Abstract
	
  
The transformations of capitalism in recent decades seem to have resulted in an
almost complete agreement. The consensus arises from the fact that the main aspect
of this specific historical configuration would be constituted by the economic and
social logic, in which the creation of knowledge assumes the role of the protagonist.
This explains the succession of theories - such as the new growth theories,
technology gap approach, endogenous growth - that look at the new age with the
conviction of having liberated us from the limits of scarcity, promising wealth and
abundance thanks to the infinite possibility of the immaterial production.
Furthermore, there are also those who state that the capitalist era is inevitably going
through a new economic paradigm, supported on the Collaborative Commons, that is
beginning to transform our ways of living. Those who see the time of the end of
work, the escape from wage labor; those who claim an era in which the specificity of
work on command has ended, those who see in the precarious class the new social
cooperation, the emergence of a constituent multitude, an expression of desires that
are the sign of each existence that anthologically live in a commonwealth.
In this cognitive explosion there are also those who see the end of the modern
narration, the end of colonialism, the collapse of the monocultural knowledge under
the blows of the the global southern knowledge, post-des-de-colonial, of the
emerging, and above it all emancipatory, knowledge. Undoubtedly, however, the
consensus on the role of knowledge is always peaking, the future prospects of the
new generations are subjected to continuous division and fragmentation of
knowledge and work: between profit greedy margins, the increase of the exploitation
and the erosion of the welfare and the rights.
This thesis analyzes the European governance as one hegemonic movement
(T.I.N.A.) that continues since the seventies, in the direction of total subsumption of
life under capital, seeking, at the same time, to sugarcoat the pill by satisfying the
needs of freedom and emancipation that the subaltern classes have manifested. Needs
that soon have become the apologies without limits of neo-liberalism: the need of
new knowledges has changed into differential inclusion of mental work, the want of
autonomy changed into the form of pseudo-autonomous work, the need to choose
and build personal destinies has become the imperative of flexibility, the
precondition of precariousness and unemployment. A thesis that describes a Europe
where the capital continues to appropriate arbitrarily of what is public, private or
common, continually expanding its capacity to transform our lifestyles in profit and
misery.

Resumen
Las transformaciones del capitalismo en las últimas décadas parecen haber puesto de
acuerdo un poco a todos. El consenso deviene del hecho de que el aspecto principal
de esta específica configuración histórica sería constituido por la lógica económica y
social, en la cual la creación de conocimientos asume el papel de protagonista.
Así se explica el sucederse de teorías -como la new growth theories, tecnology gap
approach, crecimiento endógeno- que miran la nueva época con la convicción de
habernos liberado de los límites de la escasez, mediante promesas de riqueza y
abundancia gracias a la posibilidad infinita de la producción inmaterial.
Y no solo eso, hay también quien observa que la era capitalista está pasando de
forma ineluctable y un nuevo paradigma económico, apoyado en los Collaborative
Commons empieza a transformar nuestros modos de vivir. Hay quien ve la época del
fin del trabajo, de la fuga desde el trabajo asalariado; quien afirma una época en que
ha terminado la especificidad del trabajo bajo mando, quien ve en precarizar la nueva
cooperación social, el surgir de una multitud constituyente, una expresión de deseos
que son el signo de cada existencia que, ontológicamente, viven en una casa Común.
En esta explosión cognoscitiva hay también quien ve el fin de la narración moderna,
del colonialismo, de la monocultura del saber desplomándose bajo los golpes del
conocimiento del sur global, post-des-de-colonial, de los conocimientos emergentes
y sobre todo emancipadores. Sin duda, no obstante el consenso sobre el
protagonismo del conocimiento, están siempre más en auge las perspectivas futuras
de las nuevas generaciones, sujetas a una división y fragmentación continua del saber
y del trabajo: entre márgenes de ganancias, el aumento de la explotación, la erosión
al welfare y a los derechos.
Esta tesis analiza particularmente la gobernanza europea como aquel movimiento
hegemónico (T.I.N.A.) que, desde los años setenta, continúa en la dirección de una
subsunción al capital de verdad total, buscando, al mismo tiempo, endulzar la
píldora; satisfaciendo también aquellas necesidades de libertad y emancipación que
han manifestado especialmente las clases subalternizadas. Estas pronto se han
transformado en las apologías sin límites del neo-liberalismo: la necesidad de
autonomía en formas de trabajo pseudo-autónomas, la necesidad de elegir y construir
los propios destinos, se ha transformado en el imperativo de la flexibilidad,
antecámara de la precarización y del desempleo. Una tesis que describe una Europa
donde el Capital continúa apropiándose arbitrariamente del público, privado o común
que sea, extendiendo continuamente su capacidad de transformar nuestros modos de
vida en ganancia y miseria.

	
  
Sintesi
Le trasformazioni del capitalismo negli ultimi decenni sembrano aver messo
d'accordo un po' tutti. Il consenso muove dal fatto che l'aspetto principale di questa
specifica configurazione storica sarebbe costituito dalla logica economica e sociale
nella quale la creazione di conoscenze assume un ruolo da protagonista. Così si
spiega il susseguirsi di teorie -come la new growth theories, tecnology gap approach,
crescita endogena- che guardano alla nuova epoca con la convinzione che ci siamo
liberati dai limiti della scarsità, promettendo ricchezze e abbondanza grazie alle
possibilità infinite della produzione immateriale. Ma non solo, c'è anche chi osserva
che l’era capitalista sta inevitabilmente passando e un nuovo paradigma economico,
poggiato sui Collaborative Commons, si avvia a trasformare il nostro modo di vivere.
Chi vede l'epoca della fine del lavoro, della fuga dal lavoro salariato; chi afferma
un'epoca in cui è finita la specificità del lavoro sotto comando, chi vede nel
precariato la nuova cooperazione sociale, il sorgere di una multitudine costituente,
un'espressione di desideri che sono il segno di singole esistenze che ontologicamente
vivono in una casa Comune. In quest'esplosione conoscitiva c'è poi chi vede la fine
della narrazione moderna, del colonialismo, della monocultura del sapere implosi
sotto i colpi delle conoscenze del sud globale, post-des-de-coloniali, delle
conoscenze emergenti e sopratutto emancipatrici. Senza dubbio, nonostante il
consenso sul protagonismo delle conoscenze sia sempre più in auge, le prospettive
future delle nuove generazioni sono ingabbiate in una divisione e frammentazione
infinita delle conoscenze e del lavoro: tra margini di profitto, aumento dello
sfruttamento e tagli al Welfare e ai diritti. Questa tesi analizza propriamente la
gobernance europea come quel movimento egemonico (T.I.N.A.) che, fin dagli anni
'70, va nella direzione di una sussunzione al capitale veramente totale, cercando allo
stesso tempo di addolcire la pillola soddisfacendo anche quelle necessità di libertà ed
emancipazione che hanno manifestato specialmente le classi subalternizzate.
Necessità che si sono presto trasformate nell'apologia senza limiti del neoliberalismo: quella di nuove conoscenze si é convertita nell'inclusione differenziale
del lavoro mentale, la necessità di autonomia in forme di lavoro pseudo-autonome,
quella di scegliere e costruire i propri destini si è trasformata nell'imperativo della
flessibilità, anticamera del precariato e della disoccupazione. Una tesi che descrive
un'Europa dove il Capitale continua ad appropriarsi arbitrariamente del pubblico,
privato o comune che sia, estendendo continuamente la sua capacità di trasformare i
nostri modi di vita in profitto e miseria.
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

"El comienzo de la elaboración crítica es la conciencia de lo que realmente se
es, es decir, un conócete a ti mismo como producto del proceso histórico
desarrollado hasta ahora y que ha dejado en ti una infinidad de huellas
recibidas sin beneficio de inventario. Es preciso efectuar, inicialmente, ese
inventario" (Gramsci 1997a, 8).
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INTRODUCCIÓN
	
  
	
  
"La clase de los capitalistas, considerada en su conjunto, se encuentra en una posición
normal, en cuanto su bienestar sigue el curso del progreso social, aumenta con la riqueza
social, se detiene con ella, y se degrada con ella. El capitalista es el hombre social par
excellence: el representa la civilización, el personifica a las diferentes fases y al carácter
particular de cada época" (Cherbuliez 2012, 75–76).

	
  
	
  
I. Delimitación del problema de investigación.
No obstante la sombra de las teorías y las prácticas sociales que interpretan y viven la
historia desde el punto de vista del conflicto (pensamos en Marx y Weber), en la
mitad del novecientos empezó un emparejamiento de la ciencias humanas con la
ciencias naturales con la proposición de modelos orientados a la definición de las
condiciones de equilibrio de los sistemas sociales. Se han elaborado teorías en las
cuales el conflicto, aunque no ha desaparecido, pierde el papel de motor de las
sociedades, para asumir el papel de síntomas, de alarma de la necesidad de
reconducir los parámetros del cuerpo social entre los límites de la normalidad
(Formenti 2011). Paradigmas y metodologías científicas, ideologías políticas,
prácticas sociales y estilos culturales han dado lugar a un proceso de absorción
alimentado por un corpulento y frecuente intercambio de conceptos: equilibrio,
convergencia, desarrollo, crecimiento. Tras las últimas tres décadas, en efecto, con
la difusión del saber en las dinámicas del progreso técnico y en la organización
productiva, los economistas, los políticos, los científicos, así como gran parte de la
sociedad civil e intelectual convienen que el conocimiento y la tecnología, sobre
todo la comunicativa, se han impuesto en nuestra cotidianidad, de forma
ineluctable, como los componentes fundamentales para el crecimiento económico:
“La evolución de la tecnología, la liberalización de las telecomunicaciones y el
proceso globalizador de las actividades económicas y sociales, entre otras cosas, han
permitido que en un tiempo extremadamente corto el proyecto de la creación de la
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Sociedad de la Información comenzara a consolidarse y consiguiera ser un hecho que
ya nadie discute” (Alabau 2001, 16).

Desde la perspectiva crítica, en el campo de la Economía Política del Conocimiento,
se ha puesto en evidencia cómo este “hecho indiscutible”, esta incontestable noción
de sociedad, responde a una colonización cognoscitiva, simbólica e imaginaria que
absorbe las experiencias del mundo, las transformaciones y las problemáticas
sociales en movimientos hegemónicos complejos y revolucionarios (Mordenti 2011).
El antagonismo capital-trabajo y los conflictos políticos inmanentes a la relación
saber/poder (Vercellone 2006a) que, en las últimas tres décadas, estructuran esta
transformación, son puntualmente absorbidos en un sistema de gobernance
comunitario (Kim 2004), caracterizado por una alianza tecno-científica que tiende a
favorecer la convergencia de los proyectos de Sociedad de la Información y del
Conocimiento con teorías y producciones científicas como la del Crecimiento
Endógeno, del Capital Humano, de las Social Capabilities y de la Economía del
Conocimiento.
No sólo las “ciencias” económicas y sociales, sino las “políticas” económicas
comunitarias niegan, absorben y/o utilizan los procesos históricos, dialécticos y
complejos funcionalmente a las transformaciones estructurales que empiezan desde
la década de los setenta. Se adoptan políticas de cohesión social y ciudadanía,
políticas para la reforma de la educación superior y del empleo, para implementar la
Economía del Conocimiento y generar crecimiento económico gracias a nuevas
estrategias de explotación y subsunción al capital, con la desestructuración del
sistema de Welfare europeo y con la transformación de los modos de vida.
Los discursos políticos en el campo de la educación, del desarrollo de las TIC, de la
ciudadanía en la UE, se destacan por ser dialécticamente convergentes con
producciones teóricas en el campo de la economía, que se imponen todas, con
diferentes niveles de abstracción, bajo el mínimo común denominador de que el
conocimiento y la tecnología representan factores de crecimiento universales y
estratégicos para la economía de cada país. Se produce así un proceso de despotismo
basado en la negación de la misma economía como proceso histórico y orgánico,
plural y complejo; contraponiendo un amniótico abstracto, en el cual los límites son

14

Introducción

representados por la misma ideología del crecimiento y de los procesos acumulativos
del desarrollo.
En esta investigación propongo discutir, en primer lugar, esta incontestable noción de
Sociedad del Conocimiento. Economía Política del Conocimiento. El fenómeno
TINA en las políticas de innovación, educación y las TIC en la era post-Lisboa
plantea profundizar, complejizar y analizar, de forma multidisciplinar y crítica, la
función del conocimiento, la creación y re-producción de saberes y las nuevas formas
de mediación social que la construcción de la Sociedad de la Información y del
Conocimiento conlleva.
Quiero complejizar, en segundo lugar, cómo las políticas comunitarias en materia de
Sociedad de la Información (implementación masiva de las tecnologías de la
comunicación e información, su interacción y reforma con los sistema de enseñanza,
y la adaptación a los nuevos mercados de trabajo) determinan dinámicas de
mediación, medición y desarrollo del capital humano, cultural y cognitivo, que se
explota para capturar toda producción del valor que se desprende de los nuevos
mercados de productos, tecnologías y servicios, pero también de las nuevas formas y
modos de vida que se desprenden de la cooperación social asociada y se amplifican
con las nuevas tecnologías.
En tercer lugar, implemento un enfoque cultural crítico dentro del contexto de la
Sociedad de la Información para poner de relieve las contradicciones
socioeconómicas, los conflictos políticos-sociales y las prácticas antagonistas que se
absorben y neutralizan en este proceso hegemónico que vincula siempre más
estrechamente el crecimiento económico a la difusión de las TIC, la implementación
de políticas de innovación, la investigación y desarrollo con las reformas y
privatización de los sistemas de educación y formación, la flexibilización del
mercado del trabajo y la privatización de los servicios del sistema de seguridad
social.
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I.I. Objeto de estudio.
Este trabajo de tesis pretende analizar las dinámicas sociales que se promueven con
el desarrollo de los proyectos político-económicos, educativos y tecnológicos en la
Unión Europea en las últimas dos décadas. De manera específica, en el campo de
la Economía Política del Conocimiento, la futura investigación quiere analizar
desde una perspectiva crítica las dinámicas sociales marcadas por las políticas
comunitarias en materia de Sociedad del Conocimiento, en particular las referidas a
los ajustes en el mercado del trabajo, a la implementación de las TIC y a las
reformas de la educación superior y de los centros de investigación.
Más concretamente, el objeto de estudio se delimita en el nivel económicopolítico en el análisis de las nuevas conformaciones del Capitalismo Inmaterial en la
época del post-fordismo, de los cambios y transformaciones de las instituciones de
educación superior y los centros de investigación a la luz de esta revolución
estructural.
El proceso económico y político que acompaña las reformas del empleo, las TIC y
l a educación superior en estos años dentro de la Unión Europea intenta seguir los
pasos dados en Lisboa en el 2000. El camino no es nada fácil, hay muchos
retos no alcanzados y muchos ajustes propuestos. A nivel político-social, se han
podido notar numerosos periodos de impasse debidos a los particularismos
políticos, locales e intelectuales, además de las numerosas luchas sociales
derivadas del aumento de la precarización, de la inseguridad social y de las nuevas
formas de pobreza. La más importante crisis financiera y económica de los
últimos 80 años, junto a los fracasos de numerosos objetivos propuestos en
Lisboa, hace pensar en un replanteamiento de dichas políticas y nuevos impulsos
en las políticas que se enmarcan en el paradigma de la Sociedad del Conocimiento.
El nivel ideológico-discursivo plantea un análisis de las transformaciones de las
prácticas sociales que la gobernance europea se propone con sus políticas: se delinea
un análisis discursivo longitudinal de una muestra representativa de los más
importantes informes y textos de políticas públicas que se han producido tanto por
parte de los industriales como de los políticos europeos entre los años 2000 y 2001 y
entre el periodo 2010-2013.
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II. Objetivos generales y específicos

En la Sociedad de la Información y del Conocimiento, las políticas comunitarias en
materia de TIC, educación superior, empleo, conforman un campo fundamental para
la implementación de los ajustes económicos, de nuevas conformaciones políticas y
de nuevos modos de vida y de interacción social. Así que al iniciar este estudio me
encontré con una primera dificultad que será preciso abordar: habrá que partir de la
bibliografía existente para conformar un marco histórico-crítico sobre la Economía
Política del Conocimiento y un marco contextual que ponga en evidencia un balance,
lo más significativo y conciso posible, de las transformaciones políticas, económicas,
sociales y culturales que se determinan en las últimas dos décadas en la UE bajo los
proyectos de la Sociedad de la Información y de la Sociedad del Conocimiento.
Este estudio intenta ofrecer una visión longitudinal del fenómeno en el tiempo que, a
la vez, permita extraer aportaciones y generalizaciones teórico-metodológicas válidas
para complejizar las problemáticas y las contradicciones que este nuevo paradigma
societario conlleva. En particular, la propuesta es identificar y analizar
críticamente los principales problemas y tensiones generados por la ofensiva
neoliberal en el ámbito político-económico, social y cultural de la UE. Este
objetivo desemboca en una serie de objetivos específicos que destaco por
importancia:
- Estudiar la evolución de las políticas públicas sobre la Sociedad del
Conocimiento, las TIC y la educación en la UE;
- Reconocer, analizar y relacionar las principales problemáticas
epistemológicas y sociopolíticas que subyacen a la producción de
dichas políticas;
- Examinar críticamente los procesos hegemónicos que definen la
racionalidad de las políticas comunitarias en el desarrollo de la
Economía del Conocimiento.
- Analizar de manera convergente la Economía Política de la
Educación y las TIC, subrayando la materialización del valor social,
los procesos de institucionalización de las divisiones sociales y la
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generalización de las formas concretas de reproducción.
- Analizar longitudinalmente el discurso político institucional de la
Unión Europea en este campo, con especial interés en descubrir las
trayectorias de tales políticas, con base, más bien, en los niveles
ideológicos que tales discursos conllevan.
-

Analizar las bases vivenciales en las que la hegemonía comunitaria se
ancla, poniendo de relieve las dinámicas sociales que transforman los
modos de vida en el territorio europeo (favoreciendo la aceptación de
la situación de dominación).

Todos los objetivos conducen a un punto de encuentro común, esto es, dos objetivos
más generales:
- La revisión del estado de los estudios sobre las políticas
comunitarias para la promoción de la Sociedad del Conocimiento,
las TIC y la educación en el ámbito europeo, en concreto, procurando
incorporar sugerencias, proyectos, aportaciones que, en el presente
como en el futuro, sean de ayuda en las actividades investigadoras que
intentan estudiar este campo desde una perspectiva multidisciplinar y
crítica.
- El diseño longitudinal de las políticas de TIC y educación en el
ámbito europeo, procurando establecer un cuadro de intentos del
paradigma político dominante. Esto será de importancia fundamental
para quien intente analizar en el futuro estas disciplinas con la
intención de plantear propuestas alternativas de cambio social.
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III. Antecedentes

Con el Consenso de Washington se lanza la nueva ofensiva neoliberal, en la que de
nuevo el sistema capitalista procura trascender la dependencia del trabajo
productivo como factor de creación del valor. Esta condición es posible sólo con la
potenciación de lo que denominamos trabajo inmaterial, o sea la informatización
de los procesos de producción, las creaciones de pequeñas y grandes redes
ejecutivas que administran empresas con un PIB más importante que el
correspondiente a algunos países, la generalización de procesos educativos de
tipo masivo en el ámbito universitario, la mercantilización de las actividades de
investigación en las instituciones educativas superiores, la generalización de las
TIC como motor de la innovación. A la crisis del Estado de Bienestar se responde
con políticas que promueven la formación de la Sociedad de la Información y
d e l Conocimiento. La coincidencia entre los objetivos declarados por la UE y por
la administración gubernamental estadounidense es tan significativa que el G7 en
1995 ratifica la idea de la “Sociedad Global de la Información” junto con la del
“nuevo orden mundial de la información”.
La idea no es nada nueva, se va fraguando políticamente desde el final de la
década de los setenta, cuando la UE empieza a preocuparse sobre la
introducción de las nuevas tecnologías de la información en la educación, e
inaugura una serie de políticas de empleo orientadas a intensificar el proceso de
explotación del trabajo, permitiendo adaptabilidad, flexibilidad y alternancia entre
puestos de trabajo y reformas de empleo. Políticas que desembocaban en el Consejo
Europeo de Luxemburgo (1997), donde se relaciona, de forma unívoca, el empleo
con el desarrollo del acceso de los ciudadanos a los recursos educativos y el
fomento en la innovación de estos recursos. Los programas de formación y
utilización e implantación de las TIC y los programas educativos de formación
permanente y actualizada sientan así las bases de la formación y promoción de
empleo. El Consejo Europeo de Lisboa (2000) marca de este modo el objetivo
estratégico de convertir la economía de la Unión en “la economía del
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, antes del 2010”. El
Informe de la Comisión al Consejo Concebir la educación del futuro: promover la
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innovación con las nuevas tecnologías (2000) se comprometía a analizar los
progresos realizados en materia de T I C y educación en los últimos años de la
década de los noventa:
“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) afectan a todos los niveles
de la sociedad, desde la vida profesional hasta la vida privada. Es esencial, por lo
tanto, analizar y anticipar sus consecuencias en la educación. La llegada de la
tecnología al medio educativo no se limita a una cuestión de equipamiento sino
sobre todo a una cuestión de métodos de enseñanza” (Comisión de las Comunidades
Europeas 2000a).

Se plantea, pues, integrar estos enormes cambios tecnológicos, estructurales y
económicos en un nivel micro-social, para conseguir un cambio de perspectiva
económico-social que abarca a la sociedad en su totalidad. Si durante los años
noventa se habían desarrollado planes de acción a largo plazo, tomando en cuenta
sobre todo las iniciativas nacionales, regionales y locales, y especialmente las
relacionadas con la dotación de infraestructuras y la sensibilización del
profesorado, a partir de ahora se van a mantener estos mismos objetivos
intensificando las acciones a corto y medio plazo y a escala comunitaria y
ampliando el radio de acción de la sociedad en su totalidad. Los poderes
económicos y políticos son activos en el desarrollo de un nuevo paradigma
económico que no puede ser explicado y limitado a una lógica tecnológicodeterminista. Se empieza, con estas premisas, a percibir y hacer percibir a un
público cada vez más amplio, como ineluctable la subsunción de las lógicas
político-económicas de toda la sociedad, buscando en las políticas sobre empleo,
TIC y educación, un arma estratégica para conseguir la plena convergencia entre
cohesión social, ciudadanía y nuevas lógicas de mercado y de consumo. Estos
proyectos políticos han sido justificados por la necesidad de una nueva gobernance
europea, esto es, por el importante desfase competitivo que se da en materia de
tecnologías de la información de la UE con respecto a USA y Japón.
La idea europea no es nada nueva, es la de invertir sobre las TIC para asegurar a la
UE un crecimiento económico al ritmo del 3% durante una década, exactamente
como había pasado en USA en los años de la presidencia Clinton, entre el 1992 y el
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2000 (Maniglio 2009). La construcción de la Sociedad de la Información plantea, así,
con la implementación de las TIC, mejorar la competitividad empresarial europea,
extendiendo, lo más posible y en todos los campos de nuestra sociedad, las
innovaciones tecnológicas que se habían producido. Al final de la década de los
noventa, se empezó a percibir la importancia de extender aún más el paradigma de la
Sociedad de la Información, que parecía haber alcanzado su límite de crecimiento
debido a una acción específicamente difusionista de las TIC: el principal objetivo fue
la búsqueda de una mayor integración de estas lógicas político-económicas con otros
campos de nuestra sociedad. En otras palabras, se trataba de conseguir una nueva
revolución de mentalidades y de subjetividades que se adaptaran y contribuyeran a
los cambios económicos de la última década.
En esta línea, tiene lugar el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y
24 de marzo de 2000, con la premisa de “convertir a Europa en la economía
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor
cohesión social” (2000a, 2). Se formula un discurso político público que se
estructura bajo una evidente triangulación: empleo-TIC-educación. El título Más y
mejores empleos para Europa: desarrollo de una política activa de empleo del
Consejo de Lisboa resume esta filosofía consistente en proseguir hacia la subsunción
del trabajo vivo, inmaterial, intelectual, sobre el desarrollo tecnológico, los saberes y
las relaciones sociales bajo el poder del capital. Se refuerzan las propuestas surgidas
en el proceso de Luxemburgo y reconoce la necesidad de intensificar los esfuerzos
en este sentido para lograr en 2010 una tasa de empleo media del 70% (un 60%
en el caso del empleo femenino). Se propone mejorar la empleabilidad con la
promoción de programas de formación para que los parados se re-califiquen. La
formación continua se encuentra en la base de este proceso de explotación del
trabajo, permitiendo adaptabilidad, flexibilidad y alternancia entre puestos de
trabajo. La presidencia del Consejo expuso, bajo el subtítulo de Educación y
formación para la vida y el trabajo en la sociedad del conocimiento”, que “los
sistemas de educación y formación europeos necesitan adaptarse tanto a las
demandas de la sociedad del conocimiento como a la necesidad de mejorar el nivel
y calidad del empleo” (2000a, 9). Uno de los componentes principales para
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conseguir llevar a cabo este planteamiento sería el “...fomento de la adquisición de
nuevas competencias básicas, en particular en la tecnología de la información”
(2000a, 9–10).
El Consejo propone a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias
para conseguir, entre otros objetivos, que todas las escuelas y centros de
formación, con el auxilio de las TIC, se conviertan en “centros locales de
aprendizaje polivalentes” (2000a, 10) para una conjugación permanente con el
mercado del trabajo. Igualmente, se les insta a colaborar para conseguir un marco
europeo capaz de definir calificaciones en materia de “... tecnologías de la
Información, idiomas extranjeros, cultura tecnológica, espíritu empresarial y
habilidades de socialización” (2000a, 10). En fin, plantear una educación lo más
cercana posible a las exigencias de las empresas y del mercado, esto es, una
educación que sea funcional a relaciones sociales encaminadas a la plena
movilidad, flexibilidad, adaptabilidad y espíritu de la empresa. En este sentido:
“La transformación de la escuela bajo el impacto de la “desregulación” neoliberal es un
fenómeno internacional cuyo rasgo distintivo consiste en la modificación del
paradigma clásico burgués de la educación pública nacional por la implantación del
modelo de “escuela total”, la “ciudad educadora” y la “sociedad del conocimiento”
(Tedesco 1995).

