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Enmarcado en la Misión y la Visión del DIE, se convoca esta Jornada 
Académica. En atención al sentido de la misma, se recuerda, a conti-
nuación una y otra: 
Misión 
El Doctorado Interinstitucional en Educación contribuye significativa 

y responsablemente a la formación de investigadores –en los planos 
individual y colectivo– del más alto nivel en el campo intelectual de la 
educación, la pedagogía y la didáctica; sujetos con capacidades para 
producir nuevos conocimientos y de incidir en la apropiación y trans-
formación crítica de la cultura, desde el marco de la flexibilidad, la co-
operación nacional e internacional y el diálogo sur-sur, con las apertu-
ras necesarias para interactuar con otras tendencias y paradigmas. 
Visión 

El Programa Interinstitucional de Doctorado en Educación se recono-
cerá nacional e internacionalmente como una escuela de pensamiento 
que contribuye a la consolidación de las comunidades investigativas en 
su campo y a la producción de conocimiento de alto nivel en educa-
ción, pedagogías y didácticas, como fundamento para el ejercicio de la 
autonomía, la autodeterminación y la transformación social, para el 
desarrollo cultural y educativo. 
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La universidad  
en las brumas del capitalismo cognitivo 

(Tentativas de un manifiesto)* 
 

Carlos Enrique Restrepo 
Instituto de Filosofía 

Universidad de Antioquia 
 
La imposición de una política universitaria en Colombia, cu-

yo proceso hemos visto consolidarse a fuerza de reelecciones, 
no deja elección. Los universitarios quedamos inexorablemen-
te atados a un destino que los poderes del “mundo suprasen-
sible” ciernen sobre nosotros como una rueda de Ixión, subyu-
gados a esta especie de curso implacable bajo el cual se disuel-
ven todas las voluntades y sucumben los intereses primarios 
que otrora se consideraban fundantes de la idea de Universi-
dad. Acompasado por una indeclinable estrategia de reestruc-
turación legislativa y reglamentaria, y por el dispositivo higié-
nico de un sitio policial encargado de acallar el más pequeño 
“brote” de discrepancia, el proceso ha iniciado una nueva fase. 
Ante nuestros propios ojos vamos viendo levantarse al fin el 

                                                           

* En principio, este texto pretendía ser un constructo colectivo, que al-
canzara a componer un “Manifiesto por la Libertad de Investigación”. 
En vista de que, como dice Carlos Arturo Gamboa (Universidad del To-
lima), los intelectuales en Colombia están hoy “demasiado ocupados 
escaneando sus diplomas”, la iniciativa del manifiesto fue desafortuna-
da. He recogido, sin embargo, los aportes que a tal efecto me allegaron 
profesores e investigadores como Luz Gloria Cárdenas (Instituto de Fi-
losofía, U. de A.), Mario Elkin Ramírez (Departamento de Psicoanálisis, 
U. de A.), Pablo Emilio Angarita (Facultad de Derecho, U. de A), Jaime 
Rafael Nieto (Departamento de Sociología, U. de A), Germán Vargas 
Guillén (Universidad Pedagógica Nacional) y Ernesto Hernández (In-
vestigador independiente), a quienes expreso mi reconocimiento y gra-
titud. 
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esperpento todavía difuso de una nueva “universidad” que ha 
desnaturalizado el concepto, la práctica y el sentido de los sa-
beres al condicionar el desarrollo académico, tecnológico y 
científico a fines de lucro, sometiéndolos concomitantemente 
a los cada vez más abigarrados dispositivos de gestión y estan-
darización. 
El cliché de la denominada “universidad de investigación” es 

el que más fácilmente permite delinear esta mutación profun-
da, en la que un ente en esencia distinto ha sustituido a la vieja 
Universidad. Se lo reconocerá, sin embargo, aunque en con-
tornos imprecisos, dondequiera que una neolengua (la de la 
econometría, la cienciometría, la bibliometría) y un medio de 
competencia como el de la financiación por proyectos, con su 
respectivo sistema de premios e incentivos, prefigure la con-
formación de verdaderas élites pseudocientíficas ordenadas a 
la triple función de investigación-transferencia-innovación, 
para las que el valor (contante y sonante) de los conocimien-
tos sólo estriba en su articulación con el “sector productivo”. 
Los intereses del “modelo”, como lo llaman sus agentes, son 
pues extracognitivos. Tal es el resultado de la disolución del 
vínculo entre Universidad y Sociedad, toda vez que lo ha des-
plazado la reputada triangulación Universidad-Empresa-
Estado. 
Las consecuencias del “modelo” son, en cambio, perceptibles 

de manera inmediata: quedan en entredicho valores como el 
de la imparcialidad académica y científica; los sustituye una 
interminable cadena de mediación burocrática por los fondos 
y las clasificaciones; se segregan los saberes no rentables 
dejándolos subsistir en condiciones infamantes; se promueve, 
en suma, un darwinismo universitario cuyo mecanismo es la 
selección natural, análogo a los dinamismos de competencia 
que rigen los intercambios en la sociedad del libre mercado. 
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e In-

novación COLCIENCIAS, sus análogos regionales (CONICYT-
Chile, CONICET-Argentina, CNPq-Brasil, CONACYT-México, 
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etc.), así como los Sistemas de Investigación Universitarios y 
sus respectivos centros administrativos son los agentes que 
sustentan esta imposición eminentemente política. Ellos inte-
gran y garantizan ecuménicamente esta nueva episteme, que 
ha pervertido a la Universidad desde sus cimientos, instalando 
en ella el artificio de un nuevo juego que, al propagarse entre 
los estamentos, enturbia el sentido del trabajo universitario, 
desagrega las causas colectivas y desvía el interés primero por 
las demandas sociales a las que décadas atrás se debía incon-
dicionalmente la Universidad, así fuese en la forma de proyec-
to. Entre tanto, el orden del discurso se ha convertido en dis-
curso del orden, que como disposición normativa rige la sacra-
lización de los saberes mediante la gestión de la producción 
científica, a la vez que impide, condena y margina tanto los 
discursos críticos como las enunciaciones de las minorías. 
Ciertamente, hay una parte del conocimiento a la que le va de 

suyo producir bienes materiales y servicios, siendo por tanto 
“productivo” y “rentable” en términos económicos. Hay otra 
parte que también produce, pero a su manera, y que rinde a su 
manera ―ya no en los términos de la economía―, caso de la 
filosofía, la teología, el arte, la literatura, las ciencias sociales y 
humanas, saberes que están en condiciones reales de mayor 
autonomía al salvaguardar el hecho de darse a sí mismos su 
norma, lo cual debería ser el “principio de los principios” para 
todos los saberes congregados en lo que todavía queda del an-
tiguo recinto de la Universidad. Esta parte del conocimiento, 
el conocimiento espiritual, social y humano, experimenta ne-
cesariamente su desajuste cuando se lo pone a competir en los 
estándares del “modelo” y cuando se lo valora con patrones (y 
con patronos) que le son constitutivamente foráneos. Pero, en 
su afán por preservarse en las condiciones que le imponen los 
tiempos siempre modernos, incluso dichos saberes han caído 
en la trivialidad de querer mostrar, a costa de sí mismos, que 
son igual de rentables, terminando por engranarse de manera 
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también esperpéntica a un sistema que les es antagónico y 
contrario por naturaleza. 
En las brumas de semejante condición, la de un capitalismo 

cognitivo que toca así su entrada triunfal, la pregunta es inmi-
nente: ¿Dónde queda la responsabilidad social, humana, ética 
y política de los saberes? ¿Dónde quedan la Universidad y sus 
genuinas dimensiones de sentido en el trajín cotidiano de ese 
marasmo de sinsentido tan característico de lo que hacemos? 
Si bien la nación colombiana se sobrevive como nación fraca-
sada, de lo que dan prueba la inequidad, la violencia, la men-
dacidad institucional, la decadencia general del orden político, 
¿tendremos que decir lo mismo de la Universidad: que ha fra-
casado y sigue fracasando, a medida que se aleja más de tareas 
históricas como la de la integración social, la integración cul-
tural y la integración regional en el contexto de la realidad la-
tinoamericana?1 Lo cierto, al menos, es que la utopía se vuelve 
disonante para los ritmos que impone la machacona regulari-
dad del capital. 
Pero dondequiera que haya imposiciones habrá siempre re-

sistencias. En el caso de la Universidad, éstas pasan por flujos 
de discursividades que reactivan el antiguo “conflicto de las 
facultades”. El “modelo” hegemónico de la investigación 
tendrá que ser, por tanto, necesariamente desmentido y com-
batido por ciertos saberes, en un frente de oposición que 
habrá de intensificarse a medida que las políticas actuales al-
cancen su culminación. Aunque, en sentido estricto, si las pre-
guntas que formulábamos resonaran debidamente, tendría 
que ser una exigencia unánime de académicos, intelectuales, 
artistas y científicos la de mantener a resguardo una dimen-
sión más originaria, la de la producción de saber, por fuera de 
un “modelo de investigación” del que el conocimiento nunca 
tuvo necesidad, pero que ahora vemos conformado y erigido 
                                                           

1 Cf., Boletín La Palabra, No. 47. Asociación de Profesores de la Uni-
versidad de Antioquia, Febrero de 2012, pp. 1-2. Disponible en: 
http://asoprudea.udea.edu.co 
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en tribunal a expensas del trabajo de los universitarios, a los 
que pretende regir advenedizamente como su instancia última 
de validación y legitimación. 
Como lo advertía Marx, quien una vez más resulta reivindi-

cado históricamente a despecho de muchos, el desarrollo in-
dustrial y tecnológico se produce en un movimiento de apro-
piación progresiva del trabajo vivo por el capital. Esta apro-
piación presupone “un desarrollo determinado de las fuerzas 
productivas, y entre tales fuerzas, también la ciencia”2. La im-
posición política de un nuevo modelo de “universidad” es rela-
tiva a una fase del capitalismo que “demuestra hasta qué pun-
to el conocimiento social general se ha convertido en fuerza 
productiva inmediata, y hasta qué punto las condiciones del 
proceso de la vida social misma han entrado bajo los controles 
del General Intellect (Intelecto General)”3. De este modo, las 
condiciones de una nueva lucha, que hoy se prefigura de pro-
porciones planetarias, están dadas: o la Universidad sucumbe 
entregada por sus funcionarios de turno al juego de una mer-
cantilización de la producción de saber, siempre más origina-
ria de lo que pretenden una “investigación” y una politiquería 
siervas de la economía mundial; o bien, recobra esta dimen-
sión, y con ella sus muchos horizontes de sentido (y de paso su 
honestidad), en función de la reapropiación social del conoci-
miento como patrimonio inmaterial colectivo. 
 
