primeros 
semestres parecían desvinculadas del resto del programa y no ponían al estudiante en 
contacto con la sociología; los cursos de matemáticas y estadísticas no tenían 
especificidad y no se relacionaban con las materias para las cuales se pretendían 
instrumentales; igual ocurría con los cursos de idiomas; las historias y las geografías hacían 
demasiado énfasis en lo económico y poco en lo social; sobre las técnicas se señaló su 
débil conexión con problemas de investigación y con las áreas teóricas. En criterio de los 
estudiantes, las teorías deberían permitir confrontar a los autores con la realidad «antes 
que entre ellos mismos». Se destacaba en el documento la importancia de las teorías 
especiales, que estructuradas de otro modo, podrían articular la investigación y la 
docencia. Por último, se sugería complementar el programa con actividades 
extracurriculares. Estas fueron las críticas de entonces33. 

Todo el proceso y el trabajo de los comités que se integraron produjo algunos 
cambios, más bien adjetivos, del plan estudios, que en contra de lo previamente 
anticipado no ocasionaron que todo el sistema se derrumbara. Estos consistieron en 
reemplazar los cursos de Cálculo por cursos de Matemáticas Básicas; pasar de 
tercero y cuarto semestre a primero y segundo los de Lógica; introducir una 
asignatura sobre Métodos de Trabajo en el primer semestre; cambiar de ubicación las 
Teorías Económicas, pero, más importante, que dejaran de ser dictadas como 
servicios por el Departamento de Economía y fueran diseñadas y dictadas por 

                                                 

32 Luz Teresa Gómez de Mantilla, «Tesis sobre la metodología, la investigación y las técnicas», Bogotá, agosto 1 y 2 de 
1980. Mimeografiado, p. 6-7. 
 

33 Comité ad hoc para la reforma del programa de Sociología. «Boletín informativo N° 1». Septiembre 23 
de 1980. Mimeografiado. (4+3+3+9) p. 
 



profesores del propio Departamento y, por último, en lo que tal vez fue el aspecto 
más fuertemente discutido de la reforma, como que afectaba la estructura teórica del 
Plan de Estudios, las dos asignaturas teóricas sobre Marx que antes se veían en 
séptimo y octavo semestre, fueron trasladadas como cursos segundo y tercero en la 
serie de teorías. Después de casi dos años de debates los cambios resultaban 
poco menos que desdeñables, puesto que no enfrentaban estructuralmente los 
problemas que previamente se habían identificado. 
Ciertamente, una vez trazado el rumbo y puesto en vigor el nuevo Plan de Estudios, 
no ha sido fácil introducir reformas, ya que, según la definición inicial que se diera del 
«sistema», cambiar una sola parte de la estructura alteraría la coherencia y unidad de 
la totalidad. Así se sostenía, a pesar de las reformas ya realizadas, en un 
documento sobre la discusión interna en la Facultad de Ciencias Humanas en 
torno a lineamientos de la Vicerrectoría Académica sobre los programas 
curriculares:  
El actual plan de Sociología funciona sin modificaciones desde hace 20 años. Esto 
obedece a que al ser un proyecto coherente y unificado fundamentado en 
principios que han permitido crear escuela en el país, exigiría para modificarse una 
estructura igualmente coherente que pudiera cuestionar la existente.34 

Se trataba, entonces, de una estructura monolítica, cerrada, definida como intocable, 
acaso porque este carácter legitimaba la posición misma de quienes en el pasado la 
habían apoyado como estudiantes e implementado como profesores. El carácter de 
cisma que abrió espacio al nuevo Plan de Estudios con la pequeña revolución que le 
creó un nicho para la reproducción  dan cuenta de las dificultades para introducir 
reformas sustantivas al Plan. De un lado, en no pocas ocasiones defensores y 
críticos han considerado que toda reforma sustantiva precisaría una revolución 
semejante, esto es, el retiro del cuerpo de profesores. De otro, se ha definido de manera 
tan cerrada el «núcleo duro» de este Plan de Estudios, que se ha hecho impensable 
cualquier opción alternativa.  

Con posterioridad a un nuevo proceso de discusión, que se realizó al cumplirse dos 
décadas de «la Reforma», y como resultado, en parte, de la presión ejercida desde la 
Vicerrectoría Académica para generar una reforma académica de la Universidad, se 
produjo una segunda modificación del currículo. En esta ocasión se cambió el curso de 
Métodos de Trabajo por uno de Introducción a la Sociología, con lo cual se echaba 
marcha atrás en relación con la argumentación consignada en los fundamentos en 
contra de los cursos introductorios (sin embargo no se ha cometido el pecado de 
desarrollar alguno con base en los vilipendiados «manuales»). En segundo lugar, y con 
el fin de abrir espacio para el componente flexible introducido en la Reforma Académica 
de la Universidad, se eliminaron un curso de Matemáticas, dos de Estadística, uno de 
Geografía y dos de Historia. Los cursos de Lógica adquirieron contenido específico; a 
semejanza de las teorías sociológicas fueron consagrados cada uno a un autor: Kant y 
Hegel. Se introdujo un tercer nivel de técnicas, este con orientación cualitativa. El ciclo 
de teorías se inició más temprano, en el segundo semestre, y los dos cursos antes 
consagrados a Parsons y Merton se comprimieron en uno solo, de modo que se hiciera 
campo para añadir al final del ciclo uno de Teorías Contemporáneas. 

Estos últimos cambios han sido objeto de un buen número de críticas. Estas oscilan 
                                                 

34 «Informe sobre el estado de la discusión sobre el documento lineamientos sobre 
programas curriculares en la Facultad de Ciencias Humanas-Bogotá». Mimeografiado, !989, 
p. 8, subrayados añadidos. 

 



entre la queja de algunos profesores que consideran que estas modificaciones sí 
afectaron la estructura coherente del (viejo) Plan de Estudios, al punto de señalarlas 
como causa de las deficiencias de formación que últimamente se han identificado en 
los estudiantes. Y, de otro lado, un buen número de estudiantes y algunos 
profesores observan que con esta reforma se perdieron algunas de las pocas 
asignaturas que abordaban problemas de la sociedad colombiana y proporcionaban 
herramientas fundamentales para la investigación sin que fueran sustituidas por 
otras igualmente necesarias. 

A pesar de las modificaciones, algunos componentes esenciales del plan de 
estudios de 1969 se mantienen incólumes. En particular cuanto se refiere a la 
columna vertebral, el «núcleo duro» del programa, como es el área de teorías 
sociológicas. Hoy se escuchan las mismas críticas que han sido formuladas por 
propios y extraños, en el sentido del carácter exegético de la enseñanza de los 
autores, la falta de mayor dominio y confrontación de los clásicos con las teorías 
contemporáneas, y por último, aunque quizás primero en importancia, la escasa 
«aplicación» de las teorías a problemas de la situación nacional y mundial 
contemporánea. 

Acaso sea posible avizorar un panorama más flexible de aproximación a las 
teorías sociológicas que no sólo abra la posibilidad de incorporar más autores en el 
rango de «clásicos» y «contemporáneos», de modo que los estudiantes puedan ele-
gir y los profesores puedan continuar en su proceso de «asimilar literalmente todo el 
pensamiento sociológico mundial», sino que permita combinar la enseñanza de las 
teorías a partir de conceptos, problemas o áreas especializadas de investigación con 
el estudio de los textos clásicos del pensamiento sociológico. 