Se adoptan reformas de flexibilización de las instituciones educativas, en el sentido
de tratar el conjunto de los recursos, es decir, los edificios, las bibliotecas, los
laboratorios, los profesores y los alumnos, como activos que deben ser
insertados lo más productivamente posible, así como combinados de modo
flexible y variable, reordenando los títulos y enseñanzas según módulos aleatorios
al gusto del consumidor. En el campo universitario se acaban las carreras clásicas
caracterizadas por conjuntos de conocimientos predefinidos y comunes. Para ello, se
empiezan a inventar recorridos educativos que combinan cursos y enseñanzas de
diferentes modalidades, y que sean adaptables en función de las necesidades del
mercado. Las escuelas y las universidades tienen que responder a las crecientes
inversiones del capital en productos cognitivos. Hablo del crecimiento de inversiones
en investigación, en I+D, en enseñanza, en informática, nuevas fuentes de energía y
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nuevos materiales, en medicina; vistas no sólo por su contribución cuantitativa al
crecimiento en sus sectores específicos, sino por el enorme peso que adquieren en el
aumento de la productividad general. En otras palabras, “las empresas deben indicar
a las instituciones educativas las necesidades globales del mercado, qué
competencias exige la formación productiva y cómo –en fin- adaptarse al cambio
social” (Sierra Caballero 2006, p. 101).
La educación, entonces, se concibe como sector estratégico, para conseguir el
espacio educativo europeo cuyos objetivos deberían de ser alcanzados antes del
2010 en la forma de sistemas educativos de calidad, accesibles y abiertos al
mundo. “Esta política es coherente con el discurso de la OCDE de liberalización
de la enseñanza. (…) es previsible que la educación, como otros servicios públicos
terminen cediendo su actividad al mercado y la comercialización internacional”
(Sierra Caballero 2006, p. 100). En esta dirección, la estrategia de Lisboa fue
revisada y ratificada en Barcelona (2002) y pone de relieve la necesidad de realizar
una actuación prioritaria en la mejora de la calidad, la facilitación del acceso
universal y la apertura a una dimensión mundial, pero se insistía e n la necesidad
de retomar con más fuerza el Proceso de Bolonia (1999) e introducir instrumentos
que garantizaran la transparencia de los diplomas y cualificaciones (Sistema
Europeo de Transferencia de Créditos -ETCS-, suplementos a los diplomas y
certificados, Currículum Vital europeo, etc.).
Uno de los factores clave establecidos en la Cumbre de Lisboa que tomará
forma en la iniciativa eEurope 2002: Una sociedad de la Información para todos
es la necesidad de llevar a cabo “acciones urgentes dentro de plazos muy justos en
campos críticos para la nueva economía” (1999a). Se establece la fecha clave de
2002 para la consecución de todo lo planteado. De lo contrario se afirma que “...
será demasiado tarde para alcanzar los ambiciosos objetivos de la cumbre de
Lisboa” (1999a). A este respecto se requiere la implicación del Parlamento
Europeo, la Comisión Europea y, en especial, de todos los Estados miembros:
“ningún Estado puede permitirse un relajamiento, por muy avanzado que esté en
relación a otros (...) todos tendrán que lograr que la atención de los ciudadanos se
centre en las nuevas posibilidades de las tecnologías digitales...” (1999a).
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Pese a todos estos planteamientos, la magnitud de las acciones a realizar a nivel
educativo conllevaría la necesidad de desarrollar una nueva medida de acción
exclusiva para este ámbito. Esta medida será presentada en mayo de 2000 como
eLearning: concebir la educación del futuro, formará parte de la estrategia
global eEurope y pretenderá crear un marco en el que las comunidades educativas
y culturales puedan desempeñar el papel clave para el desarrollo de la Sociedad de
la Información, que se les asigna a raíz de la Cumbre de Lisboa. La iniciativa
eLearning planteará, en su objetivo general, la voluntad de movilizar a las
comunidades educativas, así como a los agentes implicados con el fin de que
Europa pueda recuperar su retraso y acelerar la instauración de la Sociedad del
Conocimiento. Volvemos a ver aquí la necesidad inminente que parece representar
para la UE la introducción de las T IC en la educación. La iniciativa eLearning
plantea tres tipos de objetivos ya apuntados en el plan de acción eEurope:
objetivos en cuanto a infraestructuras, objetivos en cuanto al incremento del
nivel de conocimientos de la población y objetivos en cuanto a la adaptación de los
sistemas de educación y de formación a la sociedad del conocimiento. Una vez
alcanzados, todos estos objetivos serán, según anuncia la iniciativa eLearning, los
que definan a la ciudadanía europea, o sea, la participación activa dentro del
marco de la construcción de la sociedad más dinámica y cohesionada del mundo.
Tal y como marca el plan de acción eEurope, el esfuerzo por llevar a cabo todas
estas acciones lo deben desarrollar principalmente los Estados, y esa es su
responsabilidad. Por ello, se destaca la necesidad de que éstos aporten más
recursos económicos, así como d e hacer esfuerzos suplementarios sin recortar
presupuesto de otras necesidades educativas.
En este contexto, la labor de la Comisión será ayudar a los Estados a coordinar la
puesta en marcha de las acciones y financiar la difusión de las mejores
prácticas y la creación de redes transfronterizas de escuelas. También se prevé que
el

Banco

Europeo

de

Inversiones

pueda

financiar

infraestructuras

y

equipamientos para la utilización de las T IC. Igualmente, la Comisión llevará a
cabo un seguimiento de todas las acciones para analizar los progresos y la
eficacia de las medidas de cara a una futura toma de decisiones. El principal
sistema utilizado a ese respecto será el de evaluación comparativa mediante los 23
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indicadores consensuados en noviembre de 2000, referidos a todos los campos
de acción definidos en el plan eEurope. El Plan de Acción eLearning, presentado
por la Comisión el 28 de marzo de 2001, plantea los medios de aplicación de la
iniciativa eLearning (2000) dentro del contexto del Plan de Acción Global eEurope
para el período 2001-2004. En las conclusiones de la Cumbre celebrada en
Barcelona el 15 y 16 de marzo de 2002 bajo el título Promover la
cualificación profesional y la movilidad en la Unión Europea veremos el pleno
empleo como objetivo esencial de las políticas económicas y sociales, siendo
indispensable

para

conseguirlo

“promover

políticas

activas

de empleo,

manteniendo el enfoque preventivo...” (2002a). A este fin se reitera la
importancia del plan eEurope y la formación en T IC en las escuelas, al tiempo
que se solicita el desarrollo de una “cultura digital”, la generalización de un título de
informática e Internet para los alumnos de secundaria, y una garantía de que todos
los ciudadanos estén “formados con cualificaciones básicas, especialmente
relacionadas con las tecnologías de la información y de las comunicaciones”. Todo
ello pretende que los sistemas educativos y de formación se conviertan en una
referencia de calidad mundial para 2010.
En mayo de 2002, la Comisión adoptó un nuevo Plan de Acción eEurope 2005.
Una Sociedad de la Información al servicio de todos, refrendada en la cumbre
de Sevilla celebrada los días 21 y 22 de junio. Este nuevo plan de acción tiene entre
sus objetivos principales “crear un entorno favorable para la inversión privada y la
creación de nuevos puestos de trabajo al tiempo que se da un impulso a la
productividad” (Comisión de las Comunidades Europeas 2002a). Otros objetivos
serán obtener servicios públicos on-line modernos, un entorno dinámico de
comercio

electrónico,

disponibilidad

general de

banda

ancha

a

precios

competitivos y una infraestructura de la información segura. Se plantea, como
continuación del anterior eEurope, reforzar el trabajo de cara a conseguir el
ambicioso objetivo planteado en Lisboa dos años antes.
Finalmente, la educación en TIC no aparece sólo como un tránsito necesario para
mejorar la empleabilidad en la Sociedad de la Información, sino también como
un filón empresarial en expansión cuando se plantea, por ejemplo, conseguir el
desarrollo de un mercado del aprendizaje electrónico en Europa. Este objetivo,
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contenido en el plan eLearning 2004-2006, es estratégico para la industria de las
telecomunicaciones transnacionales; para alcanzarlo, el Plan propone difuminar más
la línea divisoria entre el sector público y las instituciones privadas, indicando en
las legislaciones de los E stados miembros aquellas normativas

que puedan

representar un obstáculo para lograr estos objetivos. Así:
“Reformuladas la nociones convencionales de capital humano, la idea de Sociedad de la
Información y el discurso de educación permanente de calidad nos presentan como
razonables e inevitables los procesos de reestructuración productiva, la flexibilidad
laboral y la desregulación de las actividades económicas en virtud de una concepción de
la vida pública basada en la adaptabilidad productiva de la educación y el principio
de responsabilidad individual” (Sierra Caballero 2006, p. 102).

La Sociedad del Conocimiento parece así configurarse como un proceso
hegemónico que abarca políticas holísticas que intervienen directamente en la
difusión de las TIC, la flexibilidad, la calidad educativa, la integración, ciudadanía
y cohesión social, para perpetuar una nueva fase de acumulación capitalista. Un
proceso que neutraliza los conflictos económicos, políticos y sociales que se han
generado con estas políticas en las últimas décadas, produciendo un nivel
discursivo y de prácticas sociales, que absorbe sistemáticamente las instancias
antagonistas de la escuela y las universidades, de los ciudadanos y los colectivos
sociales, del potencial emancipador de las TIC, que nacen en torno a los proyectos
públicos y colectivos de socialización cultural.

IV. Hipótesis

Científicamente, desde el punto de vista del problema a investigar, las hipótesis se
pueden definir como soluciones probables, previamente seleccionado el problema
planteado para su análisis, a través del proceso de investigación, si los hechos las
corroboran. En este sentido, se entiende que las hipótesis, sobre todo la más
generales y sustantivas, nacen desde el marco teórico y contextual en que nos
posicionamos y de la contradicción (y no coherencia) representada por el locus desde
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el cual enunciamos y nunca están tan separadas de las prácticas de investigación
propuesta en el marco metodológico. Las hipótesis que se plantean entorno al
objeto de estudio elegido tienen esta función, en cuanto representan la concreción
del tema a investigar, necesaria para la comprobación científica, precisando, en
general, el objetivo de la misma y guiando la búsqueda de explicación al problema
planteado. En este sentido, se ha intentado pensar en diferentes hipótesis para
que iluminen el proceso de investigación en sus diferentes fases. Distinguiendo las
hipótesis por su función, he establecido las hipótesis sustantivas o iniciales, que
motivan la investigación; las sub-hipótesis que relacionan las primeras con las
variables cercanas a la realidad; y, finalmente, las auxiliares, necesarias para
conectar entre sí conceptos existentes en distinto nivel de abstracción.
La hipótesis de partida del proyecto es que en las ultimas tres décadas, las políticas,
las conformaciones de gobernanza, las transformaciones en los modos de vida y
los discursos en materia de Sociedad de la Información y Sociedad del
Conocimiento en la Unión Europea convienen en un proceso de revolución
permanente que mira a la paulatina destrucción del Estado Social de Derecho,
con la desaparición de la línea divisoria entre el sector público y el privado,
invistiendo los campos de la nuevas conformaciones de subjetividades
relacionadas con la división internacional del trabajo y del conocimiento.
A nivel económico- político, en efecto, la hipótesis sustantiva del Capitalismo
Cognitivo subraya justamente la dimensión histórica y la relación conflictiva entre
los dos términos que lo componen. Específicamente:
-

Las

invariantes

fundamentales

del

sistema

capitalista

permanecen en el cambio, o sea, con la acumulación como propulsor
de la ganancia y de la relación asalariada o, más precisamente, con las
diferentes formas de trabajo sobre las que se perpetua la extracción del
plusvalor.
-

La nueva naturaleza del empleo, que definimos como trabajo
inmaterial, revoluciona la apropiación del valor en cuanto genera
procesos contradictorios de medición, control y renta, con los cuales
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se complejiza la fase de acumulación del capital.
A nivel teórico-político la posición del “marxismo crítico” permite analizar la
técnica y la ciencia como input del desarrollo de la dinámica capitalista,
distinguiendo las relaciones sociales de producción en la nueva división
internacional del trabajo. En particular, afirmo:
-

La ausencia de un centro a partir del cual se desarrolla el
proceso productivo jerárquico (fin del modelo de la fábrica fordista), con
el desarrollo de dinámicas productivas just in time, y la valorización de la
producción, la circulación y el consumo como momentos conjuntos en
cuanto a cooperación de trabajo asociado;
-

La imposibilidad de determinar una organización estable en la
división del trabajo, en cuanto que la eficacia productiva no se puede
medir según coordinadas temporales (en la reducción de los tiempos del
trabajo), sino por coordenadas cognoscitivas que, gracias a la polivalencia
de los trabajadores, se hace efectiva con la capacidad de maximizar el
aprendizaje, con la innovación y con la adaptación a una dinámica de
cambio continuo.

-

La crisis de la dicotomía clásica entre trabajo concreto y trabajo
abstracto debida al cambio cualitativo, a nivel de la composición técnica
del capital y del proceso social del trabajo, que se produce al transcender
la relación de subordinación del saber vivo incorporado en la fuerzatrabajo sobre el saber muerto incorporado en el capital fijo.

La constitución material del saber vivo entre el proceso de medición capitalista y el
proceso de autonomía colectiva o particular, nos lleva a vislumbrar, a nivel
contextual, las líneas políticas del desarrollo de la Economía del Conocimiento y a
analizar la transformación de la universidad a la luz de su disposición dentro de la
división internacional del trabajo. En efecto:
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-

En el proceso peculiar de destrucción del Welfare State, la mayoría de
los

gobiernos

europeos

están

promoviendo

un

proceso

de

privatización peculiar de los sistemas educativos, con el objetivo de
eliminar las fronteras entre lo público y lo privado, la formación y el
trabajo, para aprovechar más rápida y flexiblemente el decantado
desarrollo de la TIC.
-

El tránsito desde la universidad-élite, a través de la universidadmasa, a la que denominamos la universidad global/metrópolis
(Roggiero 2008), está determinado, antes que nada, por las
imposiciones disciplinarias de las políticas económicas, por los
movimientos orgánicos de la mismas y por los movimientos de
resistencia y de lucha como respuesta a esta nueva configuración de
enclousure y explotación.

-

Las formas de enclousure y explotación representan las condiciones
sociales y los verdaderos sectores motrices de este modelo de
acumulación y que, contrariamente a las ideas de los economistas de la
Economía del Conocimiento, no se encuentran sólo en los laboratorios
I+D o en las institutos de investigación, sino en las producciones y
cooperaciones colectivas del hombre y para el hombre aseguradas
tradicionalmente por las instituciones comunes del Welfare y por las
formas histórico-sociales de solidaridad humana.

Una contradicción reside en el hecho de que los gobiernos nacionales tienen un poder
estratégico en la organización sistémica de la inteligencia colectiva, incluso mayor
que en las economías industriales fordistas, tanto en la protección de los derechos de
propiedad intelectual, para controlar o favorecer las monopolizaciones; como para el
control y la regulación de las agencias formativas, las universidades y los centros de
investigación. El sistema científico, los centros de investigación públicos y privados,
las instituciones de educación superior, se han transformado en los centros
neurálgicos de la Economía del Conocimiento en la cual los científicos deben
conciliar sus funciones tradicionales, no sólo en la formación sino también en la
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producción de conocimientos, con el papel de colaborador con la industria en la
transferencia de conocimientos y tecnologías.
A nivel epistemológico, consecuentemente, defendemos que las nuevas ciencias, al
relacionarse con los poderes políticos y económicos, no obstante que en potencia
pueden producir y producen formas de conocimientos e ideologías antagonistas,
críticas y subversivas; paradójicamente se abstraen del proceso de pensamiento
hegemónico en el cual se dan. Al ser apropiadas por los mecanismos de
medición, control e inclusión diferencial, pues acaban en la formulación de
nuevos conceptos, símbolos y políticas que al final parecen funcionar como en el
anterior periodo desarrollista moderno. En este contexto:
-

El intelectual asume una función social estratégica, al generarse en
contradicción y en conflicto con la división espacial del conocimiento
en la que orgánicamente se sitúa;

-

Esa función social no puede ser definida apriorísticamente como
subversiva o revolucionaria, sino más bien una función que nos
define como parte orgánica de una jerarquía visible e invisible.

Desde esta óptica, a nivel metodológico, la investigación presta especial atención a
las principales características que presenta la nueva gobernanza, las políticas
comunitarias y las determinantes sociales que se desarrollan en las últimas décadas
con la Economía del Conocimiento. En este sentido, he elaborado unas sub-hipótesis
para ampliar la definición de la forma actual del capitalismo con la fórmula, inédita
y paradójica, de una hegemonía sin hegemonía:
-

El dominio del capital es hoy, sin duda, hegemónico, al ser percibido
como el único modelo posible y sobre todo imaginable, al punto tal que
consigue presentar la propia disposición de poder como natural, dictando
a sus aliados y adversarios no sólo la agenda temática, sino incluso las
modalidades, los tiempos y las formas para competir.

-

El actual dominio del capital no es hegemónico (en el sentido
gramsciano de hegemonía) desde el momento en que “revela la total
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incapacidad de resolver los problemas de la humanidad asociada, el
capitalismo no se puede extender orgánicamente (sino en la forma de la
explotación y de la depredación) a la totalidad de los pueblos del mundo,
y en definitiva provoca (al mismo tiempo!) crisis de sobreproducción y
crisis de infra-consumo” (Mordenti 2011, pp. 14–15), crisis ecológicas y
sociales, desigualdades y exclusiones, guerra y exterminios. En esta
lógica, el capitalismo nos domina aunque sin gobernarnos.
Las hipótesis auxiliares permiten conectar las variables teóricas con aspectos más
cercanos a nuestra realidad. Más específicamente:
-

En la UE, es el techno-corporatism (Fischer 1990) formado por una
comunidad epistémica junto con los lobbies industriales y financieros,
el que interviene en la concepción, construcción y aprobación de las
políticas publicas de las últimas décadas.

-

El techno-corporatism se conforma como alianzas inter-oligárquicas
(Balsa 2006) para la explotación de un nuevo mercado, marcando
una fase histórica en la cual se articula una hegemonía neoliberal que,
como describe Coutinho (2011), elimina de su base las cuestiones de gran
política.

-

Los discursos políticos de la UE en materia de Economía del
Conocimiento logran, así, que la visión del techno-corporatism se
internalice como “lo natural” en tanto parte constitutiva de la
cultura.

-

En el discurso político de la UE, las diferencias sustantivas entre las
ideologías políticas desvanecen, dejando lugar a que se muestren solo
las diferencias acerca de cómo administrar conjuntamente el cambio,
asumido como dato.

-

A nivel discursivo, las dialécticas ideológicas se desplazan desde el
terreno de los valores al ámbito de los hechos, del dominio del deber
ser al dominio del ser.

-

Los discursos políticos de la UE se constituyen, en fin, como relación
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de dominación determinada por relaciones discursivas específicas
entre prácticas diferentes: valores y significaciones de los mismos
pasan del plano más estrictamente ideológico (en el sentido grupal) al
plano cultural; del sentido común, estas creencias se desplazan desde las
creencias evaluativas hacia creencias descriptivas. Las proposiciones no
son percibidas como opiniones, sino como descripciones verdaderas.
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I. MARCO HISTÓRICO. De la acumulación originaria a la subsunción del
conocimiento.
"No es suficiente conocer el conjunto de relaciones en cuanto existen en un
momento dado como sistema, sino que importa conocerlas genéticamente, en su
movimiento de formación, puesto que cada individuo no es sólo la síntesis de las
relaciones existentes, sino de la historia de estas relaciones, esto es, el resumen de
todo el pasado" (Gramsci 1997a, 35).

Schumpeter (1934; 1959), defendiendo el concepto de “destrucción creadora” como
la fuerza motriz del sistema capitalista, afirmó que el mismo sería condenado
fatalmente a la extinción, cuando los grandes grupos de interés y la intervención del
Estado habían tomado la delantera respecto a la iniciativa privada y a la empresa
individual. Sin embargo, el gigantismo industrial y la economía programada, que el
economista identificó como peligros mortales para el capitalismo, junto con la
burocratización y la despersonalización, han concurrido no solo a tenerlo en vida,
sino a poner las premisas de nuevos equilibrios estructurales y un intenso ciclo de
expansión capitalista. Más aún, no se equivocó sobre un principio fundamental: la
vocación creativa y el estímulo a la innovación como palancas fundamentales del
capitalismo desde su principios siguen siendo elementos destacables de distinción.
De otra manera, Karl Marx, deus ex machina, tenía la pretensión de poner en
discusión los principios de la dialéctica hegeliana, substituyendo la materia por el
espíritu, pero, gracias a una extraordinaria paradoja, concibió la historia a partir de
esta rectificación, como si atribuyera a la materia la esencia misma del espíritu: la
perpetua aspiración a la mejoría, al progreso. La “misión histórica del proletariado”
ponía a los hombres y a las mujeres al servicio del progreso, hacia la disolución del
capitalismo. Estas predicciones no solo no se convirtieron en realidad, sino que el
capitalismo evolucionó tras unas fases de intensas luchas sociales, poniendo las
premisas para la expansión global de los escenarios sociales de explotación y
desigualdad. Si la obra de Marx no contuviese nada más preciado que eso, podría ser
olvidada sin algún remordimiento, excepción hecha por los análisis económicos.
Pero no es así, en Marx se encuentra también una concepción diferente de esta
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misma paradoja hegeliana, o sea un materialismo que no tiene nada de religioso y
que no constituye una doctrina, sino un pensamiento inmanente, vivificador:
“Y ese pensamiento no sitúa nunca como factor máximo de la historia los hechos económicos
en bruto, sino siempre el hombre, la sociedad de los hombres, de los hombres que se reúnen,
se comprenden, desarrollan a través de esos contactos (cultura) una voluntad social,
colectiva, y entienden los hechos económicos, los juzgan y los adaptan a su voluntad hasta
que ésta se convierte en motor de la economía, en plasmadora de la realidad objetiva, la cual
vive entonces, se mueve y toma el carácter de materia telúrica en ebullición, canalizable por
donde la voluntad lo desee, y como la voluntad lo desee” (Gramsci 1997b, 44).

Un método de conocimiento y acción que nos permite analizar los contextos
materiales en los cuales el proceso acumulador del capital genera una serie de
contradicciones y desigualdades sociales y sobre las que forja su espíritu, su
evolución y sus crisis (Weil 1997, 20). Y en estos contextos las ciencias, las
innovaciones, las tecnologías han dado lugar y continuidad al proceso de
industrialización, al mismo tiempo que han generado una serie de cambios en las
estructuras de poder, en las formas de gobierno, en los sistemas sociales y en las
actitudes y procesos culturales de Occidente.
“Dichas formas históricas de materialización del valor social constituyen los contextos en los
cuales estamos situados. Todo proceso cultural consistirá, por consiguiente, en una reacción
simbólica frente a estas bases materiales. Lo cual no nos conduce a afirmar que lo cultural
esté por debajo, o dependa absolutamente, de los contextos: es decir, de las formas de
producción del valor social” (Herrera Flores 2005a, 20).

Un objetivo de la labor de este análisis residirá en limitar el énfasis de la hipótesis
Schumpeteriana en función del marco de relaciones que se ha ido imponiendo en el
proceso continuo de acumulación del capital: la descripción de la forma diferente
bajo la que, en distintas épocas históricas y lugares geográficos, se materializa el
valor social, es decir, las condiciones y circunstancias sociales y naturales bajo las
que se produce la riqueza, se institucionalizan los procesos de división social, sexual,
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étnica y territorial del hacer humano1, y se generalizan las formas concretas de
reproducción y de oposición, a los órdenes hegemónicos2.
En este capítulo, proponemos una reflexión sobre la interacción entre las
innovaciones, las tecnologías, el desarrollo del conocimiento científico, del sistema
educativo y de los medios de comunicación, entendidos como procesos mutuos,
dependientes y orgánicos a las leyes y ritmos del proceso de producción del valor
social y de acumulación del capital. Es decir, analizar los contextos en que se han
situado estas interacciones y en los cuales han ido reaccionando, reproduciendo una
metodología de acción o reacción crítica al proceso hegemónico. No es nuestra
intención voluntaria, ignorar las especificidades o los particularismos propios de cada
microcosmos social. Pero, in re propria, es necesario que nos inspiremos en la
convicción opuesta: en cuanto el mundo social está presente, en su totalidad, en cada
acción económica, es necesario adoptar instrumentos de conocimiento que, sin
ignorar la multidimensionalidad y multifuncionalidad de las prácticas, permitan
construir lazos históricos capaces de dar cuenta de las acciones y de las instituciones
económicas, tal y como se presentan en la observación empírica3.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Marx denomina este concepto como “las bases de la explotación” (Marx 1981).

2

Antonio Negri y Paolo Virno utilizan el concepto de formas organizativas despotenciadoras o
antagonistas.

3

De acuerdo con Biswanger, las formas originales de conocimiento se introducen en un determinado
contexto socio-cultural que hace de la historia la única forma de exégesis pertinente a modo de crítica
teórica de las condiciones científicas de producción del conocimiento y comprensión del mundo que
nos rodea (Sierra Caballero 2006, 14).
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1. Las transiciones del Capital.

En los siglos XVIII y XIX, y gran parte del XX, podemos identificar, mediante una
especulación espacio-temporal, tres grandes transiciones en el marco del proceso de
acumulación/reproducción del capital4, durante las cuales, con diferentes formas y
con diferentes conformaciones, el principio de materialización/producción del valor
social, los orígenes de la riqueza, de la explotación, de las ideologías políticas y de
las formas de antagonismo, fue el trabajo humano (Herrera Flores 2005b, 22).
El Capitalismo Liberal
La acumulación inicial debida al desarrollo del mercantilismo en el Reino Unido,
Holanda, Bélgica, Francia del norte, Alemania occidental y Dinamarca, que dura
hasta el fin de la época napoleónica, vió en las innovaciones tecnológicas un
potencial de beneficio (Castronovo 2007). Empieza a desarrollarse el capitalismo
industrial, con las fábricas y el laissez faire, caracterizado por el trabajo asalariado, la
división del trabajo, la explotación, la disponibilidad casi infinita de mano de obra y
la urbanización. Estos fenómenos provocaron una serie de profundos cambios
sociales, el nacimiento de la clase obrera y del proletariado urbano. La fase del
capitalismo liberal se caracterizó por el dominio del mercado y por la presencia
dominante e independiente del capital industrial y del capital bancario.
La consolidación de la industrialización
Una segunda fase, la de la consolidación de la industrialización, está caracterizada
por la emergencia de Estados Unidos como proveedor de recursos materiales y como
futura potencia industrial, por la nueva ola colonizadora y sobre todo por una grave
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

Hablar de transiciones no supone hablar de tres épocas históricas distintas o cerradas en sí mismas,
los aspectos fundamentales de cada transición se mantienen, aunque con transformaciones
contextuales, en la siguiente. Esta precisión es muy importante para afirmar que las formas de
acumulación/producción de la etapa fordista, no han desaparecido, se mantienen en las nuevas
evoluciones del capitalismo, sólo que en otros contextos. Así mismo, hablar de transición no supone el
establecimiento de ningún historicismo cerrado en alguna propuesta teleológica. Pues si así fuera,
estos conceptos serían tan rígidos, que el sujeto se quedaría inamovible en las relaciones propias de
cada transición, no quedaría espacio u oportunidad para romper el marco de relaciones en que se
encuentra sometido.
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crisis financiera y crediticia que manifestó una instabilidad profunda del sistema
capitalista, lo que muchos vieron como la crónica anunciada de un fin. Es la fase que
podemos centrar entre 1870 y 1945, en la cual el capital deviene monopolista por la
fusión del capital industrial con el capital bancario y por el dominio de la oligarquía
financiera resultante de esta unión. En esta fase, como estadio supremo, encontramos
el capitalismo monopolista de Estado que alcanza su máximo apogeo en el New Deal
de 1929 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, con la ola nacionalista, que
buscaba alcanzar un capitalismo auténticamente nacional e independiente. Este
estadio particular se caracteriza por la fusión, en las naciones capitalistas más
avanzadas, del capital financiero con el capital público controlado por el Estado.
El capitalismo monopolista internacional
La tercera fase es la del capitalismo monopolista internacional, caracterizado por el
proceso de internacionalización del capital, y de las relaciones de producción, y por
el dominio ejercido por los monopolios internacionales, resultado de la interpretación
de los diferentes capitalismos de Estado nacionales a nivel internacional (Baran &
Sweezy 1988; Prieto 2004; Fioravanti 1976; Wallerstein 2001). Es la nueva epopeya
desarrollista que se promueve después de la Segunda Guerra Mundial: la nueva Edad
de Oro del capitalismo, del progreso, de la expansión y de la plena ocupación.
La transformación post-fordista.
Sin embargo, con la ofensiva neo-liberal iniciada en la década de los setenta se
empezó la transición de un proceso de subsunción real hacia un proceso de
subsunción inmaterial del Capital. Son los años de la crisis del petróleo y de la
inflación, del despliegue de la economía financiera, basada en rentas improductivas,
más que en inversiones para la producción de bienes. Se empieza a ver, casi de
forma masiva, efectos externalizadores de las empresas, por los cuales las fábricas,
en el peor estilo fordista, se desplazan a las zonas más empobrecidas del mundo
donde la mano de obra es más barata, o más bien, donde el trabajo continúa
produciendo una plusvalía casi absoluta. Además, el fenómeno que se conoce como
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deuda externa, pero que sería mejor denominarlo “préstamo no querido”, provocó
una nueva y más estrecha dependencia entre los países centrales y los periféricos5.
Esta transición fue causada por una serie de hechos políticos y económicos que
provocaron un efecto de oscurecimiento sobre el trabajo humano como fuente de
producción del valor social. La aparición, a nivel social, de nuevos contratos, por
intercesión de los “neo-contractualistas”, en que se aseguraban los beneficios de las
grandes empresas, y se etiquetaba las formas de antagonismo como formas
subversivas, logró, por lo menos en parte, el olvido de las viejas luchas por los
derechos de los trabajadores.
“Muchos teóricos y, como consecuencia, muchos ciudadanos llegaron a pensar –por supuesto
inducidos por toda una teoría social aparentemente científica y progresista- que la caída de
los beneficios empresariales y de las tasas de acumulación de capital que se dieron durante
esos años era un fenómeno del cual ellos mismos eran los responsables, dadas las
expectativas y demandas que continuamente elevaban al Estado. Con lo que el
desmantelamiento de las políticas sociales y la consecuente privatización de los espacios
públicos -conquistados históricamente…- se percibió, no como una revolución conservadora
que pretendía retrotraer el mundo de la economía a los postulados decimonónicos de la etapa
neoclásica, sino como una consecuencia de las propias reivindicaciones de redistribución y
de reordenación de las relaciones sociales que primaron en las décadas de los sesenta y los
setenta” (Herrera Flores 2005b, 22).