Coda 
Bajo la creciente economización de la vida “democrática”, 

ningún flujo escapa al registro y sobre-determinación econó-
mica, ya sea un flujo de petróleo… o de palabras. La cuantifi-

                                                           

2 Marx, Karl. “Fragmento sobre las máquinas”. En: Elementos funda-
mentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-
1858, Vol. 2. Trad. Pedro Scaron. México: Siglo XXI, 1972, pp. 216-230. 
3 Ibíd., p. 230. Cf. Virno, Paolo. “General Intellect”. En: Lessico Post-
fordista. Feltrinelli, 2001. Versión en inglés disponible en: 
http://www.generation-online.org/p/fpvirno10.htm 
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cación monetaria sustituye la valoración de los nuevos valores, 
reduciendo “el valor del valor” a una pura y dura monetariza-
ción. Es notable, por ejemplo, como las ataduras del “Tratado 
de Libre Comercio” ponen en la picota los ya escasos márge-
nes de libertad enunciativa, de tal manera que no sólo es con-
trovertible o condenable políticamente un enunciado, sino ju-
dicializable en nombre de un retrógrado derecho de autor (pa-
ra el caso, la Segunda Ley Lleras), que la “investigación” re-
fuerza con el registro de patentes, degradando la producción 
intelectual a su equivalencia general monetaria. Se impone en-
tonces una ley del silencio económica sobre las posibles enun-
ciaciones, al punto que cualquier enunciado deberá pasar por 
el tribunal de los “derechos” para constatar su autenticidad, 
pero seguramente también su pertinencia. Si la potencia 
enunciativa de las redes modulaban los nuevos agenciamien-
tos colectivos, los “derechos de autor” moldean las enuncia-
ciones reduciéndolas a un puro y simple juego de posibles… 
¡económicos! 
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La universidad como agencia del logos 
 

Lina Marcela Gil Congote 
Universidad de Antioquia 

Bogotá, mayo de 2012 
 

Yo incluyo entre mis allegados a los que desaprue-
ban mis acciones, pero no mi existencia. 

P. Ricouer, 2004, p. 172. 
Para explorar el tema de la universidad como agencia del 
lógos, tomaremos aspectos de La Diseminación de Derrida 
(1975) en el cual aborda el asunto de la escritura en las dos 
vertientes de fármacon: veneno y remedio.   
Para Platón “(...) con pretexto de suplir a la memoria, la es-

critura nos hace más olvidadizos; lejos de acrecentar el saber, 
lo reduce. (...) Actúa, pues, como todo fármaco” (1975, p. 149). 
Pero la dialéctica es el remedio, “antídoto”, “contra-hechizo”, o 
exorcismo” de tal veneno (1975, p. 181) pues está del lado de la 
mneme, mientras la sofística en su repetición, más comprome-
tida con la verosimilitud que con la verdad, estaría del lado de 
la hipomnesis. Dentro del habla misma hay una que apunta a 
la búsqueda de la verdad, en términos de Foucault (2010) a la 
parrehsía o veridicción, y otra que en la retórica desvía y solo 
busca hacer aparecer lo falso como verdadero: “los sofistas 
aconsejaban, como Platón, ejercitar la memoria. Pero era, ya 
lo hemos visto, para poder hablar sin saber, para recitar sin 
juicio, sin cuidado por la verdad, para dar signos. O más bien 
para venderlos” (1975, pp. 168-169). 
Sócrates aparece en la vertiente del farmakeus, del efecto 

torpedo, “envenenador” que acontece en el Menón cuando 
quien es interrogado y vive plenamente los efectos de la refu-
tación queda adormecido. En la aplicación de su método con-
vergen de igual manera la elénctica y la protréptica; la prime-
ra técnica, basada en la indagación mediante preguntas y res-
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puestas, fue su favorita porque le permitía dialogar en un en-
cuentro permanente de argumentos y contra-argumentos 
orientados a la búsqueda de la verdad. La segunda busca “inci-
tar o estimular a alguien, mediante razones y ruegos, para que 
haga o deje de hacer algo” (Lopera y otros, 2010, p. 67). Pero 
una tendencia no anula la otra, se trata de un asunto de privi-
legio, desde el cual comprender la posición ética de quien 
asume el compromiso de enseñar, desde la formación o desde 
el adoctrinamiento, desde la influencia como liberación o co-
mo dominación:  
Desde la influencia liberadora se asume la posición de docta 

ignorancia —el sólo sé que nada sé socrático—, mientras que 
desde la dominación se adopta la posición contraria, la del su-
jeto supuesto saber, que consiste en considerar que se sabe 
sobre el discurso del otro —aun sin haberlo escuchado—; o se 
sabe qué le conviene y qué habría de transmitírsele. Culmina 
en un adoctrinamiento, en una transmisión  de las propias 
creencias y valores a los demás, basada muchas veces en la su-
gestión (Lopera y otros, 2010, p. 71). 
Para Sócrates en la influencia liberadora siempre fue un 

propósito promover la “ascesis”, el cuidado del alma mediante 
la búsqueda de la verdad. Mientras Sócrates enseña un méto-
do, una manera de hacer desde el saber como verbo, los sofis-
tas enseñan un contenido, desde el saber como resultado 
(Ramírez, 2012, Ens. 3), como obra ya construida que se ven-
de, se ofrece para ser replicada por otro.  
Estamos de acuerdo con Derrida en que la pregunta no es ne-

cesariamente neutral, pero quien la formula puede ser impar-
cial si realmente escucha los sentidos posibles que surjan en la 
experiencia, ya que está en disposición de suspender, aunque 
sea momentáneamente, sus propias respuestas y prejuicios, de 
llevar a la práctica la epojé que permite el advenimiento de 
una actitud reflexiva; de no ser así puede convertirse solo en 
artilugio para adoctrinar, para conducir a los otros hacia con-
clusiones preconcebidas.  
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La palabra es hija de Lógos1 y al materializarse en la escritura 
permite la democratización del conocimiento en su disemina-
ción, sólo que puede verse como “normatizante (agente del 
lógos)”, o como “moralizante (agente del amo)”, (Ramírez, 
2012. Ens. 142, p. 249). Este último ya no sería el lógos como 
padre sino como patriarca, incluso como dictador. 
Pero un autor, un docente, puede pensarse también como un 

“lugarteniente del lógos”, un “corresponsal o portavoz” (Ramí-
rez, 2012), alguien que asume la responsabilidad en lo que di-
ce, escribe y hace. Se trataría de estimular esa parte creativa 
del lógos, en relación con eros como fuerza que reúne, apoya-
da en ananké (repetición) para no dejar fugar el instante crea-
tivo y permitir que la articulación produzca algo duradero en 
el tiempo, pero capaz de integrar la fuerza thanática, del cam-
bio, del acecho de la desarticulación, esa cuota de caos, de 
agresividad que la vida requiere para ir más allá de lo estable-
cido y reinventar otras formas.  
En esta perspectiva se propone el concepto de razonabilidad 

como una posible dialectización de estas tendencias. Para De-
rrida (2005, p. 181) lo razonable es una especie de “apuesta 
razonada y argumentada” que sirve de “transacción entre el 
cálculo y lo incalculable”; son apuestas porque no se pueden 
prever plenamente sus consecuencias, pero sí intuir o presen-
tir, incluso invocar, para elegir lo más conveniente en una si-
tuación dada. Se promueve el lógos como fuerza capaz de mo-
derar las pasiones y tendencias destructoras –también intrín-
secas en el ser humano– y la repetición como anquilosamiento 
o incapacidad para desprenderse de lo dicho, de lo ya sabido. 

                                                           

1 Lógos entendido como razón admite por lo menos tres sentidos dife-
rentes: 1) Articulación, 2) Ley, proporción y 3) Facultad, por definición, 
intrínseca al ser humano. El lógos griego (λόγος) traducido al latín co-
mo verbum, se refiere al lenguaje o la articulación y no solo al verbo 
como verbalización, como expresión en palabras. A su vez, lógos es una 
de las tendencias fundantes de la vida, junto con ananké, eros y thána-
tos.  
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Bajo un propósito formativo, la escritura, la memoria, el saber 
y el conocimiento pasan de ser una “mercancía” a ofrecerse 
como un don (Vargas, 2010, p. 11), mediante una ética de la 
razón y el co-razón (Ramírez, 2012). 
Razonable desde la perspectiva pedagógica es mostrar alter-

nativas para lograr integrar la razón con la pasión, el cálculo 
con el afecto, la tradición con la ruptura, el egoísmo con el 
don: el yo –sin perder un egoísmo básico, fundamento de la 
ética–, logra expandirse hacia el nosotros, en una dialéctica 
donde se satisface tanto lo propio como lo común. Razonable 
es no ceder a las tentaciones de poder y autoridad en la ver-
tiente del patriarcalismo, y someter a reflexión lo que parece 
incuestionable para propiciar horizontes de sentido comparti-
dos. Favorecer la diseminación –no la dispersión–, como po-
sibilidad de esparcir las semillas y construir juntos un camino 
que produzca efectos de formación, de ascesis y despliegue del 
ser, sin dejar de reconocer quiénes son nuestros maestros, 
aquellos que nos enseñan más el camino que el punto de lle-
gada y son capaces de asumirse como co-aprendices.  
Esa, creo yo, es la función de la universidad como agencia: 

privilegiar la vertiente creativa del lógos sin negar su ambi-
güedad, su fuerza oscura. La ética de la razonabilidad abre el 
camino de la u-topía como apuesta, una manera de resisten-
cia, oposición o contrapoder, de discurso comprometido con la 
acción, que sirve de antídoto contra la estandarización y el 
dogmatismo y convoca desde una actitud de escucha el en-
cuentro con el otro que, en condición de allegado, comparte 
conmigo su humanidad. 
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El modelo de medición de Grupos de Investigación de 
Colciencias: la reforma de la Ley 30 en marcha 

 
Alejandro Álvarez Gallego 

Profesor 
Universidad Pedagógica Nacional 

 
“La universidad debe cambiar… debe estar a la altura de los 

tiempos, debe actualizarse, debe globalizarse, debe investigar, 
debe responder a los intereses de la sociedad”; estas afirma-
ciones no tienen autor, están en boca de todos: Estado, em-
presarios, profesores, periodistas,  estudiantes,  futbolistas, 
reinas de belleza, científicos, religiosos, políticos de derecha e 
izquierda. Parece que hay un consenso epocal alrededor de es-
te tema. Basados en ese supuesto aparentemente indiscutible 
se viene implementando una reforma de las Universidades sin 
necesidad de modificar la Ley 30. El afán por cambiar dicha 
Ley tal vez obedezca a la necesidad de formalizar dichos cam-
bios y eliminar algunos obstáculos que todavía tiene la refor-
ma en curso. Mi tesis entonces es que la universidad ya se está 
globalizando, ya se está actualizando y ya se está poniendo al 
servicio de la sociedad, o por lo menos ya se están afinando los 
mecanismos para que esto sea así de manera más contunden-
te.  
Ahora bien: ¿qué significa estar a la altura de los tiempos?, 