Los estudiantes: la larga partida 
Durante los últimos quince años el número de inscripciones, de acuerdo con los datos 

suministrados por la Oficina de Registro de la Universidad, se ha mantenido constante, 
aunque relativamente bajo, con un promedio de 139 aspirantes por año, 
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entre los cuales 61 han sido admitidos en promedio. Las oscilaciones más extremas se 
han visto en los años de 1983, cuando se inscribieron por encima de 200 aspirantes y 
durante el cierre del año 1984-1985, cuando no se abrieron inscripciones en la Universi-
dad (véase el gráfico N° 1). Aún más baja ha sido la matrícula de estudiantes para el 
primer semestre, que se ha mantenido alrededor de 42 por año en promedio. Al 
igual que la inscripción, la matrícula fue relativamente alta en el año de 1983. Queda por 
averiguar la relación que este aumento pueda haber tenido con el proceso de 
discusión interna y de reforma del plan de estudios que se realizara en los dos años 
anteriores. También posteriormente a la última reforma se ha observado un pequeño 
repunte en la matrícula de primer semestre, que ha estado desde 1993 diez puntos 
por encima del promedio. 

En relación con el ingreso, el egreso de estudiantes es dramáticamente inferior, 
con un promedio de 18 estudiantes graduados por año, que alcanzó su punto 
histórico máximo en 1991 cuando se graduaron 57 sociólogos, gracias a una ini-
ciativa del entonces director de carrera, Alberto Mayor, que invitó a los antiguos 
egresados a presentar sus trabajos de monografía y gestionó una amnistía que 



borraba los plazos ya vencidos. 
Ha sido frecuente la queja entre los profesores que señalan un descenso en el 

rendimiento académico de los alumnos del primer semestre, que se identificaba con 
la política de admitir una proporción de estudiantes que ingresan por segunda 
opción. Sin embargo, aunque faltan datos para corroborar esta afirmación, los niveles 
más altos de desmotivación, si no de deserción, se dan hacia la mitad de la carrera, 
entre aquellos estudiantes más fuertemente definidos por un interés claro por la 
sociología. Tal es la sensación que se percibe en los corrillos y la impresión general que 
nos han transmitido grupos de estudiantes en entrevistas que hemos realizado. 

Desafortunadamente no tenemos un estudio sistemático de los últimos años 
sobre el origen social y regional de los estudiantes, como algunos que se hicieran en 
los años sesenta. Al parecer actualmente hay una variedad de orígenes tanto sociales 
como geográficos entre los estudiantes, una característica propia de la Universidad 
Nacional, quizás más real en esta que en cualquier otra época. 

La proporción de hombres con respecto a la de mujeres es bastante mayor, aunque 
la diferencia parece reducirse actualmente. Las cifras de egreso también reflejan la 
misma distribución histórica, con un 61% de hombres y un 39% de mujeres. El 
promedio de edad se ha mantenido constante; el promedio de los graduados es de 22 
años al ingreso y 30 años al momento del grado. En los últimos años este promedio 
ha descendido ligeramente. En alguna proporción quienes estudian sociología, no 
necesariamente por segunda opción sino más bien porque descubren otros intereses, 
ingresan a la carrera uno o dos años después de haber terminado sus estudios de 
bachillerato, cuando ya han dado un rodeo por la 
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Profesión que la familia añora (frecuentemente derecho, o alguna ingeniería). El 
tiempo de permanencia en la universidad para el grupo del cual disponemos de datos 
bastante completos, esto es, el grupo de los graduados, que ciertamente resulta 
ser el de los «elegidos» y probablemente está tan lejos del promedio de los 
estudiantes como lo está el número de graduados con respecto al número de 
matriculados en primer semestre, según se observa en el gráfico N° 1, ha variado 
históricamente de manera drástica. 

Como se puede ver en el gráfico N° 2, hemos desglosado el tiempo total, a fin de 
ver los promedios que corresponden al tiempo transcurrido entre la matrícula en el 
primero y el último año de la carrera, no siempre tiempo efectivo de estudios, ya que 
habría que descontar para algunos grupos los años de cierres que dilataron el 
periodo de escolarización. Este tiempo ha sido, en promedio histórico, de seis años, 
con fuertes oscilaciones como la que se aprecia para el grupo de estudiantes que 
ingresaron entre los años de 1971 y 1988, que debió afrontar cierres que les 
significaron perder cuando menos dos semestres. El último grupo de graduados, 
que corresponde a quienes ingresaron después del año de 1988, ha reducido 
aparentemente el tiempo de estudios, aunque sin llegar al promedio del grupo que 
ingresó entre 1959 y 1964. En el gráfico N° 3 se presentan los mismos grupos, pero 
representados con base en la moda y no en promedios que ajustan datos 
altamente variables; como se aprecia, los dos primeros grupos de ingreso a la 



universidad35 ocuparon más frecuentemente cuatro años en terminar sus estudios, 
un año en terminar su monografía, para un tiempo total de cinco años. Igualmente, no 
parece cierto que últimamente se completen los estudios en un menor número de 
años, como se pudiera pensar atendiendo a los promedios; en el gráfico N° 3, se ob-
serva una tendencia que la información vivencial en el Departamento corrobora. 
Durante los últimos años, si bien no se dilata el periodo de estudios debido a los 
cierres o a los imperativos de la militancia política como en los viejos (¿buenos?) 
tiempos, sí ocurre que se hacen más frecuentes las cancelaciones de semestre y las 
reservas de cupo hasta por un año, solicitadas por diversos factores, entre los 
cuales predominan las circunstancias socio-económicas y la necesidad de «tomar 
contacto con la realidad del país» que lleva a muchos estudiantes ya no «al 
monte», al que partían los jóvenes en los sesenta para no regresar jamás, sino a 
trabajar temporalmente con entidades municipales o nacionales que frecuen-
temente recluían estudiantes de ciencias sociales. 
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Se presenta en el mismo gráfico N° 2, el tiempo que demoraron los estudiantes en 
presentar su monografía después de terminar, que en promedio es de cuatro años, 
con las variaciones que pueden observarse entre los gráficos 2 y 3. Vale la pena 
destacar que la tendencia observada en el último grupo de ingreso a reducir el tiempo 
de monografía debe tomarse con reserva, puesto que sólo un grupo muy pequeño de 
quienes entraron a la carrera con posterioridad a 1988 se ha graduado, de suerte que 
el promedio respectivo no se ha elevado con los datos extremos de quienes 
demoran diez o incluso veinte años en presentar su monografía (como fue el caso 
de muchos de los «amnistiados» en 1991) y el grupo es de sólo diez estudiantes. 
Cierto es, como se ha afirmado, que hoy los jóvenes quieren disfrutar (y en ocasiones 
esto incluye prolongar) su vida como estudiantes, pero también quieren acortar el 
tiempo de elaboración de la monografía.36 

Por último, en los gráficos 2 y 3 se aprecia la distribución por grupos de la 
variación en el tiempo total que ocupan los estudiantes para obtener el grado, que en 
promedio ha sido de nueve años. Así pues, el estudiante de sociología, que ingresa a 
los veintidós años se gradúa a los treinta, una edad relativamente alta para iniciar una 
vida profesional, pero también para comenzar una carrera académica, más hoy en 

                                                 

35 Es preciso tener en mente que todos estos datos se refieren al grupo total (salvo unos 
pocos datos que no hayamos podido conseguir) de estudiantes graduados, no al total de 
los egresados, pero se organizaron tomando en cuenta los años de ingreso de este 
universo. 

 
36 Esto último se sostiene, por ejemplo, en la monografía de Nayibe Peña, titulada: «Vida cotidiana en el 

Departamento de Sociología». Departamento de Sociología, 1992. 
 



día cuando el pregraduado debe entonces iniciar su ciclo de estudios de 
postgrado. 