Se fue poco a poco formando y reforzando, en más de un nivel (ciudadano,
trabajador, empresario) y en más de un campo (político, social, económico,
científico), la ideología de la responsabilidad social y de la eficiencia, con la
progresiva destrucción del Estado de Bienestar, la privatización de los servicios y la
subyugación de aquellos derechos laborales que poco a poco se empezaron a percibir
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

“Las deudas externas de los países pobres con respecto a los países ricos, (…) en principio no fue
más que una estrategia de los grandes bancos privados por colocar en el Tercer Mundo los excedentes
del capital procedente del aumento considerable de los precios del petróleo tras la “crisis” de 1973.
Después con la liberalización de los tipos de interés y su consecuente aumento espectacular, los
pueblos que recibieron aquellos capitales –y que fueron apropiados por élites corruptas que no lo
reinvirtieron en sus propios países, sino que lo depositaron de nuevo en los bancos que los prestaron
inicialmente- no han podido hasta el momento devolver siquiera tales intereses” (Herrera Flores
2005b, 20–23). Esto convierte la deuda en un arma de la dependencia de los países periféricos
respecto a los centrales, dependencia que no es nada más que una forma de “colonialismo postcolonial”.
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como privilegios del trabajador. El olvido sistémico del antagonismo social y la
nueva llamada a la responsabilidad social para hacer frente a las crisis de los setenta,
produjo una ampliación y reproducción de las relaciones hegemónicas que se
percibieron como las únicas posibles y naturales. La idea que “una economía de
mercado únicamente puede funcionar en una sociedad de mercado” (Polanyi 1997,
105) se integró, de esa forma, con la idea de la “mentalidad de mercado” (Mattelart
2000, 18–22): un absolutismo a la hora de concebir las relaciones sociales y
culturales, en función de los dos grandes mitos de la postmodernidad: el mito de los
fines (el fin de la historia, de las ideologías, de la política, de las críticas…) y el mito
de “la comunidad de consumidores” como única forma posible de interrelación
social.
Una forma absolutista que se ha generado gracias a la deslegitimación de los actores
organizados para actuar en los espacios públicos, por el aniquilamiento del “Welfare
State”, induciendo a la opinión publica a considerarlo como un Estado ineficiente, y
por el traspaso del poder normativo de los estados de derecho a las instituciones
económicas globales, en las que las grandes corporaciones transnacionales tienen la
hegemonía y control. Se produce así un crecimiento de la riqueza financiera que
tiene una serie de consecuencias en términos de poder de gestión y control de los
órdenes políticos y de la gobernanza económica. Las inversiones en

rentas

improductivas debilitan aún mas el Estado de Bienestar, vaciando de valores y
expectativas la actividad de los partidos políticos, amplificando la crisis de las
democracias occidentales, dando inicio a una gobernanza tecnocrática de los estados,
en los cuales el poder político se ve limitado a una modalidad de sondeo de
confianza.
La ofensiva neo-liberal progresa en este nuevo contexto gracias a la extrema
funcionalidad del papel de las nuevas tecnologías de comunicación, al desarrollo de
las innovaciones en el campo productivo, y a la redefinición del conocimiento
científico y universitario como subalterno a las exigencias de las empresas. Los
medios asumen una función innovadora en el campo productivo, que se puede
resumir con la convicción del economista Marazzi (1994) cuando sostiene que la
producción y la comunicación son la misma cosa y que el lenguaje de la economía es
el lenguaje del performance, un enunciado lingüístico que no describe un estado de
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las cosas pero produce inmediatamente un hecho real. Es lo que pasa con la
tecnología net, una máxima compenetración entre la acción comunicativa y la acción
productiva. La red, además, tiene una dimensión productiva que va más allá del puro
lenguaje, al ser parte integrante de la economía: el lenguaje deviene performativo y
tiene la fuerza de transformarse en cosas y producir acciones, sin referencia a cosas
preexistentes. La entrada del lenguaje en la economía permite organizar el ámbito de
producción según modalidades impensables en las fábricas sujétas a una rigidez
social y una organización casi física. La flexibilidad y el aumento exponencial y
continuo del trabajo no cuantificado quiebran así las viejas coordenadas espaciotiempo y publico-privado del trabajo. Con la llegada de las ICT, que comportan una
mentalización del trabajo, se observa un intento de fusión entre trabajo y trabajador:
no se puede parar de pensar en el trabajo, se interiorizan, haciéndose propios, los
objetivos de la empresa, a pesar de que éstos no le reporten nada concreto al singular
individuo. En este sentido, el trabajo llega a ser una pesadilla: “trabajar todos,
trabajar siempre” (Formenti 2011). La mediación del trabajo manual ha llegado a ser
banal, así que se crean motivaciones gracias a las tipologías del trabajo y/o a los
chantajes de la flexibilidad y precariedad: de este modo, las personas desean sentirse
insustituibles (Marazzi 1994). El trabajo concreto, tradicional, se ha externalizado y
subcontratado en el Sur donde no existen o es fácil eludir los derechos sindicales6,
mientras que en el Norte el trabajo concreto se va transformando en trabajo mental: y
es este factor el que nos motiva, haciéndonos desear ser únicos e insustituibles.
En lo que se configura como New Economy, en particular, con la reorganización de
la división del trabajo mediante el uso de las ICT, el trabajo regresa a ser considerado
una cuestión de esclavitud: no hay horarios, no hay seguros, los trabajadores son
dependientes de las oscilaciones, del humor del mercado y de sus agentes. Teniendo
en cuenta estas consideraciones, las tesis del Capitalismo Cognitivo (Bologna,
Chesnais, Corsani, Lazzarato, Marazzi, Moulier-Boutang, Vercellone, Virno, Negri,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

No es que el trabajo concreto haya desaparecido bajo las nuevas conformaciones de la economía
financiera y de la subsunción inmaterial; las fábricas del estilo fordista, con sus grandes cadenas de
producción, trabajo repetitivo y alienante, bajo salario y sindicalización obsoleta, han sido desplazadas
o segmentadas y trasladadas a zonas muy empobrecidas del mundo donde la gente trabaja en
situaciones cercanas a la esclavitud. Esto asegura la subsunción real del trabajo y el engorde continuo
de la economía financiera.
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Fumagalli) no solo proporciona una descripción sociológica de la sociedad actual,
sino más aun demuestra al mismo tiempo que sigue siendo dominante la logica del
sistema capitalista. Por lo tanto, este es un sistema que explota el trabajo, aunque el
trabajo mayoritariamente formador de valor sea ahora el trabajo cognitivo y creativo,
y no sólo el trabajo industrial de realización, cosa que está ligada a la extraordinaria
importancia de la innovación la cual es, justamente, un resultado del conocimiento,
consecuencia a su vez de un adecuado tratamiento de la información. Por otra parte,
las características del trabajo cognitivo, su estructura cooperativa y el peso de los
intangibles lo hacen relativamente escurridizo para la valorización capitalista. Su
extraordinario apoyo en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
refuerzan su potencial de autonomía. Eso significa que se continúan definiendo
nuevos protocolos y procesos, basados en las mismas tecnologías informáticas, en la
programación y estructuración del conocimiento, para medir y cuantificar el trabajo
cognitivo.
Los cambios políticos, institucionales y sociales pueden ser, de esa forma, analizados
en función de las urgencias de capacidades y métodos de absorción de la producción
del valor y de la identificación espontánea y cooperativa de la división social del
trabajo. Se abren de esa forma unos conflictos sociales en torno a las patentes y los
derechos de propiedad intelectual, al tema de los cuidados y los trabajos ligados a la
reproducción, en el movimiento feminista, al tema de la Universidad y la formación,
etc, que sin duda constituyen la agenda prioritaria de la investigación social
contemporánea. De ese modo, es propio plantear la hipótesis de que las reformas y
las transiciones de las instituciones educativas (Escuela, Universidad, Educación
Permanente, Movilidad, Espacio Europeo de Educación Superior, Plan Bolonia)
pretenden rentabilizar al máximo para el capital privado toda la producción de
conocimiento, al mismo tiempo que pretenden neutralizar el conflicto en torno a esa
sumisión al capital, mediante la conformación de mentalidades de mercado, de
motivaciones productivas, de espontaneidades cooperativas.
Por eso las instituciones, lejos se ser solo instrumentos de rentabilización y medición
de nuevos conocimientos y competencias, son también instrumentos con una
metodología de acción ideológica en la conformación del “nuevo” trabajador. La
media education es un ejemplo de esa metodología, en efecto, “la introducción
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directa de esta nueva tecnología educativa en el aula, lejos de considerarse neutral en
sus efectos, se ha revelado inadecuada por una educación enriquecedoramente
humanista, pues las premisas dominantes que defienden su uso en la escuela vienen
siendo portadoras de una enseñanza de orientación marcadamente tecnocrática”
(Sierra Caballero 2002, 197).
Esta metodología de acción pretende naturalizar las relaciones de producción del
valor social, neutralizando los conflictos sociales con políticas de integración e
inclusión en la Sociedad de la Economía del Conocimiento. En esta línea, con el
Green Paper Unlocking the Potential of Cultural and Creative Industries (2010), la
Comisión Europea subraya la importancia de un conocimiento más dinámico, o sea
que, se empeñe constantemente en compartir los conocimientos, permitiendo una
confrontación creativa con el fin de superar las estructuras cognitivas y conceptuales
conservadoras, que fueron propias de la sociedad industrial (propias porque hay el
riesgo de un retraso en el cuadro de una fase económica que requiere niveles
superiores de organización, que se puedan agregar a una producción de elevada
calidad, que pueden ser garantías de niveles superiores de competitividad fundada
sobre la innovación y la calidad de la producción y sobre la creatividad en la gestión
de la comunicación de los conocimientos).
Además, en las conclusiones del mismo informe se reafirma la necesidad de que la
flexibilidad y la movilidad del mercado del trabajo sean parámetros necesarios en la
transformación socio-económica de la Sociedad de la Economía del Conocimiento,
pero lo que resulta de primaria importancia –subraya el informe- es el propio cambio
de mentalidad, porque no se puede dar flexibilidad o movilidad sin el desarrollo de la
Net-Economy, co-organizando las nuevas relaciones entre capital y trabajocooperación , propias de la Economía del Conocimiento. La importancia de la nueva
ICT y de la nueva estructura educativa es, pues, primaria para el desarrollo de estas
mentalidades y para la nueva relación entre trabajo, capital y conocimiento.
“Si bien los lazos que vinculan la comunicación con la práctica educativa son cada día más
estrechos, no es menos notorio e importante el creciente interés objetivo de la industria
telemática por el campo de consumo de la educación. Parece, pues, cuanto menos pertinente
analizar la progresiva invasión del campo educativo por las industrias culturales en medio de
la frenética carrera en la que se encuentran enzarzados en los últimos años, los grupos
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multimedia por la competitividad y el control del mercado en el sector de la producción del
software educativo. La utilización de estos recursos por los profesionales de la educación
requiere de una profunda reflexión pedagógica como punto de partida en la revisión de las
premisas teóricas que fundamentan el actual uso y aplicación de los sistemas multimedia, al
fin de evitar que la nueva extensión tecnológica del conocimiento se convierta en un espacio
de reproducción de los desniveles en el acceso al capital cultural y de subsunción de lo
educativo en la espiral de valorización capitalista” (Sierra Caballero 2001, 334).

Sobre estas premisas nos proponemos analizar más complejamente cada una de
dichas transiciones del modo de acumulación/producción del capital, buscando
representar y analizar algunos aspectos, de gran alcance cultural, económico y
político.
In primis se diferenciarán los aspectos innovadores y estratégicos en la extracción del
valor necesario para la reproducción de la vida social y la continuidad de la
acumulación en relación al tipo de conocimiento, técnica, tecnología, innovaciones
utilizadas, ect...; se buscará analizar las relaciones espacio-temporales que la forma
de extracción del valor social supone y los conflictos sociales, políticos e
institucionales que se generan; el desarrollo y la metamorfosis de las instituciones
educativas en general (las universidades en particular) y el papel de los medios de
comunicación en relación a las diferentes formas de extracción del valor del mismo
Capitalismo Cognitivo.
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1.1. La expropiación de las tierras y la formación del proletariado.
	
  
“En la historia de la acumulación originaria hacen época todas las transformaciones que
sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista, y sobre todo los momentos en que
grandes masas de hombres son despojadas repentina y violentamente de sus medios de
subsistencia y lanzadas al mercado de trabajo como proletarios libres y desheredados. Sirve
de base a todo este proceso la expropiación que priva de su tierra al productor rural, al
campesino. Su historia presenta una modalidad diversa en cada país, y en cada uno de ellos
recorre las diferentes fases en distinta gradación y en épocas históricas diversas” (Marx et al.
1970, VII: 516).

	
  
En las sociedades que empiezan a caracterizarse por el predominio del modo de
producción capitalista, Marx distingue dos grandes categorías analíticas que dan
cuenta de dos momentos en el proceso de subordinación del trabajo al capital.
Siguiendo a rasgos generales el Libro Primero del Capital (1970), el Capítulo IV
Inédito (2009) y los Grundisse (2012) analizamos la primera fases de ese proceso: la
subsunción formal7 del trabajo al capital.

Gráfico y tabla 1.1: La primera fase de acumulación/reproducción del capital.
Formas de extracción de la
plusvalía.

Relación espacio-temporal.

Instituciones educativas.

Innovación tecnológica

•

Tiempo de trabajo excedente. Plusvalía absoluta.

•

Tiempo: Horas de trabajo.

•

Espacio: Fábrica-Taller

•

Escolarización Elitista

•

Innovaciones prácticas (desligada con el progreso científico).

•

Perfeccionamiento de las herramientas en uso.

•

Experimentación de nuevas herramientas y prototipos (flying shuttle de
Kay y spinning-jenny de Hargreaves).

Fuente: Elaboración del autor

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

Abbagnano (2002) considera la expresión “formal”, remitiendo a distintos significados del concepto
“forma”: modo de manifestación de la esencia (Aristóteles) o como totalidad de las determinaciones
(Hegel); relación que establecen un orden determinado, que se mantiene constante con las variaciones
de los términos (Kant); de las reglas de procedimiento. En este sentido, se habla de forma en el
derecho, colocándose como relación de reglas de procedimiento por encima del problema o contenido
de que se trate. Marx, en la subsunción formal, utiliza una construcción que vincula los dos últimos
sentidos, si bien reforzados sobre la concepción kantiana.
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A finales del Seiscientos e inicio del Ochocientos, en Inglaterra, se experimentó la
devastadora práctica del enclosure, descrita por los mismos Marx, Engels y Polany
(1997), que llevó a la expropiación de las fincas por parte de los landlords ingleses, a
la reducción en miseria de millones de campesinos y al consecuente nacimiento de
una clase de proletarios obligados a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir.
El trabajador ya se encuentra subordinado al capital porque ha perdido el control
sobre los medios de producción y sobre el producto, como consecuencia de las
prácticas de enclosure perpetuadas en las comunidades rurales. Sin embargo, la
forma de vivir y trabajar no es excesivamente divergente con aquella de la época precapitalista. Los capitalistas, en efecto, se limitan a convertir los talleres artesanales en
empresas capitalistas y a los artesanos en asalariados; explotan el trabajo ajeno
dejando prácticamente intacta la estructura productiva o modo de producción de las
corporaciones artesanales heredades del sistema social anterior. La separación de
funciones, que surge de esta nueva forma de organización del trabajo, entre quien
coordina la producción, la distribución y quien la hace materialmente, ha concurrido
a la progresiva reducción de las formas de trabajo independiente y semiindependiente. “A menudo el empresario-mercante proporcionaba, mas allá de la
materia prima, también los instrumentos para trabajarla. Se hizo siempre más
frecuente el recurso por parte de los artesanos, que necesitaba un circuito más amplio
para la búsqueda de materiales necesarios y la venta de sus productos, a la ayuda del
mercante al por mayor, que podía proporcionar préstamos o adelantos en dinero”
(Castronovo 2007, 26). En este contexto, el campesino independiente cae bajo la
sujeción del capitalista y su ocupación misma depende de un contrato que como
poseedor de mercancía ha estipulado previamente con el capitalista como poseedor
de dinero. La relación entre maestro y oficial desaparece, en cuanto el maestro, que
antes se distinguía del oficial por su conocimiento del oficio, ahora se distingue
como poseedor de capital, así como el otro se le contrapone puramente como
vendedor de trabajo. Con anterioridad al proceso de producción todos ellos se
enfrentaban como poseedores de mercancías y mantenían entre sí únicamente una
relación monetaria; dentro del proceso de producción se hacen así frente como
agentes personificados de los factores que intervienen en ese proceso: el capitalista
como “capital”, el productor directo como “trabajo”, y su relación está determinada
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por el trabajo como simple factor del capital que se autovaloriza (Marx 1981, VII:
517–536). En palabras de Marx, podemos denominar:
"[...] subsunción formal del trabajo en el capital a la forma que se funda en el plusvalor
absoluto, puesto que solo se diferencia formalmente de los modos de producción anteriores
sobre cuya base surge (o es introducida) directamente, sea que el productor (producer) actúe
como empleador de sí mismo (self-employing), sea que el productor directo deba
proporcionar plustrabajo a otros" (Marx 2009, 60–61).

En estas relaciones el capital sólo puede crecer extendiendo la base técnica dada, esto
es, empleando más obreros en el manejo de tantos medios durante más horas por
jornada y con el mismo salario. El capitalista actúa comprando una fuerza ajena e
individual a través de la apropiación del tiempo del sujeto. Esto implica que el
vínculo

relacional

de

subordinación

entre

capital

y

trabajo

se

dirige

fundamentalmente a la consolidación de la fuerza de trabajo como mercancía y se
desarrolla sobre la base de las mismas condiciones técnicas de producción en las que
se había realizado hasta entonces, lo cual no excluye variaciones, concretamente, en
el modo de organizar el ejercicio de este trabajo. El capital, todavía adscrito a los
lugares de encierro, donde la fábrica cumplía un rol central, tiene como meta reclutar
fuerzas de trabajo desde el exterior, ya que necesita un aumento de la potencia para
el desarrollo de la industria y la producción.
"En el modo de producción mismo no se verifica aún ninguna diferencia, en esta etapa. El
proceso laboral, desde el punto de vista tecnológico, se efectúa exactamente como antes,
sólo que ahora como proceso laboral subordinado al capital" (Marx 2009, 60)

Así que, no obstante el proceso de trabajo permanece cualitativamente idéntico, esto
se presenta más fraccionado y se hace más largo, y por lo tanto genera un trabajo
excedente mayor que en otras circunstancias; el productor directo es paulatinamente
separado de sus medios de producción enajenándosele el producto que ha producido;
el fundamento de la subordinación deriva del control exclusivo de las condiciones de
trabajo por parte del capitalista; las determinaciones de la supraordenación aún son
débiles en la medida en que sólo pueden ser exteriores . El trabajo se convierte en el
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instrumento del proceso de valorización, del proceso de la autovalorización del
capital: de la creación de plusvalía. El proceso del trabajo, en efecto, es subsumido
bajo la dirección y administración del capital, pero éste captura al trabajo en la
misma forma en que lo encuentra. Es esto a lo que denominamos subsunción formal
del trabajo en el capital. Si bien el capital se apodera de las relaciones de trabajo, este
actúa como una fuerza exterior, que es importada por las relaciones capitalistas, pero
que nace fuera de estas relaciones. El capitalista vela además para que el trabajo
alcance el grado normal de calidad e intensidad, y prolonga lo más posible el proceso
laboral a efectos de que se acreciente la plusvalía producida por el mismo.
“La prolongación de la jornada laboral más allá del punto en que el obrero habría producido
tan sólo un equivalente por el valor de su fuerza de trabajo, y la apropiación de este
plustrabajo por el capital; esto es la producción de la

plusvalía absoluta. La misma

constituye la base general del sistema capitalista y el punto de partida de la producción de la
plusvalía relativa” (Marx 2009, 56).

Ahora bien, a pesar del proceso expropiador, el trabajador aún conserva un cierto
control técnico sobre el proceso (conocimientos y habilidades) que supone un
importante obstáculo para el desarrollo capitalista en la medida en que le permite
tener una cierta autonomía en la relación con el capitalista. Superar estos límites
implicará reducir las capacidades de control que el trabajador ejerce sobre el proceso
productivo, anular “definitivamente” los restos de su antigua autonomía y neutralizar
los conocimientos adquiridos por las artes y corporaciones, superando así las
dificultades que imponen los procesos regulativos de la jornada de trabajo (Marx
2009). Esto exige el despliegue de condiciones político-económicas radicalmente
diferentes, aquellas que sostienen la historicidad de un modo de producción
capitalista plenamente determinado sobre el supuesto de una nueva modalidad de
subsunción del trabajo en el capital que se sostenga sobre un principio regulador de
orden “objetivo” que resignifique y supere el viejo principio “subjetivo” (Marx
1981). Como afirman Hardt y Negri (2003) en esta fase, por muy interiorizado que
esté en el seno de las relaciones capitalistas, el trabajo continúa siendo, en esencia,
externo al desarrollo capitalista, obligando al capitalista a aceptar que es el trabajo
quien surge como fuerza productiva, como fuente de riqueza, llevando a separarlo
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del capital, que actúa como mero gerente. La fuerza laboral es el elemento más
interno, la verdadera fuente de capital. Sin embargo, la fuerza laboral representa al
mismo tiempo el exterior del capital, esto es, el lugar donde el proletario reconoce su
propio valor de uso, su propia autonomía y donde basa sus esperanzas de liberación.
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1.2. La subsunción real del trabajo por el Capital: Industrialización, Innovación
y Capital Financiero.
“La característica principal de la submisión formal sigue siendo la directa subordinación del
proceso laboral - cualquiera sea tecnológicamente hablando, la forma en que se lleve a caboal capital. Sobre esta base, empero, se alza un modo de producción no sólo tecnológicamente
específico que metarmofosea la naturaleza real del proceso de trabajo y sus condiciones
reales: el modo capitalista de producción. Tan sólo cuando éste entra en escena se opera la
subsunción real del trabajo en el capital ” (Marx 2009, 72).

La subsunción del hacer humano bajo el capital seguía siendo, todavía, puramente
formal, se quedaba una exterioridad en el hacer, es decir existían conocimientos,
habilidades, tiempos, espacios y relaciones sociales que se escapan del proceso de
acumulación. Sin embargo, esta topología de relación entre trabajo y capital no se
quedó fija en el tiempo, y empezó a desarrollarse, ampliándose hacia espacios hasta
entonces ajénos a este proceso. “Había que empoderarse completamente de todo el
valor que produce el hacer humano, evitando, en la medida de lo posible, que el
trabajador productivo mantuviese una exterioridad con respecto al capital” (Herrera
Flores 2005b, 164), llevándonos a eso que Marx ya había anunciado como
“subsunción real del capital sobre el trabajo”. La subsunción real8 resulta
imprescindible para conformar y controlar las nuevas formas de creación de
plusvalor, revolucionando las condiciones técnicas y sociales del proceso de trabajo,
y por tanto, el modo de producción mismo: la productividad del trabajo y la relación
entre el capitalista y el obrero (Marx 1970).
"Con la subsunción real del trabajo en el capital se efectúa una revolución total (que se
prosigue y repite continuamente) en el modo de producción mismo, en la productividad del
trabajo y en la relación entre el capitalista y el obrero" (Marx 2009, 72–73).

El pasaje decisivo, que llevaría al desarrollo de un sistema de producción destinado a
transformar completamente el asset económico, se cumplió con la mecanización de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

Tomando en consideración siempre el diccionario de filosofía de Nicola Abbagnano (Abbagnano
and Fornero 2001), Marx utiliza el concepto real como lo hacía Aristóteles, o sea para especificar la
unidad de materia y forma.
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buena parte de los planteles y la consecuente concentración de la producción en
fábricas con unos núcleos siempre más crecientes de mano de obra asalariada. Este
proceso empieza a desarrollarse en el Reino Unido, desde la segunda mitad del
setecientos, con la introducción de las primeras máquinas para tejer e hilar el
algodón. La progresiva introducción de innovaciones técnicas en el sector textil hizo
posible la concentración de los trabajadores dispersos en pequeños talleres
artesanales o en sus domicilios.