¿de qué tiempos se habla?, ¿qué significa responder a los in-
tereses de la sociedad?, ¿de qué sociedad se habla?, ¿debe ac-
tualizarse con respecto a qué referente? 
El modelo de medición de grupos de investigación de Col-

ciencias es uno de los mecanismos que se han puesto en mar-
cha para despejar el camino de la reforma de la universidad en 
relación con unos tiempos y unos intereses que se han ido ex-
plicitando en los debates que ha habido sobre el tema. Veamos 
de qué se habla. 
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Quienes han defendido el modelo de medición de grupos de 
Colciencias plantean que la universidad debe funcionar como 
una red de conocimiento (a la manera de los parques tecnoló-
gicos) donde colaboran expertos capaces de generar conoci-
mieto que pueda transferir valor económico al proceso pro-
ductivo de bienes materiales e inmateriales. Dicho valor se 
mide en patentes, esto es en el licenciamiento del conocimien-
to, lo que indica que puede ser comercializado, y para ello de-
be ser regulado por las normas que rigen la propiedad intelec-
tual. Sin esto el conocimiento no tiene valor. Si se licencia el 
conocimiento se jalonan capitales que se arriesguen a invertir 
en su aplicación en procesos productivos que dinamizarán la 
economía con productos competitivos en el mercado global 
(esta es la globalización, esta es la “altura de los tiempos”). El 
licenciamiento es fundamental, no solo para operar “legal-
mente”, sino para que se dinamice el mercado de capitales, y 
así la economía, y así el desarrollo, y así el bienestar (la pros-
peridad), y así la sociedad (estos son “los intereses de la socie-
dad”).   
Para que esto sea posible se deben crear puentes entre el Es-

tado (quien regula la política), la empresa (quien regula el 
mercado) y la universidad (quien regula el conocimiento). De 
esta manera la investigación va a ser pertinente pues contri-
buye con la sostenibilidad de las empresas (serán rentables) al 
tiempo que tiene impacto social (por el beneficio social que 
trae el desarrollo).  
La fórmula para garantizar que la universidad vaya por ese 

rumbo es la que han tratado de buscar los gobiernos en los 
últimos 10 años y que se ha traducido en una serie de medidas 
administrativas y de ajustes puntuales al sistema que regula la 
producción de conocimiento en ciencia, tecnología e innova-
ción, y cuyo resultado más visible es la Ley 1286 de 2009.  
Dentro de esas medidas también se encuentra la creación del  

Sistema de Aseguramiento y Acreditación de la Calidad que ha 
venido regulando el funcionamiento de los programas acadé-
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micos que ofrecen las universidades para la formación de pro-
fesionales.  
Lo que se busca con la reforma de la Ley 30, entre otras co-

sas, es afinar este Sistema para que sea más “robusto, ágil y 
eficiente”. Una de las maneras de lograrlo, especialmente en lo 
que tiene que ver con la “eficiencia”, es orientando la cultura 
del investigador, que busca publicar artículos científicos de 
sus hallazgos, hacia la generación de valor agregado para los 
productos y servicios de la economía, tal como lo plantea Jaime 

Cuartas, el director de Colciencias: “Estamos exigiendo en las 
convocatorias que haya productos, no solo publicaciones. (…) 
El objetivo es que el conocimiento haga más énfasis en crear 
nuevos productos. Vamos a valorar más las patentes, los regis-
tros, modelos industriales, los desarrollos tecnológicos y la in-
novación que permitan la transformación productiva y la apli-
cación de modelos que solucionen problemas”1. 
El diagnóstico crítico del cual parten y que les lleva a preocu-

parse por ajustar el sistema es el siguiente: hoy solo el 20 por 
ciento del conocimiento que se produce tiene aplicaciones di-
rectas y otro 30 por ciento es útil para encontrar soluciones, 
pero sin aplicación directa. Colombia concedió en el 2008 
menos de tres patentes por millón de habitantes, cuando en 
Argentina, Brasil, Chile y México este promedio fue de 24 por 
cada millón. 
“El número de solicitudes de patentes no va más allá de 120 y 

las aceptadas no superan las 20 (...) Aunque nuestras capaci-
dades científicas han mejorado, la posibilidad de respuesta 
económica del Estado es muy pobre, pues apenas logramos fi-
nanciar el 3 por ciento de los proyectos, cuestión que no ha va-
riado en los últimos diez años”, agrega Cuartas. 
Ahora bien, ¿cómo hacer para que los profesores universita-

rios atiendan este llamado a hacer que su conocimiento sea 
más “pertinente”? En primer lugar ajustando el modelo de 
medición de grupos de investigación. Con el nuevo modelo se 
                                                           

1 Ver informe especial de El Espectador: 15. 16 y 17 de abril de 2012. 



 

P
á
g
in
a
 N
o
. 
17
 

logrará que los investigadores, si quieren ser reconocidos, pu-
bliquen en las revistas indexadas reconocidas por Colciencias. 
Recordemos que Colciencias ahora es un Departamento Ad-
ministrativo que depende de la Presidencia de la República y 
cuya función es hacer la secretaría técnica de la Junta que ad-
ministra el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción cuya principal fuente de recursos será el 10% de regalías 
que se produzcan por la explotación minera (principal loco-
motora del modelo de desarrollo del que hablamos). Esto 
equivale aproximadamente a 800.000 millones de pesos al 
año. Recordemos también que el presupuesto de Colciencias 
había pasado de 60 mil millones a 180 mil millones entre 
2002 y 2011, lo que quiere decir que si se había triplicado en 
10 años, ahora se multiplicará casi por cinco. ¿Quién va a ad-
ministrar esos recursos, y con qué criterios? Las juntas depar-
tamentales, compuestas por Diputados de las Asambleas De-
partamentales, empresarios regionales, Rectores de las Uni-
versidades y funcionarios del Gobierno. En ese escenario se 
negociarán las prioridades de los temas de las convocatorias 
que hará Colciencias en el Futuro. Siempre en el marco del 
Plan de Desarrollo Nacional y los Planes de Desarrollo Depar-
tamentales, tal como se advierte en la nueva Ley de regalías.  
Lo que sigue es hacer que la nueva Ley de Educación Supe-

rior y sus decretos reglamentarios amarren el sistema de a-
signación de puntos salariales de los profesores universitarios 
al sistema de medición de investigadores (ya no de grupos); ya 
sabemos medidos con qué criterios. Lo que se ha propuesto 
hasta ahora es que los investigadores que entren al sistema 
deben mostrar resultados (patentes y conocimiento suceptible 
de ser licenciado), además de ensayos o artículos en revistas 
científicas indexadas. ¿Va a ligarse esto con el  ascenso en el 
escalafón docente? 
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Investigación y medición de grupos 
 

Guillermo Bustamante Zamudio 
Profesor 

Universidad Pedagógica Nacional 
 

Tal vez investigar sea el mecanismo mediante el cual se des-
pliega la especificidad de algunas prácticas enmarcadas en el 
campo de producción simbólica, particularmente, las discipli-
nas científicas; claro, la producción simbólica no está consti-
tuida solamente por dichas disciplinas, pero la universidad di-
ce poner en escena principalmente los productos de la ciencia 
(en este sentido, ¿qué lugar para las Escuelas de artes y ofi-
cios, como espacios de formación que no se pretenden univer-
sitarios?). 
Por su parte, la universidad no es propiamente un campo de 

producción simbólica; ella se realiza más bien en la recontex-
tualización, cuya especificidad tiene que ver con las transfor-
maciones introducidas justamente a los productos del otro 
campo, con el fin de poner algunos de ellos en el contexto de la 
formación; “algunos”, pues hay una selección de los saberes 
que se harán circular en la escuela: muchos de ellos no van a 
constituir el núcleo de referencias de la universidad (el ejem-
plo de Newton es paradigmático: lo que de él se enseña forma 
parte del 25% de su producción; de las otras tres cuartas par-
tes muy poco o nada se comenta). Entonces, lo que se enseña 
en la universidad no se produce principalmente en su seno; y 
lo poco que sí se produce allí, no se logra en el mismo momen-
to en que se pone al servicio de la formación, en cuyo caso la 
recontextualización sigue siendo el mecanismo principal y ca-
racterístico de tal espacio. Por otra parte, el hecho de poner el 
saber de la ciencia en contexto universitario no obliga a hablar 
de la investigación —mecanismo propio de la ciencia, como di-
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jimos— como algo característico de la universidad. La palabra 
‘investigación’ no siempre ha servido de sustento a los discur-
sos que enarbola la universidad o que se construyen sobre ella: 
hoy se considera que los maestros universitarios tienen que 
investigar, pero hace años se les exigía tener un saber… y antes 
se obligaban a tener —o a seguir— una autoridad (es más: el 
no dictar de los textos autorizados era causal de sanción). 
Ahora bien, inscrito como está en la sociedad, el campo de 

producción simbólica, además de la tensión interna, también 
experimenta presión externa, lo cual le da una segunda natu-
raleza que se expresa, en el caso que se comenta, mediante 
asuntos como la constitución de los comités editoriales de las 
revistas, la indexación de las publicaciones, el formato de los 
papers, el reconocimiento de los grupos de investigación, el 
prestigio de los reconocidos como expertos, los autores de 
moda, los premios, las patentes, los temas de investigación 
que se financian, las implicaciones de todos estos movimien-
tos en las cargas académicas y en los salarios, etc. Una cosa es 
tener el aval de Colciencias, y otra cosa es que algo se consoli-
de como válido en una disciplina. Lo primero es presión, lo se-
gundo es tensión. Lo primero nos hace funcionarios, lo segun-
do nos hace investigadores en un campo. Los regímenes de va-
lidación de los enunciados y de los lugares de enunciación son 
muy distintos en cada caso. Hay que recordar que frecuente-
mente la universidad ha estado contra las vanguardias investi-
gativas (Descartes, Galileo…). 
En conclusión: toda esta bulla con el asunto de la clasifica-

ción de los grupos y de las revistas en Colciencias, así como 
con el asunto de la financiación de la investigación, viene de 
múltiples articulaciones entre los elementos enunciados, entre 
los siguientes extremos: uno, el funcionario, cuya razón de ser 
es pedirle al gobierno y ganar estatus; y, por otro lado, el in-
vestigador, cuya razón de ser es desear el saber y, en conse-
cuencia, produce, independientemente de si el otro tiene para 
darle. 
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Sobre biopolítica,  
capitalismo cognitivo y cognitariado 