De acuerdo con los datos de que disponemos, bastante completos por lo demás, 
hasta mediados de 1996 se han graduado un total de 489 sociólogos formados en el 
Departamento a partir de 1959. Aunque no se han reunido datos del número de 
egresados que no se han graduado, posiblemente esta cifra se sitúa alrededor de los 
mil quinientos. Aun si fuera menor y la eficiencia del pregrado fuera mayor en 
términos de graduar a una proporción más alta de los egresados, la demora en com-
pletar el ciclo de formación ha llevado a formular una propuesta, que ya se ha 
abierto espacio en otras universidades y para otras carreras en la misma 
Universidad Nacional, en el sentido de abrir otras opciones de trabajo de grado 
distintas a la monografía. Hasta el momento se han creado las modalidades de trabajo 
de pasantía, con la ventaja de poner al estudiante de los últimos semestres en 
contacto con sus posibilidades de desempeño profesional; de cursos en postgrados 
en la misma universidad, una opción que permite iniciar de inmediato un nuevo ciclo 
de formación, bien sea de especialización o de maestría; por último, se creó la opción 
de presentar un proyecto de investigación que, a diferencia del que actualmente ela-
boran los estudiantes como proyecto de monografía, debería servir para, 
eventualmente en asocio con un profesor, solicitar financiación a alguna de las 
entidades que apoyan la investigación en Colombia, para así desarrollar ya/con el 
título de pregrado la investigación misma. 

Las nuevas modalidades recientemente aprobadas deben servir para normalizar 
en la práctica una situación propia de la necesaria diversidad en la formación de los 
profesionales y en las opciones que se toman en el desarrollo de la disciplina y la 
profesión en relación con la estructura de oportunidades del mercado laboral. La 
investigación, como hasta ahora se ha pensado, no puede ser predominantemente 
desarrollada por los estudiantes en trance de formación. Entre otras razones porque no 
ha habido una política que oriente este proceso de selección del tema y el problema de 
investigación y la dirección de las monografías se hace rutinariamente, como parte de 
la «carga» docente y no dentro del plan de desarrollo de verdaderas líneas de 
investigación, que permitan en consecuencia la «acumulación» y la continuidad en los 
trabajos. Como resultado natural de esta política disminuirá el número de quienes 
hacen monografías, un camino que resultará especialmente atractivo para el número 
de quienes inicien una carrera académica. Será entonces el momento de formular una 
verdadera política de investigación en el departamento, que vincule en el trabajo a 
profesores y estudiantes y cree las condiciones para hacer de la opción de trabajo de 
monografía una vía que realmente sirva para dinamizar la formación de verdaderas 
líneas de desarrollo de la sociología como disciplina intelectual. 

En la actualidad no hay información sistemática sobre la situación de los 
egresados y graduados del departamento. En los próximos meses se piensa 
adelantar esta tarea, necesaria por lo demás para una cabal evaluación del plan de 
estudios. La falta misma de una información completa sobre tema tan importante 
para la planeación curricular sirve como indicador de la ruptura que existe entre el 
Departamento y el mercado profesional, producto en buena parte de la decisión que 
se tomó en 1969, en el sentido de promover la formación de docentes y de sociólogos 
que fueran capaces de «pensar el país», pero con una débil formación para 
competir en el mercado laboral, frente a otros profesionales como economistas, 
psicólogos, administradores y antropólogos. 

Por último, veamos cómo se han distribuido los estudiantes, en relación con los tipos 



de investigación de las monografías37. Sin duda, en este punto se han expresado las 
orientaciones generales de los profesores, de los planes de estudio y sus variantes, 
así como los intereses de los estudiantes que en alguna medida expresan cambios 
en la orientación internacional de la sociología y en la vida misma del país. 

Unas palabras iniciales sobre la forma como se elaboró la clasificación. Se 
adoptaron dos criterios de clasificación relacionados, de forma que los títulos de las 
monografías pueden ser examinados independientemente o en combinación: uno se 
refiere al tipo de trabajo monográfico y el otro a las grandes áreas temáticas 
subdivididas por temas más desglosados. Una vez alcanzada una cierta familiaridad 
con la gama total de los títulos de las monografías se elaboró una lista de tipos que fue 
sucesivamente afinada para ajustarse a las características del conjunto, de modo 
que no quedaran categorías con un número demasiado bajo de títulos. Esto último sólo 
ocurrió con dos grupos que en cualquier caso quisimos conservar por su especificidad. 
Como ocurre generalmente en este tipo de esfuerzos (y, a lo largo de los años ha 
suscitado históricos debates, por ejemplo, entre los naturalistas) siempre es posible 
clasificar una monografía en más de un tipo y en más de un tema. Habría que decir, 
imitando a los naturalistas, que hemos adoptado en lo posible la solución que 
caracteriza de manera más específica a cada uno (con lo cual salimos del paso, pero 
no resolvemos el problema). Hay que advertir que la estimación de los cambios 
históricos en las preferencias de los estudiantes por ciertos temas o tipos de 
investigación se ha hecho para los períodos predefinidos de acuerdo con las fechas 
de ingreso a la carrera, y no con respecto a la fecha de grado (que en promedio, 
como vimos, está bastante separada del término de los estudios), de modo que se 
puede relacionar a grandes rasgos con los respectivos planes de estudio. Por 
supuesto, los períodos de transición presentan problemas que se resolverían mejor si 
se hiciera un estudio de cohortes y no ampliado a varios años de ingreso. Se 
adoptaron nueve tipos de investigación, que arrojaron la distribución global que se 
presenta en el cuadro N° 1 y el gráfico N° 4. También se hizo una distribución por 
sucesivos períodos de cinco años, según se muestra en el gráfico N° 5. 

Cuadro N° 1 

Como se observa, el grupo N° 6, que agrupa los estudios de diagnóstico de una 
situación o proceso social o la evaluación de planes o políticas ha sido el que más ha 
atraído la atención de los estudiantes, lo cual parece bastante razonable desde el 
punto de vista del tipo de trabajo propio en la disciplina y en el desarrollo de la 
actividad profesional. Históricamente este tipo de investigación tuvo su principal auge 
entre los estudiantes que ingresaron a la carrera durante la segunda mitad de la 
década de los sesenta y si ha decrecido porcentualmente desde entonces no ha 
                                                 

37 Decimos los estudiantes, porque hemos hecho la clasificación que se detalla a continuación contando 
por estudiante y no por monografía, lo cual es diferente, dado que 68 estudiantes han elaborado su 
trabajo de grado en grupos de dos y ha habido dos grupos de tres. No se conocen los títulos de las 
monografías de seis estudiantes. Así, pues, tenemos un total conocido de 411 monografías, que han 
sido elaboradas por 483 estudiantes. Esta última es la cifra de la que partimos para la clasificación por 
tipos y temas de investigación, puesto que queremos examinar la influencia que principalmente, 
aunque no de manera exclusiva, han tenido los planes de estudio sobre esta elección que hacen los 
estudiantes para culminar su carrera. 
 



llegado a descender del tercer puesto en las preferencias de los estudiantes. Esta 
última tendencia permite afirmar que había una correlación más clara con el plan de 
estudios previo a 1969 que con el posterior, lo cual encaja perfectamente con los 
intereses y vinculaciones profesionales de profesores y egresados de la época, que 
muy comúnmente trabajaban en entidades públicas de planeación y gestión de polí-
ticas públicas. 

El segundo lugar entre los tipos de investigación corresponde a los estudios de 
sociología histórica, un fenómeno ciertamente curioso para un departamento de 
sociología, que no corresponde al interés más usual entre los sociólogos  con-
temporáneos. La variación histórica de este tipo de estudios expresa de la manera 
más nítida el cambio de orientación que se dio en el plan de estudios después de la 
reforma de 1969 Este tipo de estudio estaba en el último lugar en las preferencias del 
primer grupo de estudiantes; ocupó el segundo lugar para quienes ingresaron entre 
1964 y 1968 y el primero para los tres grupos que ingresaron entre 1969 y 1983  Sin 
duda el modelo del profesor Darío Mesa, cuya formación era más de historiador que 
de sociólogo, representaba la influencia más fuerte en esta orientación. Al parecer los 
cambios en el último plan de estudios, en particular la drástica reducción de los cursos 
de historia, han ocasionado la casi total desaparición de este tipo de trabajos. 