Gráfico y tabla 1.2: Niveles de la industrialización per cápita (1790-1900)
1750

1800

1830

1860

1880

1890

Europe (as Whole)

8

8

11

16

24

35

United Kingdom

10

16

25

64

87

100

Habsburg Empire

7

7

8

11

15

23

France

9

9

12

20

28

39

German States

8

8

9

15

25

52

Italian States

8

8

8

10

12

17

Russia

6

6

7

8

10

15

United States

4

9

14

21

38

69

Japan

7

7

7

7

9

12

Third World

7

6

6

4

3

2

China

8

6

6

4

4

3

India

7

6

6

3

2

1

Fuente: (Kennedy 2010, 149).

El paso a la producción a gran escala no fue debido principalmente a los resultados
del progreso científico, sino a la búsqueda de soluciones específicas y prácticas,
pensada para reducir los costes con el aumento de la productividad, perfeccionar las
herramientas en uso y/o experimentar nuevas soluciones. La flying shuttle de Kay y
la spinning-jenny de Hargreaves fueron el fruto de las inventivas y el talento de gente
del oficio y fueron posibles gracias a la simplicidad de las maquinarias en uso
(Castronovo 2007, 26–36).
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Solo a principios del ochocientos, cuando se empezó a renovar no sólo la división
textil sino divisiones más complejas (gran mecánica, siderurgia, química), fue
necesario el aporte de siempre más capital y de los resultados de las investigaciones
científicas y sus aplicaciones en el ciclo de producción. En este contexto se impuso la
máquina a vapor de Watt, destinada a devenir el símbolo de una nueva época
marcada por las cadencias del maquinismo. En más de medio siglo, los progresos
tecnológicos abrieron así el camino a la gradual integración y sustitución de los
brazos del hombre con las máquinas, de los recursos energéticos biológicos por los
minerales, de las manufacturas a domicilio con las fábricas organizadas. Se delineó
al tiempo el sistema de la “gran industria” caracterizado por la combinación de tres
elementos fundamentales: la utilización intensiva de maquinaria productiva, la
utilización de una cuota creciente de capital fijo superior a aquella destinada a la
renumeración de la mano de obra y la concentración en un espacio establecido de los
medios de producción y de la fuerza de trabajo bajo la dirección del empresario.
Con la revolución industrial y el advenimiento del maquinismo, el capital rediseña
totalmente la organización del trabajo, con consecuencias radicales sobre el tipo de
actividad, sobre el papel y sobre la vida del trabajador, sea como individuo o como
clase social. Es solo en esta fase que podemos apreciar la transición a un modo de
producción específicamente capitalista, creando los presupuestos de aquel fetichismo
de los economistas por el cual la cooperación productiva, la división del trabajo y el
empleo del saber científico incorporado en el sistema de máquinas se presentan como
fuerza productiva del capital. El mismo trabajo humano, una vez integrado en el
proceso productivo, en cuanto unidad inmediata del proceso de trabajo y del proceso
de valorización, acaba delineándose bajo la silueta del capital.
"[...] este desarrollo de la fuerza productiva del trabajo objetivado, por oposición a la
actividad laboral más o menos aislada de los individuos dispersos, etc., y con él la aplicación
de la ciencia -ese producto general del desarrollo social- al proceso inmediato de
producción: todo ello se presenta como fuerza productiva del capital, no como fuerza
productiva del trabajo, o sólo como fuerza productiva del trabajo en cuanto éste es idéntico al
capital, y en todo caso no como fuerza productiva ni del obrero individual ni de los obreros
combinados en el proceso de producción. (Marx 2009, 59)
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El desarrollo complementario tanto de las técnicas como de la organización en las
fábricas va a conferir al capital una capacidad de control cada vez mayor sobre cada
momento del proceso y sobre quienes lo ejecutan. Cuando la máquina toma el lugar
del instrumento se produce una transformación esencial en el modo de producción, al
subsumirse materialmente el proceso de trabajo en el proceso de valorización. En
este momento, la máquina aparece como la herramienta clave de la relación a la
actividad productiva de los trabajadores, evidenciando una cuestión fundamental: la
técnica opera como artefacto del poder al subsumirse como instrumento de
mediación de lo político en la fábrica, al constituirse en la estructura más idónea para
imponer la vigilancia, la disciplina y neutralizar el control de los trabajadores. En
ella, los trabajadores tienen ahora una “relación social de producción” entre ellos y
con el capitalista, en el interior orgánico del capital. Así pues, la revolución
tecnológica de la máquina en la fábrica permite un cambio de relación social entre
capital y trabajo que supone la pérdida de la autonomía del sujeto productor
convertido en mero apéndice de la máquina.
Esta revolución del modo de producción, material (máquina y fábrica) y formal
(trabajo asalariado y propiedad privada), subsume ahora realmente el trabajo vivo en
la composición orgánica del capital (Marx 1970). Por otro lado, en la propia
estructura fabril también se busca interiorizar las condiciones sociales, políticas y
psicológicas de transformación de la fuerza de trabajo por medio de dispositivos
disciplinarios de coacción e implicación de los trabajadores: en su beneficio jugará
un papel fundamental la capacidad de gestionar vínculos, emociones y
representaciones simbólicas operantes en el orden productivo, lo que añade un nuevo
y poderoso fundamento “material” a la subsunción real. Esto se ve reforzado por el
hecho de que instituciones surgidas en defensa de los trabajadores terminan operando
como mediadores que coadyuvan al despliegue, legitimado y mistificado, de la
subsunción: los sindicatos y el contrato colectivo actúan como reguladores de la
movilidad y la regulación de la fuerza de trabajo; las fórmulas participativas inducen
a los trabajadores a la autorregulación y al autodisciplinamiento de sus actividades
productivas; y qué decir sobre los efectos de las regulaciones reductivas de la jornada
de trabajo que terminan reforzando la productividad e intensidad del trabajo. En esta
descripción no es la evolución tecnológica como tal la que ocupa el centro de
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atención, sino la evolución de la relación social de explotación del trabajo por parte
del capital, evolución por la cual la técnica no es causa directa, sino catalizador, en la
medida en que posibilita y acelera la transición de plusvalor absoluto a la producción
de plusvalor relativo (Formenti 2011).
"Del mismo modo que se puede considerar la producción de la plusvalía absoluta como
expresión material de la subsunción formal del trabajo en el capital, la producción de la
plusvalía relativa puédese estimar como la de la subsunción real del trabajo en el capital"
(Marx 2009, 60).

A diferencia de la subsunción formal, en la subsunción real, aunque el sujeto
hegemónico que articula la relación es parcialmente exterior a la misma, tal
exterioridad no es como la existente entre dos niveles ontológicos diversos; se trata
de la que existe entre posiciones de sujetos situados en el interior de una relación
determinada por un orden ya constituido. En este nuevo proceso, podemos ver cómo
el capital parece no tener ya un exterior, los procesos parecen surgir desde adentro
del capital mismo. A través de una socialización de la producción, y de los avances
tecnológicos, el capital va transformando al trabajo en una actividad que parece tener
su génesis dentro de las relaciones de capital, inundando con él todo el campo social
(Hardt and Negri 2003). La subsunción real implica una relación interiorizada porque
la articulación de cuantos elementos convergen en la constitución del vínculo
esencial, así como la propia identidad de los actores que intervienen, se configura
sobre fundamentos materiales que se constituyen en el interior mismo de la relación,
además de reformular la significación y operatividad de los factores externos a los
que no se deja de recurrir para dar forma a un específico orden de dominio. En
definitiva, el que la subsunción real se configure como una combinatoria compleja de
lo material y lo formal, significa que la exterioridad está incluida por la capacidad de
interiorización de una materialidad determinada. El capital, en efecto, desborda el
restringido espacio productivo, y lo hace en la globalidad de su complejo ciclo
reproductivo. La subsunción del trabajo en el capital, en sus modalidades tanto
formal como real, no se da única y exclusivamente en la producción, sino en la
reproducción constante de la articulación producción/circulación (la totalización de
producción, intercambio, distribución y consumo) determinada por los ciclos del
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capital, con los entrecruzamientos de diversas temporalidades y juegos de poder que
ello implica. En este contexto, la obtención de los beneficios empresariales se
desarrolla gracias a otros mecanismos, como la explotación colonial, medio
ambiental y tecnológico-productiva. En esta fase del capitalismo, en efecto, se fue
desarrollando e incorporando a las grandes producciones, los progresos de las
ciencias naturales y de las tecnologías, que no solo provocaron la mecanización de
los procesos productivos, sino también la explotación y la destrucción del medio
ambiente.

La centralización del Capital y la nueva ola colonialista.
Con la introducción de las formas laborales de la gran industria hay un claro
incremento de la tasa de plusvalía del capital social global9, que se reduce en una
ínfima proporción por la definición de la “jornada de trabajo”, a partir de las grandes
luchas obreras de este período. Aumento muy importante que, aunque explica el
desarrollo de esta modalidad del proceso de trabajo capitalista, no logra contrapesar
el efecto combinado de la composición orgánica altamente incrementada y del
tiempo de rotación mucho mayor (la totalización de producción, intercambio,
distribución y consumo), desarrollados como rasgos inherentes a esta misma
modalidad. El desarrollo de la gran industria clásica en el siglo XIX implica un
efecto global claramente negativo para el capital, en tanto potenciador del
movimiento progresivo declinante de la tasa de ganancia del capital social global en
general10.
“[...] la dificultad que se nos presenta no es ya la que ha ocupado a los economistas hasta el

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

“Se opera una reducción salarial importante que se alimenta simultáneamente de varias fuentes. Por
ejemplo, del desplazamiento y sustitución del trabajo calificado, mejor pagado, por el trabajo simple,
menos remunerado, pero también de la nueva explotación de fuerzas de trabajo antes no utilizadas, del
empleo productivo de niños y mujeres. Empleo que además de suministrar fuerza de trabajo más
barata al capital, recompone el ingreso familiar del hogar obrero, permitiéndole rebajar el salario a los
obreros varones adultos” (Aguirre Rojas 2007, 33).

10

Es Marx quien señala cómo la preocupación por los movimientos de la tasa de ganancia constituye
uno de los problemas fundamentales de los economistas clásicos, sobre todo a finales del siglo XVIII
y principios del siglo XIX (Marx 1970; 1974; 1982).
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día de hoy –la de explicar la baja de la tasa de ganancia –, sino la inversa: explicar por qué
esa baja no es mayor o más rápida. Deben actuar influencias contrarrestantes [...]” (Marx
1970, 1070).

La industria, en efecto, a medida que iba introduciendo la ciencia y la nueva
tecnología en sus operaciones, era capaz de generar volúmenes cada vez mayores de
producción, necesitando por un lado cantidades más abundantes de capital para pagar
maquinaria sofisticada, materia prima, investigación tecnológica y mano de obra
especializada y, por otro, nuevos mercados sobre los cuales expandir siempre más la
producción y la explotación. Una respuesta capitalista respecto al movimiento de la
tasa de ganancia fue la generalización y profundización del proceso de colonización
del resto del mundo, con el objetivo de reducir el tiempo de rotación del capital:
exportar la explotación que sufrieron los trabajadores europeos a lugares lejanos
donde era más fácil la extracción de la plusvalía absoluta, la búsqueda de nuevos
mercados de donde extraer mayor cantidad de materias primas, la colocación de
productos manufacturados y capital excedente. Surgieron así las derivaciones lógicas
de la segunda fase de la Revolución Industrial: el capitalismo financiero y
monopólico y el imperialismo. En Alemania, después de 1871, se constituyeron 780
sociedades de acciones, en dos años. La libre competencia, que llevó a la
multiplicación de empresas, se convirtió en un obstáculo para obtener mayores
ganancias. Surgió una nueva forma de obtener capital: los monopolios, cuya
expresión más clara fueron los trusts y los cárteles11 .
“Concentración de la producción; monopolios que se derivan de la misma; fusión o
entrelazamiento de los bancos con la industria – tal es la historia de la aparición del capital
financiero y lo que dicho concepto encierra” (Lenin 1979, 273).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

11

Los trusts son fusiones de empresas que pueden pertenecer o no al mismo sector económico. Esta
fusión puede ser vertical, si reúne empresas relacionadas con la elaboración de un mismo producto
final. Por ejemplo, un trust automotriz fusiona empresas variadas como una acería, una fábrica de
neumáticos, una empresa de transporte, etc. El trust horizontal fusiona empresas pertenecientes a una
misma rama de producción. El ejemplo sería la fusión de varias empresas de galletitas. En ambos
casos se ejerce un control administrativo y financiero centralizado. Los carteles en cambio, son
uniones contractuales de empresas de igual rama de negocios, las que mantienen su independencia
legal.
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El objetivo es la eliminación o la restricción de la competencia, lo que se logra a
través de acuerdos en la fijación de precios, reparto de mercados, etc. Pero existían
otras formas de obtener capital. Desde hacia siglos el capital se obtenía de los
bancos. Ellos concentraban parte del ahorro nacional; eran una fuente importante de
crédito, que inyectaba capitales en los circuitos comerciales o industriales,
acrecentando el proceso de crecimiento económico. Sin embargo, cuando al banco se
le presentaba un buen negocio, una industria floreciente, por ejemplo, no se
conformaba en prestarle, quería invertir en ella. De esta manera el capital bancario se
convirtió en socio de la industria o de la empresa comercial, en sus más variadas
formas: transportes, comunicaciones (radio, periódicos) etc. Cuanto más dinero
podían controlar los banqueros, mayor era su poder. Este fue el origen del
capitalismo financiero.
A partir del siglo XIX la bolsa comenzó a ser el principal medio de financiación; por
ella pasaba la venta de acciones de los grandes proyectos industriales, en especial del
ferrocarril. Para atraer más inversionistas se crearon, por un lado, las agencias
calificadoras que deberían evaluar a las empresas y dar así seguridad a los
inversionistas, y por otro, se comenzaron a crear nuevas teorías del capitalismo
industrial. De esta manera, Alvin Hansen, por ejemplo, sostenía que las teorías
basadas en la incertidumbre del mercado, en la especulación de bienes, en la
sobrenegociación, en los excesos del crédito bancario, en la psicología de los
operadores y comerciantes, encajaban efectivamente en la primera fase
“mercantilista” o comercial del capitalismo moderno. Pero, a medida que avanzaba el
siglo XIX, los capitalistas de la industria “[...] se convirtieron en los principales
catalizadores de fondos, buscando un pingüe beneficio a través de los ahorros e
inversiones” (Kindleberger 1991, 41). Sin embargo, no se puso en práctica ninguna
medida para restringir la especulación, sino que más bien se favoreció la aparición de
nuevos fraudes especulativos (Raya Alonzo 2004). El crecimiento del sistema de
crédito engendra nuevas clases dentro de la burguesía (banqueros y altas finanzas)
que, debido a su posición de ventaja, se dedicaron a explotar el sistema de crédito
como si fuese su capital privado y así apropiarse de una buena parte de ésta a
expensas del capital industrial (Marx 1970, 1227).
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“El sistema de crédito, cuyo eje son los supuestos bancos nacionales y los grandes
prestamistas de dinero y usureros que pululan en torno a ellos, constituye una enorme
centralización y confiere a esta clase parasitaria un poder fabuloso que le permite, no sólo
diezmar periódicamente a los capitalistas industriales, sino inmiscuirse del modo más
peligroso en la verdadera producción, de la que esta banda no sabe absolutamente nada y con
la que no tiene nada que ver. Las leyes de 1844 y 1845 prueban el creciente poder de estos
bandoleros, con los que se alían los financieros y stock–jobbers” (Marx 1970, 1283).

El aumento de la concentración y la centralización del capital financiero ha
conducido a una mayor dominación económica y política por parte de la oligarquía
financiera y a la utilización de una serie de formas y métodos a fin de aumentar sus
beneficios económicos, acrecentando la pobreza y la miseria de amplias masas
trabajadoras. El desarrollo del capital financiero ha hecho posible así que se
concentrara en manos de un puñado de poderosos capitalistas industriales y
banqueros no sólo una gran riqueza, sino también un verdadero poderío económico y
político (Hoxha 1979). El capitalismo es más que la explotación del hombre por el
hombre: deviene destrucción del entorno, cambio climático, grandes riquezas para
unos pocos y hambre y muerte para la gran mayoría de los seres humanos. Esos son
los principios con los cuales se empezó una nueva ola colonialista.
“Y son estos banqueros los que van a organizar las grandes operaciones en el exterior (las
expediciones coloniales, pero también, por ejemplo, la construcción de una red ferroviaria en
Cuba en un tiempo récord, entre 1830 y 1860), y que harán que la valorización de un capital
dado aproveche todas las ocasiones que ofrece la globalización naciente” (Moulier Boutang
2012, 59).

El colonialismo europeo, que a principios del siglo XIX parecía estancado y en
regresión, a partir de 1870 tomaba un renovado impulso que lanzaría a las potencias
del mundo a una fuerte competencia por el reparto de los continentes asiático y
africano.
“Todo pasa como si de 1857 a 1914 el capitalismo financiero en el sector privado hubiera
progresivamente adquirido la inteligencia de actuar de manera contracíclica, apoyándose en
una globalización parcial, en tanto compartimentada en imperios coloniales. Cada potencia
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imperialista fabrica espacios de dimensión mundial, pero compartimentados, que constituyen
mercados a una escala más amplia que el continente europeo” (Moulier Boutang 2012, 63).

La Conferencia de Berlín (1884-1885), que contó con la participación de catorce
países europeos y ningún africano, estableció de esta manera, que un pequeño
número de estos países eran banqueros de los demás y extraían de ellos una renta.
Sobre esas bases, el capitalismo europeo, en las primeras décadas del siglo XX, se
convirtió en prestamista. Desde 1880 hacia 1900, el capital extranjero prefirió
invertir en los servicios públicos (tranvías, electricidad, gas, agua), en los bancos y
en los seguros. Las zonas de inversión eran variadas. Las inversiones de Francia se
concentraron en Rusia. El Lejano y Cercano Oriente (el Canal de Suez, 1869), y
fundamentalmente América Latina, también fueron considerados buenos destinos
para las inversiones; en esos lugares, Inglaterra tuvo una ventaja que conservó hasta
la primera posguerra. Las empresas capitalistas tuvieron tanto poder en los países
donde se instalaron que se transformaron en verdaderos estados dentro del Estado.
Por último , es conveniente destacar que el capital circulante en el mundo se vio
incentivado por la abundancia de metales preciosos, productos de los hallazgos en
California, Alaska y África del Sur: la fiebre del oro aumentó la circulación
monetaria y desarrolló los instrumentos financieros (créditos, sociedades anónimas,
seguros) de paso.
El capital bancario, entonces, se invirtió en cualquier actividad que diera ganancias,
transformando las finanzas en el eje de la economía contemporánea y en la
herramienta de acción contracíclica utilizando las formas de ahorro financiero que
recolectan los bancos de depósito (Moulier Boutang 2012, 63–64). Es decir, se
intentó estabilizar las oscilaciones financieras, gracias a la anticipación del crédito,
aumentando la masa de los depósitos. Sin embargo, las finanzas modernas solo
aprendieron a dominar estas inestabilidades muy lentamente.
“Evidentemente, este poder multiplicador hace que las crisis que Marx denominaba crisis de
sobreproducción momentáneas, o incluso estructurales, se amplifiquen extraordinariamente,
al no saber las finanzas controlar el conjunto del circuito ni separar sus oficios; más cuando
hablamos de un espacio económico inestable, no basado todavía en las reglas del libre
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cambio, esto es, cuando las reglas fundamentales de las finanzas eran mercantilistas”
(Moulier Boutang 2012).

Desde 1857, en efecto, las crisis económicas en Inglaterra y en Francia se sucedieron
con frecuencia y provocaron los hundimientos de numerosos institutos de crédito12,
porque frente a una sucesión de fases de expansión, de estabilización y de
relanzamiento de la actividad económica, el crédito empezó a especular sobre cada
actividad económica (también las que no eran directamente productivas). En la fase
de recesión, el capital financiero no para la actividad especuladora amplificando la
portada de las crisis.
“Esta transformación de la competencia en monopolios, constituye uno de los fenómenos
más importantes, por no decir el más importante de la economía del capitalismo
contemporáneo” (Lenin 1979, 237).

Las inestabilidades económicas y políticas (las guerras por el Segundo Imperio)
fueron así amplificadas por las oligarquías financieras que, gracias al control de los
mecanismos de crédito y la gestión del ahorro financiero, pudieron especular sobre
las sucesiones de recesiones económicas, y fortalecer aún más la concentración de
capitales y de producción, ejerciendo el control total sobre la competencia.

La hiperracionalización del trabajo y la caída de la tasa de ganancia.
La concentración y financiarización del capital, la explotación colonial, medio
ambiental y tecnológico-productiva no fueron suficientes para contrarrestar la caída
tendencial de la tasa de ganancia. En efecto, con la gran industria que iba
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A partir de 1857, se observa que las crisis ya no revisten la forma de crisis monetarias, ni son
simplemente crisis de producción, sino crisis de crédito (debido al aumento del tiempo de rotación).
Los bancos comerciales se desarrollan en paralelo con los grandes monopolios productivos y
constituyen el apoyo de la inversión (el Estado interviene todavía poco). “Pero su capacidad de
absorber el ahorro de las familias es todavía limitado (le falta una red como la que construyeron el
Crédit Lyonnais y el Crédit Agricole después de grandes quiebras como la del Crédit Mobilier en
1867). El Crédit Agricole se convertirá en el primer banco de depósito del mundo en 1900” (Moulier
Boutang 2012, 61).
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incorporando a las grandes producciones, los progresos de las ciencias naturales, de
las tecnologías y la maquinización, la composición orgánica del capital continuaba
aumentando. El capital en su continua expansión busca, entonces, incorporar todas
aquellas innovaciones que pudieran incrementar la productividad y la intensidad del
trabajo, o sea la tasa de plusvalía absoluta y relativa. Tal y como afirma Marx:
“Ure, el desvergonzado apologeta del sistema fabril, que hasta en Inglaterra tiene mala fama,
tiene sin embargo el mérito de haber captado por primera vez correctamente el espíritu del
sistema fabril y de haber caracterizado con precisión la diferencia y la contraposición entre el
taller automático y la manufactura basada en la división del trabajo, considerada por A.
Smith como lo principal. La supresión de la jerarquía de las facultades; la quiebra de las
especializaciones escondidas tras la “división del trabajo” y con ello la subordinación pasiva
-y, ligados con ésta, la disciplina absoluta, el encuartelamiento, la sumisión al cronómetro y a
las leyes fabriles- fueron subrayadas por él correctamente, como lo veremos ahora en algunos
extractos. La universalidad del trabajador es reconquistada en este sistema, pero sólo en sí,
en la medida en que él es indiferente a su trabajo, cuyo contenido le es exterior, y en la
medida en que no desarrolla una especialización. En realidad, sin embargo, desarrolla una
especialización sin contenido” (Marx 1982, 2056).

El deseo de aprovechar al máximo el potencial productivo de la industria, aumentar
la intensidad del trabajo y acrecentar la plusvalía extraída a sus trabajadores, llevó al
ingeniero norteamericano Frederick W. Taylor (1856-1915) a realizar un estudio
minucioso de las tareas fabriles. Una innovación organizacional del trabajo cuyo
objetivo fue eliminar

los movimientos inútiles y establecer por medio de

cronómetros el tiempo necesario para realizar cada tarea específica. A este método se
le llamó Organización Científica del Trabajo (O.C.T.).
"Desde el punto de vista del trabajo concreto, la «novedad» introducida por el scientific
management se refiere ante todo al hecho de que el control obrero de los modos operatorios
es sustituido por lo que se podría llamar un «conjunto de gestos» de producción concebidos y
preparados por la dirección de la empresa y cuyo respeto es vigilado por ella. Este conjunto
de gestos, al principio locales y empíricos —por depender de las «medidas» de los cronoanalizadores— llegará progresivamente, con la puesta a punto de las tablas de tiempos y
movimientos elementales, a la categoría de un «código» general y formal del ejercicio del
trabajo industrial. Lo importante, es que con la puesta a punto de este código se asegura la
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integración progresiva de los trabajadores no especializados en los puestos de los
«profesionales» de oficio, lo que provoca con la transformación realizada. en las
condiciones del ejercicio del trabajo, un cambio en la composición de la clase obrera
requerida" (Coriat 1993, 36).

De la descomposición de los movimientos y de los gestos que forman la tarea del
obrero individual, se seleccionan y recomponen un conjunto de movimientos y
acciones simples, bajo una nueva fórmula, la one best way, una fórmula donde
eliminando todos los gestos y movimientos superfluos, excesivos o inútiles, para
reducir el tiempo de su consecución y aumentar la intensidad del trabajo. Se ha
redefinido el modo de trabajo individual, los momentos particulares del proceso
colectivo de elaboración de un producto, racionalizando al extremo su forma de
ejecución. Reaparece, entonces, la división manufacturera del trabajo, pero tomando
como centro al obrero individual y no al cuerpo obrero global, y desarrollándose
metódicamente y no de manera empírica. Se busca la superación de los
procedimientos empíricos, con un proceso de racionalización que recentra su acción
sobre las tareas individuales de los miembros del obrero colectivo (Braverman 1984,
112). Para imponer a los trabajadores la one best way de Taylor, se desarrolló el
trabajo

de

supervisión

(supervisión-intromisión-vigilancia-control),

expresión

conspicua del comando capitalista sobre el trabajo, al que alude Marx en El Capital
(1970, I), y si no fuera suficiente, la

sumisión del obrero por medio de un

conductivismo chantajista: se le “premia constantemente con primas salariales que
refuerzan su adecuado sometimiento y cumplimiento de las nuevas formas de
trabajo, o se le castiga , con la misma constancia, cambiando su adjudicación a
diversas tareas, hasta lograr convertirlo en un obrero de primera clase, o sea un
obrero taylorizado de modo satisfactorio, o eventualmente también hasta despedirlo”
(Aguirre Rojas 2007, 27). El Taylorismo provocó violentas reacciones en el mundo
laboral, primeramente en los mismos EEUU, donde la American Federation of Labor
llegó a afirmar que el sistema inhumano y asqueroso reduce a los seres humanos al
estado de simples máquinas, y luego en Europa, donde se hicieron célebres las
huelgas de Renault, que había intentado implantar sus métodos (Urquijo García
2001). El informe Hoxie (1915) comisionado por la U.S. Commission on Industrial
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Relations señalaba como la Organización Científica de Taylor, si bien podía
incrementar la productividad, tendía al mismo tiempo a agravar aún más los
problemas sociales provenientes del trabajo industrial. Se denunciaba la ausencia de
parámetros psicológicos y sociológicos de análisis, reduciendo las motivaciones del
trabajador, de forma conductista, al incentivo salarial (Urquijo García 2001, 42).
Contra la pretensión de los seguidores del sistema de que el ideal científico abría el
paso a una dinámica de progreso orientada a la eficiencia y productividad, los
representantes del trabajo no rechazaban la ciencia per se, sino sólo las reflexiones
derivadas por la nueva clase directiva de los principios expuestos. En esas inferencias
se habrían dejado llevar por una sesgada y partidista interpretación de tales
principios. El scientific management parecía consistir en una deformación ideológica
de los conocimientos científicos que, en concreto, el sindicato denunciaba como
debilitante para el trabajador frente al empresario, por no poder representar su
opinión con total independencia. Asimismo, el sindicato creía que los efectos
positivos de tal tipo de dirección del trabajo sólo se darían después de remediar las
condiciones actuales. Veía peligros en las excesivas exigencias, consideraba
necesarias medidas de formación previa, y recomendaba no aplicar los métodos a
situaciones para las que no se habían pensado, pues no eran métodos universales. Por
otra parte, se lamentaba el olvido de las ciencias sociales y consideraba ingenua la
teoría por haberse restringido al punto de vista de expertos técnicos, olvidando
considerar los derechos y bienestar del empleado. El trabajador quedaba pues
reducido al papel de mero instrumento y en eso se le asimilaba a la máquina o a las
herramientas, es decir, se le ponía al mismo nivel que a los instrumentos materiales.
Este es el punto más flaco de su sistema, unilateralmente esbozado desde la
perspectiva del ingeniero, sin atender, o incluso violentando la complejidad
imperante en la organización industrial como sistema socio-técnico. La misma
naturaleza democrática del sistema productivo estaría justificada por el hecho de que
la organización de trabajo y rutinas se basaba más en el análisis científico que en la
autoridad de la persona que hacía cumplir las normas derivadas de tal análisis. Si uno
podía definir científicamente la one best way, entonces todas las partes implicadas
debían tener interés en cumplir tales procedimientos. El informe, considerando el
nuevo sistema no democrático -pues incrementaba la dependencia del trabajador
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fundándola en un proceso de adoctrinamiento-, denunciaba cómo la concepción de la
autonomía industrial forzaba al empleado a depender de la forma mentis desde el
nivel del patrono y a aceptar su forma de comprender la realidad del trabajo. Éste no
tendría ni voz ni voto en la forma de definir su contrato de trabajo, la definición de
sus tareas, el nivel de remuneración o las demás condiciones generales de su trabajo.
Sin embargo, a partir de 1918, las asociaciones obreras modificaron su actitud hacia
el taylorismo, entendiendo que la racionalización de la actividad laboral incluía
aspectos positivos que no podían dejarse de lado. El propio Lenin reconoció la
necesidad de implantar el taylorismo en las industrias rusas.
“Como todo progreso capitalista, es una combinación de la explotación burguesa y un
número de grandes logros científicos en el campo del análisis de los movimientos mecánicos
durante el trabajo, y la eliminación de movimientos superfluos y torpes, la elaboración de
correctos métodos de trabajo, la introducción del mejor sistema de contabilidad y control,
etc. La república soviética debe adoptar a cualquier costo todo lo que es válido en este campo
en cuanto a logros de ciencia y tecnología se refiere. La posibilidad de construir el socialismo
depende exactamente de nuestro éxito en combinar el poder soviético y la organización
soviética de administración con los más recientes logros del capitalismo, debemos organizar
en Rusia el estudio y la enseñanza del Sistema Taylor, experimentarlo sistemáticamente y
adaptarlo a nuestros fines” (Lenin 1959, 259).