 
Selección de fragmentos preparada por 

Alfonso Cárdenas Páez 
Profesor titular 

Universidad Pedagógica Nacional 
 
“La idea de una ‘ontología del presente’ se configura desde 

miradas y prácticas múltiples, asociadas a la necesidad de de-
velar las direcciones que estratégicamente adopta el patrón de 
poder mundial en escenarios geo y biopolíticos en los que la 
vida se convierte en objeto del poder a través de su politiza-
ción. Esta intervención y gobierno del poder sobre la vida de-
finido por Foucault como bio-política se articula histórica-
mente desde los dispositivos disciplinarios –con epicentro en 
el cuerpo– hasta los controles reguladores –con anclaje en la 
población–, expresiones que dan cuenta de las transformacio-
nes en la gestión socio-cultural imperial y de la 
(re)significación de las poblaciones, sus recursos, territorios y 
saberes en el horizonte bio/eco/geo e info político y producti-
vo de nuestro espacio-tiempo. 
Para el autor en mención, la biopolítica alude a una tecnolo-

gía de gobierno nacida a finales del siglo XVIII, la cual no en-
fatiza en el gobierno sobre el cuerpo individual sino sobre la 
regulación de las poblaciones. En tal dispositivo la vida y lo vi-
viente, con sus variables biológicas y subjetivas se transfor-
man en asuntos y objetos de gobierno y estrategia de gestión 
gubernamental. Tal tecnología no estrictamente disciplinaria 
desplaza la técnica del encierro o de los grandes centros de 
confinamiento por la gerencia de fenómenos propios e in-
herentes al conjunto de la población y por consiguiente al 
mundo de la vida.  Se trata entonces de regularizar, controlar, 
medir y en general de la (re)activación y el disciplinamiento 
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productivo de los paisajes bio-físicos y socio-culturales en el 
marco del “nuevo orden global”, del “bloque imperial mun-
dial” (Quijano, 2000) o de un “capitalismo mundial integrado” 
(Guattari, 2004), soportado en un tejido institucional en el 
que el corporativismo empresarial multinacional se presenta 
como actor medular en la consolidación no sólo de una socie-
dad mercadocéntrica o del “gobierno de los asuntos económi-
cos”, sino igualmente de la desnacionalización y des-
democratización que recorre el mundo a modo de globalidad 
opresiva y/o fascismo social”. (Quijano V., O & Tobar, J. (co-
mps.) (2006). Biopolíticas y filosofías de la vida. Popayán: 
Universidad del Cauca, págs. 9-10). 

*** 
Este cuestionamiento por las formas como se configuran hoy 

las subjetividades y la  identificación social y cultural de los 
profesores en las prácticas educativas de las universidades co-
lombianas, se lleva a cabo en el marco de los procesos de rees-
tructuración institucional promovidos en América Latina y el 
Caribe por la reforma neoliberal, que muestra como tendencia 
globalizante la configuración de un modelo de “universidad 
empresarial” en la que se subordina la actividad académica e 
investigativa a las demandas del mercado….  
Entre las condiciones que esta autora (Galcerán, 2003) seña-

la en su reflexión se incluye el que las instituciones educativas 
se conciban como “empresas que ofrecen un producto (servi-
cio) en competencia unos con otros y los ofrecen en un entor-
no de mercado, o sea sujetos a compraventa” (Ibíd.:19). En esa 
medida, tanto la generación de conocimiento como el aprendi-
zaje quedan subordinados a la competencia, es decir, al prin-
cipio del sistema capitalista de acuerdo con el cual “las unida-
des productoras o de venta –las empresas y, en este caso, los 
centros universitarios gestionados  ‘empresarialmente’– com-
piten entre ellas para colocar sus productos en el mercado con 
el  menor coste y las máximas oportunidades de ganancia” 
(Ibíd.: 19). Esta filosofía de menor costo y mayor beneficio que 
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coloniza el gobierno de la universidad-empresa trae entre 
otras consecuencias un cambio profundo en las lógicas de ad-
ministración y control de los recursos materiales e inmateria-
les, de los tiempos de los profesores y los estudiantes y sus re-
laciones… (Sánchez, W. (2007)… “La Universidad sin órganos-
Capitalismo cognitivo y transformación empresarial de la Uni-
versidad colombiana”. En: Nómadas, No. 27, págs. 35- 36 y 
38. Con acceso el 15 de mayo de 2012 en: 
http://cognitariado.orgfree.com).  

*** 
…el concepto de capital humano, la definición corriente en la 
mainstream —ortodoxia—, es un concepto enormemente re-
ductivo: es el valor actualizado de los recursos futuros en fun-
ción de una inversión inicial en educación.  
Precisamente, uno de los problemas teóricos fundamentales 

está constituido por la definición del concepto de capital 
humano, que se encuentra ya en todos los modelos de creci-
miento, pero también en las nuevas teorías del salario. Se trata 
de una categoría de la práctica económica antes que de un 
concepto científico. De hecho, el capital humano designa una 
interpretación comúnmente compartida de la relación del in-
dividuo con su trabajo y su remuneración, que en el operais-
mo italiano fue designada como autovalorización. 
El concepto de capital humano parece enriquecerse y hacerse 

más complejo con la noción de wetware que, directamente, 
designa el cerebro. El wetware resume y comprende al capital 
humano, pero también los conocimientos tácitos que especifi-
can la singularidad de cada uno.  
En un artículo de 1997, Nelson y Romer analizan la centrali-

dad del wetware y evocan la necesidad de una intervención 
estatal, no tanto para financiar la investigación y el desarrollo 
de las empresas sino directamente el wetware, el capital 
humano formado en las universidades. Los tiempos de forma-
ción, los tiempos de comunicación, los tiempos de construc-
ción de redes semánticas y sociales ahora parecen ser recono-
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cidos implícitamente como tiempos de  producción de riqueza 
esenciales en la producción contemporánea de valor. El Esta-
do ya no es solicitado por los economistas como consumidor 
colectivo de una demanda suplementaria, como en la teoría 
keynesiana, sino en tanto que inversor esencial en capital 
humano, esto es, como biopoder. Ahora bien, ¿cómo, desde 
esta perspectiva de la emergencia de un wetware, la economía 
política puede mantener la ficción del agente único y perma-
necer encerrada en la lógica del equilibrio único, incluso ahora 
cuando se ve obligada a introducir la multiplicidad de las sin-
gularidades y la complejidad de las interacciones? ¿Cómo 
puede mantener una teoría de la redistribución basada en el 
rendimiento individual? ¿Cómo puede introducir la incerti-
dumbre y la imprevisibilidad de los posibles caminos de desa-
rrollo? (Boutang, Y. Moulier, Corsani, A., Lazzarato, M. y otros 
(2004). Capitalismo cognitivo – Propiedad intelectual y 
creación colectiva. (Trad. Emmanuel Rodríguez López, Beirat 
Baltza y Antonio García). Madrid: Traficantes de Sueños, pág. 
95. En: http:// traficantes.net). 

*** 
En los últimos decenios, esos que describimos como de crisis 

de la Universidad, la acelerada transformación de las socieda-
des capitalistas occidentales hacia un mayor protagonismo del 
conocimiento y de la información arrastra tras de sí a las insti-
tuciones universitarias, que reciben una afluencia de alumnos 
cada vez mayor  y deben dar cabida a nuevos estudios y nuevas 
profesiones. La formación universitaria empieza a considerar-
se como un servicio que pueden ofrecer tanto instituciones 
privadas como instituciones públicas, más o menos privatiza-
das; más que como un derecho se empieza a tratar la enseñan-
za como un negocio virtualmente lucrativo pues aumenta la 
demanda entre jóvenes interesados en ampliar su perfil profe-
sional y con cierta capacidad de compra. La privatización no 
pasa sólo por la creación y mantenimiento de Universidades 
privadas, sino por transformar la enseñanza superior o “ter-
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ciaria” como se dice en los documentos oficiales, en mercancía 
sujeta a los mecanismos del mercado. En este punto las Uni-
versidades tradicionales se encuentran con una fuerte o inci-
piente competencia que las empuja a buscar formas más sofis-
ticadas y flexibles para adecuar los estudios a las demandas 
que están apareciendo. Un informe de la OCDE de 1997 desta-
ca por ejemplo la necesidad de flexibilizar las enseñanzas, lo 
que considera un auténtico desafío para las políticas educati-
vas de los Gobiernos. (Galcerán, M. (2003). “El discurso ofi-
cial sobre la universidad”. En: LOGOS. Anales del Seminario 
de Metafísica. Con acceso el día 15 de mayo de 2012, en: 
http://cognitariado.orgfree.com). 
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Educación y desarrollo social 
 

Margie N. Jessup y Rosalba Pulido de Castellanos* 
 
La naturalización del desarrollo de las naciones centrado en 

la economía, generalmente ignorando a los sujetos que la pro-
ducen, ha llegado al punto de ser considerado en lo educativo 
como algo incontrovertible, en la medida en que se busca al-
canzar de manera prioritaria competencias laborales para la 
productividad y la competitividad. Así, la acción humana se 
concentra en la  eficiencia productiva, pues en ella se amparan 
los discursos del mejoramiento de las condiciones de trans-
formación de bienes y servicios en una sociedad en la cual el 
mercado es el patrón de intercambio en todos los órdenes.  Di-
cho en otros términos, el desarrollo de competencias en las 
personas que se reconocen en esta mirada, como una forma 
del capital: el capital humano, que en la perspectiva del cre-
cimiento económico implica tener en cuenta a las personas 
como un componente importante en la producción, relaciona-
do con su calidad y nivel de formación en relación con el pro-
ceso productivo, ignorando por tanto el proceso social que im-
plica la vida de esas personas.  
Si bien el foco de interés motivo de este escrito no es el abor-

de de la teoría del capital humano y sus implicaciones en los 
sistemas nacionales de educación, bien vale la pena anotar que 
hay nexos entre este planteamiento que surgió en la economía, 
a mediados del siglo anterior y los procesos de reformas edu-
cativas e incentivos a la investigación científica y tecnológica, 
como tendencias gubernamentales encaminadas a direccionar 
el sentido y fines de la educación, así como el tipo de investi-

                                                           

* Profesoras del Grupo de Investigación PROBLEDUCIENCIAS. Docto-
rado Interinstitucional en educación. Sede UPN. Énfasis de Educación 
en Ciencias. 



