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l tsu na mi que es tre me ce a la
edu ca ción su pe rior ecua to ria na
po dría arras trar en su vo rá gi ne a

las pro pias uni ver si da des, si el pro mo tor
de esa trans for ma ción, el go bier no na -
cio nal, no de li mi ta con cla ri dad qué as -
pec tos de la vi da uni ver si ta ria pue den
ser pa sa dos por la cri ba de la me di ción
de la pro duc ti vi dad y cuá les no pue den

ni de ben ser va lo ra dos des de la pers -
pec ti va efi cien tis ta. El de sem pe ño es tu -
dian til así co mo el tra ba jo do cen te,
prin ci pal men te, de ben ser eva lua dos
ex clu si va men te por la for ma ción lo gra -
da por los es tu dian tes; y en cier tas
áreas, in clu si ve, só lo de ma ne ra cua li ta -
ti va. En mi di la ta da ex pe rien cia de do -
cen te uni ver si ta ria, he po di do cons ta tar

Cambiar el alma1 …¿Exiliar a las humanidades?
Ca ta li na León Ga lar za

Un mun do co mo el de hoy, 
en el que la téc ni ca ocu pa una po si ción cla ve, 

pro du ce hom bres tec no ló gi cos, acor des con ella. (…), 
en la re la ción ac tual con la téc ni ca 

hay al go ex ce si vo, irra cio nal, pa tó ge no. (…). 
Los hom bres tien den a to mar la téc ni ca por la co sa mis ma,

a con si de rar la un fin au tó no mo,(…),y por eso, 
a ol vi dar que ella es la pro lon ga ción del bra zo hu ma no.

Los me dios –(…) son fe ti chi za dos por que los fi nes - una vi da hu ma na dig na–
han si do ve la dos y ex pul sa dos de la con cien cia de los hom bres. (…)

Theo dor W. Ador no, “La edu ca ción des pués de Ausch witz”

El én fa sis pues to por la po lí ti ca pú bli ca ha cia la cien cia y la tec no lo gía, ca re ce de una pro -
pues ta acer ca de las cien cias so cia les y las hu ma ni da des en las uni ver si da des pú bli cas. Se pue -
de ad ver tir una ten den cia ha cia el de bi li ta mien to de es tas dis ci pli nas que cuen tan con sus pro -
pios ob je tos, com ple ji dad y ré gi men de ge ne ra ción del sa ber.

E

1 Fra se de la fa lle ci da ex Pri me ra Mi nis tra de la Gran Bre ta ña, Mar ga ret Tat cher. En su mo men to, la “da -
ma de hie rro” com pren dió que orien tar a la so cie dad in gle sa por la sen da del neo li be ra lis mo, des man -
te lan do el Es ta do de Bie nes tar que ha bía emer gi do des pués de 1945, re que ría de la acen tua ción del in -
di vi dua lis mo y la eli mi na ción del sen ti do de so li da ri dad so cial. En una cé le bre de cla ra ción, Tat cher
afir mó que no exis te aque llo “que se lla ma so cie dad, si no úni ca men te hom bres y mu je res in di vi dua les
….. y sus fa mi lias”. La in ter pe la ción res pon de a la mo de la ción de una fuer za es pi ri tual acor de al or den
eco nó mi co do mi na do por el mer ca do: “la eco no mía es el mé to do”, di jo, “pe ro el ob je ti vo es cam biar
el al ma” (Ci ta do en Har vey, 2007: 28). 



que es im po si ble asig nar una can ti dad
co mo cri te rio de eva lua ción de un tra -
ba jo, por ejem plo, en el cam po de la
his to ria. Tam po co la res pues ta pue de
ser uní vo ca, vi nien do de al guien com -
pro me ti do con su pro pio proceso de
ma du ra ción. Pues el re sul ta do de be tra -
du cir los di le mas pro fun dos so bre la ac -
ción hu ma na, en el se no de las re la cio -
nes so cia les, y tam bién el po si cio na -
mien to per so nal del o de la es tu dian te.2

Des de lue go, no me re fie ro a la de -
sa pa ri ción fí si ca de las ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior pre-exis ten tes al
cam bio ac tual. Me re fie ro, en con cre to,
al des va ne ci mien to de su ca rác ter co mo
ins ti tu ción de mo crá ti ca, ge ne ra do ra no
so la men te de sa be res tec no-cien tí fi cos,
si no tam bién de un pen sa mien to so cial
plu ral, es de cir de mo crá ti co por ex ce -
len cia. Ras go cru cial, so bre to do de la
uni ver si dad pú bli ca, que re sul ta ría anu -
la do en el pro ce so de su reconversióna
la sa tis fac ción de las de man das del mer -
ca do (Gen ti li, 2005), lo que apun ta ex -
clu si va men te a la pro duc ción de plus -
va lor, lo cual evi den te men te no se pue -
de es pe rar del co no ci mien to so cial y
hu ma nís ti co, pues su ta rea es la for ma -
ción de la con cien cia so cial (Or te ga Es -
qui vel, 2004); do tar de sig ni fi ca do a la
exis ten cia en so cie dad. Los ac tua les
cam bios de nues tra edu ca ción su pe rior,
ca rac te ri za dos por la ex tre ma ce le ri dad
de rit mos, es tán mar can do una des con -
cer tan te ten den cia ha cia un ma yor de -
bi li ta mien to e in clu so ha cia la po ten cial
de sa pa ri ción de las hu ma ni da des y las

cien cias so cia les en las uni ver si da des
pú bli cas. 

Así, va le la pe na in te rro gar ¿Có mo
es la uni ver si dad pú bli ca que de sea
cons truir el go bier no de la Re vo lu ción
Ciu da da na? Y a ren glón se gui do, ha bría
tam bién que ave ri guar por la no ción de
“ca li dad” de la en se ñan za uni ver si ta ria
que sus ten ta el cam bio ac tual. Pa ra dó ji -
ca men te, los eva lua do res del Con se jo
de Eva lua ción, Acre di ta ción y Ase gu ra -
mien to de la Ca li dad de la Edu ca ción
Su pe rior, CEAA CES, no se han in te re sa -
do por el exa men de la ca li dad sus tan ti -
va de las ca rre ras de cien cias so cia les y
hu ma ni da des: la pro fun di dad del tra ba -
jo do cen te, la formación in te lec tual y
pe da gó gi ca de los es tu dian tes. Es pe rá -
ba mos, por ejem plo, que los do cen tes
fi ló so fos, so ció lo gos e his to ria do res fué -
se mos eva lua dos por el ti po de li te ra tu -
ra es pe cia li za da en uso, por el lu gar
asig na do a los clá si cos del pen sa mien -
to, por el es fuer zo de en tu sias mar a los
es tu dian tes por la in ves ti ga ción, así co -
mo los con te ni dos an ti rra cis tas, an ti se -
xis tas, es de cir por los men sa jes y sig ni -
fi ca dos de mo crá ti cos y neo hu ma nis tas
que hoy en día son par te fun da men tal
del co no ci mien to hu ma no. Los des ve los
de los eva lua do res, no obs tan te, iban
por otro la do, pues sus preo cu pa cio nes
en ve re da ron ha cia lo for mal-ins tru men -
tal, co mo por ejem plo, los ni ve les de
“tec ni fi ca ción” de los sí la bos (co mo
ilus tra re mos más ade lan te) o la in sis ten -
cia en al go bas tan te re la ti vo en los do -
mi nios so cial-hu ma nís ti cos, co mo es la
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2 Mi ex pe rien cia en el pro gra ma doc to ral en Cien cias So cia les en la Uni ver si dad de Bra si lia me per mi -
tió evi den ciar que es po si ble tra ba jar exi to sa men te con va lo ra cio nes cua li ta ti vas, ta les co mo, apro ba -
do o de sa pro ba do, sa tis fac to rio o so bre sa lien te, et cé te ra.



da ta ción de una obra en “los úl ti mos
cin co años”. ¡Có mo si por ha ber si do
es cri tas ha ce tres, cua tro, vein te cen tu -
rias LaPolítica de Aris tó te les, la Nueva
CorónicayBuenGobierno de Gua mán
Po ma de Aya la o DonQuijote, per die -
sen al go de su va lor co mo pen sa mien to
y co mo me mo ria de los pue blos! 