Los estudios de regiones y localidades que ocupan un tercer lugar en nuestra 
clasificación han tenido una importancia histórica relativamente constante en el 
departamento, con un notable aumento en el período de 1974 a 1988, tendencia 
que expresa en mayor medida intereses de los estudiantes vinculados con 
cambios en la sociedad colombiana, más que una opción explícitamente inducida 
por el plan de estudios que poco ha desarrollado este género de investigaciones. 

Los estudios de caso tuvieron su florecimiento en el primer grupo; vilipendiados 
con la reforma de 1969, cuando se les colgaron los ignominiosos rótulos de 
«descriptivos» y «micro sociológicos», cayeron a los últimos lugares entre quienes 
ingresaron entre 1969 y 1983. Durante los últimos anos, y quizás a eso haya 
contribuido el auge contemporáneo de la microsociología, se ha recuperado el 
interés por este tipo de monografía, como se puede ver en el gráfico N° 5. Tanto 
los estudios de comunidades y localidades como los estudios de caso tenían un 
excelente modelo en el conjunto de la obra de Orlando Fals Borda, obra que no sólo 
por el transcurrir del tiempo tiene hoy el rango de ser «clásica» en la sociología 
colombiana y latinoamericana. 

 
 
 

Gráfico N° 5 
Por último, las monografías que se ocupan de cuestiones teóricas y 

metodológicas tuvieron un pequeño auge entre 1964 y 1973. Con posterioridad a 
esta fecha este tipo de trabajo se redujo gradualmente hasta virtualmente 
desaparecer. Casi la mitad de estas monografías fueron precisamente elaboradas 
por quienes poco después se convertirían en docentes del departamento (Alberto 
Mayor, Gabriel Restrepo, Alfonso Fiza, Jaime Eduardo Jaramillo), uno más lo sería 
posteriormente (Normando Suárez) y otro sociólogo se vincularía al departamento de 
antropología (Guillermo Páramo). La defensa de la «teoría» (entre los nativos es 
llamada la exégesis), como la concibe un número apreciable de profesores del 
departamento (y no sólo quienes hicieron monografías de este tipo), está fuertemente 



anclada en la propia historia personal de la formación de estos profesores, sancionada 
con el éxito como estudiantes y el ingreso a la planta docente de la universidad. Algo 
similar ocurrió con las monografías del género de sociología histórica, tipo que también 
cultivaron algunos de los actuales profesores del departamento (Fernando Cubides, 
Carlos Uribe Celis y Olga Restrepo). En términos de Fierre Bourdieu, hace falta un 
socio-análisis que permita hacer más explícitos los intereses de grupo y las formas de 
autolegitirnación que están detrás del atrincheramiento de algunos profesores en 
ciertas posiciones. 

La clasificación de las monografías por área de investigación se hizo en siete 
grandes grupos, subdivididos internamente para afinar el análisis de los contenidos 
temáticos, con los resultados que se muestran en el cuadro N° 2 y el gráfico N°6 
(página siguiente). 

Entre los aspectos interesantes de esta distribución están los siguientes. La 
primera área de investigación ha sido la de cultura, que ha ganado en importancia 
desde 1964. El subtema principal de esta área ha sido el de educación, que en los 
primeros años tenía como modelos los trabajos de Williamson, y Germán Rama y 
Jorge Graciarena en el postgrado de sociología. Nuevamente se ha reforzado esta 
área, que actualmente integra el abanico de las sociologías especiales, con el 
mismo éxito de los primeros tiempos. Durante los últimos años, el área de sociología 
de la cultura se ha diversificado con nuevos temas de interés, en especial los 
relacionados con los medios de comunicación, arte, estética, literatura y cine, temas 
estos que han sido de mayor demanda entre los aspirantes a estudiar en la nueva 
etapa del postgrado. También se ha abierto esta opción entre las sociologías 
especiales, como se ha reabierto el área de sociología de la ciencia, en la cual el 
Departamento ha sido pionero en el país. 

Los temas de cambio y desarrollo han empezado a ocupar el segundo lugar 
después de 1979; se destacan aquí los que tienen que ver con cuestiones relativas 
al ordenamiento territorial, el desarrollo departamental, regional y rural. Aquí se 
perciben influencias múltiples, entre ellas la obra de Orlando Fals Borda y los 
trabajos de Ernesto Guhl. El subtema del desarrollo socio-económico estaba más 
relacionado con los intereses de los primeros diez años de la carrera y los discursos 
de una parte de la sociología latinoamericana de la época. El tercer subtema en 
importancia, los estudios sobre los llamados 

 
 
 
 
 
Gráfico N°6 

problemas sociales, como delincuencia y drogadicción han sido abordados en todas 
las épocas. 

La sociología rural, segunda área en importancia para el grupo de 1959-1968, 
ha decaído desde entonces en el interés de los estudiantes, si bien después de la 
reforma de 1969, el área de sociología rural ha constituido una de las sociologías 
especiales entre las cuales optan los estudiantes en los últimos semestres. 



Curiosamente, el área temática de la sociología urbana, que podría pensarse sería 
uno de los temas de interés que sustituyera el anterior, a tono con los cambios en la 
distribución de la población durante los últimos tiempos, se ha mantenido en el 
último puesto, a pesar de ser otra de las sociologías especiales que se-han 
conservado permanentemente abiertas. 

Los temas intermedios en número de estudiantes, las áreas de política, industrial y 
del trabajo, y grupos y colectividades han variado relativamente poco en esta 
posición. El área de política vivió su auge en la década que siguió a la reforma del 
69; lo contrario ocurrió con la sociología industrial y del trabajo, que disminuyó en 
este período pero se recuperó a sus niveles anteriores en el siguiente. También 
ésta ha sido una de las sociologías especiales que se han promovido en el 
departamento, con escaso éxito entre los estudiantes, a pesar de ser un área con 
buenas posibilidades de desempeño profesional y con una tradición entre las líneas 
de investigación del Departamento. 

En la última sección del presente trabajo se examinará brevemente lo relativo a la 
situación .de la docencia y la investigación en el Departamento. 

La maestría en sociología 1988-1995Antecedentes 
La maestría en sociología se abrió en 1988, años después de que algunos 

profesores del Departamento formularan las ideas iniciales38. Después de un 
largo trabajo de preparación39 la propuesta definitiva fue aprobada mediante Acuerdo 
N° 17, del 27 de junio de 1986, donde se recogió el trabajo colegiado de los 
profesores del Departamento y los consensos alcanzados en las discusiones 
iniciales y en sucesivas reformulaciones.  
 
Objetivos 

Los objetivos generales del programa son contribuir al desarrollo y la expansión del 
conocimiento científico de la realidad socio-política del país; propiciar el 
desenvolvimiento científico de la Universidad Nacional en el campo de las Ciencias 
Sociales y contribuir a la expansión de la sociología respondiendo a las demandas que el 
desarrollo del país plantea en este campo. Los objetivos específicos del programa 
se han formulado así: 

Primero, contribuir a la formación de investigadores en el marco de las diferentes 
especialidades de la disciplina con énfasis inicial en la sociología política, la 
sociología del trabajo y la sociología de la ciencia y la cultura. Segundo, posibilitar 
el desarrollo de la docencia apoyada en la investigación propia y ajena con 
miras al adelanto autosostenido del postgrado y al mejoramiento del 
pregrado. Y, tercero, responder adecuadamente a la demanda de 
investigadores idóneos por parte de entidades públicas y privadas y a la 
demanda de docentes de alto nivel profesional40. 