 

P
á
g
in
a
 N
o
. 
2
6
 

gación científica, tecnológica y de desarrollo social que se im-
pulsa. El criterio prevalente es que el crecimiento económico 
constituye la base del desarrollo nacional y por tanto implica 
que las personas están al servicio de la economía y no al con-
trario; en consecuencia se espera que al egreso de la educación 
las personas deben estar en capacidad de ingresar al mercado 
y por ende contribuir al fortalecimiento de la economía, en 
condiciones tales que se garantice el crecimiento sostenido de 
los indicadores macroeconómicos, bajo el supuesto de que el 
incremento del PIB es la panacea para todos. 
Entre otros problemas, el resultado de esta distorsión, es el 

incremento de la pobreza extrema, la inequidad social, la pro-
liferación de la diferenciación en la atención y acceso a dere-
chos fundamentales como son la salud y la educación de ma-
nera que su calidad, depende de la posibilidad de acceso a ins-
tituciones privadas o en condiciones que permiten evidenciar 
cómo en la distorsión social, los derechos que debieran ser 
usufructuados por todos, se convierten en privilegios para al-
gunos. 
En este panorama, la formación para el mercado pareciera 

ser el horizonte de sentido de la educación, y en consecuencia, 
el camino de nuestros países se visualiza en la tendencia  de 
avanzar en una carrera para “alcanzar a los países desarrolla-
dos”, de tal manera que los referentes son los planteados por 
ellos, dejando de lado nuestros contextos, particularidades y 
potencialidades para centrar el quehacer de la educación en 
un ámbito en que todo se mide y se gestan copias de estánda-
res internacionales para medir el subdesarrollo y la margina-
ción; todo es “competitividad”, “competencia”, “productivi-
dad”, “tecnología avanzada o de punta”, “calidad”, “calidad to-
tal”, “modernización”, que supuestamente son el modelo a se-
guir, por lo cual imponen términos, conceptos, estándares de 
evaluación, estilos y patrones de comportamiento en detri-
mento de las posibilidades de desarrollo educativo y social 
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autónomos, pertinentes a nuestros contextos y con posibilida-
des no excluyentes. 
Derivado de lo anterior y también como tendencia hegemóni-

ca  cuestiones de lo humano en la educación, como lo estético, 
lo axiológico, lo deontológico, lo político y en general el campo 
de saberes propio del arte y las humanidades no son relevan-
tes y más bien se proponen como complemento de la propues-
ta educativa. Consecuentemente con ello, también hace carre-
ra la idea de que la educación es un bien, un servicio y por tan-
to objeto del mercado. En síntesis, la lógica de la economía y 
del equilibrio macroeconómico es determinante y prioritaria 
frente a los requerimientos de los grupos sociales, con el con-
siguiente rezago en asuntos como la salud, la vivienda, el dere-
cho a una vida digna para todos, la inclusión social, la preser-
vación, defensa y desarrollo de la diversidad en sus múltiples 
manifestaciones, como es el caso de lo personal, social, étnico, 
cultural y biológico. 
En contraposición a lo anterior, debieran existir posibilidades 

formativas tendientes al desarrollo humano integral de las 
personas y por ende de las sociedades de las que forman parte, 
que emerjan y se consoliden en el panorama educativo colom-
biano, posibles desde la legislación nacional y en las que de-
ban tener lugar evaluaciones vs. sólo mediciones, consolidadas 
y apuntaladas desde las políticas nacionales, llevadas a la 
práctica de tal manera que contribuyan a un desarrollo social y 
nacional, como lo han logrado países que hace unas décadas 
se hallaban en el mismo nivel que Colombia, pero que en la ac-
tualidad sobresalen en el panorama mundial sin sacrificar cul-
turas para desarrollar economías. 
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Ciencia y tecnología en el contexto de la reforma a la 

Ley de Educación Superior1 
 

Leonardo Fabio Martínez Pérez2 
 
Con base en los estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad 

(CTS), construiré elementos teóricos de análisis que permitan 
develar, hasta cierto punto, el interés y las limitaciones que 
están atrás de la articulación del Sistema de Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (SNCTI) con el Sistema de Edu-
cación Superior, tal como fue considerado en los artículos 84 y 
87 del fallido proyecto de reforma, propuesto por el gobierno 
de Juan Manuel Santos (Colombia, 2011).   
En el título IV del proyecto de reforma de ley de la Educación 

Superior, explícitamente aparece el Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e innovación que fue reglamentado a través de 
la ley 1286  de 2009. En este marco el sistema institucionaliza 
e integra las actividades científicas, tecnológicas e innovadoras 
con las empresas, el Estado y las universidades. Aquí identifi-
camos el primer punto de discusión referido a esta integración 
o alianza, que ya ha sido considerado como problemática, des-
de la década de 1990 en los estudios CTS, que partiendo de 
construcciones teóricas frente a lo que significa producir co-
nocimientos científicos y tecnológicos en países periféricos 
como los nuestros, han llamado la atención frente a la necesi-
dad de pensar en un complejo de relaciones entre la ciencia y 
la tecnología de acuerdo a las potencialidades propias de la 
comunidad de investigadores existentes en los países latinos, 

                                                           

1 Este escrito corresponde a un resumen de una ponencia presentada en 
el contexto de la movilización estudiantil, desarrollada en contra de la 
aprobación del proyecto de ley 112 propuesto por el gobierno de Juan 
Manuel Santos en octubre de 2011. 
2 Profesor Universidad Pedagógica Nacional. Doctor en Educación en 
Ciencias. UNESP, Brasil.   
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en oposición a la subordinación histórica de la producción de 
conocimiento hegemónica llevada a cabo por países de centro.  
Otro elemento problemático de la integración empresa, Esta-

do, universidad contemplado en el SNCTI y en el proyecto de 
reforma tiene que ver con el evidente riesgo de supeditar la 
producción de conocimiento a intereses privados de las em-
presas, este fenómeno en el campo de la ciencia, ya ha sido 
analizado y discutido en países de centro bajo la denomina-
ción de privatización de la ciencia. El trabajo de Krimsky 
(2003) nos ofrece evidencias concretas para entender la ma-
nera como los intereses privados pueden orientar en gran par-
te la investigación científica. La mezcla entre ciencia y comer-
cio puede erosionar los principios éticos de la investigación y 
disminuir la confianza del público frente a los resultados ob-
tenidos en los estudios. 
En este orden de ideas una ley de Educación Superior debe 

contemplar la formación ciudadana en cuestiones de ciencia y 
tecnología para que de esta forma se exija de los investigado-
res, Estado y empresas, responsabilidad social en el uso de sus 
productos, lo cual es desconsiderado en las iniciativas de re-
forma a la ley 30 y el énfasis está en promover alianzas es-
tratégicas de la IES con los sectores productivos (Colombia, 
2011, Artículo 87).  
Un segundo aspecto problemático del proyecto de reforma, 

en términos de la articulación de la Educación con el SNCTI, 
es evidente en la adopción del modelo lineal 
+ciencia=+tecnología=+desarrollo económico=+ desarrollo 
social; como es documentado por los estudios CTS, resulta in-
consistente frente a las implicaciones socioambientales y éti-
cas de la ciencia y la tecnología que merecen de un análisis 
crítico. Las limitaciones de esta visión lineal del progreso 
científico y tecnológico que está fundamentada en una con-
cepción epistemológica empirista y positivista, que asume la 
ciencia como conocimiento libre de cargas valorativas y com-
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promisos políticos requieren de un necesario cuestionamiento 
(González, López y Lujan, 1996).  
Es necesario repensar y refundar la política de ciencia y tec-

nología para nuestros contextos periféricos, comenzando con 
cambiar la idea de SNCTI por el complejo de Ciencia y Tecno-
logía pertinente para nuestros contextos socioculturales y en-
fatizando en la inclusión social como orientación de la política 
de la innovación, ya que esta dimensión es marginalizada en 
varios de nuestros países de la región e incluso es cada vez 
más agresiva en los países de centro, los cuales estimulan las 
grandes empresas para que desarrollen tecnología que desen-
cadene innovación constante y ganancias crecientes que en 
consecuencia promueven la competitividad y “el desarrollo 
económico y social”, así se cree que los excedentes económicos 
generados pueden ser apropiados por la mayoría de la pobla-
ción y de esta forma se garantiza los patrones de consumo.  
Reconocer la participación de los diferentes actores sociales 

en el rumbo de la política científica y tecnológica del país re-
sulta de notable importancia, más allá de la tecnocracia que ha 
orientado la elaboración de política en esta materia. En la dis-
cusión nacional sobre el nuevo modelo de la Educación Supe-
rior, no se puede desconocer el tema de la Ciencia y Tecnolo-
gía en nuestros países periféricos. Tal omisión perpetuaría el 
atraso que nos ha caracterizado históricamente.  
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Dos apuntes con miras a una lectura de los criterios 
para la medición de grupos de investigación por parte 

de Colciencias 
 

Gerardo Andrés Perafán Echeverri 
Doctor en Educación 

Universidad Pedagógica Nacional 
 
1 

Llama la atención que, de acuerdo con las variables definidas 
por Colciencias, la medición recae sobre la unidad de medida 
(los grupos de investigación)1 y no sobre el contexto (Estado-
Colciencias-política de CT+i). Esto desregula la responsabili-
dad histórica, social y política de Estado con el desarrollo del 
país, pues es al Estado a quien correspondería garantizar  la 
emergencia, permanencia y  cualificación de la unidad de me-
dida que le preocupa.  
El objetivo estratégico III, del Plan de Acción Institucional 

2012 de Colciencias, es “fomentar el conocimiento y la innova-
ción para la transformación productiva y social del país”. La 
estrategia definida para el logro de este objetivo es la “consoli-
dación de la Infraestructura de Investigación y la Comunidad 
Científica”; la implementación de esta estrategia se busca me-
diante el programa  de “Consolidación de la comunidad cientí-
fica, tecnológica y de innovación” y, más específicamente, me-
diante el proyecto “caracterización de la comunidad científica 
y tecnológica”. Los lineamientos para la acción, propuestos en 
este marco son:  

                                                           

1 Digo unidad de medida y no objeto de medida, para llamar la atención 
sobre el hecho de que la medición de grupos  es una estrategia para 
medir internacionalmente al país en cuanto a la capacidad en investi-
gación e innovación y la unidad de medida de esa capacidad, para esos 
fines, son los grupos de investigación.     
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a) Terminar la construcción conceptual del nuevo modelo de 
medición de grupos de investigación de acuerdo con la sociali-
zación del primer borrador elaborado. b) Presentar para apro-
bación por parte del comité de expertos y el comité de direc-
ción de Colciencias. c) Redefinir los requerimientos técnicos 
para la implementación del proceso. d) Socializar el modelo y 
lograr consensos con otras entidades como el MEN. 
Este Plan hace parte del diseño e implementación, relativa-

mente reciente, de la política de ciencia y tecnología que tiene 
como fin la modernización de la sociedad colombiana con mi-
ras a mejorar la competividad nacional en el ámbito interna-
cional.  
No obstante lo anterior, el peso de la medición recae sobre 

los grupos y sus resultados y no sobre los recursos ciertos –
que en sana lógica son inmanentes y no trascendentes a la 
existencia y productividad del grupo– y que por lo tanto deben 
ser aportados por el interesado en llevar a cabo la medición 
(es decir el Estado, en cumplimiento de la política). Así las co-
sas, Colciencias, en cumplimiento de los principios y criterios 
1ro y 6to de la Ley 1282 de 2009 y de los artículos 1º y 2º de la 
Ley 29 de 1990, sólo podría medir cada grupo en proporción a 
los recursos aportados por el Estado para su existencia y fun-
cionamiento. De lo contrario esta transfiriendo al académico 
común la responsabilidad de financiar la investigación, como 
condición de su sobrevivencia.   
En conclusión: lo que promueve este tipo de medición, con-

forme está planteado, es la desregulación del Estado respecto 
a la responsabilidad de garantizar con recursos  la existencia 
de los grupos de investigación. Es claro que, como en el caso 
de la reforma en la ley 30 de lo que se trata es de promover 
una estructura de Estado que transfiere a los ciudadanos la 
responsabilidad de financiar su desarrollo educativo y cultu-
ral, que de todas formas es concebido como condición del de-
sarrollo nacional.  Por otra parte, esta propuesta, contraviene 
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el espíritu tanto de la Ley 29 de 1990 como de la Ley 1282 de 
2009. 