A con ti nua ción ar gu men ta ré: a. que
el pro ce so de cam bio uni ver si ta rio o re-
conversión de las IES3, po ne en ries go a
la exis ten cia mis ma de las hu ma ni da des
y de las cien cias so cia les, en tan to for -
mas le gí ti mas de co no ci mien to hu ma no,
es de cir, co mo do mi nios con sus pro pios
ob je tos, com ple ji dad y ré gi men de ge ne -
ra ción de sa ber, trans for man do lo que de
ellas so bre vi va en sa be res de gra da dos
por el for za mien to de la apli ca bi li dad
eco nó mi ca y téc ni ca; tor nan do, ade más
in via ble, la cons truc ción in ter cul tu ral; b.
re fle xio no, ade más, so bre al gu nas de ri -
va cio nes del de sa rro llo de la in ves ti ga -
ción, en el con tex to in ter na cio nal con -
tem po rá neo, sig na do, co mo plan tea Da -
vid Har vey, por pro ce sos de acu mu la -
ción por des po se sión (Har vey, 2007).

De bo es cla re cer al gu nos su pues tos
de par ti da.

A mi pe sar, he cons ta ta do la si mi li -
tud de los plan tea mien tos del go bier no
ecua to ria no so bre edu ca ción su pe rior e
in ves ti ga ción con las pers pec ti vas del
Ban co Mun dial, ex pre sa da en la obra
co lec ti va Cerrarlabrechaeneducación

ytecnología(Ban co Mun dial, 2005). En
par ti cu lar, a la tec no lo gía se le atri bu ye
el pa pel de la pie dra fi lo so fal, ca paz no
so la men te de de to nar el de sa rro llo si no
tam bién de efec tuar perse el buen vi vir.
El pa pel con tem po rá neo de la tec no lo -
gía es in cues tio na ble, pe ro no es origen
del de sa rro llo y de la ca li dad de la edu -
ca ción. Ja más, co mo di ce Theo dor W.
Ador no (1998), la tec no lo gía pue de ser
“un fin au tó no mo”, pues “las re des, In -
ter net, la co mu ni ca ción”, al ser “proe -
zas téc ni cas”, pue den tam bién “ser vir
de ba se a la me jor o la peor de las so -
cie da des” (Hus son, 2003: 4). 

He aquí las coin ci den cias iden ti fi ca -
das: a. en el diag nós ti co del re tra so la ti -
noa me ri ca no: des de los años se sen tas
del si glo XX, la re gión se ha bría es tan ca -
do en la pro duc ti vi dad y el cre ci mien to
eco nó mi co, mien tras los paí ses de Asia
Orien tal, hoy de no mi na dos los “ti gres
asiá ti cos”, des pe ga ban ha cia el cre ci -
mien to eco nó mi co y la pros pe ri dad y b.
la ex pli ca ción hay que bus car la, se gún
el Ban co Mun dial, en “dos de bi li da des
en tre la za das: una bre cha en las des tre -
zas y otra en la tec no lo gía; la cla ve pa -
ra el de sa rro llo se rían la crea ción de sis -
te mas na cio na les de in no va ción, la im -
por ta ción de tec no lo gía y laeducación
delostrabajadoresendestrezas (én fa sis
mío), en un con tex to de co la bo ra ción
del Es ta do (“el go bier no”) con la em pre -
sa pri va da, in clu yen do los sub si dios es -
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3 El es pa ñol Car los Fer nán dez Li ria ex pli ca el pro ce so de re con ver sión de la edu ca ción su pe rior pú bli ca
en Eu ro pa. El me ca nis mo con sis te en con di cio nar la do ta ción de fon dos pú bli cos a la ob ten ción pre -
via de fi nan cia mien to pri va do; po lí ti ca que per mi ti ría una ma yor ren ta bi li dad. El re sul ta do es que mien -
tras el Es ta do brin da apo yo a las ac ti vi da des pri va das, los fon dos pú bli cos son re ti ra dos del fi nan cia -
mien to a las ac ti vi da des ciu da da nas no ren ta bles. Fi nal men te, las em pre sas se be ne fi cia rían de un ejér -
ci to de be ca rios pa ga dos con los im pues tos. Fer nán dez Li ria ci ta do por Da río Bal vi da res (Bal vi da res,
2008).



ta ta les a la pro duc ción (Ban co Mun dial,
2005: 6). El go bier no ecua to ria no, por
su par te, pro pug na que “las cla ves del
de sa rro llo, del buen vi vir, son más que
la can ti dad de tra ba jo hu ma no, el ta len -
to hu ma no, la ca li dad de ese tra ba jo y
la cien cia y la tec no lo gía” (Co rrea Del -
ga do R., 2011: 6), ob je ti vo al can za ble
brin dan do apo yo es ta tal al sec tor pri va -
do. Las des tre zas, por su par te, son la
co lum na ver te bral del mo de lo pe da gó -
gi co pro pues to por el go bier no na cio -
nal, co mo ve re mos.

Es tas pun tua li za cio nes no sig ni fi can
la im pug na ción de la pro fe sio na li za ción
en seg men tos es pe cí fi cos de la edu ca -
ción su pe rior, ni la cen su ra del res pal do
de és ta y de la in ves ti ga ción a la pro -
duc ción y al de sa rro llo de los sec to res
pú bli co y pri va do nacional. Tam po co se
en con tra rá aquí la de fen sa de for mas
per ver sas de or ga ni za ción, co mo las
que se han per pe tua do a tra vés de clien -
te las po lí ti cas o di nas tías fa mi lia res, de
ape lli dos y has ta de jor gas de ami gos;
for mas his tó ri ca men te – no cro no ló gi -
ca men te – an te rio res al ci clo de la Re -
for ma de Cór do ba que con ti núan go -
zan do de bue na sa lud, en mu chas IES.
Lo que ob je to es: a. que el uti li ta ris mo
ha ya si do con ver ti do en la fi lo so fía rec -
to ra de las de ci sio nes pa ra el sec tor uni -
ver si ta rio, for zan do la ren ta bi li dad de
ra mas del sa ber hu ma no no co mer cia li -
za bles y b. la even tual uti li za ción de
fon dos pú bli cos, sin la vo lun tad gu ber -
na men tal o con ella, pa ra la acu mu la -
ción del ca pi tal trans na cio nal. 

La nue va edu ca ción su pe rior

La re vo lu ción edu ca ti va es el pi lar
fun da men tal del avan ce ha cia la so cie -

dad del buen vi vir, han di cho los ac tua -
les man da ta rios. Ex plo re mos, en tér mi -
nos muy ge ne ra les, las orien ta cio nes
con cep tua les del Nue vo Ba chi lle ra to
Ecua to ria no (NBE) (Mi nis te rio de Edu ca -
ción, 2013), en el seg men to de su ma lla
cu rri cu lar. El cu rrí cu lo del NBE trae no -
ve da des, y la so cie dad en su con jun to
de be ría vol car se a una dis cu sión infor-
mada so bre las de cla ra cio nes que és te
con tie ne.