                                                 
38 Gabriel Restrepo, «Borrador de la propuesta de postgrado», 1978. Darío Mesa, «Postgrado en 

Sociología», 1982. 
 

39 Un detallado recuento de la discusión interna, así como de los acuerdos que en cada uno de los 
seminarios se fueron alcanzando, se puede consultar en el documento preparado por Alberto Mayor, 
«Evaluación del Postgrado de Sociología de la Universidad Nacional», Bogotá, 1989. 31p. 

 
40 La cita se toma de la presentación oficial que se hacía del postgrado en carta del Director del Postgrado, 



Entre Iris lincamientos más firmemente establecidos para el postgrado, que 
formaron parte de los primeros acuerdos a que llegó el cuerpo de profesores del 
Departamento, han estado los siguientes: 
1. Se definió como un postgrado fundamentado en la investigación, que 

inicialmente estaba apoyado por las secciones. 
2. Con el objetivo de formar investigadores, los aspirantes debían ingresar con un 

proyecto o anteproyecto de investigación y con una dedicación esperada de tiempo 
completo al postgrado 

3. Se concibió como un postgrado disciplinario. 
4. El número de cursos se redujo a los necesarios para acompañar el proceso de 

investigación. Se definió que éstos se limitarían a proporcionar una sólida formación 
teórica, destrezas técnicas pertinentes a los problemas de investigación definidos por 
los candidatos y a familiarizar a los estudiantes con los problemas de sus campos 
específicos de investigación. 

5. La baja escolaridad sería compensada con trabajos tutoriales que los 
estudiantes adelantarían con el tutor encargado de orientar la reformulación de 
sus anteproyectos de investigación. Esta estrategia, sin embargo, no ha sido 
fructífera y ha generado críticas de profesores y estudiantes41. 

6. El postgrado se estructuró inicialmente alrededor de tres especialidades 
seleccionadas: sociología industrial y del trabajo, sociología política y sociología de 
la cultura. 

La relación con el pregrado fue pensada desde el comienzo considerando que este 
había llegado a «su punto máximo de saturación» y que la única posibilidad de 
desarrollo cualitativo que le quedaba podía provenir del postgrado. Se esperaba que en 
el futuro el postgrado permitiera reorientar el pregrado. De otro lado, para los estudiantes 
se pensaba que este sería el momento de «someter a prueba todo lo recibido en el 
pregrado». Las expectativas apuntaban a reclutar a la gran mayoría de estudiantes entre 
los egresados del pregrado. También se proyectó, de acuerdo con esta expectativa, que el 
postgrado no podría repetir los mismos cursos del pregrado42 ,  

 
Número y selección de los aspirantes 

Hasta la fecha se han abierto seis convocatorias, contando la especialidad de 
sociología de la ciencia, la técnica y la tecnología, que se inició durante el segundo 
semestre de 1996. Para las cinco primeras convocatorias la respuesta total en térmi-
nos de inscripciones ha sido de ciento cuarenta aspirantes, para un promedio de 
veintiocho por convocatoria, con extremos que oscilan entre cuarenta y cuatro y 
catorce (véase cuadro N° 3). 

En general se ha mirado con preocupación el bajo número de aspirantes y 
candidatos para ingresar al postgrado. Inicialmente se hacían planes para admitir 
hasta doce estudiantes por cada una de las especialidades, para un total de treinta 

                                                                                                                                                     
Fernando Uricoechea, al Fondo de Inversión del Icfes. Feb., 19,1988. 

 

41 Cartas de profesores manifestando sus dudas por la forma en que se realizan las tutorías, o por la manera en 
que son asignados los tutores, hay muchas en los archivos de la maestría. Para la muestra, dos bastante radicales: 
Gabriel Restrepo, may., 24,1993; Víctor Manuel Gómez. 

42  Las expresiones entre comillas se distribuyen al profesor Dario Mesa. Acta No,Nov.,. 24, 1987. 



y seis estudiantes por promoción43. La situación obligó a posponer la apertura del 
postgrado, planeado para iniciar actividades en el segundo semestre de 1987, para 
el primer semestre de 1988. Otra prórroga por las mismas razones se debió 
conceder cuando a finales de 1991, tras la selección de aspirantes se consideró que el 
número era demasiado bajo y no justificaba la inmediata apertura del programa, de 
modo que la tercera promoción ingresó a mediados de 1992, tras abrir por segunda 
vez las inscripciones44. Idéntica situación se enfrentó en la convocatoria de la opción 
en sociología de la ciencia, la técnica y la tecnología, abierta inicialmente para el 
primer semestre de 1996 y postergada para el segundo. 

En varias ocasiones se han ensayado explicaciones de la baja demanda del 
postgrado. En general las discusiones han versado sobre la falta de una adecuada 
difusión del programa (ante lo cual se ha optado por colocar nuevos avisos 
publicitarios, gacetillas en los periódicos, afiches o plegables); sobre el carácter muy 
especializado del programa alrededor de dos (en la primera convocatoria) o tres 
áreas, y, por último, sobre el requisito de presentar un anteproyecto de 
investigación y explicación ha sido reiteradamente señalada por observadores 
externos y por algunos profesores del Departamento. El Decano y el Consejo 
Directivo de la Facultad manifestaron ya en la primera convocatoria su inquietud en 
este sentido; se preguntaban si esta exigencia no sería más propia de un programa 
de doctorado que de uno de maestría45. También en un documento de Vicerrectoría 
Académica se criticaba la decisión de esta maestría de exigir a los aspirantes 
aquello que debería ofrecerles como parte del proceso mismo de formación para la 
investigación. No obstante, en la discusión previa a la convocatoria para la tercera 
promoción, se reiteró que un requisito indispensable para asegurar el éxito de los 
estudiantes en el postgrado sería que presentaran un proyecto de investigación de 
buena calidad o un «proyecto maduro», como algunos solían expresarlo46. Como 
consta en tantos informes y evaluaciones que hicieran los profesores de las 
respectivas especialidades de los diversos temas presentados a su consideración, 
la falta de un proyecto de tales características dejó por fuera a un buen número de 
aspirantes. Lo cual no significa que los criterios de excelencia fueran unívocos, como 
también se ha afirmado en no pocas ocasiones de conflicto entre los docentes de 
las distintas especialidades. Como ocurre frecuentemente en el proceso de 
diversificación interna de las disciplinas, en el Departamento de Sociología ha habido, 
más soterrados que abiertos, enfrentamientos entre los profesores e investigadores 
de distintas especialidades. Conflictos que se traducen generalmente en la 
evaluación recíprocamente negativa que se hace de los reclutas de cada campo. En 
el caso particular que nos ocupa, se han manifestado estilos de docencia, 
evaluación e investigación fuertemente contrastados entre las áreas de industrial y 
cultura, que en ocasiones han llevado a descalificaciones mutuas. 

De otro lado, se ha visto con preocupación no sólo el reducido número de 
aspirantes, sino también la baja calidad de éstos, según ha sido estimada a partir de 
indicadores como el proyecto mismo, el examen de inglés y la formación de 
pregrado. El examen de inglés, adoptado como clasificatorio, ha dejado de entrada 

                                                 
43 Acta N° 3, mar., 31,1987. 
44 Carta de Alberto Henao al Consejo Directivo. Ago., 14,1992. En: Consecutivo 1992. 
 
45 Acta N° 7 de mayo de 1987. 
46 ActaN°10,14,Ag.,1991. 
 



por fuera a un número apreciable de estudiantes. En la primera convocatoria, por 
ejemplo, de los nueve aspirantes cuyos anteproyectos fueron evaluados 
positivamente, sólo dos aprobaron este examen. Después de muchas discusiones, 
esta dificultad fue sorteada dando a los aspirantes admitidos un plazo de un año 
para presentar nuevamente la prueba del idioma, como estaba contemplado en los 
reglamentos47. Para las últimas convocatorias se abrió la posibilidad de presentar 
examen de francés. Sin embargo, ha sido un constante escollo la falta de dominio 
de una segunda lengua, una deficiencia que limita las posibilidades de trabajo en las 
fronteras de la disciplina. 