Finalmente, podemos resumir cómo la doble composición del taylorismo, que abarca
su instauración y su constante reproducción, demuestra que sólo en procesos de
trabajo ya cooperativos y en gran escala resulta rentable la remodelación tayloriana
de los mismos. Los costos de esta inicial recomposición y luego su adecuada y
continua reproducción y perfeccionamiento, sólo son rentables en términos
capitalistas dentro de los casos de la producción cooperativa y en gran escala (Nelson
1988). De ahí que el taylorismo sólo cobre sentido en el proceso continuo de
desarrollo de la gran industria, con la concentración de la producción y de capitales.
La amplitud tecnológica del taylorismo e hiperracionalización concomitante que
amplifica los mecanismos de extracción de plusvalía (intensidad/productividad),
contrarresta las inversiones en capital constante, eliminando las competencias de la
pequeña y mediana industria y reforzando aún más los mecanismos de dominio de
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los monopolios. Esta misma es la razón más importante del éxito de la organización
científica del trabajo. Un éxito que abrió el camino a la primera cadena de montaje,
adoptada en las fábricas de Ford Motors Company en 1912 y que, de facto,
transformó la organización del trabajo en las industrias, abriendo el paso hacia una
transformación radical de la sociedad.
“El fordismo, en tanto aspecto o modo tecnológico-real del acto laboral, no es otra cosa que
una especie de taylorismo, pero que cambia esencialmente las cosas, una suerte de taylorismo
maquinizado. […] esta hiperracionalización es realizada a través de máquinas, mediante un
sistema mecánico completo y complejo, cuyas piezas clave o mecanismos esenciales son, en
primer lugar la cadena de montaje, y en segundo, todo un conjunto integrado de formas de
movimiento y transporte interno de los objetos de trabajo , compuesto de grúas, deslizadores,
vagonetas, transportadores, etcétera” (Aguirre Rojas 2007, 28–29).

Con la introducción de la línea de montaje, los trabajadores debían ejecutar la parte
asignada, intercambiable, según el ritmo impuesto por el transportador; la
disposición de las máquinas en las fábricas seguían los procesos que permitían
suprimir los movimientos innecesarios y los tiempos muertos de la producción (Reta
2009). El obrero colectivo de la gran industria clásica se convierte, así, en lo que
podríamos llamar obrero colectivo maquinizado en cuanto compuesto por obreros
individuales que se convierten en piezas vivas o humanas de la cadena de montaje y
de sus complementos. Si la maquinaria de la gran industria convirtió en su apéndice
vivo al obrero individual, ahora la cadena lo incorpora incluso como pieza
constitutiva de sí misma, como miembro mecanizado pero vivo y consciente de su
mismo funcionamiento (Aguirre Rojas 1984). En este contexto de maximización de
la producción, Ford percibe que los obreros son también consumidores y pone el
acento en la administración salarial basada en la necesidad de ampliar los propios
mercados, elevando los ingresos de los trabajadores (con el Five Dollars Day). La
sociedad empieza a organizarse según los mismos principios del fordismo y, gracias
a la asalarización creciente y rápida de la población, a producir altos niveles de
consumo en forma masiva. Es en este marco, en efecto, que las finanzas van a lanzar
crédito en un plano global: “pero si esta recuperación mediante el aumento del poder
de compra de las familias permite una recuperación del consumo es porque éste, en
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lo sucesivo, se va a apoyar en el crédito, que ahora afecta a la compra de bienes de
consumo de masas” (Moulier Boutang 2012, 65). Estos mecanismos funcionan sin
que se encuentre el apoyo de los Estados que siguen manteniendo una postura muy
liberal.

El Capital Monopolista de Estado
Los Estados no aprendieron a actuar de manera contracíclica hasta la crisis de 1929,
tras la reorganización taylorista y fordista de la producción, la irrupción de un
consumo de masas que –como hemos subrayado- sólo puede funcionar con el
desarrollo del crédito.
“Después de la crisis de los años treinta, el Estado se convierte formalmente en el
representante del interés del capitalismo colectivo, diría del capitalismo sistémico, lo que
confiere una gran solidez a dicho capitalismo, de este modo puede superar sus pequeñas
crisis” (Moulier Boutang 2012, 73).

Fue, efectivamente, una crisis crediticia, la crisis económica mundial de 1929-1933
lo que constituye uno de los factores más importante en el desarrollo del capitalismo
monopolista de Estado. Para salvar a los grandes monopolios de la crisis, los Estados
recurrieron a diversas medidas que fueron presentadas como un acertado intento de
regular la economía capitalista y de introducir en ella los principios de la
planificación. Desde entonces, este “sistema de medidas monopolistas de Estado ha
pasado a ser parte integrante de la Administración en los países imperialistas. Las
funciones de protección de los grandes capitalistas ante la amenaza de nuevas crisis
corren a cargo del Estado y se ven avaladas en el plano legislativo” (Kuusinen 1960,
137).
El Estado regulador se casa con las convicciones de Schumpeter, “que estima que el
Estado, al asegurar la continuidad, puede pagarse una sucesión de olas de
crecimiento seguidas de depresiones, pues la totalidad se contiene dentro de límites
tolerables” (Moulier Boutang 2012). El Estado se convierte, de esa forma, en la base
misma del sistema capitalista. Con la reelección de Roosvelt en 1936 se lanzó el
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segundo New Deal, creando las agencias federales encargadas de los programas de
recuperación y crecimiento económico, confiriendo a los sindicatos un estatuto
constitucional, dando, así, el impulso a las nuevas formas de contractualismo y
concertación social, estratégicas para la empresa fordista, cuyo gran objetivo es
conseguir la plena armonía entre el trabajo y el capital a partir de la organización
racional de los procesos productivos. Se suavizan, de esa forma, las condiciones
laborales de los trabajadores occidentales13, se reconocen las asociaciones y
sindicatos como entidades “legitimas” para reivindicar exigencias laborales; los
partidos políticos obreros entran en los parlamentos, y se redactan Constituciones
donde se empiezan a reconocer los derechos de los trabajadores.
“Pero lo que va a salvar y a relanzar de verdad la economía del país, convirtiéndolo en una
formidable máquina capaz de impulsar la expansión que tirará del crecimiento mundial, es
evidentemente la Segunda Guerra Mundial. Es para y por la guerra que la máquina industrial
estadounidense se reorganiza. Y es también la guerra la que lleva a la patronal
estadounidense a aceptar niveles salariales elevados, porque la producción es gigantesca y
porque el Estado la financia con un déficit astronómico” (Moulier Boutang 2012, 68).

La economía de guerra, a partir de 1941 en EEUU, impulsó una movilización
productiva en la que el Estado ya no era sólo el gendarme y el garante del orden
liberal14. Junto con las tradicionales competencias estatales, como la defensa, la
educación, o todo aquello de lo que el capital privado no puede ocuparse, el Estado
mismo se convirtió en planificador industrial.
“Una característica muy acusada del actual capitalismo monopolista de Estado es la
formación de un importante mercado estatal que adopta la forma de pedidos hechos por el
gobierno, de asignaciones para la adquisición de excedentes, etc. Este mercado es casi por
completo coto cerrado de las grandes corporaciones. La consecuencia de esto es un
crecimiento gigantesco del papel de las finanzas públicas en la economía. Mediante los

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13

Al tiempo que se explota vilmente a los trabajadores de las colonias o de los países semidependientes.
14

“Conviene saber que a partir de 1941-1942, Estados Unidos construye un portaaviones y dos
acorazados al mes. Y durante los cuatro años de guerra salen de los talleres estadounidenses decenas
de miles de aviones, vehículos blindados, centenares de miles de cañones. La máquina industrial
funciona al 100 %, lo que normalmente no sucede nunca” (Moulier Boutang 2012, 70).
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impuestos directos e indirectos, el Estado concentra en sus manos y redistribuye en favor de
los monopolios una parte cada vez mayor de la renta nacional. A principios del siglo, en los
Estados Unidos y en Inglaterra los impuestos representaban un reducido tanto por ciento de
la renta nacional, mientras que en 1956-1958 ascendían a casi una cuarta parte de la misma”
(Kuusinen 1960, 138).

A finales de los años treinta nos hemos deslizado lentamente desde un capitalismo
competitivo industrial manchesteriano hacia sistemas en los cuales la explotación se
ha socializado enormemente. El Estado empezó a controlar la fiscalidad,
concentrando y redistribuyendo en favor de los monopolios la renta nacional;
controlando directamente parte de la fuerza de trabajo y, después de la guerra, todos
los sectores que formalmente eran privados, pero en realidad permanecieron en total
dependencia de las compras públicas. El control de la fiscalidad y el progresivo
desarrollo de la sociedad del consumo, dio impulso a la creación de sistemas de
Welfare que incluían otras capas sociales más allá de los pobres. En el Estado
beveridgiano así constituido, el gasto público y la redistribución, con el objetivo de
mantener elevados los consumos, son elementos estabilizadores del sistema15. Así, el
Estado pasa a desarrollar políticas de bienestar social que determinarán el cambio de
su rol: de ser un instrumento represivo a convertirse en un órgano de control,
planificación y redistribución social para dulcificar los daños colaterales del proceso
productivo, evitando o controlando, de alguna forma, la lucha de clases y los
conflictos sociales.
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En EEUU, Roosevelt promovió las ideas de Keynes, mientras que el sistema fordista inspiraba la
producción en masa. Para sostener el crédito al consumo de masa y controlar los conflictos laborales,
lo que faltaba a Estados Unidos era la adopción del Estado del Bienestar, la gran innovación de los
años cuarenta. El Welfare State, que inventó William Beveridge en Inglaterra, tras la Segunda Guerra
Mundial, se convirtió en una reivindicación natural también de los pueblos de Europa occidental. El
Estado social se implanta en toda Europa occidental, en efecto, después del conflicto, siendo un
elemento fundamental de la rápida reconstrucción de Europa. Pero la economía europea se levanta
gracias también a la adopción de un nuevo modelo industrial fordista. Un modelo que se basa siempre
en el desarrollo del consumo de masas y de un importante aumento de los salarios nominales por parte
de las empresas más productivas, que van desde las multinacionales estadounidenses a algunas
multinacionales europeas y japonesas (Moulier Boutang 2012). Las políticas de Welfare, a pesar de
ser generalizadas, se diferenciaban según el país. Se pueden destacar muchas diferencias de una
nación a otra, de los países escandinavos a los del sur de Europa, por ejemplo. Para una mejor
comprensión de las políticas de Welfare en una visión comparativa, léase Hill M. (1999).
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1.2.1. El taller de hombres: la escolarización de masa y el triunfo de la
obligatoriedad.
“La obligatoriedad escolar, el trabajo asalariado y la prisión como sanción penal regularizada,
son fenómenos consustanciales al desarrollo del capitalismo y del Estado nación. La fase de
acumulación primitiva […] se corresponde con el nuevo saber-poder de las disciplinas y con
las tecnologías y ciencias reguladoras de las poblaciones. La escuela, la fábrica y la cárcel
constituyen las tres grandes instituciones donde se forja, populariza e interioriza la noción de
un sujeto autoconsciente, responsable de su actos y, por tanto, potencialmente culpable y,
como gustaba decir a Lutero, semper peccator; esto es, un individuo educable, capaz de ser
encauzado hacia la salvación” (Cuesta 2005, 17 ).

Las dos fases del proceso de subsunción no se materializan como momentos en
sucesión de un proceso unidireccional y temporalmente guiado: el capital avanza
hacia niveles siempre más altos de subordinación sustancial del trabajo en los
sectores donde ya ha instaurado el propio domino; al mismo tiempo, continúa
extendiendo ese dominio colonizando todas ramas de actividad social, que poco a
poco serán parte integrante de la producción y de la mentalidad capitalista. También
en la visión de Marx, esta diferencia no es tan lineal y esquemática. En efecto,
subordinación formal y subordinación real, plusvalor absoluto y relativo conviven y
se enredan en proporciones diferentes según los contextos históricos, sociales y
culturales en los cuales el capital opera. Todavía, como hemos visto antes, en la fase
de subsunción formal del trabajo por el capital, tal condición no modifica en
profundidad la antropología del trabajo, la explotación aún no es el manifiesto del
dominio absoluto del capital sobre el trabajo, que se limita a robar al trabajador más
del tiempo de trabajo necesario a la producción de los medios de subsistencia
(Formenti 2011, 109–113).
Sin embargo, es mucho más radical el impacto antropológico de la segunda fase en el
cual la misma naturaleza de la actividad laboral es revolucionada, instaurando un
control siempre mayor

del capital sobre el proceso de trabajo, control que se

despersonaliza hasta asumir el aspecto de dominio del trabajo muerto sobre el trabajo
vivo. Esta marcha del capital, en el dominio de la producción y de la sociedad, tiene
que enfrentarse a la resistencia que las formas de vida oponen al ser colonizadas por
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parte del mercado capitalista. El cambio de una forma de trabajo artesanal no
mercantilizada al trabajo de la gran industria y de la industria taylorista/fordista, con
la consecuente negación de los conocimientos/habilidades tradicionales, no pudo
imponerse sin una paralela revolución tecnológica y de mentalidad bajo la cual el
trabajo, como labor dirigida a la satisfacción de necesidades, se fue convirtiendo en
una actividad dirigida a la acumulación y reproducción del capital.
A través del taylorismo, el capital logra expandir su comando no sólo sobre el
proceso global de trabajo, sino también en sus momentos singulares, antes reservados
aún parcialmente al dominio de los mismos obreros individuales. El despotismo del
capital crece, llegando a imponer al trabajador el modo de ejecución de sus tareas
individuales y confiscando los últimos reductos de ejercicio libre de su voluntad e
inteligencia. Guillermo Rendueles Olmedo piensa que lograr que las poblaciones
trabajen bajo la disciplina de una fábrica, aceptando transformar sus tiempos de vida
y sus espacios en tiempo y espacio de trabajo salarial, parece imposible sin una
previa "Revolución Sentimental" que logre imponer como conducta racional una
muy poco racional estructura de deseos basada en la avidez del consumo y en la
identificación masoquista con el "amor al amo". El mismo Rendueles continúa
explicándonos cómo “tan irracional y tan poco natural fue el consentimiento de las
poblaciones en su integración en el mercado, que el propio Weber, cuando compara
la buena vida que antaño llevaba un tendero de lanas que trabajaba treinta horas al
semestre, en tranquilos intercambios con proveedores y clientes fijos (…) llegó a
atribuir el cambio hacia el capitalismo no al progreso de la razón, tampoco al gozo en
el lucro, sino a una especie de conversión religiosa propiciada por la Reforma, una
conversión interior que buscaba la mortificación y la salvación del alma, no ya tras
los muros del convento sino en este espacio de nueva incura sui constituido por el
mercado capitalista y su atroz lógica de compite o perece” (Álvarez Uría 1998, 197–
198). Hemos tenido modo de reiterar que no podemos entender el proceso de
transformación del capitalismo, sin entender cómo se han construido las
subjetividades dentro de estas etapas históricas. Si la hipótesis de una revolución
sentimental (Álvarez Uría 1998) puede parecer necesaria pero no exhaustiva, no cabe
duda que el estudio del papel de la educación en la formación de estas mentalidades
es al menos necesario, sobre todo si entendemos que la gestación de la educación de
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masas, que ve el nacimiento de “la máquina de educar”16, es paralela al cambio de
una forma de trabajo artesanal no mercantilizada por el trabajo en la fábrica
capitalista. En la sociedades occidentales empieza a delinearse la formación de lo que
Gramsci identifica como la pequeña burguesía intelectual, orgánica a sí misma y al
propio corporativismo, como la base de masa de la nueva burguesía y también del
propio ethos (Mordenti 2011, 69).
“[...] Senza che avessero una preparazione culturale e spirituale, decine di migliaia di
individui furono fatti affluire dal fondo dei villaggi e delle borgate meridionali, dai
retrobottega degli esercizi paterni, dai banchi invano scaldati delle scuole medie e superiori,
dalle redazioni dei giornali di ricatto, dalle rigatterie dei sobborghi cittadini, da tutti i ghetti
dove marcisce e si decompone la poltroneria, la vigliaccheria, la boria dei frantumi e dei
detriti sociali depositati da secoli di servilismo e di dominio degli stranieri e dei preti sulla
nazione italiana; e fu loro dato uno stipendio da indispensabili e da insostituibili, e fu loro
affidato il governo delle masse di uomini, nelle fabbriche, nelle città, nelle caserme, nelle
trincee del fronte” (Gramsci 1975, 62)

Una clase que asume el control de la formación de estas mentalidades trabajadoras,
gracias sobre todo a la inclusión en las escuelas del mayor número de personas.
Contemporánea de su tiempo, la escuela vibró con el transcurrir de los
acontecimientos de la sociedad, el desarrollo de las relaciones capitalistas y condensó
las grandes preocupaciones del espíritu. Nacida en los albores de la modernidad,
recorre su gloria y tragedia, sus proyectos y reformas, sus instituciones y sus
discursos de tal manera que podríamos considerarla como síntesis de la modernidad
y expresión de su proyecto histórico. En modo alguno, tuvo solaz descanso, ni
miramientos inocentes. Por el contrario, a través de los diversos espacios suscitados,
en su seno se alojó tanto la ensoñación de los poderes como la esperanza redentora
de grupos subalternos. La escuela es una maquinaria educativa que se desarrolla, con
objetivos masivos, entre los cambios que se dan en el mundo industrializado, y a
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“La escuela moderna nació como una máquina de educar: una tecnología replicable y masiva para
aculturar a grandes capas de la población, similar a las máquinas tejedoras que empezaban a producir
textiles en masa. Aunque todas las pedagogías del siglo XIX coincidieron en la metáfora industrial o
tecnológica para hablar de la escuela, sin embargo todas compartieron el hecho de concebirla como un
artefacto o invención humana para dominar y encauzar la naturaleza infantil” (Pineau et al. 2001, 22).
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veces en sus colonias, entre 1880 y 1930, delineándose como forma educativa
hegemónica. Utilizamos la palabra máquina, tomando la idea del trabajo de Pineau
(2001), para enfatizar los términos escuelas, maestros, didáctica, como conceptos
construidos, para responder a determinadas situaciones contextuales e históricas.
“La educación contemporánea se refiere también al nacimiento y progresiva estructuración
de sistemas educativos, finalmente nacionales, diversificados en discursos, agentes, e
instituciones. Cada vez que queremos identificar un modo de educación, una tradición
educativa, se ha de interrogar a esta triada: Sujeto, Discurso, Instituciones. El sujeto se
definió doctrinalmente, ampliamente: el hombre, la persona, retratada en las Declaraciones
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: se definió en términos sociales el sujeto
pedagógico, lo que, sin dudar, fue una conquista histórica. Faltaba –para que la justicia se
cumpliera- ahormar lo pedagógico y lo social y, desde luego, ampliar lo político.(…) Lo que
sucedió en el desarrollo capitalista contemporáneo fue que lo social se desnaturalizó y se
convirtió en lo moral y moralizante, lo disciplinario; en la revisión y encauzamiento de las
proclamas revolucionarias para hacer posible la acumulación, en la creación de un sistema de
.

vigilancia y control, de castigo y coerción 17 Finalmente en un universo simbólico de nuevos
valores: la instrucción, el trabajo, el reglamento, el orden, el papel asignado a cada sexo o
clase social… Lo pedagógico –lo educativo, revolucionario, radical- quedó fuera: al
dictaminar que un ciudadano era una persona educada, instruida (…): la política y la
economía dictaban esa ley” (Lozano Seijas 1994, 49–50).

Debemos reiterar que la educación en los siglos XIX y XX es, esencialmente el
cumplimiento de los sueños y de las políticas de la razón ilustrada. Una promesa
problemática, o incumplida, según épocas, países y franjas de clases sociales. Son
ilustrativas las palabras de José Ortega y Gasset cuando afirma que “si educación es
transformación de una realidad en el sentido de cierta idea mejor que poseemos, y la
educación no ha de ser sino social, tendremos que la pedagogía es la ciencia de
transformar sociedades” (1983, I–515). Esta confianza en la educación como palanca de
la historia, la aísla de la realidad social y de la estructura económica de las clases
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Es a través de esta óptica de vigilancia, dice Foucault, que la sociedad moderna ejercita sus sistemas
de control de poder y conocimiento (términos que Foucault considera tan íntimamente ligados que con
frecuencia habla del concepto “poder-conocimiento”). Foucault sugiere que en todos los niveles de la
sociedad moderna existe un tipo de “prisión continua”, desde las cárceles de máxima seguridad,
trabajadores sociales, la policía, los maestros, hasta nuestro trabajo diario y vida cotidiana. Todo está
conectado mediante la vigilancia (deliberada o no) de unos seres humanos por otros, en busca de la
“normalización” (Foucault 1979).
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sociales: la educación no puede ser en cada momento histórico sino un reflejo necesario
y fatal de los intereses y aspiraciones de esas clases. La confianza en la educación como
medio para transformar la sociedad, explicable en una época en que la ciencia social no
estaba constituida, resulta totalmente inadmisible después que la burguesía del siglo XIX
descubrió la existencia de la lucha de clases. La clase que domina materialmente es la
que domina también con su moral, su educación y sus ideas. Ninguna reforma
pedagógica fundamental puede imponerse con anterioridad al triunfo de la clase
revolucionaria que la reclama, y si alguna vez parece que no es así es porque la palabra
de los teóricos oculta, a sabiendas o no, las exigencias de la clase que representan. La

escuela representa, entonces, aquel producto cultural que se cargó las muchas
ilusiones modernas emancipadoras e instauró muchas realidades reguladoras.
Tomando en consideración las convicciones de De Sousa Santos (2003a), según el
cual el principio de Estado, en el desarrollo del paradigma moderno, colapsó sobre el
del Mercado, y afirmando que la escuela moderna fue sistematizada y gestionada por
los aparatos estatales, parece lógico afirmar que la escuela en la última parte del
paradigma moderno hizo perder a la educación su potencial emancipador, porque fue
controlada por principios nada más que económicos.
“…fue un fenómeno altamente disruptivo en la historia de la educación, y no el resultado de
su evolución “lógica” y “natural”. Pero a su vez, y volviendo a ubicarla en el pasaje, la
escuela puede considerarse el punto culmen de la educación, entendida como empresa
moderna en tanto proceso, sobre la que se apoya su naturalización” (Pineau et al. 2001, 8).

La escuela nace con las ilusiones propias de la modernidad, ilusiones de
emancipación por medio del progreso, de la instrucción, ilusiones que fracasaron en
el momento que colapsa el mismo paradigma moderno. Un paradigma en el cual la
“máquina de educar” se desarrolla junto a la potencia industrial capitalista y se
transforma a lo largo de un siglo y medio adaptándose a las exigencias de los
contextos por los cuales ha sido construida. Las primeras escuelas de
alfabetizaciones de masas, de educación obrera, no son las mismas de los estados
nacionalistas y de las dictaduras, como no son las mismas de los estados
keynesianos. Pero es cierto que este aparato se adapta a las situaciones y muta
siguiendo dictados político-económicos y determinaciones social-cognoscitivas
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hegemónicas. Si el contexto de desarrollo de esta maquinaria, a grandes rasgos, es la
etapa del desarrollo del capitalismo industrial está claro que su nacimiento estará
determinado por las funciones revolucionarias y de sentimientos18 establecidas con el
modelo de mediación social general. La educación, entre otros, se encarga de este
objetivo.
“Al entrar en una fábrica dejando su taller, el ex artesano es formalmente libre, como el
capitalista, respecto a los viejos vínculos corporativos; pero al mismo tiempo, se le ha
quitado toda propiedad, transformándolo en un proletario moderno. Ya no posee nada: ni el
lugar de trabajo, ni la materia prima, ni los instrumentos de producción, ni la capacidad de
desarrollar el entero proceso laboral, ni el producto de su trabajo, ni la posibilidad de
venderlo en el mercado. Precisamente al entrar en aquella fábrica, que tiene su mayor fuerza
productiva en la gran ciencia moderna, ha sido expropiado también de la pequeña ciencia
inherente a su trabajo; esta pertenece a otros y ya no le sirve para nada, y con ella ha perdido,
aun habiéndolo defendido hasta el final, aquel tirocinio teórico-práctico que antes lo llevaba a
la posesión de todas sus capacidades productivas, o sea el aprendizaje” (Manacorda 1987,
424).