La pri me ra de cla ra ción se re fie re al
“apren di za je des de las “des tre zas con
cri te rios de de sem pe ño”, ya no des de
los con te ni dos”. Lo mis mo va le pa ra la
edu ca ción su pe rior. Una ex pe rien cia vi -
vi da re cien te men te en la Fa cul tad de Fi -
lo so fía, Le tras y Cien cias de la Edu ca -
ción de la Uni ver si dad de Cuen ca, don -
de me de sen vuel vo co mo do cen te, pue -
de ser un muy buen ejem plo. La IES se
ha em pe ña do en la ca pa ci ta ción do cen -
te pa ra la eva lua ción des de los re sul ta -
dos del apren di za je; en el even to men -
ta do, una de las ideas cen tra les, se gún
la ca pa ci ta do ra, se re fie re al nue vo pa -
pel del do cen te: ex tra ña men te, se nos
asig na el pa pel de me dia dor o “en tre na -
dor” (sic). No de guías, no de in ter lo cu -
to res, si no de “en tre na do res”. Las pro -
tes tas por lo de sa fi na do de la me tá fo ra
fue ron po cas, pe ro en el am bien te que -
dó flo tan do la de sa zón. Más ade lan te
sur gie ron pre gun tas ¿des de cuán do es
lí ci to, en las áreas so cia les y hu ma nas,
de sen ten der se de los con te ni dos, de jan -
do la puer ta abier ta, por ejem plo, al ra -
cis mo o al se xis mo? ¿des de cuán do es
le gí ti mo, en his to ria, acep tar el “va le to -
do”, di ga mos, a la afir ma ción de que
Amé ri ca fue “des cu bier ta”, da do que
acep tar lo equi va le, por una par te, a
asen tir al ab sur do de que en Amé ri ca
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es ta ba des po bla da, an tes del de sem bar -
co de los eu ro peos en las An ti llas, y, por
otra par te, a jus ti fi car el des po jo de las
tie rras de los pue blos an ces tra les? La
ins truc to ra se tur ba y al fin ad mi te que
“los con te ni dos son tam bién im por tan -
tes”. Aho ra bien, en el de por te el en tre -
na mien to im pli ca au to de sa rro llo del y
la de por tis ta ba jo orien ta ción téc ni ca,
su po nien do el apren di za je de destrezas,
es de cir de habilidades físicas, de una
memoria corporal si se quiere, donde
efectivamentenocabeelintelecto, si no
la po si bi li dad de que el en tre na do con -
si ga re sul ta dos, de pre fe ren cia óp ti mos:
me nor tiem po, ma yor al tu ra o lon gi tud,
et cé te ra. En tien do pues que no se tra ta,
de ma ne ra cen tral, de la pro mo ción de
un in te lec to com ple jo y, si se quie re,
do ta do de sen si bi li dad, si no de la ca pa -
ci ta ción pa ra rea li zar pro ce di mien tos
que ga ran ti cen la pro duc ti vi dad. Y si al -
go hay muy pró xi mo al mer ca do, eso es
la com pe ten cia de por ti va.

Aho ra bien, la pre la ción del re sul ta -
do con se gui do me dian te des tre zas, im -
pli ca un blo queo al tra ba jo con lo hu -
ma no-so cial que se ba sa en el co no ci -
mien to de di ver sas ver tien tes teó ri cas y
fi lo só fi cas, de tra ba jos dis ci pli na res y
es ta dos del ar te que es lo que per mi te
ar gu men tar y dis cu tir. Ope ra cio nes in te -
lec tua les que, por ser ta les, es tán des -
pro vis tas de una ma te ria li dad bru ta El
“en tre na mien to” en aras de la pro duc ti -
vi dad es pues irrea li za ble.Y, cuan do
con tra to do pro nós ti co, se lo rea li za y se
lo so me te a la cri ba de la pro duc ti vi dad
el sen ti do se des fi gu ra: el apren di za je se
re du ce, así, a la re ten ción me mo rís ti ca
de da tos, fe chas, anéc do tas, et cé te ra. Y
re su ci tan for mas de co no ci mien to de lo
so cial-hu ma no he re da das de la era pre-

tay lo ris ta, pa ra usar la ca ra ter mi no lo gía
pro duc ti vis ta. ¿Dón de que da, en ton ces,
la pre go na da “ca li dad”? Con clu sión: ni
esas ni otras “re ce tas” o pres crip cio nes
pue den ser apli ca das de ma ne ra in con -
sul ta e irre fle xi va y peor im pues tas, en
nin gún es pa cio edu ca ti vo. 

Si hay al go que real men te de be ser
ob ser va do en su cru da apli ca ción, son
los re sul ta dos de per se guir “el re sul ta -
do”, ob vian do las di men sio nes de lo
sen si ble y de lo hu ma no. En for ma ab -
sur da, en una Fa cul tad de Ar tes, los téc -
ni cos con tra ta dos por el CEAA CES otor -
ga ron la ca li fi ca ción de ce ro a la sa la de
dan za, equi pa da, co mo es de bi do, de
es pe jos, ba rra, al fom bra. ¿El mo ti vo? No
ha bía ac ce so a in ter net. ¡Ga jes del fe ti -
chis mo tec no ló gi co!

El otro pun tal del NBE, de or den
epis te mo ló gi co, nos abo ca a la nue va
ca te go ri za ción, de las áreas del co no ci -
mien to “apren der a co no cer, apren der a
ha cer, apren der a em pren der y apren der
a ser”. La pri me ra ca te go ría, “apren der a
co no cer”, se re fie re al do mi nio de las
“cien cias”, en ge ne ral: la fí si ca, la quí -
mi ca, la bio lo gía y las cien cias so cia les.
La se gun da, “apren der a ha cer”, en glo -
ba a len gua y li te ra tu ra, len gua ex tran je -
ra y ma te má ti cas; la ter ce ra ca te go ría,
“apren der a em pren der”, in clu ye a em -
pren di mien to y ges tión y la cuar ta com -
pren de de sa rro llo del pen sa mien to fi lo -
só fi co, edu ca ción pa ra la ciu da da nía,
edu ca ción fí si ca y edu ca ción es té ti ca.
Las in quie tu des, aquí, son ver da de ra -
men te apre mian tes ¿dón de que da el
“apren der a pen sar”, es to es a ana li zar,
a dis cer nir, a abs traer, a re sol ver pro ble -
mas com ple jos, in clui dos los que ata -
ñen a la mo ra li dad pú bli ca y so cial?
Pro ble mas “eté reos”, en ver dad, pe ro
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no su per fluos. Ade más, ¿po dría mos ga -
ran ti zar que el “apren der a co no cer”
pre su pon ga, co mo su gie re el poe ta es -
pa ñol Je na ro Ta lens, el de sa rro llo de la
crea ti vi dad, an tes que de la adap ta bi li -
dad a lo prees ta ble ci do? Los pro mo to res
del pro yec to de reconversión edu ca ti va
y sus ad he ren tes po drían ob je tar a con -
tra pe lo de mis pro po si cio nes, que las
car gas ho ra rias de las asig na tu ras so cia -
les y hu ma nas y las de las téc ni cas y
bio ló gi cas es tán equi li bra das. Lo que es
ver dad. Pe ro co mo di ce agu da men te Je -
na ro Ta lens“ el de ba te de las Hu ma ni -
da des no se cen tra, en úl ti ma ins tan cia,
en cuán ta in for ma ción es ne ce sa rio in -
cluir en el cu rrí cu lum si no en qué vi sión
del mun do ofre cer co mo “na tu ral”, o lo
que es lo mis mo, qué ti po de ciu da da -
nos es ne ce sa rio for mar y pa ra qué ti po
de so cie dad” (Ta lens, 2009: 118).