Si el número de inscritos ha sido bajo en promedio, el número de matriculados 
ha sido dramáticamente inferior, como que corresponde a la mitad de los inscritos, 
con una media de 14 estudiantes matriculados por promoción (cuadro N° 3). Esta 
sensible disminución obedece a dos factores. De un lado, un número apreciable de 
inscritos abandona la opción del postgrado aún antes de presentar las pruebas. 
Las razones de esta prematura deserción son varias: incapacidad de escribir el 
proyecto, opciones alternativas en otros postgrados, desencanto por el programa de 
cursos de la maestría que resulta poco determinado en sus contenidos. En segundo 
lugar, las pruebas mismas dejan por fuera a un número grande de candidatos. La 
selección se hace con base en el examen de inglés (que ha sido clasificatorio con las 
excepciones ya anotadas), el examen de la hoja de vida, la entrevista, el proyecto 
(exigencia que se moderó en la 

 
Cuadro N° 3 

quinta convocatoria y se suprimió en la última), un escrito sobre las expectativas 
del aspirante en relación con el postgrado. La prueba de inglés, directa o 
indirectamente, ha dejado por fuera a una proporción relativamente constante de 
aspirantes. En cuanto a las demás, al parecer los criterios de evaluación se hacen 
más o menos rígidos según el número de inscritos, lo cual es apenas normal, pero 
no deseable desde el punto de vista del objetivo único de formar investigadores. 
Como puede verse en el cuadro N° 3, cuando ha habido mayor número de inscritos 
la proporción de admitidos es bastante menor que en las dos promociones (primera 
y cuarta) en que han sido admitidos la casi totalidad de los aspirantes. De otra parte, 
también puede constatarse un sistemático abandono de la opción de entrar al 
postgrado por parte de un cierto número de admitidos en las distintas 
promociones. 

Cinco promociones han iniciado sus estudios con un total de 70 estudiantes 
matriculados, así: nueve en la primera, veinticinco en la segunda, quince en la 
tercera, siete en la cuarta y catorce en la quinta. La última promoción, en la 
especialidad de sociología de la ciencia, la técnica y la tecnología, que actualmente 
realiza su segundo semestre, se abrió con seis estudiantes. 

 
Perfil de los estudiantes 

De los 70 estudiantes admitidos en las primeras cinco convocatorias, 33 han sido 

                                                 
47  Acta N° 14, nov., 24,1987. 
 



sociólogos (24 de ellos de la UN); 20 más tienen formación de pregrado en ciencias 
sociales48 y 17 en disciplinas y profesiones diversas49. Del total de estudiantes del 
postgrado, 41 han realizado su pregrado en la Universidad Nacional. De suerte que 
al postgrado ingresan principalmente sociólogos y un número casi igual de individuos 
con formación en otras disciplinas de las ciencias sociales; igualmente, el postgrado 
recluta principalmente egresados de la misma universidad. 

La distribución por sexos sigue la característica tradicional de la sociología: 
ingresa una proporción considerablemente más amplia de hombres (51 del total) 
que de mujeres (19). El promedio de edad, (con puntos extremos dispersos que 
oscilan entre 23 y 49 años) por encima de los 34 años, es seguramente alto 
comparado con patrones internacionales y con los requisitos que exige actualmente 
Colciencias para financiación de doctorados (cuadro N° 4, página siguiente). Se trata, 
también aquí, de una característica típica de la estructura de edades en las 
profesiones académicas, que en Colombia no resulta propia sólo de las ciencias 
sociales. 

De otra parte, en cuanto a los antecedentes profesionales tenemos que del total 
de los 70 estudiantes, 36 han sido docentes ocasionales en universidades públicas o 
privadas, dos en instituciones de enseñanza media, diez empleados públicos, diez 
auxiliares de investigación, cuatro profesionales independientes, seis no tienen 
experiencia profesional, sólo ha habido   
 

Cuadro N°.4 

un docente de planta de la Universidad Nacional50. Se trata, pues, de estudiantes 
con una situación laboral bastante poco definida y fluctuante, en la cual es común 
combinar varias actividades o pasar de una a otra con gran fluidez. La maestría 
aparecería, entonces, desde el punto de vista de la situación profesional de los 
candidatos como una opción para mejorar la situación laboral y para capacitar o 
actualizar a un número de docentes universitarios, situación que sin duda no se 
tomó en cuenta durante los primeros años, pero que debe permitir reorientar la 
maestría en el futuro, en el sentido de ofrecer diversas opciones de formación 
avanzada, no sólo aquella que conduce a la reproducción del sector académico, 
por lo demás bastante limitado en sus posibilidades de trabajo en Colombia. 

                                                 
48 Seis en psicología; cuatro con licenciaturas en idiomas o filología; dos en filosofía; dos en 

antropología, dos en historia, y uno en comunicación social, trabajo social, ciencia política, 
ciencias sociales. 
 
49 Tres en economía, dos en medicina, dos en derecho, dos en administración pública y uno 
en administración de empresas, contaduría, diseño gráfico, ciencias agropecuarias, terapia 
del lenguaje, cine y televisión, ingeniería química y estadística. 
 

50 Como aparecen en los registros frecuentes mezclas como docentes ocasionales y auxiliares de 
investigación, se optó por dejar esta categoría sólo para los que no presentaban otra experiencia 
distinta. De igual modo, en los casos en que la docencia ocasional aparece en combinación con otra 
de las modalidades de desempeño laboral se tomó esta última como criterio de clasificación. Falta 
el dato de una estudiante. 
 



Si bien cerca de la mitad de los estudiantes tienen formación de pregrado en 
sociología, una constante queja de quienes han dirigido, codirigido y enseñado en el 
postgrado se refiere al bajo número de sociólogos entre los alumnos. Una 
percepción que parece extraña y que ha sorprendido a quienes la contrastan con las 
cifras reales, tanto como a los mismos profesores que confrontados con estas se han 
mostrado sorprendidos. Por supuesto, como en tantas situaciones sociales, esta 
percepción adquiere sentido dentro del marco de las expectativas. En el caso que 
nos ocupa, éstas apuntaban a que el postgrado sería el camino que seguirían los 
egresados del pregrado en la relación entre pregrado y postgrado que inicialmente 
se proyectó. Contra lo esperado, sólo una tercera parte de los estudiantes del 
postgrado se han formado en el propio Departamento de Sociología. 
Consecuentemente, tampoco ha sido muy fuerte la presión que del programa de 
postgrado se generó para reformar el pregrado, una situación que necesariamente 
habrá de cambiar en la medida en que el paso de uno a otro nivel de formación se 
haga más fluido, como actualmente se propone. 

Veamos cómo se han distribuido los estudiantes en áreas temáticas, de acuerdo 
con los temas presentados en los proyectos iniciales: sociología industrial y del 
trabajo, 18, sociología de las profesiones, 5; sociología de la cultura, 21; sociología 
de la educación, 6; relaciones y problemas sociales, 12; política, 5; teoría sociológica, 
1; sociología urbana, 1. Sin embargo, formalmente esta variada gama de opciones de 
desarrollo investigativo en el postgrado se ha reunido, en ocasiones de manera 
forzada, en las tres grandes áreas de sociología industrial, sociología política y 
sociología de la cultura. Esta última, sin embargo no se abrió en la primera convo-
catoria debido a cierta demora de esa área con respecto a las otras en diseñar su 
propuesta curricular. La sociología política de hecho ha ido desapareciendo, tanto en 
la demanda por parte de los aspirantes, como en oferta de cursos en esta 
especialidad. Actualmente se prepara una reforma del programa que incorpore en 
mayor medida esta gama de intereses más amplia, de forma que en el primer año 
de la maestría se desarrolle un programa común de formación avanzada, con líneas 
de especialización más tardías. Del mismo modo, se propone abrir opciones 
temáticas de especialización en campos de problemas variables. 