2 
Los requisitos específicos establecidos por Colciencias, como 

entidad del Estado, para el reconocimiento de un grupo de in-
vestigación, limitan en la práctica libertades y derechos fun-
damentales, por lo que deben considerarse inconstitucionales. 
Colciencias no puede arrogarse la potestad de desconocer el 
principio constitucional de reconocimiento y protección a la 
diversidad cultural; ni puede violar el derecho fundamental a 
no ser discriminado por opiniones filosóficas; ni limitar la li-
bertad de investigación; ni limitar la libertad en la búsqueda 
del conocimiento.  
La exigencia de un producto ID+i en ejecución, en el recono-

cimiento oficial, por parte del Estado, de un Grupo de Investi-
gación, constituye una reducción y simplificación de la activi-
dad investigativa y, por qué no decirlo, de la experiencia 
humana en su conjunto.  
Con este criterio quedan por fuera todas las acciones creati-

vas de grupos encaminados al análisis, la reflexión, la com-
prensión y la interpretación de lo humano como lugar de sen-
tido, no colonizado por la racionalidad técnica e instrumental. 
De esta manera, los intereses prácticos, críticos y emancipato-
rios, entre otros, que también constituyen ámbitos fundamen-
tales del conocimiento humano son expulsados de la vida 
académica y cultural del país en el marco de esa definición re-
duccionista. 
No todo saber humano se puede reducir a la formulación de 

que es válido, pertinente, viable y, por lo tanto, reconocido por 
la burocracia estatal, si y solo si responde a la ecuación: inver-
tir dinero para obtener conocimiento e invertir conocimiento 
para obtener dinero, como resumió Esko Tapani 
Aho, provocativamente, la expresión  ID+i. No es aceptable ni 
constitucional, ni epistemológica, ni sociológica, ni antropoló-
gicamente una definición excluyente y reduccionista de grupo 
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que establezca como variable y condición mantener activo un 
proyecto ID+i.  
Para el país es conveniente que algunos grupos respondan a 

esta ecuación de moda, adecuada para ciertos intereses del ca-
pital, pero es altamente inconveniente que, por definición es-
tatal, toda la comunidad académica se vea impelida, a fuerza 
de ser exiliada del reconocimiento estatal si no lo hace, a aco-
modarse a semejante restricción de la condición humana, 
académica y cultural.   
Igualmente excluyentes resultan los requisitos: a) Estar regis-

trado en la Plataforma ScienTI -Colombia en Colciencias,  b) 
Tener aval institucional, y, c) Haber obtenido un (1) producto 
de nuevo conocimiento por año, durante los últimos tres años 
o edad del grupo dentro de la ventana de observación. 
 

Anexo 
Notas sobre la reforma a la Educación Superior 

En los debates convocados por el MEN, para discutir la re-
forma a la Educación Superior diseñada por el gobierno, sor-
prende el argumento a sotto voce, según el cual dicha reforma 
no hace otra cosa que legalizar la apropiación ilegal que hacen 
particulares –en las Universidades privadas sin ánimo de lu-
cro–, de los recursos de los contribuyentes nacionales (llámese 
padres de familia). 
Este monstruoso argumento, a la base de una reforma educa-

tiva nacional, no sólo es una apología al delito sino una prueba 
más de la debilidad, de un sector, del espíritu crítico nacional. 
En efecto, hay que preguntarse: ¿Los bienes muebles e in-

muebles que han acumulado las IES privadas sin ánimo de lu-
cro, en el marco de la Ley 30 y la Constitución de 1991 de don-
de provienen? A mi juicio de las siguientes fuentes: 
1. Recursos públicos que a través del ICETEX, en la figura de 

préstamos, han financiado principalmente parte de la deman-
da educativa de sectores de la clase media colombiana. 
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2. Recursos públicos que a través de licitaciones, convenios y 
contratos con el sector oficial llegan a las IES privadas para el 
desarrollo de proyectos específicos. 
3. Matrículas especulativas, que son dineros producto del 

trabajo de los padres de familia, con los cuales un sector im-
portante de la sociedad paga un impuesto más (en una exten-
sión del concepto) para garantizar una educación de calidad. 
4. Otros. 
Todos estos recursos dejan unos excedentes que han sido 

acumulados, en la forma de reinversión, en construcción y 
compra de bienes muebles e inmuebles que constituyen hoy el 
patrimonio económico del sistema educativo colombiano, en-
tendida la educación en su conjunto como bien público. 
Lo que pretende hoy la reforma, en este punto, es poner ese 

capital público acumulado (tanto en las IES públicas como 
privadas), que asciende a billones de pesos al servicio del capi-
tal extranjero para que lo explote con ánimo de lucro, pagando 
un arancel (impuestos) por dicha explotación. 
En este sentido, reconocer de manera implícita el fracaso del 

principio de inspección y vigilancia por parte del Estado para 
controlar un porcentaje de los recursos públicos (acumulados 
por IES públicas y privadas), y presentar la legalización de lo 
que hoy constituye un delito –pasando de las Instituciones 
educadoras sin ánimo de lucro a las Sociedades con ánimo de 
lucrarse de la educación–, como argumento para legalizar en 
una ley el ofrecimiento del capital económico –acumulado en 
más de un siglo en el sistema educativo colombiano–, a la fe-
ria del capital extranjero, es una monstruosidad cuyo piso sin 
duda está en lo que William Ospina señalaba como la falta de 
dignidad de la clase dirigente colombiana. 
Este aspecto se ve agravado por la falacia según la cual el ca-

pital privado, extranjero y nacional, entraría  a participar de la 
financiación de la educación. Falacia porque no se sabe, en el 
marco de la reforma, de la primer empresa privada que haya 
cedido, o esté legalmente obligada a ceder su capital, o parte 
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de él, para financiar la educación y garantizar, por ejemplo, 
cobertura y gratuidad. Lo que ocurre en realidad es, como se 
ha dicho, que se pone el patrimonio económico acumulado por 
el sistema educativo nacional –producido por las familias co-
lombianas que han contribuido a su acumulación por medio 
del pago de matriculas–, al servicio del capital privado para 
volverlo rentable a su favor a cambio de un gravamen específi-
co que iría al Estado, sin retorno a la educación. Todo lo ante-
rior a sabiendas de que las matrículas las seguirán pagando las 
familias colombianas, únicos financiadores ciertos, concebidos 
por el sistema.    
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Sobre la utilidad social del conocimiento 
¿Generar condiciones de posibilidad  

o contabilizar miserias?  
 

Alexander Ruiz Silva1 
 
¿Qué utilidad social tiene la investigación que se lleva a cabo 

en Colombia y en América Latina? Esta pregunta podría ser 
contestada, por ejemplo, apelando al valor intrínseco que se 
supone subyace a toda experiencia investigativa, esto es: la 
generación de conocimiento. Aquí, el solo hecho de aportar a 
un repertorio más o menos amplio de teorías  (bien de corte 
explicativo, bien de tipo comprensivo) legitima el conocimien-
to producido.  Pero, aunque ello sea suficiente para algunos 
teóricos, quizás lo sea menos para la sociedad en general. El 
asunto de la utilidad social del conocimiento exige a la ciencia 
contribuciones concretas para la superación de los problemas 
que, en abstracto, constituyen su objeto de estudio. Una mira-
da general a las características particulares de la investigación 
en ciencias sociales en la región, entendida como contexto pe-
riférico, podrá aportar algunos elementos a la comprensión de 
este asunto2.   

                                                           

1 Profesor Titular de la Universidad Pedagógica Nacional. 
2 El análisis de la distinción entre centro y periferia en términos de 
política económica se atribuye a la escuela estructuralista latinoameri-
cana de segunda mitad del siglo XX, cuyos principales exponentes se 
encontraban en la Comisión Económica para América Latina CEPAL. 
Esta herramienta conceptual permitía estudiar los vínculos entre países 
industrializados y no industrializados o a mitad de camino en dicho 
proceso. Para Alfonso Dubois (2005:34) “La novedad consistió en in-
troducir el progreso técnico como elemento central del diagnóstico […] 
Centro y periferia se diferencian porque tienen estructuras productivas 
diferentes: el primero se caracteriza por una estructura diversificada y 
homogénea; mientras que la segunda, por el contrario, posee una es-
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Preguntar por la utilidad social de la investigación que se lle-
va a cabo en una región en particular –en cualquier disciplina 
o área del conocimiento– implica una presunción de entrada, 
esto es: todo conocimiento es localizado y localizable (contex-
tual), más allá de la discusión sobre su validez. Cuando el in-
vestigador peruano Marcos Cueto se preguntó qué tan perifé-
rica era la investigación científica en Latinoamérica, su res-
puesta se sustentó en casos en los que algunos científicos de la 
región (Perú mismo, Argentina, Brasil, México) hicieron inva-
luables aportes al mundo de las ciencias naturales. Sus ejem-
plos de “ciencia marginal” fueron comparados a su vez con 
áreas en las que el trabajo científico mostraba particular atra-
so. Para Cueto (1989: 28) descifrar la ciencia local pasaba por 
la comprensión de los sistemas de reglas que emanan de nues-
tra propia cultura. Sin embargo, esta apelación culturalista, si 
se quiere, reivindicatoria del trabajo de abnegados científicos 
de la región opaca algunos relevantes elementos de carácter 
social y político. 
Para Leonardo Vaccarezza (1998: 4 y s.s.), la ciencia a la que 

hacía alusión Cueto –de primera mitad del siglo XX– se en-
contraba regida por criterios puramente académicos, es decir, 
tenía como centro la vida universitaria, razón por la cual un 
laboratorio bien dotado en una universidad argentina o brasi-
lera podría, en algunos casos, no distinguirse demasiado –en 
términos de recursos y dotación– de otro ubicado en una uni-
versidad europea o norteamericana. Por supuesto, este no era 
el caso de la mayoría de las universidades y países de la re-
gión. Las diferencias entre la vanguardia investigativa y la pe-
riferia se acentuaron a partir de lo que se ha dado en llamar 
big science, esto es, la realización de mega-proyectos de inves-