En esta etapa se busca, entonces, neutralizar este conocimiento teórico-práctico
colmándolo con la extensión de un conocimiento formateado y funcional a las
exigencias modernas del mercado por medio del acceso de la escuela elemental a la
mayoría de la población.
“Hoy, casi ningún ideólogo o movimiento social hace de la renuncia a la escolarización una
bandera, una necesidad histórica en el

proceso de independencia económica, social o

política. Por tanto, la consideración de la escuela como un arma de futuro, como un
instrumento de bienestar y progreso, es una conquista de los últimos doscientos años […]”
(Lozano Seijas 1994, 47).

La escuela hoy en día la vemos como una prótesis de la infancia (ahora de toda la
vida), como algo natural, pero en realidad “ha sido una lucha constante entre los
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Para profundizar en el campo de la psiquiatría social la relación entre determinante psiquiatría y
capitalismo véase Guillermo Rendueles Olmedo, La psiquiatría como mano invisible del desorden
neo-liberal, en Álvarez Uría, Fernando. 1998. Neoliberalismo Versus Democracia. Las Ediciones de
La Piqueta.

73

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

propósitos oficiales y las necesidades productivas de la economía capitalista tanto en
el sistema fabril como en los restos de economías domésticas de autoexplotación
familiar” (Cuesta 2005, 58). Este proceso que conduce a la introducción del niño en
la escuela y de la mujer en el hogar es lento y muy contradictorio (Álvarez Uría and
Varela 1991). Para entender la resistencia hacia el cambio a la escuela, hay que
entender la resistencia hacia el cambio en las formas de trabajo. Esto es, hay que
observar, como sugiere Cuesta, el trabajo infantil dentro de las estrategias de
subsistencia demográfica y de reproducción económica de los grupos domésticos
insertos en la lógica de producción pre-capitalista. Los tiempos que imperaban,
entonces, entraban en la lógica de la supervivencia de un grupo familiar, de unas
artes, conformes a unas razones prácticas que nada tenían que ver con las razones del
“homo economicus” inventado por el liberalismo, como nada tenían que ver con los
tiempos y las lógicas escolares. La doxa de la escolarización de matriz
liberalsocialista, se caracterizaba, antes bien, por proclamaciones conformes a los
ideales de la tradición republicana de la Revolución Francesa19. Así en 1882, en el I
Congreso Pedagógico, Francisco Giner de los Ríos afirma: “la enseñanza debe ser
obligatoria para todos y gratuita para los que no pueden pagarla”, por lo que se
aplicarán lógicas da atracción hacia la escuela, como la construcción de locales
arreglados e higiénicos (Llop 1996, 369). La resistencia hacia la escolarización, con
diferencias históricas y geográficas, acabó cuando el proceso de industrialización
creció exponencialmente y el éxodo del mundo rural favoreció la producción de
forma masiva. Un proceso de éxodo que junto a los cambios que imponía la
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“Sabemos que hay una escuela de liberales que condena y rechaza la instrucción primaria
obligatoria, en nombre de la libertad individual, suponiendo que se ataca a esta libertad imponiendo a
un padre la obligación de cumplir con el deber de instruir a sus hijos, pero es tan manifiesto el error
de estos falsos liberales, que basta exponerlo para demostrarlo.(…) El obligar a los padres a cumplir
sus obligaciones para con sus hijos no es un ataque a la libertad, porque sería absurdo suponer que
ésta puede llegar hasta perjudicar a pobres criaturas que no tienen medios ni para defenderse, ni para
comprender las funestas consecuencias que para ellas tendrán en el porvenir el error, por no decir la
maldad, de sus padres en lo que les concierne. A esto suele responderse, que los padres saben mejor
que la sociedad lo que a sus hijos conviene, y que no es necesario que la sociedad les imponga el amor
hacia su prójimo por el que se imponen tantos sacrificios espontáneamente; pero desgraciadamente los
hechos responden y anulan este argumento, mostrando que hay todavía a la hora en que escribimos
centenares de miles de niños y millones de niñas que no van a la escuela, a pesar de que el número de
ellas es tal que podría contener mucho mayor número de discípulos, y que las tres cuartas partes de la
población actual de España no saben leer ni escribir, prueba irrecusable del mal cumplimiento del
deber de instruir a sus hijos de muchos millones de padres” (F. Garrido 1865, 520–521).
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organización científica del trabajo, en la intensidad de la producción y en las
necesidades de calificaciones dentro y fuera de los lugares de trabajo, llevo a una
serie de implicaciones educativas inmediatas: desde la regulación de los conflictos
sociales, hasta la medición pedagógica en las normas de comportamiento de la clase
obrera. Esto aseguraría un mínimo para la reproducción de la fuerza de trabajo
sirviendo, a su vez, como un eficaz dispositivo para la estabilización de las relaciones
de producción.
“Taylorismo y fordismo acabaron en la práctica, por funcionar como grandes principios
orientadores de modales o corrientes de organización y administración de empresas, y, por
esa vía, penetraron fuertemente en los sistemas de educación media y superior: Escuelas de
ingeniería, de administración, de técnicos de nivel medio y de formación de obreros
calificados adoptaron en gran parte sus principios y, en consecuencia, la visión contenida en
éstos del trabajo y del trabajador” (Monteiro Leite 1996, 36).

En este mismo contexto se generaliza la sociedad de consumo, por lo que, como
hemos visto, a la producción fordista se acompañaba el consumo de masas. Si bien es
cierto que no se puede hablar de una correlación directa del modelo de producción en
la educación y que todas las instituciones sociales, entre ellas la educación,
asumieran una organización burocrática, los principios fordistas y tayloristas no
estuvieron ausentes: la corriente tecnocrática, junto con la psicología conductista
instalaron entre las décadas de 1950 y 60 muchos elementos que iban en consonancia
con el modelo de organización científica en la socialización de las nuevas
generaciones. Las taxonomías y objetivos de diversa índole, el saber parcializado, los
refuerzos positivos y negativos, el control individualizado de cada alumno, el
rendimiento, la selección, etc. impregnaron el discurso y las prácticas pedagógicas de
entonces (Álvarez Uría and Varela 1991). La educación contribuyó al mundo
empresarial, en tanto que la educación formal fue una condición para el mejor
desempeño de los obreros, no tanto porque brindara las habilidades técnicas, las que
se adquirían en la propia empresa, sino porque el pasaje por la escuela aportaba los
procesos de socialización necesarios para el mundo del trabajo. Atributos tales como
disciplina, obediencia, acatamiento a las normas, memorización, concentración, eran
elementos valorizados por la empresa.
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“El nuevo sistema se sostiene sobre dos presuntas verdades que operan simultáneamente: el de
la escuela-abierta, o sea el principio de la igualdad formal de acceso a la enseñanza, que hoy
gusta presentarse como principio de igualdad de oportunidades escolares y sociales, y el de la
escuela-criba, es decir, el principio de la selección según las aptitudes” (Lerena Alesón 1976,
349).

El modo de educación tecnocrático de masas se engendró a escala mundial gracias a
la renovada expansión del capitalismo monopolista de Estado, posteriormente a la
Segunda Guerra Mundial, y la puesta en marcha de políticas de Welfare. Gran
Bretaña fue pionero en este proceso. Los conservadores y los liberales fraguaron las
leyes sociales y educativas de las que luego iban a ser los principales valedores los
socialdemócratas. Un espíritu de consenso, este último, que produjo la instalación de
manera tripartita del Welfare State, basado en un pacto entre sindicatos, patronal y
gobierno (Cuesta 2005, 196–200).

Gráfico y tabla 1.3: Ayuda del Marshall Plan, 1948–51
País
Austria
Belgium and Luxembourg
Denmark
France
Greece
Iceland
Ireland
Italy and Trieste
Netherlands
Norway
Portugal
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
West Germany

Fondos recibidos (en millones de dólares)
488
777
385
2,296
366
43
133
1,204
1,128
372
70
347
250
137
3,297
1,448

Fuente: (Schain 2001, 120)

En plena reconstrucción europea con el Plan Marshall y en los comienzos de la
Guerra Fría, estas políticas contribuyeron a la reconciliación social necesaria
legitimando los nuevos cambios que el sistema capitalista iba generando.
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“De ahí que el modelo británico en su contenido y en su procedimiento tripartito de
concertación nacional, inspirará la mayoría de las reformas llevadas a cabo en todo el mundo
después de la Segunda Guerra Mundial” (Cuesta 2005, 198).

Se generalizó así un modelo de Welfare hasta la crisis de los años setenta, con
políticas públicas que se preocupaban de la estimulación del pleno empleo, de la
seguridad social, y de protección y cobertura pública de los sectores menos
favorecidos. En esta generalización de políticas asistencialistas, la educación y la
escolarización de masas fue un pilar ejemplar. Empezaba a tomar efecto un modo de
educación tecnocrático de masas, que rompía con las barreras académico-sociales de
educación tradicional-elitista. La idea de educación que empezó Estados Unidos en
la postguerra, y que manejó toda Europa occidental (con diferencias nacionales) era
dentro del modelo de un Estado que te acompañaba en el desarrollo de la vida a
través de la protección social. Una idea ésta que en las políticas educativas se tradujo
en la idea económica de las teorías del capital humano, para las que el gasto en
educación es la inversión más rentable en la economía de mercado. Las leyes
educativas de la postguerra, entonces, siguieron las huellas de las políticas de
EE.UU., basándose en los prometedores efectos benéficos de la educación reglada,
colmando las esperanzas y las ilusiones de un pueblo que veía en la protección y la
educación pública una vía de movilidad y ascenso social. Los logros del Estado de
Bienestar como los del proceso de escolarización de masas, pues, han de ser vistos
dentro de esta óptica ambivalente y contradictoria. El campo crítico debe tener esta
mirada genealógica, porque debe de defender y condenar al mismo tiempo tal lógica,
ya que no existiendo un horizonte emancipador, y después del fracaso de las
experiencias del socialismo real, el Estado de Bienestar goza de una aceptación
pasiva y resignada, una lectura miope y perezosa que de nada sirve, desde una
mirada emancipadora. Desde esta perspectiva, la realidad es muy diferente, las
desigualdades sociales continúan reproduciéndose. Un ejemplo clásico es el caso de
Gran Bretaña donde, entre finales de los sesenta y principios de los setenta la llamada
Comprehensive School representaba ya el 60% (en 1950 solo el 4%) (Connell 1980,
349).

77

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

público20, la amplitud del consenso sobre las políticas del Estado de Bienestar
empezó a quebrantarse, no superando del todo la crisis económica de la década de los
setenta. Una desconfianza común comenzó entonces a hacerse notoria en los
discursos y en las políticas educativas que empujaron siempre hacia una
privatización y mercantilización de las agencias educativas, “proponiendo la
desregulación de la enseñanza secundaria y universitaria y transformándolas en
estudios de pago liberados de la tutela del Estado y reenviados al emergente negocio
de servicios educativos” (Hirtt 2003, 121).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

20

El incremento del gasto público hasta los años ochenta es uno de los fenómenos económicos y
sociales de gran importancia en la historia del siglo XX, porque se convierte en el arma modeladora
del Estado sobre los individuos, reguladora en la redistribución de la riqueza, pero también en el
mayor arma de reproducción de la estratificación social. En los países capitalistas avanzados pasó del
10-15% del PIB en 1900 al 35-50% a la altura de los años setenta (Delgado and Inchausti 1989, 438)
superando esta última cifra en los años ochenta en los países más intervencionistas (Picó López 2000,
34).
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1.2.1.1. Comunicación y mediación educativa: hacia la internacionalización
ideológica del capitalismo.
El desarrollo tecnológico de las comunicaciones a comienzos del siglo XX tuvo un
papel fundamental en la marcha del capital, en el dominio de la producción y de la
sociedad, en la colonización de todas aquellas ramas de la actividad social, que poco
a poco serian parte integrante de la reproducción de lo que hemos llamado sociedad
de consumo. En efecto, con el desarrollo del fordismo, las inversiones en el
desarrollo de las tecnologías comunicativas fueron siempre mayores, no solo porque
abrían espacios hacia siempre nuevos y mayores mercados, sino porque se intuyó su
importancia estratégica en la promoción masiva de nuevas formas de mediación
orientadas hacia la promoción de una mentalidad de mercado en una sociedad de
consumo compulsivo y de masas. El carácter educativo/persuasivo de la tecnología
comunicativa ha sido desde entonces utilizado en este mero marco contextual, para
promover el proceso revolucionario desde una economía artesanal-campesina hacia
una economía industrial fordista; mientras que el acceso a los medios de
comunicación fue gestionado según la lógica de expansión de cuotas de mercado. En
las primeras etapas del desarrollo de los medios de comunicación como la radio, por
ejemplo, es clara la separación que el poder económico efectúa, contraponiendo el
progreso formativo a la acumulación capitalista. En este sentido hay que entender,
por ejemplo, cómo en el proceso de desarrollo de la radio en el primer tercio del siglo
XX, el desarrollo de su potencial función educativa fue marginalizado respecto a la
expansión de su función comercial. Si en una primera fase muchas emisoras fueron
empleadas por colegios y universidades, dedicando tiempo y espacios de
programación a temas de interés educativo, muy pronto la ideología capitalista buscó
recuperar estos espacios con fines comerciales, porque producían un valor más
rentable al respecto de lo educativo (Figueroa Bermúdez 1997).
En esta fase está claro que aún no se percibe la potencialidad de los medios de
comunicación en su dimensión educativa, o mejor dicho que todavía el capital no
percibe en toda su complejidad el proceso de subsunción, en la producción y venta de
las tecnologías por un lado, y en la formación de masas consumidoras por otro. De
hecho muy pronto, ya en la década de los treinta, la radio pierde su importancia como
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recurso de mediación pedagógica, para conformarse regularmente en una función
casi puramente comercial. En un escenario en que al capital le interesa crear una
cultura de masas para fines de consumo, la industria publicitaria es la que domina las
programaciones y los contenidos de las emisoras. Hasta la década de los cincuenta,
por lo tanto, la educación que la radio propone es una educación para el espíritu del
consumo, no solo de los medios y contenidos radiofónicos - como los noticiarios, los
shows, las soap operas o el ocio musical-, sino sobre todo en tanto que educación del
gusto por medio de la implementación exponencial de formas publicitarias que
empiezan a crear la sociedad de consumo masificada.
Sierra (2000), en su análisis histórico de los medios de comunicación y educación,
revela y subraya el carácter universalizador del acceso radiofónico a la información,
pero está claro que este carácter quedó restringido en su alcance potencial porque la
lógica del desarrollo capitalista veía, en esta época, mucho más rentable e inmediato,
el desarrollo de la radio como industria y soporte de la publicidad masiva, como
medio para educar o alfabetizar a las poblaciones. Eso es indicativo, demuestra cómo
la educación formal, la maquinaria educativa moderna, estaba mediatizada por el
desarrollo industrial y a su vez, permanecía ajena a la lógica de mercado, respecto al
proceso de subsunción. Fue esta externalidad la que, por ejemplo, a menudo
emancipa la educación de su lógica conformista y le daba potencialidades
progresistas o liberadoras. Estas características, estas externalidades, mal se
adaptaron a los medios de comunicación que, como en el caso de la radio, fueron
subsumidos rápidamente por la lógica del capital, según fines comerciales y
mercantiles.
“De instrumento explotado comercialmente por los fabricantes, y medio privilegiado de
propaganda en la Segunda Guerra Mundial, la radio había pasado a convertirse para la
segunda mitad de la década de los cuarenta en un simple y útil instrumento de información, y
en principal vehículo de la difusión publicitaria en la constitución y renovación de la nueva
forma de consumo masivo” (Sierra Caballero 2000, 58).

La televisión tampoco consiguió externalizarse respecto a la subsunción del capital.
Desde su desarrollo como medio de comunicación de masa, en la década de los
cuarenta, siguió el camino de la radio en la mercantilización tanto de los aparatos
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como de sus programas. El contexto de desarrollo comercial de la televisión es
todavía más revelador que el de la radio, porque se encuentra en un contexto postbélico, en el cual los Estados Unidos quería imponer con el Plan Marshall y la
filosofía de Bretton Woods una expansión socioeconómica e instrumental de domino
respecto a los mercados internacionales. El papel educativo de la televisión se vió
como consecuencia bastante influenciado por estas políticas:
“En los años cincuenta tienen su origen las teleseries en EEUU. El modelo de entonces
estaba constituido por protagonistas infantiles o adolescentes y los programas para niños eran
relativamente abundantes. En esas fechas las cadenas de televisión intentaban vender
televisores, por lo que era importante resaltar el aspecto familiar del nuevo medio de
comunicación. En sus orígenes, pues, la televisión se vinculó al mundo infantil-juvenil a
través del relato; y, por otra parte, con el mercantilismo” (Younis 1992, 131).

En estas décadas, generalizando, se puede afirmar que los medios de comunicación
(radio y televisión) y las agencias educativas trabajaron para la implementación y
universalización de la ideología capitalista, gracias a la promoción y constitución de
una forma mentis de “mercado”, de un conocimiento unívoco sobre la idea de
progreso, y de un consumo masivo: pero de forma separada, siguiendo dos lógicas de
desarrollo diferentes, aunque complementarias en los fines; esto es, se trataba no de
otra cosa sino de alimentar y producir la revolución sentimental de un hombre que
desde una sociedad artesanal y campesina pasó a encontrarse escolarizado y
sumergido en una sociedad de consumo de masas. Esta lógica va a permanecer hasta
la década de los sesenta, cuando se empiezan a ver los primeros cambios hacia un
nuevo paradigma educomunicativo. La Fundación Ford introduce entonces la
educación en su política de ayuda al desarrollo, con el fin estratégico de expandir y
reproducir en la sociedad el propio modelo de organización científica del trabajo. En
este momento, la fundación invirtió en proyectos de televisión educativa a través de
impuestos por proyectos e iniciativas como la Alianza para el Progreso (1961), que
van a delinear el origen de la comunicación educativa como forma de
internacionalización ideológica del capitalismo en una de sus fases de expansión
transnacional.
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“Económicamente la televisión educativa dependerá del gran capital, a través de sus
fundaciones, como principal agente financiero de las iniciativas públicas en esta materia, y de
forma paralela, va a programar los contenidos de las producciones, experiencias y saber
hacer aportados por el amplio conocimiento y datos acumulados en la investigación
promovida por estas instituciones” (Sierra Caballero 2002, 73).

Este cambio de rumbo es decisivo, porque inaugura una nueva complementariedad
entre medios de comunicación y educación. La década de los sesentas es, en este
sentido, reveladora. El capital empieza a percibir que la integración entre medios de
comunicación y educación es importante para complementar, en las políticas
culturales, la acelerada expansión económica transnacional. Por este motivo,
fundaciones privadas empiezan a invertir en el desarrollo del negocio de la
comunicación educativa. En 1962, se promueve la Educational Television Facilities
Act que promueve la ayuda estatal al desarrollo de estas políticas. La comunicación
educativa se convierte entonces en una forma de internacionalización ideológica del
capitalismo, lo que Armand Mattelart llama “agresión planificada” (1997), o sea, una
replanificación de las estructura comunicacional-educativa para que sea adaptable a
los principios mercantiles más actuales posibles. “Barrio Sésamo” (Sesame Street,
1969) fue el modelo referencial del nuevo enfoque educomunicativo. Siguiendo a
Sierra (2002) podemos afirmar, sin lugar a dudas, que esta forma nueva de televisión
educativa era funcional al capital por tres elementos básicos:

•

Una política de expansión del capital transnacional: “El apoyo explícito de la
UNESCO (…)” (Sierra Caballero 2002, 85).

•

Una política de subsunción de lo comunicativo y lo educativo (no-formal) de
forma complementaria. En términos generales, esta se basa en un modelo
conductista de naturaleza lineal que puede ser representado por el esquema
estímulo-respuesta. El concepto de deuteroaprendizaje desarrollado por
Gregory Bateson (1972) es aquí importante. Uno no sólo aprende, sino
aprende cómo y por qué (o para qué) aprender, aprende a seguir patrones
específicos de aprendizaje. El modelo de aprendizaje estímulo-respuesta
puede ser efectivo y aún deseable en ciertas áreas pero emplearlo como el
único en el proceso educativo no sólo conduce a una restricción de las
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posibilidades de exploración creativa, sino también puede interferir con el
desarrollo de un pensamiento crítico que tienda a la autonomía y a la
valoración de la propia experiencia.
•

Una política de mediación social, para suplir fuertes diferencias sociales
dentro de la sociedad norteamericana, creando una cultura de masas más
amplia y estable: “la tele educación era concebida de este modo como el
instrumento más avanzado de la mediación social en los países
industrializados (…)” (Sierra Caballero 2002, 92).

En resumen, en la década de los sesenta y principios de los setenta el sector
educativo se abrió a la creciente internacionalización de las relaciones económicas, y
a una más marcada integración del campo comunicativo según la lógica del capital.
El Estado de Bienestar había significado, mediante la escuela y otros servicios
públicos, la modelación de ciertas estructuras del sentir y del pensar. En este proceso,
la educación formal dependía casi exclusivamente de la estructuración del Estado de
Bienestar, fuera de las relaciones directas del mercado. Por otra parte, la integración
de lo educativo con los medios de comunicación siguió una planificación centrada en
los fines de producción de valores, de cambio de mentalidades, de promoción de
normas e ideologías de consumo, todo esto en un campo de políticas de desarrollo
internacional que inaugura nuevas modalidades de colonización ideológica.
En la década de los setenta la educación formal, la escuela, seguía no obstante fuera
del proceso de mercantilización, aunque envuelta ya en un contexto de crisis del
Estado de Bienestar, por lo que sus actores ya estaban empezando a ser educados de
otra forma, con otros medios y otros valores. Sobre esta base socio-económica se ha
engranado una nueva sociedad de control, un capitalismo intangible y un Estado
evanescente, que dan paso a lo que llamamos sociedad educadora (Colonna 1979;
1996; J. L. G. Garrido and Masota 2000; Gallego 2003; Cuesta 2005); la
impresionante y creciente demanda y expansión del sistema de acreditación
académica que, inscrita en la pulsión consumista de todas las facetas de la vida del
individuo, acaba extendiéndose por la totalidad social bajo esta forma de sociedad.
La integración de los medios de comunicación con la educación crece así
exponencialmente, “el control continuo y los medios de comunicación instantánea
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son premisas de nuestro tiempo, donde se abre el paso con implacable poder invasivo
la formación permanente, la cualificación on line y esa especie de nueva cadena
perpetua que sugiere el lifelong learning, el aprendizaje de por vida” (Cuesta 2005,
184).

Gráfico y tabla 1.5: La segunda fase de acumulación/reproducción del capital.
•

•

Formas de
extracción de la
plusvalía.

Medios de
comunicación y
educación.

-

Tiempo de trabajo excedente.

-

Intensidad del trabajo (Organización técnica del trabajo)

Plusvalía relativa:
-

Productividad del trabajo.

-

Maquinización de la producción.

-

Organización racional del trabajo (taylorismo-fordismo)

-

Colonialismo.

-

Internacionalización de la producción.

-

Cientificación de la producción.

-

Destrucción medio-ambiental.

-

Discriminación del trabajo doméstico.

Tiempo: Político (Welfare State).

Relación espaciotemporal.

Instituciones
educativas.

Plusvalía absoluta:

Espacio: Estado nacional.

•

Feminización del cuerpo docente.

•

Avance hacia una “cuaternarización” o “quintarización” del sistema: estudios
“preescolares” y “postuniversitarios”.

•

“Naturalización” de la escuela

•

Educación pública y obligatoria dentro del marco del Estado de Derecho.

•

Integración de la comunicación y educación (no-formal).

•

Utilización y planificación de programas siguiendo lógicas conductivitas.

•

Internacionalización de la política de comunicación educativa.

•

Utilización de programas de comunicación educativa por las mediaciones sociales
internas.

•

Utilización de la comunicación educativa para lograr una cultura de masas y una
sociedad de consumo.

Fuente: (Cuesta 2004); Elaboración del autor.
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1.3. El pasaje al post-fordismo: los pronomos de la gran transformación global.
"La burguesia no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los
instrumentos de producción, y con ello todas las relaciones sociales. La conservación del
antiguo modo de producción era, por el contrario, la primera condición de existencia de todas
las clases industriales precedentes. Una revolución continua en la producción, una incesante
conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes
distinguen la época burguesa de todas las anteriores" (Marx and Engels 1981, 34).

La cultura del trabajo permea la sociedades occidentales del Novecientos, hasta el
punto de ser incapaces de valorizar otras actividades que no sean directamente o
indirectamente productivas; el ciudadano, con su paquete de derechos incluidos,
existe solo en función de su ser trabajador. Cada consideración negativa sobre la
condición obrera, sobre la alineación que la caracteriza en medida siempre mayor,
con el desarrollo de la organización capitalista del trabajo que se identifica con la
gran industria fordista /taylorista, se oscurece bajo las ventajas que se obtienen a
cambio de la aceptación de esta condición. Se renuncia así a la autonomía a cambio
de la seguridad: seguridad del puesto de trabajo, seguro médico, derecho de
jubilación, aumento de la renta y tiempo libre para consumirla (Formenti 2011, 83–
94).
“Tutti gli elementi di destabilizzazione che la lotta operaia e proletaria ha indotto contro lo
Stato sono stati a mano a mano assunti dal capitale e trasformati in arma di ristrutturazione”
(Negri 1997, 257).

El compromiso empieza a desfallecer en los años setenta, abrumado por un conjunto
de poderosos factores de cambio21. Los trabajadores, sin embargo, no aceptarían más
el chantaje de la seguridad: las grandes luchas político-sociales de las décadas de los
sesenta y setenta se internacionalizaron, al explotar las relaciones de fuerza
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

21

Fundamentalmente, por los conflictos político-sociales y con las grandes luchas de los finales de los
‘70 y principio de los ‘80 y la reorganización thatcheriana de los estados-naciones; geopolítica por las
crisis petrolíferas de los años setenta; financiera, con el desarrollo de la economía especulativa;
educativa, con el cambio hacia flexibilización y privatización de la educación superior; y tecnológica,
con la liberalización de los mercados tele-comunicativos.
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acumulada durante el largo ciclo de prosperidad económica gracias a la progresiva
concentración y homogenización de la fuerza trabajo. La erosión de los márgenes de
ganancia provocados por estas luchas y por las continuas huelgas se suma a las
consecuencias de la crisis económica que afectó la economía mundial en la década de
los setenta, generando la crisis fiscal del los estados (O’Connor 1977; Moulier
Boutang 2012), y la extinción de las capacidades de control y de regulación del
sistema fordista/taylorista y keynesiano.