Vea mos aho ra un ejem plo de la vi da
real, del pa ra dig ma de “apren di za je cen -
tra do en el es tu dian te” en to do su apli ca -
ti vo es plen dor: un sí la bo de la asig na tu -
ra “Es tu dios so cia les y cul tu ra les” que
fue ra en via do a las uni ver si da des por la
SE NESCYT, pa ra ser uti li za do en los cur -
sos de ni ve la ción. La pla ni fi ca ción con -
tie ne re fe ren cias a la his to ria de las más
di ver sas so cie da des y épo cas, a la cul tu -
ra, a la eco no mía mun dial y al go so bre
ar te. Al gu nas de las ca rac te rís ti cas for -
ma les del do cu men to ofi cial son: la ex -
ten sión es de 42 pá gi nas y con tie ne
apar ta dos, ta les co mo “or ga ni za ción cu -
rri cu lar” con uni da des de aná li sis, re fe ri -
das a los con te ni dos, y la car ga ho ra ria
de apren di za je con asis ten cia do cen te y
de apren di za je sin asis ten cia do cen te. A
con ti nua ción, en con tra mos la sec ción
“di men sio nes” y “com po nen tes” (…). A
lo lar go de las 42 pá gi nas, he lo gra do

iden ti fi car más de 30 (¡!) ítems co rres -
pon dien tes a sec cio nes con su res pec ti -
vo des glo se (su bí tems); exis ten asi mis mo
va rios com pen dios de pro ce di mien tos
des ti na dos al do cen te, dos sec cio nes
“bi blio gra fía”. Los con te ni dos son pre -
sen ta dos de ma ne ra in con sis ten te (even -
tual men te apa re cen nue vos tí tu los y sub -
tí tu los) y se re pi ten va rias ve ces, en di fe -
ren tes sec cio nes, ba jo di ver sa no men -
cla tu ra téc ni ca. Una ex ten sión de sa len -
ta do ra, un ver da de ro cas ti go de Sí si fo:
una y otra vez ele var la pie dra del tec ni -
cis mo pe da gó gi co a la ci ma del apren di -
za je, sol tán do lo pa ra que rue de cues ta
aba jo, cuan do se mues tren in fruc tuo sos
los es fuer zos por que lo apren di do ¿de
me mo ria? in fun dan “amor a lo nues tro”,
co mo re za el sí la bo.

Va mos a la par te sus tan cial. Allí en -
con tra mos va rios erro res, in clu si ve de
re dac ción. Por ejem plo, se di ce en la
pá gi na 2, en la sec ción, ubi ca ción de la
uni dad de aná li sis:

“Co mo par te de la for ma ción in te gral
del ba chi ller ecua to ria no que as pi ra for -
mar par te de la edu ca ción su pe rior uni -
ver si ta ria no pue de fal tar la asig na tu ra
de Es tu dios So cia les y Cul tu ra les que
des de su en fo que ple na men te so cial
con tri bu ye al en ri que ci mien to de la cul -
tu ra ge ne ral de los es tu dian tes, apor tán -
do les no so la men te con te ni dos cog nos -
ci ti vos bá si cos pa ra com pren der la di -
ná mi ca del hom bre en so cie dad a tra vés
del tiem po y es pa cio, si no que tam bién
a tra vés de ella com pa rar, re la cio nar,
ana li zar y eva luar la evo lu ción fi lo só fi -
ca, po lí ti ca, his tó ri ca, cul tu ral y li te ra ria
de las so cie da des uni ver sa les y su im -
pac to en nues tro país” (sic) (Se cre ta ría
Na cio nal de Cien cia, Tec no lo gía e In no -
va ción, 2012).
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De ten gá mo nos en dos de los con -
cep tos que sus ten tan el en fo que his tó ri -
co: el de “evo lu ción” y el de “so cie da -
des uni ver sa les”:

En el ca so del pri me ro, re sul ta evi -
den te que la téc ni ca-pe da go ga des co -
no ce las im pli can cias de ha blar de
“evo lu ción” al re fe rir se a la his to ria y a
la cul tu ra; ella no per ci be di cho con -
cep to la po dría lle var a iden ti fi car cul tu -
ras en di fe ren te mo men to evo lu ti vo o
cul tu ras in fe rio res y cul tu ras su pe rio res.

En el ca so del se gun do con cep to, la
re fe ren cia a las “so cie da des uni ver sa -
les” – con co mi tan te a la men ción a los
“gran des des cu bri mien tos” – com por ta
una car ga eu ro cén ti ca muy cla ra. ¿Dón -
de es tá en ton ces la no ve dad del en fo -
que y la “ex ce len cia” edu ca ti va pro me -
ti da, si al de sen ten der se de los con te ni -
dos no se ha ce más que re pli car las
pers pec ti vas de los an ti guos tex tos es co -
la res, pro ve nien tes de la mi ra da co lo -
nia lis ta tra di cio nal? Lo pa ra dó ji co en to -
do es to es que des pués de ta les re ve ses
con cep tua les, en el sí la bo se alu de a la
“in ter cul tu ra li dad”, co mo si ella fue ra
po si ble in dis tin ta men te de la ver tien te
con cep tual del pa ra dig ma edu ca ti vo a
se guir. Por lo tan to, la téc ni ca-pe da go ga
o quie nes dan las ór de nes tam po co sos -
pe chan que la in ter cul tu ra li dad, que na -
da tie ne que ver con el fol clo ris mo, es
una es tra te gia pa ra exor ci zar to do ti po
de ra cis mo: el ori gi na do en el bio lo gis -
mo, el que pro vie ne de la dis cri mi na -
ción so cio-ét ni ca, es de cir el neo rra cis -
mo cul tu ral, y tam bién aquel que fue ra
de no mi na do por Pie rre Bour dieu “el ra -
cis mo de la in te li gen cia” que apues ta a
una suer te de se lec ción dar wi nia na de
las in te li gen cias, con mi ras a la dis tin -

ción y la le gi ti ma ción de las nue vas o
an ti guas éli tes so cia les.

Si en el pla no so cial la in ter cul tu ra li -
dad es tá en fi la da con tra to do ti po de ra -
cis mo, en el pla no cog ni ti vo, ella apun -
ta a co rre gir los erro res de nues tra per -
cep ción so bre las al te ri da des, par tien do
pre ci sa men te de la de mo li ción de con -
cep tos ta les co mo “so cie da des uni ver sa -
les” y “cul tu ras uni ver sa les”, de los cua -
les se ha de ri va do el “ra cis mo uni ver sa -
lis ta” que pre co ni za la exis ten cia de cul -
tu ras o pue blos es pe cial men te pre-dis -
pues tos a la crea ción de cien cia y co no -
ci mien to. Al crear las al ter na ti vas edu ca -
ti vas, la pra xis in ter cul tu ral jus ta men te
se afian za en que to das las cul tu ras son
in com ple tas y ne ce si tan de las otras pa -
ra lo grar un co no ci mien to ca bal del
mun do, im pli can do la mo ra li dad en las
re la cio nes in ter-hu ma nas y con la na tu -
ra le za, pe ro so bre to do el po si cio na -
mien to epis te mo ló gi co con “un pie en
una de las cul tu ras y el otro pie en las
otras” (San tos de Sou sa, 1996). El cien ti -
fi cis mo que exal ta al pen sa mien to oc ci -
den tal, en tan to pen sa mien to úni co, es tá
la ten te en los en fo ques de la po lí ti ca na -
cio nal pa ra la edu ca ción su pe rior, jun to
con el prag ma tis mo; el sen ti do de la uni -
ci dad del co no ci mien to que se quie re
lo grar, des de las po lí ti cas ofi cia les pa ra
la edu ca ción, es tá ple na men te de mos -
tra da por la es tan da ri za ción de to das las
he rra mien tas pe da gó gi cas pro du ci das
en el se no de los or ga nis mos gu ber na -
men ta les. De ahí que de ba mos se re na -
men te dis cer nir si, de ca ra al im pe ra ti vo
cons ti tu cio nal de la edu ca ción in ter cul -
tu ral, po de mos se guir man te nien do, me -
dian te la es tan da ri za ción, un es que ma
ex clu yen te de otras mi ra das epis té mi cas.
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Sin abun dar más, re vi se mos al gu nos
de los co ro la rios de ta les de ci sio nes:

Pri mer co ro la rio, lo que in te re sa rá a
las au to ri da des de edu ca ción es el re sul -
ta do o be ne fi cio ex pre sa do ma te rial -
men te en “des tre zas” y no en ra zo na -
mien tos e ideas. Así, si los con te ni dos
tie nen me nor im por tan cia en la pro -
pues ta edu ca ti va gu ber na men tal, pro ba -
ble men te lo mis mo ocu rra con el proce-
so de pen sa mien to, me dian te el cual se
ob tu vie ron los re sul ta dos, a pe sar de
que la pe da go gi za ción neo po si ti vis ta de
la pro pues ta gu ber na men tal con lle ve un
mé to do de apren di za je. En el es que ma
del BM las des tre zas se orien tan a for -
mar tra ba ja do res. En el pro yec to del go -
bier no na cio nal, en cam bio, ellas son la
pie dra an gu lar de la edu ca ción uni ver si -
ta ria y del ba chi lle ra to. Es lí ci to, en tal
con tex to in te rro gar se si el nue vo pa pel
de las uni ver si da des pú bli cas es el de
for mar tra ba ja do res “de cue llo blan co”,
an tes que di ri gen tes y to ma do res de de -
ci sio nes, in te lec tua les y téc ni cos de al to
ni vel, da da la im po si bi li dad de la so lu -
ción en tiem po ré cord de las gran des di -
fi cul ta des de esas IES, en ma te ria de for -
ma ción de al to ni vel de los do cen tes, de
des plie gue de la in ves ti ga ción, et cé te ra.
¿Es tán pa ra ello pre-des ti na das, más
bien, las lla ma das uni ver si da des de ca -
te go ría “A”, ta les co mo la ul tra eli tis ta
Uni ver si dad San Fran cis co de Qui to,
con las dos Es cue las Po li téc ni cas, Na -
cio nal y del Li to ral, jun to con las cua tro
IES que es tán en pro ce so de crea ción
por par te del go bier no na cio nal? ¿Es tá
en cier nes una suer te de es tra ti fi ca ción
uni ver si ta ria de fron te ras im per mea bles
(o “te cho de cris tal” co mo di ría mos las

fe mi nis tas) que blo quea la mo vi li dad
so cial as cen den te de cier tas ca te go rías
de es tu dian tes? ¿Una es pe cie de neo-
feu da lis mo uni ver si ta rio? La uni ver si dad
pú bli ca, ins cri ta en ese mo de lo de sis te -
ma uni ver si ta rio, de re sul tar cier ta mi
de sa len ta do ra hi pó te sis, no ten dría una
de no mi na ción más apro pia da que la de
“uni ver si dad trans gé ni ca”, co mo la ha
bau ti za do Da río Bal vi da res en un in ci si -
vo aná li sis de la re con ver sión edu ca ti va
en la Ar gen ti na (Bal vi da res, 2008).

Se gun do co ro la rio, ya he mos se ña -
la do que en las áreas so cia les y de las
hu ma ni da des no es in di fe ren te lo que se
di ga. De ahí que, si es más im por tan te
el re sul ta do que el flu jo del pen sa mien -
to y su mo ra li dad, la con se cuen cia se ría
la ex pul sión de los significados de los
co no ci mien tos es tu dian ti les, es de cir, de
los sa be res que ali men tan reflexividad,
en tan to pro ce so de ma du ra ción in te -
lec tual, po lí ti ca y mo ral. Por lo de más,
to do re sul ta do pa ra ser vá li do y eva lua -
ble de be ser “ve ri fi ca ble” y “me di ble”.
Acep tan do tal aser to y, a sa bien das de
que los sig ni fi ca dos no pue den ser me -
di dos, si no com pren di dos e in ter pre ta -
dos, lo que nos que da es la re sig na ción
por el sen si ble de ce so del sig ni fi ca do y,
con él, pro ba ble men te de los va lo res
de mo crá ti cos. ¿Nos es ta mos acer can do,
en ton ces, a los lí mi tes de lo hu ma no-
sen si ble pa ra con ver tir nos en cum pli do -
res de ór de nes que han ex pul sa do to do
jui cio de va lor?

Ter cer co ro la rio, lo que se bus ca es
la pro duc ti vi dad de el/la es tu dian te.
Pro duc ti vi dad que, se gún el Ban co
Mun dial ¿y el Pre si den te Co rrea? “sig ni -
fi ca pro du cir más con me nos (…) con
me nos tiem po y es fuer zo” (Ban co Mun -
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dial, 2005: 5). Tal con cep tua li za ción se
ha bría tra du ci do en los mo dos de re so -
lu ción del Exa men Na cio nal pa ra la
Edu ca ción Su pe rior, ENES, el fa mo so
exa men de ap ti tud que de jó fue ra de las
uni ver si da des a una enor me can ti dad
de ba chi lle res; “tie nes x ho ras pa ra ha -
cer lo, son n pre gun tas, no más de dos
mi nu tos por ca da una, pro cu ra dar la
ma yor can ti dad de res pues tas, por que el
pun ta je es tá en fun ción de la can ti dad
de acier tos”. Co noz co por el tes ti mo nio
de va rios jó ve nes que no se tra ta en fo -
car a las pre gun tas co mo pro ble mas a
re sol ver, si no de iden ti fi car la res pues ta
más ve ro sí mil. Del mis mo mo do, han
apro ba do el ENES, en mu chos ca sos,
alum nos que no se han ca rac te ri za do
por su gran de sem pe ño en el ba chi lle ra -
to. La vía al éxi to pue de, en ton ces, ser
el ra zo na mien to, la in tui ción y has ta la
adi vi na ción ¿cuál es el pro ble ma si lo
que im por ta es el re sul ta do y la pro duc -
ti vi dad? Por lo de más, to da la eco no mía
de la mo der ni dad-ca pi ta lis mo ha si do
sig na da por la om ni pre sen cia de la pro -
duc ti vi dad.

Ce rra ré es ta sec ción so bre la tec no-
pe da go gía con las imá ge nes que pre -
sen ta nues tro ya co no ci do au tor Je na ro
Ta lens so bre la pre sen cia co ti dia na e
irre ver si ble de la tec no lo gía. ¿Qué pe li -
gro en tra ñan, tan to el fe ti chis mo tec no -
ló gi co co mo una edu ca ción “pro gra ma -
do ra” de res pues tas úni cas, de acep ta -
ción de de ci sio nes “úni cas”, en de tri -
men to de la ri que za de op cio nes que
brin da la plu ra li dad? Re cuer da Ta len sel
im pac tan te film BladeRunner, de Rid -
ley Scott, y a sus per so na jes, el re pli can -
te Roy, hu ma ni za do por su amor a la vi -
da. Es ta cir cuns tan cia, di ce Ta lens, si túa

a Roy en las an tí po das de Terminator,
tam bién má qui na, re pre sen ta da por Ar -
nold Sch war ze neg ger en el film de Ja -
mes Ca me ron:

Mien tras el re pli can te sir ve pa ra mos trar
una po si ble vía de re cu pe ra ción de la
tec no lo gía por una co ti dia nei dad que la
nor ma li za des de la sen ti men ta li dad (…)
(én fa sis nues tro), el ter mi na tor es una
má qui na só lo in te gra ble en un mun do
hu ma no en tan to en cuan to ac túa (…) si -
guien do las pau tas de com por ta mien to
que tie ne pro gra ma das co mo va ria bles
en el or de na dor que re gu la su fun cio na -
mien to. (…) Uno y otro po drían ser vir -
nos, pues, co mo me tá fo ra de las dos vías
de acer ca mien to al te rre mo to que ha su -
pues to en el mun do con tem po rá neo la
in te gra ción de las nue vas tec no lo gías.
¿Son al go que po de mos uti li zar o al go
que bus ca uti li zar nos? o lo que es lo mis -
mo, ¿se tra ta de “ro bo ti zar” nues tros co -
no ci mien tos o de con ver tir nos en ro bots
ilus tra dos? (Ta lens, 2009: 1).