                                                                                                                                                                                 

tructura simple y heterogénea. En el centro se genera el progreso técni-
co y se aplica, con lo que se beneficia de los incrementos de productivi-
dad que supone, mientras que la periferia se encuentra supeditada a los 
avances que se producen en el primero y se beneficia de los mismos no 
cuando lo quiere y necesita sino cuando se lo permiten”. 
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tigación a mediano y largo plazo que requieren de grandes in-
versiones, realizadas especialmente por la empresa privada, 
dado su especial interés por el asunto de la aplicación del co-
nocimiento3. Esta nueva dinámica abrió una enorme brecha 
entre centro y periferia desde la segunda mitad del siglo XX, 
especialmente desde finales de los años ochenta hasta hoy, a 
partir del impacto diferencial que ha tenido, desde entonces, 
el modelo económico dominante.  
“En este sentido –enfatiza Vaccarazza– la investigación en 

ciencia y tecnología de los países latinoamericanos parece 
haber entrado en un vacío de legitimación para los estrechos 
márgenes que impone la política económica enmarcada en los 
principios neoliberales. Dentro de estos márgenes, la pura ra-
cionalidad instrumental exige una división internacional más 
drástica de la producción de conocimientos. Nada supone que 
la globalización y la homogeneización de los criterios de com-
petitividad den lugar a aventuras autónomas de innovación 
tecnológica […] la investigación académica latinoamericana 
sufre un doble status periférico: en cuanto a su posición rela-
tivamente marginal de la comunidad científica internacional, y 
en cuanto a su capacidad de integrarse en el «contexto de apli-
cación» marcado por la corriente de innovación y producción 
del capital internacional” (Ibid., p. 4, 6). 
Las escasas posibilidades de autonomía en la investigación 

científica convierte a la periferia en simple tributaria del cono-
cimiento generado en el centro: consumidora, en el peor de los 
                                                           

3 En América Latina, como es sabido, existe una marcada dependencia 
del Estado para el desarrollo de la investigación, lo cual se encuentra 
lejos de justificar la escasa e incluso, en casos como el colombiano, la 
decreciente inversión del Estado (especialmente en la última década) 
en materia de investigación científica y tecnológica. Esta tendencia 
hace contraste con el aumento exponencialmente los recursos públicos 
destinados por países como los Estados Unidos a I+D (Investigación y 
Desarrollo), y en particular, la presencia de inversión privada que 
según datos generales se hace cargo de algo más del 70% de la inver-
sión total en esta área (Vaccarezza, 1998: 5).  
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casos o subempleada, en el mejor. Esto es lo que se conoce 
como integración subordinada y representa la aplicación de 
un modelo economicista a la dinámica de la  “cooperación in-
ternacional” y el trabajo en red. La capacidad de concertación 
y negociación de los investigadores de los países periféricos se 
reduce a su mínima expresión, debido a la creciente división 
internacional del trabajo científico, a partir de la cual le son 
asignados a éstos roles dependientes, operativos y rutinarios 
que si bien son necesarios no resultan promisorios en térmi-
nos de la producción de grandes hallazgos.  Kreimer (2006: 
202) destaca que dicho proceso representa cada vez menos a 
una empresa civilizatoria y cada vez más al espíritu de expan-
sión empresarial hegemonizante.   
El resumen de algunas de las posturas que expresan esta 

asimetría lo presenta Leonardo Vaccarezza (Op. Cit, p. 8): “La 
ciencia es una expresión relevante de la dependencia cultural. 
Al respecto, Varsavsky llamó la  atención  sobre  la textura 
ideológica del «cientificismo» como un complejo de orienta-
ciones de la ciencia dependiente, focalizada en los intereses de 
la comunidad internacional y ajena a las necesidades de las 
sociedades locales. Con otro contexto conceptual y teórico, 
Francisco Suárez acuñó la expresión de la ciencia latinoameri-
cana como una ciencia endogenerada pero exodirigida”4.   
Pero, si este es el panorama general de la investigación en 

ciencias naturales en América Latina, ¿Cuál es la situación de 
las ciencias sociales y la educación? Debe advertirse que no 
                                                           

4  Ante esta realidad, una de las alternativas para un número significa-
tivo de investigadores, en distintas áreas de las ciencias naturales y las 
ciencias sociales, ha sido emigrar a prestigiosas universidades y reco-
nocidos centros de investigación de países centrales. Al respecto Krei-
mer afirma: “Es conocido el debate acerca de cómo evaluar la emigra-
ción de científicos: en términos de ‘fuga de talentos’, se enfatiza en los 
aspectos negativos: la pérdida de recursos humanos y por lo tanto de 
capacidades; por el contrario, en términos positivos, se señala la posibi-
lidad de aprovechar la ‘diáspora’ como un modo de capitalizar la inter-
nacionalización de los científicos locales emigrados”  (2006: 205).   
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existen trabajos que contengan, al respecto, un balance deta-
llado sobre la utilidad social de la investigación en estos cam-
pos, y mucho menos en el de las humanidades y las artes. En 
este escrito no pretende, ni puedo llenar ese vacío, aunque sí, 
aportar algunos elementos a la discusión.  
¿Pueden las ciencias sociales y la educación, de algún modo, 

atenuar o ayudar  a resolver en la región –al menos parcial-
mente– problemas tales como la violencia, la exclusión social, 
la discriminación de cualquier índole, el desempleo, la pobre-
za y la falta de confianza del ciudadano en sus instituciones?, 
¿pueden estas disciplinas paliar los efectos del desequilibrio 
económico, social y cultural entre centro y periferia arriba 
enunciado? Se trata, por supuesto, del tipo de preguntas en las 
que un si o un no rotundo pierden poder explicativo, de hecho, 
quizás por ello resulte más relevante situar estas preguntas 
que intentar responderlas.  
Nadie puede negar que la mayor parte de los desarrollos teó-

ricos en las ciencias sociales provienen de viejas tradiciones 
académicas de Europa y Estados Unidos. En buena medida, 
no de manera exclusiva como se verá en seguida, América La-
tina se ha ocupado del asunto de la recepción de saberes disci-
plinares, teorías, modelos explicativos, enfoques comprensi-
vos y formas de hacer investigación. Elementos estos, cons-
truidos en otros contextos culturales y en función de otras ne-
cesidades existenciales, ideológicas, profesionales,  sociales, 
económicas. Sin embargo, como se sabe, no toda recepción es 
pasiva, y a partir de procesos –entre azarosos y arbitrarios– de 
selección, traducción y oportunidad se ha configurado un le-
gado, que no sólo consiste en un cúmulo de textos y autores 
más o menos canónicos, sino también en una serie de preocu-
paciones, asuntos, tópicos y preguntas atinentes a las discipli-
nas mismas o a su ámbito de aplicación. 
Cuando los teóricos de las ciencias sociales y la educación en 

Europa y en Estados Unidos hacen investigación y construyen 
teoría, casi exclusivamente dirigida a su entramado académico 
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e investigativo (Centros de investigación, universidades, part-
ners, colegas y estudiantes), se llama etnocentrismo, cuando 
en América Latina hacemos lo mismo se llama endogamia. 
Mientras que el primer caso suele ser tratado como el de un 
exceso de orgullo, que resulta moralmente condenable pero 
cultural y políticamente aceptable; el segundo, se supone, re-
fleja una estrechez de miras y por tanto se considera, desde 
todo punto de vista, imperdonable.  Realmente, este dispari-
dad de criterios evidencia una relación desigual entre el centro 
y la periferia, no sólo con respecto a la participación que histó-
ricamente se ha tenido en la construcción del canon (autores y 
obras clásicas; autores y textos innovadores; autores y textos 
“imperdibles” o de “obligatoria” consulta), sino, también, en la 
circulación, valoración y reconocimiento de la producción in-
telectual de una y otra orilla del océano; de uno y otro lado de 
la frontera norte de México. 
Una particularidad del conocimiento en ciencias sociales y en 

educación en la región ha sido la definición de distinto tipo de 
interlocutores, que cubre desde profesionales ligados al mun-
do académico hasta ciudadanos inmersos en otro tipo de in-
tereses y urgencias; desde representantes de las instituciones 
del Estado, hasta personas vinculadas a movimientos sociales 
y comunitarios. Se podría mencionar un sin número de desa-
rrollos disciplinares y trans-disciplinares que suponen una 
compleja y productiva interlocución entre distintos actores y 
agentes sociales, a partir de lo cual ha sido posible enfrentar 
problemas específicos de la región. Desarrollos que a la vez 
han aportado a la consolidación, complejización y diversifica-
ción teórica de las disciplinas en que se inspiraron y de otras 
que se fueron involucrando en el proceso. 
Entre los muchos ejemplos que con mayor o menor impacto 

teórico-práctico, nivel de concreción y consolidación, margen 
de sostenimiento en el tiempo y posibilidad de prestigio inter-
nacional han ocupado un lugar destacado en y desde la región 
se encuentran: la  teoría de la dependencia de Cardoso y Falet-
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to; la propuesta de desarrollo a escala humana de Mafred 
Max-Neef; los trabajos en educación popular cimentados en 
concepciones pedagógicas emancipatorias como la de Paulo 
Freire; la interpretación y aplicación de la doctrina social de la 
iglesia católica para la realización de fines humanitarios en 
poblaciones marginales, conocido como teología del libera-
ción; las innovaciones teórico-metodológicas que se despren-
den del enfoque de Investigación Acción Participación –IAP- 
acuñado por Fals-Borda; los avances conceptuales y empíricos 
en sociología jurídica en relación con los nuevos pactos socia-
les entre Estado - sociedad civil y en relación con la situación 
de los derechos humanos en el hemisferio; los aportes capita-
les a los estudios culturales, postcoloniales y neocoloniales; los 
desarrollos en ciencias políticas centrados en las transiciones 
de regímenes autoritarios a sistemas democráticos y un largo 
etcétera. 
Aunque algunas de estas perspectivas han visto reducido su 

radio de acción y su nivel de utilidad práctica, las condiciones 
sociales que le dieron origen se mantienen tan vigentes como 
en el momento de sus primeras formulaciones. Si bien los de-
sarrollos mencionados se produjeron en la coyuntura; la des-
igualdad y la violencia estructural en la región han precisado 
su permanente reconfiguración. 
Entre los muchos retos que se le plantean a las ciencias socia-

les y a la educación se encuentra el de la actualización y la ar-
ticulación del legado de las disciplinas y los desarrollos loca-
les, para romper el aislamiento que afecta a la cultura acadé-
mica e investigativa de la región y para responder de manera 
pertinente a los problemas y demandas del contexto.  De esta 
manera, puede resultar muy promisorio la realización de:  
- Investigaciones de carácter teórico que contengan o deriven 