La crisis petrolífera
	
  
En el principio de la década de los setenta, paradójicamente un año después de la
publicación del Informe sobre los límites del desarrollo (Meadows 1972), financiado
por el Club de Roma, se produce la famosa crisis de las petroleras, hecho destinado
a corroborar efectivamente la tesis de dicho informe, al debilitar definitivamente el
consenso instaurado en la posguerra sobre el crecimiento económico y el sistema de
bienestar. En efecto todo empezó con la situación de desorden del sistema monetario
internacional, aún sin ser ésta la causa determinante de la crisis, causada por la caída
del dólar, cuando en agosto de 1971 el presidente Nixon toma la decisión de desligar
el dólar del patrón oro. Como es bien sabido, fue consecuencia de la difícil situación
de la economía norteamericana durante la Guerra de Vietnam. El déficit de la
balanza de pagos en este país creció y también la liquidez internacional producida
por la exportación del petróleo. Las principales monedas del mundo flotaron, en un
marco de creciente inestabilidad. En este clima económico-financiero se produjeron
los acontecimientos políticos de la Revolución de Libia, inicialmente, de la Guerra
del Yom Kippur y de la caída del Sha de Irán después que elevaron el precio del
crudo a un ápex espectacular. Los grandes países industrializados, a excepción de
Estados Unidos y de la URSS, eran grandes consumidores más que productores
energéticos. Gran Bretaña y Noruega empezaron así, con la ocasión de la crisis, a
plantear nuevos programas energéticos gracias al descubrimiento de nuevos
yacimientos en el Mar del Norte. Un factor decisivo en el panorama de los precios de
la energía fue el hecho de que las grandes compañías explotadoras fueron
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nacionalizadas. En 1971, Argelia anunció, por boca de su presidente Huari
Bumedian, la nacionalización de la industria petrolífera, hasta entonces francesa en
un 51%; en septiembre de 1973, Libia hizo lo propio. Durante el año 1972, otros
países productores de materias primas intentaron presionar sobre los consumidores
elevando los precios, por lo que se puede decir que había claros antecedentes del
estallido que más adelante se produjo. Fue el petróleo, sin duda alguna, la mayor
influencia sobre la economía mundial22. El conflicto en Oriente Medio contribuyó de
forma poderosísima a multiplicar el efecto de una tendencia así esbozada. El 16 de
octubre de 1973, en un momento en que la Guerra árabe-israelí se intensificaba, los
países de la OPEP tomaron la decisión de que el precio del barril del petróleo pasara
de tres dólares a cinco. Al día siguiente, esos mismos países decidieron establecer un
sistema de embargo para aquellos que parecían apoyar por completo a Israel como,
por ejemplo, Estados Unidos y Holanda. En la práctica, el embargo duró muy pocos
meses, hasta el verano de 1974, pero tuvo unas consecuencias muy importantes y
duraderas. Entre estas, el sistema de limitación de la producción (los países de la
OPEP optaron por reducir la producción entre un 15 y un 20% y, a continuación,
hacerlo en un 5% al mes hasta que Israel abandonara los territorios ocupados), que,
en parte, se justificaba con la afirmación de que las reservas estaban agotándose,
acabó por dañar a los propios países productores, y por esto fue finalmente
abandonado; lo que no se detuvo, sin embargo, fue la elevación del precio del
petróleo. En diciembre de 1973, los países de la OPEP decidieron elevar el precio del
barril de petróleo a casi doce dólares; se había cuadruplicado en el transcurso de tres
meses. Como sugiere Moulier Boutang (2012), desde un punto de vista geopolítico la
crisis se internacionaliza y se hace definitiva en 1979 con la toma del poder por
Jomeini en Irán y con las movilizaciones multitudinarias que demolieron el ejército
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En 1971, todavía el precio del petróleo era negociado por las grandes compañías petrolíferas: siete
de ellas dominaban el 80% de la producción mundial. Pero en 1973 ya no era así. Entre 1960 y 1971,
el petróleo había permanecido estable en el precio, y en la práctica había podido perder el 20% de su
valor. Al mismo tiempo, su consumo había crecido de forma considerable hasta configurarse como la
fuente de energía fundamental. Así se demuestra por el crecimiento del porcentaje del petróleo en el
consumo total de energía. En 1950, representaba el 37.8% frente al 55.7% del carbón; en 1972, en
cambio, el petróleo y el gas representaban el 64.4% del total. En suma, puede decirse que la parte
correspondiente al petróleo en el consumo de energía pasó de ser un tercio a dos tercios, en un
momento en que el consumo anual de energía se triplicaba cada año. De este modo, las reservas
petrolíferas descubiertas cada año eran inferiores al consumo anual.
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de Pahalevi y sus asesinos de la SAVAK. Y esto porque el precio del petróleo, que se
había multiplicado por cinco en 1973-1974, en 1979-1980 volvió a crecer un 150%.
Con respecto a 1973, se había incrementado en más de diez veces. En 1974 cuando el
precio del petróleo se cuadruplicó, de pronto se detrajeron sumas importantes de las
economías de los países desarrollados. La acumulación masiva de dólares en las
monarquías del Golfo y en los países petroleros, sin embargo, tenía una capacidad de
absorción muy limitada. Están muy poco poblados y su consumo interno es limitado,
mientras que sus infraestructuras son todavía débiles. Esta acumulación enorme de
petrodólares amenazó al sistema financiero y, para evitar el crack, Estados Unidos
promovió de manera masiva una circulación general, para refinanciar el proprio
deficit. Desregular, financiar, crear un mercado monetario para que, en el mundo
entero, estos petrodólares pudieran invertirse, circular e intercambiarse en función de
las necesidades de liquidez, y no en función de los tipos de cambio que fijan los
países.
“En este plano, fue todo un éxito. Los petrodólares se reciclaron de modo notable. Esto evitó
que las economías occidentales se hundieran en una depresión al estilo de los años treinta, los
capitales en petrodólares volvieron a reinvertirse en el Centro, donde contribuyeron
enormemente a la reestructuración productiva, es decir, al deslizamiento hacia el sector
terciario” (Moulier Boutang 2002a).

Los petrodólares regresan hacia el Norte, se invierten, transformándose en activos
inmobiliarios. Esto va a generar un boom inmobiliario en todas las ciudades del
mundo occidental, lo que se conocerá con el nombre de gentrification. Sin embargo,
a nivel social, el impacto de este incremento del precio del petróleo fue grave y
afectó a gran parte de la población de Europa y Japón, que dependía en mucha mayor
medida de las importaciones de los Estados Unidos23. Todas las economías de los
países industrializados debieron recurrir a planes de austeridad que, de forma
inevitable, produjeron una disminución del consumo y una rebaja del nivel de vida.
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La factura petrolífera pasó en las economías del Viejo Continente del 1.5% del producto nacional al
5%, cuando el volumen total del petróleo consumido había disminuido. La inflación, que hasta el
momento era de un 4-5% anual, ahora se multiplicó hasta niveles inesperados y se hizo habitual que
alcanzara los dos dígitos: en Gran Bretaña y en Italia, por razones diversas, el problema fue
especialmente agudo.
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El paro dio origen al surgimiento de la llamada sociedad de dos velocidades: la
coexistencia de poseedores de un empleo que se beneficiaban de las condiciones de
vida favorables de los países desarrollados, y de los parados, que entraban en una
situación de marginación en un mundo donde el consumo era el principal signo del
triunfo social. Para éstos, los procedimientos de indemnización concebidos en el
marco del Estado de Bienestar, que permitían que el paro no desembocara en una
situación de radicalización política brutal, constituían la única fuente de ingresos.
Ahora bien, la crisis condujo precisamente a plantearse la existencia misma del
Estado de Bienestar, al tiempo que multiplicaba el número de sus beneficiarios.
Surgió una nueva correlación política de fuerzas entre capital y trabajo, al romperse
el acuerdo sobre la gestión gubernamental de la demanda. Los nuevos problemas y
las influencias teóricas neoliberales (Escuela de Chicago) contribuyeron a minar el
generalizado consenso de la posguerra sobre el papel del Estado y la administración
de la demanda gubernamental, y a alentar la necesidad de cambio de dirección
económica de las políticas gubernamentales. Cambiaron las prioridades políticas y
con ellas los objetivos de la política económica, apartándose del pensamiento
keynesiano y de la atención al pleno empleo, pasando a centrar las prioridades
económicas en el combate a la inflación (control de los precios y los salarios)
evitando el déficit de la balanza de pagos, conforme a la lógica propria de una
política económica monetarista.

El desarrollo de las finanzas especulativas
	
  
Tras la desvinculación del dólar del patrón oro, el sistema monetario imaginado en
Bretton Woods, en julio de 1944, podía considerarse muerto. En la Conferencia de
Jamaica, en enero de 1976, los países más importantes del mundo decidieron
reemplazarlo por un nuevo modelo de gobernanza económica. A partir de este
momento ya no hubo precio oficial del oro y quedaron legalizados los cambios
flotantes. El capital de reserva del sistema monetario internacional quedó asegurado
por los derechos especiales de giro, en función de los cuales se señalaron las nuevas
paridades de las monedas. El valor de los mismos quedó definido por el conjunto de
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los procesos inflacionarios dejando de lado los problemas económicos-sociales como
el empleo o la desigualdad social. Dirigidos por tecnócratas, los bancos centrales
logran mantenerse a salvo de los poderes públicos, asestando así un duro golpe al
poder democrático. Las reformas económicas han estado como consecuancia
orientadas al mercado laboral, con el objetivo de controlar los salarios, a los que se
culpa principalmente de la inflación, y recuperar las tasas de ganancia productivas,
así como a desregular los mercados tanto del sistema productivo como del sistema
financiero. Y las políticas monetarias, siempre en conjunción con las anteriores, se
han movido buscando garantizar tipos de interés reales positivos (J. T. López and
Espinosa 2009). Como consecuencia de todo ello, el sistema financiero ha
comenzado a arrojar mayores rentabilidades que el sistema productivo. Las
desregulaciones en el mercado financiero han ensanchado los espacios de
valorización, y los capitales se han dirigido fundamentalmente hacia el mercado
financiero y han dejado así de fluir progresivamente hacia el ámbito productivo. La
prevalencia del capital financiero sobre el sistema productivo y comercial, no solo
entraña la apropiación desproporcionada del excedente extraído por el Capital en su
conjunto, sino también crea nuevas formas de reordenación empresarial y de
concentración de capitales (Álvarez Peralta 2007), con nuevas estrategias societarias
y mercantiles basadas en la minimización de costes y la difuminación de cualquier
responsabilidad social, medioambiental o laboral. La piedra angular de esta dinámica
acaba por estar soportada en la espalda de los productores directos, principalmente la
clase trabajadora, que al final es quien padece la losa de la financiarización del
sistema económico. La posibilidad de acumulación sin necesidad de producción
afecta directamente las relaciones entre sistemas productivos, obreros y fuerzas
sociales, destruyendo la relación de clase y desplazándola a un nivel transnacional.
En este sentido hay que leer lo que se produjo el 6 de octubre de 1979, un hecho con
consecuencia históricas, que lejos de ser comprendido por la clase obrera, era visible
solo a técnicos y agudos observadores: el presidente de la Federal Reserve
americana, Paul Volker, había incrementado más de un 20% la tasa de interés,
indiferente a las consecuencias que esto hubiera podido generar a nivel del empleo y
sobre las dinámicas de desarrollo. Era un cambio de rumbo estratégico, desde la larga
fase expansiva del ‘29 (dominada por la fobia ocupacional) hasta la nueva fase
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recesiva (dominada por la fobia de la inflación). Era sobre todo, como subraya
Marazzi (1998), una declaración de guerra al pueblo fordista, a una clase obrera
demasiado rígida sobre las cuestiones de la renta y de los consumos, a causa de las
excesivas seguridades ofrecidas por la condición de trabajador asalariado. Un
movimiento obrero que, en un primer momento no comprende este cambio, se queda
de golpe afectado por las reestructuraciones, la vulneración de las condiciones de
vida y laborales, las subcontrataciones y las externalizaciones, la precariedad e
inestabilidad del empleo, la erosión de sus niveles salariales directos o indirectos y el
deterioro del bienestar y de las condiciones de salud pública (Gutiérrez and
Albarracín 2008).
	
  
La reorganización thatcheriana de los estados-naciones.
	
  
Después, envuelto en la crisis de identidad de los partidos tradicionales de la
izquierda europea y de los sindicados, el movimiento obrero se encuentra sin armas
para poder luchar en un nuevo plano hasta aquel momento desconocido. Los partidos
de la izquierda europea, en Gran Bretaña, Alemania y Francia, respondieron
inicialmente a la crisis siguiendo el modelo keynesiano, que había permitido superar
la crisis de los años treinta: intervención del Estado para relanzar la actividad
económica, utilización del gasto público para reactivar la demanda, ayuda social para
los parados. Pero los escasos resultados de las políticas keynesianas que llevaron a
cabo los gobiernos socialdemócratas empujaron a los mismos partidos de izquierda
hacia la tesis neoliberal, de que el Estado no asumiera la responsabilidad del
bienestar de los ciudadanos, rompiendo la organicidad con la clase obrera y
permitiendo el acceso de gobiernos conservadores que intensificarían los procesos de
penetración y descomposición de clase.
La crisis de identidad y de organicidad tanto de la clase obrera, como de los partidos de
izquierda y sindicados, se puede ver claramente en los hechos ocurridos en Italia en 1980,
que pasaron a la historia como I trentasette giorni della FIAT. En La Mirafiori, la fábrica más
grande de Europa, ocurrió el drama de los treinta y siete días. Fueron los días de los 23.000
despidos propuestos por la familia Agnelli, de las asambleas de los obreros que en masa
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votaron el no al acuerdo, del enfrentamiento de los obreros con los líderes sindicales y de los
partidos de izquierda duramente contestados, del regreso a aquella fábrica re-ocupada por el
24

adversario . El 14 de octubre del 1980 se produjo el acontecimiento que marcó el punto de
ruptura en la historia social de Italia: la marcha de los cuarenta mil. Cuarenta mil “colletti
bianchi”, la mayoría silenciosa y aparentemente inerte de la industria más importante de
Italia, en realidad políticamente devastadora, consiguen la derrota de la más importante
disputas sindical de la posguerra y, por ende, el cambio definitivo de la relación entre
industria y trabajadores. “El objetivo real de Fiat era cambiar la relación de fuerzas en la
fábrica, y retomar el control sobre la fuerza de trabajo y el proceso de producción que había
perdido en 1969" (Abse 1985, 35). En este día, se confrontaron las dos subjetividades: el
símbolo del trabajo sin subjetividad de los cuarenta mil de un lado y el “pueblo de las
cancelas”, símbolo de la subjetividad ya sin trabajo de otro. Ganó la burguesía. Y no porque
no fuese posible una victoria (fue evidente la relación de fuerza en campo), pero porque por
lo menos era posible un “empate”, la aceptación por parte de FIAT del “principio de
rotación” de los 23.000 trabajadores puestos en bolsa de paro. Aquella era la solución
acordada el 13 de Octubre. Hubiera significado la posibilidad de diluir en los años futuros, en
una década, los efectos de la restauración y del cambio de fase, manteniendo en pié, dentro
de la fábrica un “sujeto obrero activo”. Y entones gobernar, desde un punto de vista obrero,
la transición del fordismo al post-fordismo, preservando las memorias, los lenguajes, las
experiencias y las identidades conflictivas. La marcha del 14 de octubre, sin embargo, lo
cambió todo. Dió voz a aquellos sujetos que, también de izquierda, tenían prisa en liquidar
un sujeto incómodo. Alimentó el miedo de aquellas fuerzas de izquierda que pensaron que al
poner el orden en la fábrica, no se hubieran alterado más las relaciones políticoinstitucionales. Pero lo que pasó fue la transformación de un posible compromiso social en
una catástrofe obrera. En efecto, permitió a FIAT realizar de golpe, en poco más de un mes,
lo que en otros capitalismos pasó en una década. En el 1980, Cesare Romiti administrador
delegado de FIAT, pudo así anticipar las relaciones sociales típicas del post-fordismo en una
fábrica todavía fordista, realizando una paradoja y una obra maestra al mismo tiempo. Pudo
enseñar al mundo (político, informativo, sindical) el modelo de un sistema productivo capaz
de imaginarse y de obrar sin aquel dualismo conflictivo que había estado en la matriz
imprescindible de la edad del hierro del novecientos. Y de allí empezó la colonización neoliberal de Italia.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
24

Para una lectura más compleja sobre aquellos días véase Polo, Gabriele, and Claudio Sabattini.
2000. Restaurazione italiana. Fiat, autunno ’80: alle origini della svolta liverista. Roma: Manifesto
libri.
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La misma organicidad se rompió en el Reino Unido con los laboristas en el poder.
Precisamente, entre 1974 y 1979, en los años más difíciles de la recesión, se pone en
marcha un “contrato social” con los sindicatos, consistente en ciertas garantías contra
los despidos y la realización de algunas nacionalizaciones, a cambio de una política
estricta de limitaciones salariales. La continua reducción del poder adquisitivo y el
aumento del paro exasperaron a los trabajadores, acabando con el contrato social y
dando lugar a una oleada de huelgas sin precedentes en el invierno entre 1978 y
1979, que a su vez originó un fuerte malestar entre las clases medias. Los laboristas
se encontraron en una situación difícil, con su credibilidad dañada ante la clase
obrera y los sectores medios, y apoyados por una débil mayoría parlamentaria
dependiente de los diputados nacionalistas galeses y escoceses. La ocasión fue
aprovechada por los neoliberales, que denunciaron la carga insoportable que el
Estado hacía pesar sobre la población activa y el efecto negativo que suponían las
cargas sociales sobre la competitividad de las empresas. El imperativo de los
pensadores neoliberales es -como sabemos- restringir la intervención del Estado,
obtener reducciones de impuestos. En efecto, la localización de todas estas
actividades terciarias que sustituyen a las fábricas depende del régimen fiscal, y éstas
pueden mudarse fácilmente de una metrópolis a otra. Las críticas al Welfare State,
cuyo crecimiento empezó a considerarse antiproductivo, no se hicieron esperar, sobre
todo desde las filas del liberalismo más conservador, partidario de un sustancial
repliegue de las fronteras del Estado. En UK finalmente el gobierno laborista fue
derribado en 1979 por una moción de censura y los electores británicos optaron por
votar masivamente a favor de la experiencia liberal que les propuso Margaret
Thatcher, la líder del partido conservador. En Alemania, la socialdemocracia, en el
poder desde 1969, encajó mal el golpe de la crisis con el hundimiento de la
producción industrial, la fuerte caída de las inversiones y el brusco aumento del paro.
Aun así, el gobierno de Helmut Schmidt logró enderezar la situación a partir de
1975-1976, sin renunciar a su política de gasto social e intervención estatal. Sin
embargo no, pudo resistir la embestida de la segunda crisis petrolera de 1979, que
deterioró la balanza comercial y causó un nuevo retroceso de la actividad económica.
Hacia el año 1982, en la RFA había 2 millones de parados y la economía estaba
estancada. En esta situación los liberales, coalicionados en el gobierno con el SPD,
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pero por tradición contrarios al intervencionismo estatal, reclamaron la congelación
de las reformas y el recorte de los gastos sociales. Ante la negativa del SPD, el
Partido Liberal abandonó el gabinete y estableció una alianza con los
cristianodemócratas, derribando al gobierno socialista en octubre de 1982 a través de
una moción de censura que llevó al poder a una coalición entre cristianodemócratas y
liberales dirigida por Helmut Kohl.
En Francia, el inicio de la crisis coincidió con la presidencia de la República de
Valéry Giscard d’Estaing, partidario de un “liberalismo avanzado”. Sus dos primeros
años fueron de continuidad con las políticas de intervencionismo y del Estado
provisor, pero la persistencia de las dificultades económicas llevó al gobierno de
centro-derecha a un retorno acentuado a la economía de mercado y a las prácticas
liberales (liberalización de precios, suspensión de ayudas a las empresas no rentables,
disminución de cargas sociales a las empresas). El descontento social ante el paro y
el reforzamiento de la izquierda francesa permitió la llegada al poder de los
socialistas en 1981, poniendo en marcha una política inversa. Anticipándose a una
recuperación económica mundial esperada, que no llegó a producirse, el gobierno
contó con el “tratamiento social del paro” y con el despegue del consumo para
aportar una solución a la crisis. Los resultados de la política socialista (bajada de los
salarios, aumento del número de empleados públicos, descenso de los tipos de
interés, contratos de trabajo con ventajas fiscales, reducción de la jornada semanal)
fueron decepcionantes: apenas lograron mantener el paro alrededor de 2 millones,
pero provocaron un aumento del déficit presupuestario, un desequilibrio de la
balanza comercial y un aumento de la deuda nacional. La vía socialista se había visto
incapaz de atajar la crisis, por lo que desde 1983 se abrió la vía de las soluciones
liberales.

La liberalización de los mercados tele-comunicativos y la privatización del sector
educativo
El neoliberalismo, que suponía una actualización de los principios liberales clásicos,
rechaza por principio el Estado de Bienestar, por la incompatibilidad de sus objetivos
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y métodos con el progreso económico y la indispensable reducción del aparato
estatal para la supervivencia de la economía de mercado. La crítica liberalconservadora atribuye de hecho al Welfare State la postración de la iniciativa
individual, del trabajo y del ahorro, la consolidación de infra-clases parasitarias a
costa del Estado, la pérdida de competitividad y la ineficiencia de la economía. Pues
así se considera que genera lacras como la promoción de una burocracia excesiva y
poderosa y una utilización ineficiente de los recursos, dando lugar a un sector
público de pobres resultados por la falta de competencia y la garantía de empleo, por
lo que también el sector educativo empieza a cuestionarse, ya que carece de
competitividad y eficiencia económica.
Las políticas de Bretton Woods, que efectivamente procuraban la total inclusión de
los ciudadanos dentro del sistema educativo, que por supuesto tenía que ser público y
garantizado dentro de las políticas de Welfare State, se empiezan en coherencia a
desmantelar. La formación y la educación pública que acompañó por un lado a la
masificación de la producción y del consumo y por el otro garantizó, mediante el
principio de naturalización de la escuela, las esperanzas emancipadoras de la clase
obrera, entran en crisis (Maniglio 2009a). Se había producido en los estados
occidentales una fuerte masificación en el sistema de educación superior, que al
garantizar un compromiso intergeneracional entre los obreros y la clase burguesa,
marcaba un papel estratégico en el empuje social hacia la superación del capitalismo
industrial, al quebrarse la forma reproductiva de control y jerarquía del sector
productivo.

Gráfico y tabla 1.8: Características del sector productivo y educativo de los años 50-70.

Instituciones
educativas.

Elaboración del autor.
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•

Feminización del cuerpo docente.

•

Avance hacia una cuaternarización o “quintarización” del sistema:
estudios “preescolares” y “postuniversitarios”.

•

“Naturalización” de la escuela

•

Educación pública y obligatoria dentro del marco del Estado de
Derecho.
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El sistema de reproducción del control sobre las estructuras productivas se basaba
sobre el hecho de que, entre las décadas de los cincuenta y la primera parte de los
setenta, en las sociedades occidentales sólo cerca de una décima parte de la
población tenía estudios superiores. Las élites burguesas, controlaban el sistema
productivo gracias a la escasez formativa. En la década de los setenta, los cambios
geopolíticos, financieros, políticos, tecnológicos y sociales y la masificación de la
educación superior producida tanto por exigencias del Capital como por las luchas
para la emancipación de la clase obrera, rompió la reproducción clásica del control
burgués sobre la organización de la producción. La jerárquica de la organización
industrial entró así en crisis,

marcando el paso hacia una nueva organización

productiva, y por ende hacia una revolución de los sistemas educativos. La educación
para todos no va a ser la misma educación de todos. Se empieza a pensar por primera
vez en conceptos como formación continua, flexibilización, diversificación, que en el
campo político se traducen en las reformas neo-liberales y las privatizaciones de los
sistemas educativos que alcanzan nuestros días y que representan unos de los focos
principales del antagonismo social. La desestructuración del concepto de trabajo
asalariado y la precarización acompañan en este proceso la masificación y la
flexibilización de la educación superior. En este sentido, con el concepto de obrero
social, Negri intenta subrayar el carácter productivo de la sociedad, que pasa desde la
gran fábrica fordista a la fábrica difusa, donde la universidad representa hoy en día
uno de los ambientes más importantes: la fábrica del saber, que produce
conocimiento por medio del conocimiento y sirve como catalizador de la revolución
tecnológica que empieza con la liberalización de los medios de comunicación y con
la inversión masiva en ICT. Una fecha importante de esta revolución es seguramente
1974, cuando el Departamento de Justicia de EEUU demandó a la compañía AT&T
por violación de la legislación antimonopolio. AT&T, única compañía en el mercado
de las telecomunicaciones en EEUU, famosa por sus agresivas políticas exteriores,
como las intervenciones en el golpe contra Allende en Chile en 1973, controlaba el
mercado de las tecnologías comunicativas e informáticas más avanzadas de la época,
al disponer del mayor y más complejo laboratorio de investigación en este campo:
los Bell Labs. Esta unidad de desarrollo e investigación demostró ser exitosa al
comenzar proyectos tales como la astronomía radial, el transistor, el sistema
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operativo Unix, y el lenguaje de programación C. La gestión unificada de los
laboratorios aseguraba una calidad uniforme y elevada, y mantenía la
interoperabilidad de todas las partes. Los activos del Sistema Bell superaban a finales
de los años ‘70 los 150.000 millones de dólares, y tenía casi un millón de empleados;
era la empresa privada mayor del planeta. A mediados de los años sesenta y en la
década de los setenta habían aparecido los primero sistemas de transmisión digital
comerciales por modulación de impulsos codificados (PCM: Pulse Coded
Modulation), que se empleaban en sistemas de conexión interurbanos con una
velocidad de transmisión normalizadas de 1.544 Mbps. Si comparamos esta
velocidad con la velocidad máxima de la red analógica, que era de 4.800, podemos
fácilmente afirmar que la sentencia del juez Green en 1982, al decretar el fin del
monopolio AT&T, abría el camino hacia la transformación revolucionaria desde el
sistema de transmisión analógico al sistema digital (Montes Romero and Solana
Alvarez 2003, 305–322). Empieza la fase de innovación de la red, a partir de un
nuevo papel de los Bell Labs, que se centraron en los sistemas informáticos digitales
y en una sociedad caracterizada siempre más por los servicios como la
comunicación, la información, la centralización y el control informático de la
producción. Las inversiones más importantes se volcaron así en las infraestructuras
de la información tanto en EEUU como en la Unión Europea. En este sentido,
entendemos la crisis del sector de la metalurgia que empieza en 1979 como un
momento de inflexión, cuando en Europa se decide por una reestructuración
industrial del sector al invertir masivamente en el sector de las infraestructuras y de
las redes informativas. 1985 es el año, en la historia del capitalismo, en que las
inversiones en soportes inmateriales -ICT, educación, investigación, innovaciónsuperaron las inversiones en la producción material. El sector comunicativo se
vuelve siempre más predominante y, desde un punto de vista político -como sugiere
Moulier Boutang (2010)-, empieza un proceso de “murdochización” de la sociedad
con la aparición de nuevos partidos políticos, totalmente diferentes de la tradición del
principio de siglo (FI en Italia, Rusia Unida, etc.), que son sinónimos de una nueva
tipología de poder y symbiosis entre política, ICT y tejido productivo. Empieza así la
hegemonía de la nueva fase neo-liberal, donde el conocimiento se sienta en la base
productiva del capital globalizado. Descentramiento de la producción, terciarización
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y

financiarización

de

la

economía,

empresas

en

red,

fragmentación

e

individualización del trabajo, desmaterialización de los productos, migración de la
producción de valor en el sector ICT, centralidad de la producción de información y
conocimiento, juntos a todos los fenómenos analizados en este primer capitulo, han
provocado en poco tiempo aquella que puede ser definida como la nueva revolución
del capitalismo: el Capitalismo Cognitivo.