Pa re ce ría que el meo llo del asun to
es, sim ple men te, ne gar nos a ser ro bots
ilus tra dos.

¿Ha cia dón de ca mi nan las po lí ti cas gu -
ber na men ta les pa ra la in ves ti ga ción?

Mu chos aca dé mi cos, in clui da es ta
ser vi do ra, tu vi mos gran des ex pec ta ti vas
fren te al anun cio del go bier no de la Re -
vo lu ción Ciu da da na, a fi na les de la dé -
ca da pa sa da, de dar un im pul so de fi ni -
ti vo a la ca li dad de la edu ca ción su pe -
rior y de su vin cu la ción in di so cia ble a
la in ves ti ga ción. Lo que, prác ti ca men te,
sig ni fi ca ba la fun da ción de una po lí ti ca
na cio nal pa ra la ge ne ra ción de co no ci -
mien to y, des de lue go, un alien to im -
por tan te pa ra los in ves ti ga do res. Sin
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em bar go, cuan do la po lí ti ca gu ber na -
men tal co men zó a ser eje cu ta da, nos
sen ti mos de frau da dos, pues los fi nan -
cia mien tos se da rían, ex clu si va men te
pa ra las áreas téc ni cas y las “cien cias de
la vi da”, mien tras que los re cur sos pa ra
las cien cias so cia les y las hu ma ni da des
se rían otor ga dos so la men te pa ra la in -
da ga ción en tor no a la his to ria, so cio lo -
gía o fi lo so fía de la cien cia. Así, las po -
lí ti cas pa ra la in ves ti ga ción es ta rían de -
jan do en la or fan dad la im pe rio sa de -
man da del co no ci mien to so cial in te gral,
del co no ci mien to que ver sa so bre los
pro ta go nis tas decarneyhueso del de sa -
rro llo, del in cre men to de la pro duc ción,
de la edu ca ción. 

Dos o tres años des pués, el dis cur so
pre si den cial so bre la edu ca ción su pe -
rior co rro bo ra el pun to de vis ta de an ta -
ño y re do bla el én fa sis pro duc ti vis ta-
cien tí fi co-tec no ló gi co, co mo pro fu sa -
men te lo evi den cian los dis cur sos pre si -
den cia les del año 2011, dis po ni bles en
la pá gi na elec tró ni ca de la Pre si den cia
de la Re pú bli ca. Eso es lo que mues tra,
por ejem plo, su dis cur so en el lan za -
mien to del pro gra ma Pro me teo, en el
que el Pre si den te Ra fael Co rrea ex pli có
los ejes de las po lí ti cas de in ves ti ga ción.
Una idea fun da men tal ex pre sa da en la
di ser ta ción es el for ta le ci mien to de los
ins ti tu tos es ta ta les de in ves ti ga ción (no
ne ce sa ria men te ads cri tos a las uni ver si -
da des), pa ra lo cual se res pal da rían las
pro pues tas que gi ra sen en tor no a las
de man das “del país”, por ejem plo, so -
bre bio com bus ti bles (“ya no es en fun -
ción de lo que que rían las ONG´s, uni -
ver si da des, et cé te ra”. Otra me ta cru cial,
di ce, es la rá pi da pre pa ra ción de re cur -

sos hu ma nos (“au men tar con si de ra ble -
men te nues tro ta len to hu ma no”) y, al
fin, 

“… el apo yo al sec tor pri va do, por que
(…), el co no ci mien to es un bien pú bli -
co, se be ne fi cia to da la so cie dad de un
nue vo des cu bri mien to; (…) pa ra eso, en
to das par tes del mun do se sub si dia, se
in cen ti va des de el Es ta do el de sa rro llo
de cien cia y tec no lo gía en el sec tor pri -
va do” (Co rrea Del ga do R., 2011: 16).

Las po lí ti cas ofi cia les, por su par te,
co rro bo ran lo di cho y orien tan sus ob je -
ti vos ha cia la pro mo ción de una ofer ta
aca dé mi ca que res pon da a las ne ce si da -
des de la pro duc ción y de la “ga ran tía
de de re chos” (el ob je ti vo de “per ti nen -
cia”) y ha cia la in ves ti ga ción cien tí fi ca e
in no va ción pa ra el in cre men to de la
pro duc ti vi dad, el cam bio de la ma triz
pro duc ti va y la sa tis fac ción de las ne ce -
si da des de la po bla ción (ge ne ra ción de
co no ci mien to e in no va ción) (Se cre ta ría
Na cio nal de Edu ca ción Su pe rior, 2013). 

Sur gen en ton ces pre gun tas so bre la
in fle xión iné di ta de los des ti nos de
nues tras uni ver si da des, pe ro tam bién
re sul ta ex tra ño el pro ce so de trans for -
ma ción que pres cin de de la re fle xión
so bre el mo men to his tó ri co y los se res
hu ma nos que lo pro du cen ¿qué cla se de
re vo lu ción es esa que des he cha las di -
men sio nes de lo hu ma no co mo par te le -
gí ti ma del co no ci mien to so cial men te
ge ne ra do? ¿Cuál po dría ser la ra cio na li -
dad que go bier ne tal pro ce so? Una con -
clu sión po si ble, a juz gar por los ras gos
que va asu mien do el pro ce so, es que la
per ti nen cia de la in ves ti ga ción se rá de -
fi ni da por la so cie dad-mer ca do, an tes
que por las de man das de nues tro de sa -
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rro llo co mo tal4. Y se rá el mer ca do, sin
du da al gu na, la en ti dad que dic ta mi ne
la ex clu sión de las áreas de co no ci -
mien to no ren ta bles, en pri mer tér mi no,
los so cia les y hu ma nos, los “im pro duc -
ti vos”. Otra vez, nos to pa mos de ma nos
a bo ca con el ab sur do ¿Qué va li dez ten -
dría ave ri guar si el “Poe ma Vein te” de
Pa blo Ne ru da o “Bo le tín y Ele gía de las
Mi tas” de Cé sar Dá vi la fue ron he chos
en el me nor tiem po y con el me nor es -
fuer zo o si la su mer sión de sus au to res
en lo pro fun do del do lor y del re go ci jo
hu ma no du ra ron dé ca das?