Se aprecia entre los aspirantes al postgrado la tendencia a improvisar para 
efectos de la convocatoria cualquier tema que les permita tener éxito en el proceso de 
ingreso. No obstante, no se trata de temas o problemas que hayan sido previamente 
trabajados. Por el contrario, resulta penoso observar cómo ya durante el primer 
semestre los estudiantes empiezan a cambiar de tema, en un proceso dilatado y 
estéril de vagabundaje de ilusiones intelectuales que difícilmente se materializa en un 
proyecto de tesis oficialmente aprobado. 

En términos de su eficiencia interna el postgrado exige una reestructuración a 
fondo que en principio ya ha sido aprobada por el Comité Asesor. De los 70 
estudiantes que iniciaron sus estudios en la maestría de sociología se han retirado 
un total de diez estudiantes, cinco de estos han correspondido a estudiantes con 
pregrado en sociología. En números redondos la situación no resulta satisfactoria, 
sobre todo si se evalúa desde el objetivo inicial de formar investigadores. Uno de 
cada siete de los estudiantes que han ingresado (70) al postgrado se ha retirado (10); 
del mismo modo, uno de cada siete de quienes lo han terminado (48, descontando los 
que recién culminaron estudios en el segundo semestre de 1996) se ha graduado (7) 
(cuadro N° 4). En términos de porcentajes, no muy apropiados para cifras tan bajas, 
la situación se resume en lo siguiente: deserción, 14.28%, graduados 14.58%. 

Hasta la fecha se han graduado un total de 7 de los 56 egresados de la maestría 



(cuadro N° 4) -dos de la primera promoción y cinco de la segunda-; de estos, sólo dos 
tenían formación sociológica de pregrado. Las áreas de investigación de las tesis 
son: industrial y del trabajo, cinco; cultura, una; política, una. El tiempo promedio 
de elaboración del trabajo 

de tesis ha sido de 24 meses, con puntos extremos entre 6 y 42 meses. 
Se proyecta en el futuro aprovechar los diferentes intereses temáticos y de formación 

de pregrado con que llegan los estudiantes, que en sí mismas no constituyen un lastre, en 
una comunidad académica aún tan débil en sus desarrollos investigativos. Esto 
implica, por supuesto, combinar las convocatorias especializadas en ciertos temas 
pero pluridis-ciplinarias, con otras opciones de formación más plurite-máticas pero 
monodisciplinarias. En fin, se han barajado diversas propuestas para sacar 
provecho de esta estructura migrante de quienes aspiran a continuar una carrera 
académica, pero también se reconoce que esta no puede ser la única opción que se 
ofrezca a quienes pretendan obtener una formación que les permita mejorar sus 
condiciones de competencia en el mercado laboral. 

Nota sobre la maestría de Manizales 
Solicitada desde Manizales, se concibió como una réplica «a distancia» de la 

Maestría de Bogotá. El principal objetivo que se pretendía alcanzar con este 
programa era «la preparación y calificación de un grupo de sociólogos con alguna 
experiencia investigativa- dedicados en su mayoría a la docencia universitaria». 
El programa se pensó como una experiencia probablemente única que permitiera 
pensar posteriormente en otras formas de colaboración51. En 1993 se abrieron las 
inscripciones que contaron con 21 solicitudes de ingreso, un número de aspirantes 
que superaba el de inscritos en Bogotá. De estos, fueron seleccionados 16 
candidatos que iniciaron su ciclo de estudios. 

En la evaluación que se realizó del desarrollo de algunos cursos se señaló 
críticamente la falta de «condiciones prácticas para desarrollar exitosamente el 
postgrado», en particular, la falta de tiempo para investigar, las dificultades para 
trabajar con el tutor de Bogotá y la escasez de recursos bibliográficos. De otro 
lado, se han planteado interrogantes en relación con el tipo de trabajo que se 
exigiría como requisito parcial para optar al título, que hacía pensar en alguna 
ambigüedad en la definición precisa de los requisitos para la elaboración de las 
tesis52. A pesar de algunas críticas, el postgrado en Manizales ha sido 
favorablemente evaluado, en particular, por el impacto sobre la región y su 
contribución para mejorar el nivel de formación de los docentes. 

Plan de estudios 
Por la misma concepción del postgrado como uno de formación de 

investigadores, el plan de estudios se diseñó como desescolarizado, en 
                                                 

51 Carta del Director de Áreas Curriculares, Profesor Alberto Henao, al Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Humanas, jul. 29,1993. En: Consecutivo Postgrado 1993. 
 

52 Carta de Norma Rubiano al Comité Asesor, sep. 26,1993, (en: Correspondencia recibida postgrado 
1993). 

 



comparación con otros en la Facultad. Los seminarios comunes para los estudiantes 
han sido: uno de Teoría Sociológica y uno de Proyectos de Tesis. Según la opción 
que elija el estudiante, entre Sociología Industrial, Sociología de la Cultura o 
Sociología Política, debe tomar un total de cuatro seminarios del área (que 
últimamente se ha reducido a tres) y uno de Metodología y Técnicas de 
Investigación. En total el estudiante ha completado el ciclo de estudios con siete 
seminarios. 

Mucho se ha discutido en el Comité Asesor en torno a la baja escolaridad y la 
especialización del postgrado. Recién abierta la primera convocatoria se proponía 
una reforma que incluyera una sólida formación teórica, en particular, en so-
ciologías contemporáneas. Sin embargo, una y otra vez se volvió a la posición que 
fijaba que había que formar a los estudiantes en lo fundamental y no dispersarlos 
demasiado en información. Esta opción de baja escolaridad del postgrado ha  
sido criticada por profesores53 y estudiantes. En la evaluación del trabajo final de los 
seminarios, una constante queja ha sido la desconexión entre el Área de 
Metodología y los seminarios teóricos y especializados, una crítica común a muchos 
programas de formación de pregrado y postgrado en nuestro país, un problema 
que afecta no sólo a la sociología sino a todo el campo de las ciencias humanas. 
Actualmente el plan de estudios está en proceso de reestructuración. 

Docencia, administración del programa de maestría e investigación 
La administración del programa de maestría inicialmente se planeó que 

descansaría en las secciones, cuyos integrantes en efecto participaron en la 
definición de cada una de las especialidades. Durante la primera etapa del postgrado, 
desde cuando se aprobó hasta el término del segundo año, se entendía que la 
responsabilidad de la orientación académica era compartida entre el Director del 
Postgrado, el Comité Asesor y las secciones que aún funcionaban como tales en el 
Departamento, cuyos integrantes en ocasiones asistían a las reuniones del Comité 
Asesor. Pero ya en los primeros años se generaron conflictos por la definición de las 
funciones y las responsabilidades que era legítimo atribuirle y demandarle a cada 
instancia54. Gradualmente, los comités asesores del postgrado, así como el 
respectivo director de áreas auriculares, asumieron la responsabilidad de orientar, 
programar y evaluar la maestría.  
  