apartados prácticos, aplicables a poblaciones y contextos es-
pecíficos. En el área académica de la educación se trataría, por 
ejemplo, de ligar la fundamentación teórica-pedagógica con el 
desarrollo de herramientas didácticas. 
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- Estudios locales (de caso) enlazados con estudios naciona-
les o regionales (comparados), a fin de contar con criterios que 
permitan profundizar en las particularidades indagadas y 
aprender de la manifestación, a distinta escala, de los fenóme-
nos estudiados. 
- Estudios que establezcan relaciones básicas entre el nivel 

micro y el macro. De este modo, los hallazgos y recomenda-
ciones, en cada nivel, pueden servir de base para la formula-
ción de futuros estudios o para el diseño de la política pública. 
- Investigaciones mediante las cuales se construyan o visibili-

cen relaciones entre elementos teóricos, sociales y políticos. 
Para ganar, al tiempo, en abstracción teórica y en la compren-
sión de contextos históricos o epocales específicos. 
Se requiere de apuestas políticas decididas a favor de la in-

vestigación en ciencias sociales y en educación, incluso en me-
dio de las condiciones más adversas: desigualdad estructural y 
creciente, bajos índices de desarrollo humano, crisis de gober-
nabilidad, conflictos bélicos, entre otras, justamente a propó-
sito de la necesidad que se tiene de aportar a la comprensión 
de estas problemáticas y a su eventual atenuación o supera-
ción. Le corresponde al Estado –en la región– impulsar de 
manera consistente y decidida dichas políticas y garantizar los 
recursos del caso, así como a los investigadores reflexionar, 
discutir y proponer alternativas concretas a dichos problemas. 
Orientar la discusión, casi exclusivamente, a los criterios de 
evaluación del trabajo de los equipos de investigación y a la 
medición de su productividad es un debate trampa que no me-
rece ser atendido. Convertir esta situación en un pretexto para 
pensar, discutir y exigir una agenda política, científico y 
académica en la que se delibere sobre asuntos verdaderamente 
importantes tales como el apoyo financiero a los centros y 
grupos de investigación (v. gr. programas y proyectos de in-
vestigación; divulgación del saber producido, entre otros) es 
hoy una tarea ineludible en y desde la universidad, especial-
mente, en y desde la universidad pública. Ningún sistema na-
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cional de ciencia y tecnología alcanza legitimidad per se, 
ningún sistema nacional de ciencia y tecnología puede ser 
considerado en serio si los investigadores que lo conforman 
asumen una postura política pasiva y obsecuente con todo 
aquello que menoscaba su actividad, su forma de vida.   
Bogotá, D.C., mayo 17 de 2012. 
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Un giro de 360º 
–La medición de grupos “en las brumas del capitalismo”– 

 
Germán Vargas Guillén 

Profesor titular 
Universidad Pedagógica Nacional 

 
¿Qué innovación ofrece el “nuevo” Modelo de medición de 
grupos de investigación científica y tecnológica de Colcien-
cias? Ya lo anticipé en el título, pero lo repito: ¡Absolutamente 
nada! Los investigadores, como siempre pasa con estas medi-
ciones, tendremos que perder tiempo tanto para la investiga-
ción como para la enseñanza y, en cambio, nos tendremos que 
ocupar de un nuevo formato en línea. Ahora, como en el pasa-
do, todo el palafrén del ScienTI repite inanemente la medición 
–vista desde los investigadores–. No es cierto que se tenga un 
“sistema de ciencia y tecnología” para el país: no se financia la 
carrera de investigador, ni hay recursos efectivos para el apoyo 
de los grupos de investigación, ni hay efectivos recursos finan-
cieros para la formación de investigadores. La carga presu-
puestal del mantenimiento de todos ellos es, fundamental-
mente, tarea de las universidades; carga que, en fin de cuen-
tas, se regatea a o de las horas de docencia. 
Vamos al punto. La consigna, en el pasado y ahora, de Col-

ciencias es: “¡Medir por medir!”, sin reparo, para ver el com-
portamiento productivo de los cognitarios. Sin embargo, no se 
crea un sistema de investigación en el cual sea posible hacer 
una carrera de investigador. No hay que salir del continente, 
ni compararse con el llamado “primer mundo” –referente áu-
licamente adoptado en las decisiones de Colciencias–. Basta 
con observar la existencia de ese tal sistema de investigación o 
en México o en la Argentina. 
¿Qué le queda, entonces, al cognitariado ante este otro em-

bate de la biopolítica que lo quiere controlarlo todo con cifras, 
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con mediciones, con coacción presupuestal y, más tarde, con 
orden jurídico y medidas policivas? Mi respuesta es explícita: 
la resistencia; esto lleva a la pregunta: ¿Cómo hacer resisten-
cia al modo de medir para que sean concomitantes los dere-
chos que se derivan de producir? 
La actual medición permite que Colombia tenga indicadores 

que le permitan, también por la variable ScienTI, entrar a la 
OCDE, pero no configura un proceso correlativo de reconoci-
miento de los derechos de los investigadores. Cualquier socie-
dad capitalista precisa “medir” el rendimiento de su “capital 
humano”. Colombia no es la excepción; máxime si una meta 
política del gobierno nacional es la de ser miembro de la OC-
DE. 
Bajo las actuales condiciones se evidencia un desplazamiento 

de la categoría proletario hacia la categoría cognitario. 
¿Cuánto produce un investigador? Es la pregunta que preten-
de resolver el Modelo de investigación científica y tecnológi-
ca. Los funcionarios de Colciencias y sus asesores, cumplida-
mente y restringiéndose al uso privado de la razón, ponen en 
uso los criterios de la OCDE para ejecutar la bibliometría so-
bre el caso colombiano. ¿Qué pide, en último término la OC-
DE? Que el cognitario produzca “nuevo conocimiento”, pero 
¿cuál se considera como tal? El  que se valide en ISI-SCI y en 
Scopus; en último término: el que se ajuste a los estándares de 
EU y del UK. Sólo preguntamos de paso: ¿son tan “universa-
les” estos dos esquemas? Y, sobre todo, ¿son comparables las 
condiciones de producción entre esos dos sistemas sociales y 
económicos con los de Colombia y los de América Latina? 
Un empleador (patrono) puede, al amparo del contractua-

lismo, establecer las condiciones de contrato para emplear a 
alguien (proletario, obrero, cognitario). Entonces el asunto 
del contratista consistiría en ver si acepta o no la regla de jue-
go. Como el proletario, el cognitario no tiene plena libertad 
de elección: o recibe la paga en las condiciones impuestas o 
cae en el desempleo. 
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Ahora bien, ¿qué de la investigación basada en un pensar so-
bre nosotros mismos cabe en ISI-SCI y en Scopus?, ¿vale este 
esquema de medición para construir la identidad nacional y 
latinoamericana, como lo demanda la Constitución Política 
de Colombia? Mucho me temo que se trata de un “Modelo” 
que carezca de toda validez constitucional y legal, no porque 
se aparte de la gramática jurídico-política, sino porque desco-
noce la función básica del conocimiento, de la investigación y 
de la educación en términos del horizonte político adoptado 
para la nación en la Carta. 
¿Puede una nación, como Colombia, avanzar en el despliegue 

de su identidad –en el concierto de las naciones– sin la carre-
ra de investigador? Hay, al parecer, un paso definitivo que se 
debe dar: alcanzar la libertad de investigación, entendida 
como autonomía de la investigación, para el despliegue de la 
autonomía cultural. Mi hipótesis es que sólo subsidiariamen-
te, con respecto a aquella, sobrevendrá la autonomía universi-
taria. Tal vez ésta también se requiera en el orden administra-
tivo, pero primero hay que lograrla en el orden del pensamien-
to. 
En otro caso, se mantiene el status quo –con todo: nueva 

medición y nuevos estándares– tras un giro de 360º. De ahí 
que, como nunca, se deba decir: 
 

¡Cognitarios del mundo: Uníos! 
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Rectores de América Latina cuestionan y se rebelan 

contra los rankings universitarios 
 
http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&

view=article&id=2980:rectores-de-america-latina-
cuestionan-y-se-rebelan-contra-los-rankings-
universitarios&catid=16:noticias&Itemid=198 
 
Aceptan que es necesario tener referentes de comparación, 
pero no con estándares ajenos a la realidad de nuestro conti-
nente 
Mayo 18/12 
 
Vivir sólo para los rankings distorsiona la misión de las uni-

versidades de América Latina, las sesga y desnaturaliza su 
esencia, coincidieron rectores de IIES de América Latina, in-
cluida la Universidad Nacional de Colombia, así como investi-
gadores reunidos en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 
Convocados para el primer Encuentro de Rectores y Especia-

listas. Las Universidades Latinoamericanas ante los Rankings 
Internacionales: Impactos, Alcances y Límites, algunos más 
señalaron que, bajo ciertas condiciones, los rankings también 
lesionan la autonomía universitaria. 
El rector de la UNAM José Narro Robles, quien inauguró el 

acto, advirtió que las universidades no están en contra de los 
rankings, pero que es necesario que midan la realidad de 
América Latina. 
“Consideramos que muchos de esos parámetros ausentes ori-

ginan que no se mida con justeza lo que nuestras instituciones 
llevan a efecto. No se trata de encontrar las puertas para no 
participar en las evaluaciones, porque, en efecto, no se trata 
tampoco de ignorar parte de nuestra realidad y de nuestras 
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deficiencias; porque no hemos venido aquí a encontrar justifi-
caciones para algunas de ellas”, dijo. 
Aseguró que existe el riesgo que estas mediciones estigmati-

cen a las IES y que además no les sea asignado presupuesto 
por no estar rankeadas en estas numeralias. “Y entramos en 
ese ciclo perverso de que no hay calidad, entonces hay menos 
recursos”, dijo. 
Otro riesgo, señaló Narro, es para la vida académica, pues las 

mediciones son revisadas por quienes quieren estudiar o por 
quienes desean impartir clases en una universidad, que es eva-
luada, pero, cuestionó, “a juicio de quién sabe quién o con ta-
les o cuáles condiciones”. 
 
Las mediciones, necesarias 
Los rectores de las universidades de Argentina, Rubén Hallú, 

y de Chile, Víctor Pérez Vera, coincidieron en que son necesa-
rias las mediciones pero que, sin embargo, las instituciones de 
la región deben trabajar para que las IES no se conviertan en 
rehenes de los rankings. 
“Esta es una gran oportunidad para avanzar a la lógica de 

medición que dé cuenta a la comunidad internacional de la re-
al contribución y aporte en calidad y equidad que nuestras 
universidades realizan”, dijo Pérez Vera. 
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