To do in di ca que, a pe sar de las de -
cla ra cio nes gu ber na men ta les de au to -
no mía y so be ra nía, la ló gi ca de las po lí -
ti cas de Es ta do pa ra la ge ne ra ción de
co no ci mien to nos con du ce ha cia una
ine vi ta ble mer can ti li za ción, in clu si ve,
de nues tros bie nes es pi ri tua les. En su
Brevehistoriadelneoliberalismo, Da vid
Har vey de mues tra có mo la nue va ló gi ca
de acu mu la ción se con vier te en “acu -
mu la ción [de ca pi tal] por des po se sión”
(Har vey, 2007), es de cir, me dian te me -
ca nis mos si mi la res a los de la acu mu la -
ción ori gi na ria de ca pi tal que ope ró a
tra vés del des po jo o la des po se sión de
la tie rra, las aguas y otras ri que zas ma -
te ria les. So lo que hay que con si de rar
que las ló gi cas ac tua les de la des po se -
sión in vo lu cran, tam bién, a la ri que za
in ma te rial, de he cho, co mo ar gu men ta
Har vey, “La mer can ti li za ción (a tra vés
del tu ris mo) de las for mas cul tu ra les, de
la his to ria y de la crea ti vi dad in te lec tual
con lle va des po se sio nes ín te gras (la in -

dus tria de la mú si ca des cue lla co mo
ejem plo de la apro pia ción y ex plo ta -
ción de la cul tu ra y de la crea ti vi dad po -
pu lar)” (Har vey, 2007: 168). 

El ra zo na mien to de Har vey nos per -
mi te ver que, en efec to, el de sa rro llo del
co no ci mien to de las cien cias so cia les y
las hu ma ni da des se frag men ta rá en fun -
ción de las de man das del mer ca do. La
ci ta nos ayu da tam bién a com pren der
por qué un go bier no rea cio al im pul so
de lo es pi ri tual alien ta la crea ción de la
Uni ver si dad de las Ar tes ¿a fa vor de las
in dus trias cul tu ra les” en des me dro del
“ar te aca dé mi co”, en gran par te no co -
mer cia li za ble? 

Aho ra bien ¿cuál po dría ser el au gu -
rio si nos vin cu lá se mos al mer ca do glo -
bal en ca li dad de pro duc to res de co no -
ci mien to? Se gún Ed gar do Lan der, des de
que en 1980 la Cor te Su pre ma de los Es -
ta dos Uni dos per mi tió pa ten tar una bac -
te ria ge né ti ca men te mo di fi ca da, se ci -
men ta ron las ba ses del nue vo ré gi men
de pro pie dad in te lec tual, glo bal, “que
bo rra las an ti guas dis tin cio nes en tre
des cu bri mien to e in ven ción” (Lan der,
2006: 50). El acon te ci mien to fue el mo -
men to de in fle xión y de le gi ti ma ción de
la apro pia ción pri va da de la vi da ¿de ja -
rían los ca pi ta lis tas glo ba les de apro ve -
char la co mo re cur so fun da men tal en el
ili mi ta do pro ce so de “acu mu la ción por
des po se sión”? Har vey, con ra zón in di ca
que de lo que se tra ta es de “la mer can -
ti li za ción en ma sa de la na tu ra le za en
to das sus for mas” (Har vey, 2007: 168),
da do que el pro pio con ve nio cons ti tu ti -
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vo de la OMC que in clu ye el Acuer do
so bre los As pec tos de los De re chos de
Pro pie dad In te lec tual re la cio na dos con
el Co mer cio (AD PIC) de fi nen al ma te rial
ge né ti co co mo pro pie dad pri va da (Har -
vey, 2007). Por lo de más, de la ex pan -
sión ace le ra da de la bio pi ra te ría y del
sa queo de las re ser vas de re cur sos ge né -
ti cos van en be ne fi cio de “un re du ci do
nú me ro de gran des com pa ñías far ma -
céu ti cas” (Har vey, 2007: 167). 

Veía mos, lí neas arri ba, en un dis cur -
so pre si den cial que el apo yo al sec tor
pri va do con re cur sos pú bli cos es uno de
los ejes de la po lí ti ca de in ves ti ga ción
del go bier no ecua to ria no ac tual. ¡Pe ro
es en nom bre de es te amor fo “sec tor pri -
va do”, que pue de ser una pe que ña em -
pre sa na cio nal o el gi gan te Mon san to,
que sa cri fi ca re mos los re cur sos de to -
dos, los re cur sos que “es pu ria men te”
de sean las uni ver si da des ecua to ria nas!
Na tu ral men te son las uni ver si da des pú -
bli cas las que as pi ran a di chos fon dos.Y
¿có mo sus ten ta el Man da ta rio ecua to -
ria no la asig na ción de re cur sos pú bli cos
a fi nes pri va dos?

“el co no ci mien to es un bien pú bli co, es
de cir, téc ni ca men te sin ca pa ci dad de
ex clu sión (…) una téc ni ca no im pi de
que el otro no la co noz ca; que yo apli -
que una téc ni ca, no im pi de que el otro
la apli que; eso sig ni fi ca que no hay ri va -
li dad en el con su mo” (con ne gri ta en el
ori gi nal) (Co rrea Del ga do R., 2011: 19).

Se ex pli ca más ade lan te lo per ju di cial
que re sul ta pa ra la so cie dad “pri va ti zar un
bien pú bli co por me dio de me di das ins ti -
tu cio na les co mo pa ten tes”, pues, “mien -
tras más per so nas dis fru ten de es te bien ya
crea do, ma yor se rá el bie nes tar so cial”

(Co rrea Del ga do R., 2011: 19). Lo que es -
ca pa a la ex pli ca ción pre si den cial es que –
a des pe cho del al truis mo y des pren di -
mien to so cial del Man da ta rio – los des cu -
bri mien tos que se rea li cen en Ya chay e
Ikiam di fí cil men te es ca pa rán de la pri va ti -
za ción y mer can ti li za ción glo ba les, que
han cap ta do in clu si ve el sis te ma de pro vi -
sión so cial que man tie nen mu chos Es ta dos
de Bie nes tar, las com pe ten cias re la ti vas a
la gue rra, las pri sio nes y las uni ver si da des
(Har vey, 2007). Con clu sión: el co no ci -
mien to pue de no te ner “téc ni ca men te” la
ca pa ci dad de ex clu sión, y el ar gu men to
es gri mi do su pri me la re fe ren cia a los con -
tex tos so cia les y a las tra mas del po der glo -
bal. Pe ro se rá, jus ta men te, la ar ti cu la ción
ge ne ra da des de el go bier no glo bal a fa vor
de las em pre sas gi gan tes el fac tor que de -
ter mi ne que el fu tu ro co no ci mien to sub si -
dia do ad quie ra esa “ca pa ci dad de ex clu -
sión”. Ex clu sión que no se da rá en el es pa -
cio si de ral, si no en el se no de la so cie dad
ecua to ria na, con las con sa bi das re per cu -
sio nes so cia les.

Aho ra bien, en el se no del go bier no
exis te con cien cia de las po ten cia les re -
per cu sio nes de la apro pia ción pri va da
de la in no va ción. Y Re né Ra mí rez, Se -
cre ta rio Na cio nal de Cien cia, Tec no lo -
gía e In no va ción, re co no ce la po ten cia -
li dad ame na zan te de la apro pia ción pri -
va da del co no ci mien to, pe ro ad vier te
que “el mo do en que ope ra la in no va -
ción en una so cie dad de pen de, co mo
siem pre, de elec cio nes po lí ti cas fun da -
men ta les. En los paí ses de ca pi ta lis mo
avan za do, la in no va ción va de la ma no
de las ne ce si da des de acu mu la ción de
las gran des em pre sas y tras na cio na les
(Ra mí rez, Del ca pi ta lis mo cog ni ti vo a la
eco no mía so cial del co no ci mien to,
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2013). Ra mí rez iden ti fi ca los po si bles
an tí do tos a es te mal

“… es ne ce sa rio de sa rro llar, co mo par te
del sis te ma de in no va ción so cial, los
sub sis te mas de: ta len to hu ma no; in ves ti -
ga ción; fi nan cia mien to e in fraes truc tu ra
cien tí fi ca y de in no va ción; y, de ges tión
de los de re chos de pro pie dad. Jus ta -
men te es tos cua tro sub sis te mas plan tean
una mi ra da y tra ta mien to in te gral del re -
co rri do que si gue la ge ne ra ción de sa -
be res y co no ci mien tos has ta su ac ce so
li bre y uti li za ción so cial (no só lo pro po -
ne mos cons truir un sis te ma abier to, li -
bre y pú bli co del co no ci mien to por que
cree mos (por con ven ci mien to) si no por -
que lo ne ce si ta mos en es te mo men to
his tó ri co que vi ve el país.(…) (Ibid).