Hasta la fecha el postgrado ha descansado en un pequeño número de docentes del 
departamento. Repetidamente quienes han dirigido el postgrado se han quejado de 
estar solos con la responsabilidad de sacarlo adelante sin contar con el compromiso 
activo de los docentes del Departamento en esta empresa. Los seminarios han sido 
asumidos por un número reducido de docentes del departamento y en menor 
medida se ha contado con recursos externos a la misma universidad. Por el Área de 
Sociología Industrial y del Trabajo, hasta hace un año sólo estaban los profesores 

                                                 
53 Véanse, por ejemplo, los comentarios al respecto de Fernando Uricoechea, entonces director del 
postgrado, y de los profesores Rocío Londoño y Jaime Eduardo Jaramillo, en Acta N° 22, 8 de 
septiembre de 1988. 
 
54 Véanse al respecto la discusión en torno a quién correspondía la definición de la «normatividad» 
académica del postgrado, en las cartas del profesor Hésper Eduardo Pérez, 9 may., 1988; la carta de 
respuesta de Fernando Uricoechea, may., 10,1988; y la de Luz Teresa Gómez de Mantilla, 13 may., 1988 



Alberto Mayor y Ana Weiss. Por el Área de la Cultura los docentes Gabriel Restrepo, 
Carlos Uribe, Miguel Ángel Hernández. Se han encargado del Área de Política 
Darío Mesa, en la primera promoción, Fernando Uricoechea, y Hésper Pérez, en 
las sucesivas. La formación teórica ha estado a cargo de Darío Mesa y Alfonso Piza. 
El Área de Metodología y Técnicas de Investigación ha rotado entre profesores 
ocasionales y tutores, hasta quedar bajo la responsabilidad de los mismos 
profesores de las especialidades. 

En muy pocas ocasiones se ha contado con docentes externos al Departamento. 
Tal es el caso del Doctor Eduardo Vélez, del Instituto Ser de Investigación, quien 
dictó un curso de Metodología y Técnicas de Investigación. El profesor Rainer 
Dombois, quien vino a Colombia para trabajar en el proyecto de investigación de la 
profesora Ana Weiss, se integró al postgrado y ofreció dos seminarios con buena 
acogida entre los estudiantes. Un curso de Sociología Política estuvo a cargo del 
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. No es extraño que parte 
de la renuencia que se detecta «en el ambiente» entre los estudiantes del pregrado 
para ingresar al postgrado tiene que ver con la escasa renovación de los profesores 
y un cierto aislamiento que con razón se le ha criticado. Una renovación en este 
sentido puede provenir de integrar a más docentes del pregrado en los cursos del 
postgrado, pero también, de vincular a otros docentes de la Facultad de Ciencias 
Humanas, en aquellos trabajos que exigen un tratamiento pluridisciplinario. Del 
mismo modo, hace falta un mayor intercambio entre los profesores de los diferentes 
Departamentos de Sociología del país, inaugurando un programa de pasantías que 
le de algún contenido real a la creación formal de un sistema universitario co-
lombiano. Por supuesto, hace falta un propósito de formación de profesores en el 
exterior, de programas de pasantías internacionales que permitan vincular nuevos 
profesores. 

Las áreas de mayor desarrollo en el postgrado, sin duda corresponden a 
aquellas donde los docentes se han ocupado de vincular sus procesos de 
investigación a la docencia y formación de nuevos investigadores. El Área de 
Sociología Industrial ha sido tradicionalmente un área que se ha estimulado en el 
Departamento. En varias ocasiones se han hecho esfuerzos por vincular 
estudiantes a los proyectos de investigación de los docentes, con algún éxito, a 
juzgar por el número mayor de tesis producidas en esta especialidad. En el Área de 
Sociología de la Cultura, un área de mayor demanda y aceptación entre los 
estudiantes, la producción de tesis ha sido hasta ahora menor, acaso debido a la gran 
dispersión temática que dificulta llevar adelante un adecuado proceso de 
seguimiento y dirección del gran número de proyectos que inicialmente se han 
presentado. 

Docencia e investigación en el Departamento de Sociología: 
entre la espera y la diáspora 

La administración de los programas curriculares ha rotado sistemáticamente 
entre un amplio número de profesores del Departamento. La responsabilidad de 
la orientación académica es formalmente compartida entre el Director de Progra-
mas Curriculares y los Comités Asesores de Carrera y Postgrado, aunque en la 
práctica estos últimos sólo han cumplido funciones rutinarias relacionadas con 
trámites estudiantiles y han dejado de lado las cuestiones relativas a la 



planeación y evaluación académica. Últimamente han dirigido los programas 
curriculares, en su orden: Fernando Uricoechea, Alberto Mayor, Fernando 
Cubides, Alberto Henao, Alfonso Fiza y, actualmente, Olga Restrepo. Algunos 
conflictos se han generado internamente por los estilos de dirección académica, 
conflictos que en ocasiones han enfrentado a los mismos pfofesores y, en otras, a 
profesores y estudiantes. 

Igualmente se han presentado con alguna frecuencia conflictos entre profesores y 
estudiantes, a propósito de los particulares estilos de docencia, la orientación que se 
da a algunas asignaturas, el carácter exegético de la enseñanza de los clásicos. En 
general se puede afirmar que las relaciones profesor-alumno en el Departamento 
están severamente afectadas, y el grado de insatisfacción es bastante alto entre 
los estudiantes en cuanto hace directamente a la orientación de los cursos. También 
resulta negativa la percepción que los estudiantes tienen de la vida académica del 
Departamento y de las débiles relaciones de comunidad entre los sociólogos. 

Hace falta una política más activa de relación entre los procesos de 
investigación, aún poco arraigados institucionalmente, y la docencia, queja que se 
ha reiterado sucesivamente desde los primeros años de funcionamiento. En la 
actualidad el Departamento de Sociología cuenta con 24 profesores de planta, doce 
de ellos con dedicación exclusiva, ocho de tiempo completo, dos de medio tiempo 
y dos de cátedra. Sólo tres profesores tienen título de doctorado, menos de cinco 
de maestría y otro tanto han adelantado estudios de postgrado, principalmente en 
la misma Universidad Nacional. Formalmente al menos no es este un buen 
balance para un departamento de sociología con proyección nacional. Sin duda, 
mucho se ha invertido en autoformación para la docencia y la investigación, con 
excelentes resultados en algunos casos, pero la política trazada, en el sentido de 
esperar que con el solo recurso humano de unos cuantos profesores sin nexos 
con comunidades internacionales de sociólogos o con grupos y redes de 
investigación externos y con nulos vínculos institucionales con otros departamentos 
de sociología colombianos o latinoamericanos se podía dar el salto cualitativo de 
construir un departamento de sociología «nacional, político y científico», no ha sido 
la más adecuada para alcanzar este fin. 

Como consecuencia directa de la diáspora a la que se condenó a quienes 
integraron la nómina de profesores del Departamento en los años anteriores a 
1969, y que en el momento más álgido de las discusiones renunciaron en grupo, 
se ha perdido para el Departamento, que no para la sociología colombiana, un 
recurso humano altamente capacitado y con una sólida tradición en investigación. 
Cualquier cambio en el futuro debe, por supuesto, partir de una política de alta 
formación de profesores e investigadores, pero también debe contar con la 
experiencia y el concurso activo de aquellos investigadores que han construido y 
proyectado nacional e internacionalmente una imagen positiva de la sociología co-
lombiana y han abierto el camino para el desarrollo de la disciplina en el país. 
Reconstruir una comunidad de sociólogos que aproveche -y no sólo tolere- al 
máximo las diferentes tradiciones y concepciones sobre la sociología y el papel 
social del sociólogo en el mundo contemporáneo y en la sociedad colombiana, 
debe ser una tarea en la que participemos todos, quienes se fueron a abrir nuevos 
espacios para la sociología, quienes se aferraron al viejo nicho del Departamento 
de Sociología de la Universidad Nacional y quienes, con la distancia crítica, nos 
formamos en él. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