Re sul ta di fí cil en ten der có mo el
Ecua dor po drá ve dar del ac ce so del ca -
pi tal trans na cio nal a los des cu bri mien -
tos a rea li zar se en Ya chay o Ikiam a tra -
vés de los sub sis te mas que el Se cre ta rio
de Es ta do nom bra, cuan do sa be mos que
no so lo las ins ti tu cio nes, si no tam bién la
fi lo so fía de las le yes vi gen tes en el país
son orien ta das por los or ga nis mos mun -
dia les de re gu la ción: ¿no se ha di cho
aca so que la ace le ra da apro ba ción, en
la Asam blea Na cio nal, del Có di go In te -
gral Pe nal, que de bía in cluir la ti pi fi ca -
ción del te rro ris mo co mo de li to, obe de -
ció a las pre sio nes in ter na cio na les? De
ma ne ra que el des co no ci mien to u ol vi -
do de las me dia cio nes so cia les, lo ca les
y glo ba les, con ti núan ju gán do nos ma las
pa sa das.

Pa la bras fi na les

Sien do es te tex to na da más que un
en sa yo, de ja ré la puer ta abier ta a la ob -

je ción, al acuer do, a la co rrec ción o a lo
que la pos te ri dad de pa re co mo de ri va
de las po lí ti cas ac tua les pa ra la edu ca -
ción y la in ves ti ga ción.

He com par ti do, en pri mer lu gar, la
ex pe rien cia ava sa llan te del cam bio en
los es ti los ad mi nis tra ti vos que ha ge ne -
ra do pre ci sa men te la pues ta en prác ti ca
del fe ti chis mo tec no ló gi co y de las po lí -
ti cas pro duc ti vis tas. Y lo que se ha in -
cre men ta do es, con to da se gu ri dad, el
es trés de quie nes la bo ra mos en las uni -
ver si da des, al sa ber nos par te de “la so -
cie dad mun dial de con trol” (Hardt,
2005). Se ha ge ne ra do una sen sa ción
co ti dia na de va cia mien to de lo hu ma -
no, des de el mo men to que se de ja que
las má qui nas lo re suel van to do: má qui -
nas que con tro lan la en tra da y la sa li da,
má qui nas sa cro san tas que go zan de ma -
yor cre di bi li dad que las per so nas. Y da -
do que exis te, en nues tras au to ri da des
ins ti tu cio na les, una de pen den cia ad mi -
nis tra ti va de la má qui na y del ojo-má -
qui na, de que la in ter ven ción hu ma na
re tro ce de, no es ex tra ño que las cien -
cias so cia les y las hu ma ni da des re sul ten
su per fluas.

Una de mis hi pó te sis se ha re fe ri do
a cier ta pro xi mi dad de las con cep cio nes
so bre la edu ca ción y el de sa rro llo en tre
el Ban co Mun dial y el go bier no ecua to -
ria no. Res ca to, no obs tan te, que a di fe -
ren cia del or ga nis mo su pra na cio nal, cu -
ya me ta es for mar tra ba ja do res me dian -
te la edu ca ción en des tre zas, nues tros
man da ta rios de sean for mar cien tí fi cos.
Pe ro el de sen la ce no es tá cla ro, pues, al
ha blar de la edu ca ción su pe rior pú bli -
ca, asal ta la du da ¿si el ca mi no o mé to -
do de las IES es, igual men te, la edu ca -
ción en des tre zas, es po si ble arri bar a
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un des ti no di fe ren te al que plan tea el
Ban co Mun dial? Es de cir ¿lo gra rán las
uni ver si da des pú bli cas, efec ti va men te
for mar “cien tí fi cos” me dian te la edu ca -
ción en des tre zas? ¿O “cien tí fi cos” se -
rán só lo quie nes lo gren es tu diar en las
uni ver si da des de ex ce len cia, en el país
y en el ex tran je ro? 

Los pro nós ti cos re la cio na dos con el
fu tu ro de la in ves ti ga ción, por su par te,
se pre sen tan som bríos, de bi do so bre to -
do al po der om ní mo do de las trans na -
cio na les, aho ra so bre to da for ma de vi -
da, co mo han mos tra do Ed gar do Lan der
y Da vid Har vey. Pe ro no re co men da ré
de sis tir de la in ves ti ga ción en las áreas
tec no-cien tí fi cas y bio ló gi cas, a pe sar
de que, co mo de cía una alum na mía,
“es to pa re ce apo ca líp ti co”. Y no hay
que de sis tir, sim ple men te por que no es
po si ble sus traer se a la con tem po ra nei -
dad. So la men te hay que tra ba jar pa ra
crear con tra pe sos a to das las con se -
cuen cias “apo ca líp ti cas”. ¿De qué ma -
ne ra? En es te pun to, dis cre pa ré con las
so lu cio nes pro pues tas por el go bier no,
pues no es toy con ven ci da de la efi ca cia
de los sub sis te mas pro pues tos (de ta len -
to hu ma no; in ves ti ga ción; fi nan cia -
mien to e in fraes truc tu ra cien tí fi ca y de
in no va ción; y, de ges tión de los de re -
chos de pro pie dad”) co mo an tí do to de
los ma les “apo ca líp ti cos”, sin que me -
die el fac tor hu ma no-so cial, es de cir al
mar gen de un con jun to de ac to res so -
cia les – de car ne y hue so – ca pa ces de
dis cer nir, ar gu men tar y juzgar, co mo
de cía sa bia men te Han nah Arendt, so bre
las con se cuen cias de sus ac cio nes. 

Al fi nal, pro pon go que nos to me mos
en se rio las su ge ren cias y vo ces de aler -
ta que da el teó lo go y eco no mis ta Franz

Hin ke lam mert so bre la exi gen cia de
con tra rres tar la es tra te gia mun dial, li de -
ra da por el BM pa ra re du cir la edu ca -
ción y es pe cial men te la uni ver si ta ria, a
un lu gar de pro duc ción de “ca pi tal hu -
ma no”, co mo me ca nis mo pa ra la ren ta -
bi li dad. De sa pa re ce, di ce Hin ke lam -
mert, to da cul tu ra que no sea la que
apor te a la pro duc ción o im ple men ta -
ción del pro pio ca pi tal hu ma no; a ese
pa so, ad vier te, de sa pa re ce la ci vi li za -
ción oc ci den tal, “se di suel ve en el ne -
go cio”, y el ser hu ma no se di suel ve en
el en gra na je gi gan tes co del mo vi mien to
sin fin, del cre ci mien to eco nó mi co sin
des ti no. Se di suel ve así el sen ti do de la
vi da (Hin ke lam mert, 2005). 

La con clu sión es sim ple: la uni ver si -
dad, en par ti cu lar la uni ver si dad pú bli -
ca, de be ser un es pa cio de re-hu ma ni -
za ción de la edu ca ción y con ver tir se en
ese es pa cio de crea ción de cul tu ra de la
res pon sa bi li dad y so li da ri dad con to dos
los se res vi vos .To do lo de más ven drá
por aña di du ra.
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