Gráfico y tabla 1.9: La tercera fase de acumulación/reproducción del capital.

Formas de extracción de
la plusvalía.

Relación espaciotemporal.

Instituciones educativas.

Medios de comunicación
y educación.

•

Trabajo inmaterial/producción inmaterial.

•

Explotación global con externalizaciones de empresas multinacionales.

•

Apropiación del conocimiento.

•

Lean production.

•

Trabajo en red.

•

Tiempo: Capacidad/Posibilidad, Potencia/ Potencialidades.

•

Espacio: Global/local/red.

•

Educación permanente del cuerpo docente.

•

Reforma masiva de los ciclos de estudio.

•

Subida de la edad obligatoria de los estudios.

•

Flexibilización del currículo: Currículo internacional, libre movilidad de
estudiantes, docentes y certificaciones.

•

Creación de conocimientos con la integración Universidad-Empresa

•

Especificación y gestión empresarial de postgrados. Ciclos de alta especialización.

•

Interrelación máxima entre TIC y educación a varios niveles de estudios.

•

Educación virtual. Autoaprendizaje en modelos de simulación

•

Educación permanente.

•

Educación “just in time”

•

Formaciones de redes de conocimientos.

•

Utilización de las TIC en campo educativo formal, como no-formal.

•

Universidades virtuales, multimodales, en redes.

Elaboración del autor.
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II. MARCO CONTEXTUAL. La revolución corporativa de la Educación
Superior

En las últimas dos décadas, en los países de la OCDE, las políticas económicas se
hayan fuertemente vinculadas a la convicción de que el crecimiento económico se
determina gracias a un conjunto de factores como el desarrollo tecnológico e
informacional, el aprendizaje, las capacidades y experiencia de los trabajadores, la
cooperación y la formación de redes. Se han puesto en marcha en consecuencia unos
cambios estructurales y sociales que fundamentan el paradigma de la economía del
conocimiento, para incentivar el desarrollo de estos elementos, cada vez más
importantes dentro de los procesos de producción y acumulación capitalista. Sin
embargo, hemos visto cómo la explotación del saber es diferente que la de otro bien,
al compartir muchas de las propiedades que lo definen como bien público global (o
bien común), y por eso abre nuevos campos de conflicto a nivel social, nuevas
tensiones a nivel cultural y nuevas contradicciones en la medición y control a nivel
económico por parte del capital.
“El fantasma de la desmaterialización del valor agita, desde hace tiempo, las noches de los
empresarios, políticos y economistas [...]. Inmaterial, sin embargo, no quiere significar
invisible, evanescente, precario. El valor asignado por los users a las calidades inmateriales
de un objeto no nace a caso, no es el fruto de una extemporánea suerte. Nace, pero, desde un
sistema organizado de inteligencia colectiva, crea y multiplica el valor de los significados
asignados al objeto: una fábrica del inmaterial, que produce conocimientos adecuados al
objeto, poniendo en conjunto las competencias especificas, la imaginación creativa y la
capacidad de comunicar” (Rullani 2004, 212).

Una de estas contradicciones reside en el hecho de que los gobiernos nacionales
tienen un poder estratégico en la organización sistémica de la inteligencia colectiva,
incluso mayor que en las economías industriales fordistas, tanto en la protección de
los

derechos

de

propiedad

intelectual,

para

controlar

o

favorecer

las

monopolizaciones, como para el control y la regulación de las agencias formativas,
las universidades y los centros de investigación.
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En este contexto, se mueven los expertos de la OCDE que intentan diseñar nuevas
estrategias y nuevas políticas, bajo los lemas de la Knowledge-based economy y de la
Knowledge-based society, en búsqueda de nuevos retos para superar las formas de
gestión del Estado con herencia fordista, impulsar la privatización constante de las
agencias de formación y ampliar el control y la medición económica. Los planes de
los economistas de la OCDE, en el informe sobre la Economía del Conocimiento
(1996), responden al objetivo de estrechar siempre más, en las dinámicas económicas
internacionales, la relación de la economía tradicional con los principios que se
reflejan en las nuevas teorías del crecimiento. Los argumentos en los que hace
hincapié se centran en los patrones reconocidos por los modelos teóricos endógenos:

•

La codificación creciente de conocimientos y su transmisión a través de tecnologías
comunicativas y redes informáticas.

•

La necesidad de los trabajadores para adquirir una serie de competencias y adaptarse
continuamente a los cambios del sistema productivo flexible.

•

La importancia del conocimiento y la difusión de la tecnología basada en una ampliación
siempre mayor de las redes de conocimiento y de los sistemas nacionales de investigación e
innovación.

El informe se divide en tres secciones que se centran en las tendencias y las
consecuencias de la economía del conocimiento, la cuestión de la medición por
indicadores económicos y, por último, en el papel del sistema científico en la
sociedad del conocimiento. La OCDE sostiene que los flujos de conocimiento (así
como las inversiones), a través de redes formales e informales, son la base del
crecimiento económico, planteando la hipótesis de que gracias a la madurez de la
sociedad de la información se está desarrollando una codificación cognoscitiva cada
vez más amplia y fluída. En la Economía del Conocimiento –se lee- “la innovación
es impulsada por la interacción de los productores y usuarios en el intercambio tanto
de conocimientos codificados como de tácitos” (OECD 1996a). El objetivo ahora es
explotar estas codificaciones con la construcción de un modelo interactivo de la
innovación, consistente en el fomento continuo de los flujos de conocimiento y en las
relaciones entre industria, gobiernos y académicos en el desarrollo de la ciencia y la
tecnología. Un objetivo que en parte se puede revelar en el mismo informe, donde se
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subraya la creciente demanda laboral de trabajadores más cualificados indicando
que:
“Governments will need more stress on upgrading human capital through promoting access to
a range of skills, and especially the capacity to learn; enhancing the knowledge distribution
power of the economy through collaborative networks and the diffusion of technology; and
providing the enabling conditions for organisational change at the firm level to maximize the
benefits of technology for productivity” (1996a, 7).

El sistema científico, los centros de investigación públicos y privados y las
instituciones de educación superior se han transformado en los centros neurálgicos de
la Economía del Conocimiento y la OCDE traza las líneas de desarrollo de una
intelectualidad en la cual los científicos deben conciliar sus funciones tradicionales,
tanto en la formación como en la producción de conocimientos, con el papel de
colaboradores con la industria en la transferencia de conocimientos y tecnologías.
“Higher education has become the new star ship in the policy fleet for governments around
the world. The public policy focus on higher education, in part, reflects a growing consensus
in macroeconomics of ‘new growth’ or ‘endogenous growth’ theory […]” (M. Peters 2003a,
153).

Los especialistas en economía recurren al lema del crecimiento para poner énfasis en
el cambio de rumbo en el papel de las instituciones formativas y de las universidades,
en la centralidad del conocimiento, en la subordinación productiva, en la función
empresarial de intelectuales y científicos, con el objetivo de apoyar y profundizar
esta nueva geografía de la acumulación capitalista.

Gráfico y tabla 2.1: Brecha de financiación de la inversión en investigación en 2003

Intensidad de I+D en %
del PIB

EU-25

EE.UU.

Japón

1,92

2,59

3,15

*investigación realizada por todos los agentes, entre ellos las universidades
Fuente: (Comisión de las Comunidades Europeas 2006a)
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Una geografía de la explotación del conocimiento que en buena parte sigue
dibujándose por medio de la financiación pública, que invierte capitales en la
modernización del sector de la educación superior.
La Comisión Europea en 2006, bajo el objetivo Reduce the funding gap and make
funding work more effectively in Education and Research (2006a) estableció que, en
el plazo de una década, los estados miembros dediquen el 2% del PIB a este target
tan estratégico. Los estudios de la OCDE, en efecto, demuestran que la financiación
gastada en obtener cualificaciones universitarias arroja más beneficios que los tipos
de interés reales (Schleicher 2006). Son exactamente estos beneficios que mueven el
interés de Stiglitz, asesor en el Banco Mundial y de la Casa Blanca, cuando en
Globalization and Its Discontents (2002), afirma la fórmula del equilibrio y bienestar
que conlleva la economía de la información.
“The standard models that economists had used for generations argued either that market
worked perfectly -some even denied the existence of genuine unemployment- or that the only
reason that unemployment existed was that wages were too high, suggesting the obvious
remedy of lower wages. Information economics, with its better analysis of labor, capital and
product markets, enabled the construction of macroeconomic models that provided deeper
insights into unemployment, models that explained the fluctuations, the recessions and
depressions, that had marked capitalism since its beginnings” (Stiglitz 2002, XII).

Los beneficios financieros son la real contrapartida de una precisa organización del
conocimiento que Stiglitz nos describe en el PNUD del 1999, bajo el título
Knowledge as a global public good (1999a). En el siguiente cuadro observamos, en
primer lugar, cómo al señalar la conexión entre el conocimiento y el desarrollo a
través de la fuerte implicación de las universidades, indica cómo estas se han de
convertir desde instituciones tradicionales de trasmisión y creación de conocimiento,
en los líderes futuros de las industrias de servicios. La necesidad (ya estructural y
financiera) de estar más plenamente integradas en el mundo productivo, para obtener
un pleno desarrollo de la Economía del Conocimiento, obliga a los países que
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abrazan el sistema neoliberal como China, que vive una fuerte fase de crecimiento
económico, a la rápida reestructuración y expansión de sus sistemas universitarios25.
En este sentido, hay que entender las palabras de Stiglitz cuando afirma que el Banco
Mundial ha pasado de ser un banco que financia proyectos de infraestructuras a lo
que él llama Knowledge Bank.
“We now see economic development as less like the construction business and more like
education in the broad and comprehensive sense that covers, knowledge, institutions, and
culture” (Stiglitz 1999a, 2).

En segundo lugar, se intenta focalizar un nuevo rumbo político-económico en la
financiación pública de las universidades, que mire al objetivo de formar empresas
competitivas de conocimiento con el gasto público (la financiación pública de la
educación superior, en los Estados miembros de la UE, supera en media el 75 % y se
acerca al 100 % en algunos de ellos26). De ese modo se abarata el coste del capital
humano por las empresas, promoviendo así el nacimiento y la muerte continua de
pequeñas entidades empresariales (start ups) que buscan proporcionar innovaciones
dentro de los denominados sistemas burocráticos complejos.
Es por eso que Stiglitz subraya, en tercer lugar, el poder único que los gobiernos
gozan no solo a nivel de inversión en las infraestructuras, en la medición y control de
la formación, sino en el proceso de regulación de los flujos de conocimiento. El
conocimiento, en efecto, por todo lo que conlleva un carácter no exclusivo, puede ser
excluido a ciertos usuarios27. En esta demarcación reside el poder político de los
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

25

El crecimiento económico de China reconfigura, de forma inédita, la geografía del poder con EEUU
y UE. Lejos de presentarse como una periferia del Capitalismo Cognitivo, China es uno de los nudos
neurálgicos en esta división espacial de la producción capitalista. Lo demuestran las fuertes
inversiones en formación, producción hi-tech, movilidad del trabajo y conflictos sociales de lo que se
denomina el milagro chino. Prandstraller (2006) avanza la hipótesis de que China esté desarrollando
un capitalismo “hipercognitivo”, una forma de capitalismo que trasciende el de EEUU gracias al
desarrollo mayor de la ciencia y la tecnología superior al de occidente en la situación actual
(Prandstraller 2006; Do 2010; Roggero 2010).
26

Eurostat, 2010.

27

El conocimiento tiene el carácter de un bien público al no ser competitivo, es decir, una vez
descubierto y hecho público, opera desafiando la ley normal de la escasez que gobierna la mayoría de
los mercados de materias primas. En cada una de sus formas -inmaterial y conceptual, ideas,
informaciones, conceptos, funciones- simplemente no tiene competencia, en el sentido de que los
costes marginales, para que sea adquirido por nuevos usuarios, son esencialmente cero.
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gobiernos: operar para que los flujos de conocimiento, una vez integrados
materialmente o codificados, como en el aprendizaje o en procesos y aplicaciones, se
vuelvan costosos; las empresas, en efecto, piden la protección jurídica de los
conocimientos que utilizan para sacar beneficios, justificándose con el hecho que de
otro modo no tendrían ningún incentivo para producir.

Gráfico y tabla 2.2: La analítica de la Economía del Conocimiento.

The rise of the sign or symbolic
economy (knowledge capitalism)
based on the combined logics of
abundance and dispersal

ICT diminish the effect of distance
making possible ‘action at a
distance in real time’

Investment in human capital and
key competencies as a source of
value
in
knowledge
based
institutions, with an emphasis on
knowledge being locked into
systems or process

•

unlike most resources that are depleted when used information and
knowledge can actually grow through sharing, exchange and
application;

•

capital in symbolic form of information can be speedily transferred
in deregulated 24-hour virtual
finance markets, allowing
international currency speculation and increased geographical
spread and mobility of FDI;

•

displacement of manufacturing industry from its old locations in
the North to selected locations—Asia, Latin America—in the
South and a dematerialisation of the industrial products (the
weightless economy).

•

the radical concordance of image, text and sound, and development
of new information/knowledge infrastructure;

•

the emergence of a global media network linked with a global
communications network;

•

the emergence a global Euro-American consumer culture and the
rise of global edutainment giants in music/film/TV.

•

the technological transformation of ‘leading’ sciences which where
the major developments in informatics and modern theories of
algebra, computer languages, communication theories and
cybernetics, phonology and theories of linguistics, problems of
information storage, retrieval and data banks, telematics, problems
of translation, are significantly all language based;

•

new legal, ethical and economic problems concerning knowledge
creation, transmission and distribution highlighted in the
emergence of international intellectual property rights regimes and
the recent GATS agreements within the international knowledge
system;

•

the
promotion
of
new
knowledge
cultures
and
knowledge/technology transfer policies through the corporatisation
of the university, the encouragement of new public/private
partnerships and the concept of lifelong education.

Fuente: Stiglitz (1999)

Las analíticas de la OCDE, del Banco Mundial y de la Comisión Europea parecen,
sin embargo, obviar que el poder político de los gobiernos se mueve dentro de un
campo contradictorio porque las ideas básicas imprescindibles para la investigación,
no son patentables y la educación sigue siendo un bien común. Por lo tanto, un fuerte
régimen de derecho de propiedad intelectual y de control de la producción y difusión
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del conocimiento, en realidad, podría inhibir el ritmo de la innovación y amplificar
los mecanismos de exclusión social. Sin embargo se, continúan delimitando estas
contradicciones y las tensiones que las políticas de desarrollo de la sociedad del
conocimiento abren en el campo político, social e institucional, dentro de un
determinismo económico paradigmático, en el cual el campo de la economía se
reduce al consenso en torno a la new growth o endogenous growth theory,
determinando la nueva configuración político-social en los contextos en que se
promueve y desarrolla.
La idea de unas contradicciones/conflictos endógenos al capital parece ser
compartida, aunque con otras premisas, por los post-obreristas -a la luz de lo dicho
con anterioridad en este capítulo-, cuando subrayan la dinámica histórica a través de
la cual la parte de capital llamada inmaterial, I+D pero sobre todo la educación, la
formación incorporada esencialmente en los seres humanos [y que ,equivocándose,
se nombra con el termino capital humano] “ha superado la parte de capital material
en el stock de capital real” (Negri and Vercellone 2007). Esta tendencia, como hemos
ampliamente explicado, está relacionada con los factores que están en la base del
surgimiento de la intelectualidad difusa y que determinan la hegemonía creciente del
capital inmaterial. Sin embargo, la idea de un determinismo en la constitución de una
sociedad no puede ser compartida: el mismo Karl Polanyi (1944) en La Gran
Transformación, nos explica como “corresponde a la sociedad orientar el
funcionamiento de los mercados y no a los mercados determinar cómo debe
funcionar la sociedad”. Para Polanyi, la sociedad de mercado, es decir, la sociedad
guiada, como actor auxiliar del mercado, era algo muy reciente.
“Aunque la institución del mercado haya sido muy corriente desde la Edad de la Piedra, su
papel sólo había sido secundario en la vida económica” (Polanyi 1997, 79).

Para explicar este cambio se remonta hasta el siglo XIX, cuando ocurría todo lo
contrario al modelo actual, es decir, el mercado era secundario respecto a la
organización de la sociedad. A partir de este periodo, las cosas han ido cambiando en
Europa: se pasó a un sistema económico dirigido, regulado y orientado sólo por los
mercados. La consecuencia de este cambio -según Polanyi- es que “en lugar de que
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la economía esté empotrada en las relaciones sociales, como ha sido el caso de todas
las sociedades que han precedido nuestra época moderna, son las relaciones sociales
las que están empotradas en el sistema económico”. La economía de mercado creó
un nuevo tipo de sociedad, la sociedad del mercado, así como, en nuestra época la
economía del conocimiento creó otro tipo de sociedad, la sociedad del conocimiento.
Con Polany compartimos, entonces, el rechazo del modelo de la “economía
dirigida”, y por ende aclaramos algunos puntos que los economistas de la OCDE, del
Banco Mundial, de la BCE y los políticos de la UE ocultan sistemáticamente detrás
de ese determinismo económico:
1. Los cambios en las instituciones económicas tienen complementariedad en la
esfera política, la cual legisla para poder obtener una convergencia con el
mundo empresarial, esencial para el éxito en la transformación hacia una
economía del conocimiento. Es por eso que adopta un papel ilustrado en el
desarrollo de una comunidad cívica, basándose en las extensiones de la
noción de derechos de los ciudadanos por encima del nivel del Estado.
2. Las ICT no sólo garantizan la difusión de conocimientos a bajo coste, pero
ofrecen nuevas posibilidades informativas, pedagógicas y, en última
instancia, culturales con el acceso no controlables a mundos diversos y
plurales. Sin embargo, no garantizan la adquisición de las facultades éticas y
críticas necesarias para la orientación personal y el equilibrio en la
participación activa en la pluralidad de los mundos posibles, que a menudo,
bajo el lema del determinismo económico, se reduce en la unicidad de un
mundo donde se

refuerzan en vez de ser aminoradas las desigualdades

sociales existentes (M. Peters 2003b; 2003c; Maniglio 2009a).
3. En el contexto de la economía del conocimiento, hay más razones para
reevaluar el papel del Estado (Thurow 1996; Stiglitz 1999a; 1999b).
Paradójicamente, en efecto, en un momento histórico en el que el Estado
intervencionista se ha revertido y ha logrado disminuir su presión y situarse al
margen del mercado, los gobiernos se encuentran como los grandes
inversores y los controladores de los medios de producción de conocimiento.
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“El modelo se caracteriza por la permanencia de una significativa financiación pública de los
servicios; el Estado, sin embargo, de productor directo deviene a ser adquirente de los
servicios producidos por un sistema de proveedores independientes ” (Agasisti 2007, 7–8).

Desde los años noventa, se viene implementando el proceso general de privatización
que, bajo el lema de la eficiencia productiva y de la austeridad de las
administraciones públicas, ve los estados occidentales liquidar malamente las
mejores ramas del patrimonio productivo e infraestructural a favor de las
corporaciones capitalistas (proceso conocido con el término de Catastroika). La
mayoría de los gobiernos están promoviendo un proceso de privatización peculiar de
los sistemas educativos con el objetivo de eliminar las fronteras entre lo público y lo
privado, la formación y el trabajo, para aprovechar más rápida y flexiblemente el
decantado desarrollo de la ICT. En la última década, hemos sido testigos de los
efectos de la revolución de Hayek en la economía del conocimiento y de la
información experimentando el ataque y el cambio de orden en la provisión, la
financiación y la regulación estatal. En la era del Capitalismo Cognitivo, lo que
podemos esperar de los gobiernos de Occidente es que renuncien aún más a la oferta
pública de enseñanza a medida que desarrollen la privatización de los medios de
producción de conocimientos y que diseñen una interfaz legislativa permeable entre
el conocimiento, las empresas y la educación pública en todos los niveles, lo que
coloca las políticas universitaria y de todo el sistema formativo en el centro de un
conflicto abierto, donde las actividades de regulación son prerrogativa del Estado. Un
Estado que parece siempre más asumir el papel de stakeholder de sus ciudadanos,
porque las condiciones de la formación y de la reproducción de fuerza-trabajo son
directamente productivas. La riqueza de las naciones reside, entonces, siempre más
en una cooperación que se encuentra más allá de los muros de las empresas.
Las universidades, en particular, como todo el sistema de formación, hacen parte de
un sistema productivo en el cual el trabajo se extiende a todos los tiempos sociales
que participan en la producción y reproducción económica y social. La creciente
demanda laboral de trabajadores más cualificados, la extensión de la movilidad
internacional y el control de los flujos migratorios, la flexibilización y la
precarización del trabajo asalariado, la privatización y ampliación de los ciclos
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formativos, la extensión y ramificación de la universidad a nivel transnacional son,
pues estrategias de control sobre nuestros modos de vida: es el control biopolítico
(Foucault 2007; 2008) que opera desde la base de la transitividad de la economía del
conocimiento hacia la sociedad del conocimiento. En la era del Capitalismo
Cognitivo, la próxima gran lucha será pues la guerra por el saber-poder, una lucha
no sólo por el significado y el valor de los conocimientos, sino sobre todo por la
apropiación de los medios de producción de conocimiento, la reapropiación de lo
común y la reinvención de nuevas formas de organización político-económica y
social.
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2. La transformación de la Universidad: la explotación de la intelectualidad
difusa.
“Las universidades tienen un papel clave en el futuro de Europa y en el éxito de la transición
a una economía y una sociedad basadas en el conocimiento. Sin embargo, este sector crucial
de la economía y la sociedad está necesitado de una reestructuración y una modernización en
profundidad, si Europa no quiere salir perdiendo en la competencia mundial de la educación,
la investigación y la innovación” (Comisión de las Comunidades Europeas 2006a, 11).

En el año 2002 el HM Treasury concluía: “En una economía global impulsada por el
conocimiento, el desarrollo de invenciones y de innovaciones son acciones vitales
para la competitividad de largo plazo del Reino Unido. Esto requiere un círculo
virtuoso de innovación que vaya desde lo mejor en ciencia, ingeniería y tecnología
en los laboratorios universitarios y científicos, hasta la explotación exitosa de nuevas
ideas, nueva ciencia y nueva tecnología en los negocios” (Hagen 2003, 2). Es con el
supuesto virtuosismo de la relación entre los procesos de producción-difusiónexplotación de conocimiento y el crecimiento económico que los economistas neoclásicos establecen la transitividad desde la economía del conocimiento hacia la
sociedad del conocimiento; justifican y promueven consecuentemente las políticas de
transformación de las instituciones de formación e investigación, en particular de las
universidades, hacia una general mercantilización y privatización. El US Council of
Competitiveness afirmaba en 1998: “La nación que estimule y promueva una
infraestructura de vínculos entre las empresas, las universidades y el gobierno logrará
ventajas competitivas a través de procesos de difusión de información y de la
utilización rápida de los nuevos productos” (Hagen 2003, 3). Desde el punto de vista
económico neo-clásico, por años se ha oído hablar del papel de las universidades y
de los institutos I+D en el desarrollo acelerado ocurrido en California (Silicon
Valley) o en Boston (Route 128); y en los últimos años se habla ya del modelo
Oxford, del modelo Cambridge, del modelo Babson, del modelo Warwick, del
modelo NYU y de muchas otras instituciones que encarnan conceptual y
prácticamente el modelo de Universidad con Espíritu Empresarial.
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Gráfico y tabla 2.4: La Universidad Empresarial

Un Centro de
Desarrollo del Espíritu
Empresarial

Estructura
Un Centro de
Generación de
Negocios

Un Centro de
Comercialización de los
derechos de propiedad
intelectual
Un Centro de
Extensión

Área de
investigación

Actividades de
docencia

Actividades de
extensión

Cambio de patrón de comportamiento (mindset) de profesores,
alumnos y administradores;

-

la creación de un currículo empresarial;

-

la generación de concursos que estimulen la creatividad, la
innovación, la invención y la generación de oportunidades de
negocios;

-

la organización de concursos de planes de negocios;

-

proveer asesoría en los procesos de formulación de planes de negocio,
en otros términos, que implemente un esquema educativo orientado a
la formación de la cultura empresarial.

-

Permitir que las nuevas empresas cumplan los procesos de spin-out o
spin-off o start-out;

-

incluir procesos de preincubación, de incubación y, aún, de parques
científicos y tecnológicos;

-

asociación con otras universidades, con entidades de desarrollo, con
empresas de capital de riesgo y con entidades financieras.

-

Apoyar todo el proceso asociado al logro de patentes, licencias,
derechos de autor, franquicias, derechos para adaptar y transformar
tecnologías, explotación de inventos, innovaciones y resultados de
investigación.

-

Comercializar los desarrollos y las capacidades de la universidad ante
todo el sector empresarial, especialmente en todo lo referente a
asesoría y consultoría.

-

Obtener nuevas tecnologías que den origen al spin-out de nuevas empresas basadas en nuevas
tecnologías.

-

Generar patentes que puedan ser luego comercializadas a través de otras organizaciones.

-

Generar derechos de autor a través de publicaciones en distintos medios.

-

Adaptar y transferir tecnologías que sean aplicables al sector empresarial.

-

La aparición de nuevos programas formales, adaptados a las realidades empresariales de cada
región.

-

El desarrollo de nuevas metodologías para agilizar los procesos de formación y capacitación y para
llegar a nuevos mercados.

-

La formulación de nuevos programas no formales, bien sean abiertos o a la medida de una
organización.

-

La producción de materiales académicos nuevos que permitan renovar las actividades docentes.

-

La identificación de las necesidades del sector empresarial y de las unidades académicas
capacitadas para resolver dichos problemas.

-

La contratación de servicios de los laboratorios, empresas piloto y equipos de investigación por y
para las empresas de la región.

-

El mercadeo de las capacidades profesionales y académicas de los profesores en la solución de los
problemas empresariales.

-

El mercadeo de todas las tecnologías y de todas las innovaciones desarrolladas al interior de la
universidad.

Fuente: (Varela 2003). Elaboración del autor.

114

-

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

Es explícito el intento político de asignar a la universidad un rumbo de acción
volcado hacia la determinación, producción y reproducción de conocimiento bajo
una nueva responsabilidad social: ser fuente directa del proceso económico a través
de la creación de nuevas empresas, nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos
empresarios, nuevas formas administrativas, nuevas formas de capacitación de
personal, nuevas formas de generación de valor agregado y de conocimiento; y
claramente se indica que las habilidades, la creatividad y las capacidades de
investigación

desarrolladas

en

las

universidades

representan

los

factores

determinantes en los procesos de creación de empleos a la hora de impulsar la
prosperidad regional y nacional.
Es por eso que la transformación de la universidad representa el núcleo de la
hipótesis de los cognitivistas, siendo el centro gravitacional donde confluyen los
nuevos procesos de valorización del capital y las agendas políticas sobre la Sociedad
del Conocimiento. Una hipótesis política antes que sociológica, una herramienta para
comprender el peso específico y la importancia que las políticas económicas
adquieren en ese proceso de cambio de la educación superior, más allá de la lógica
axiomática y determinista de los economistas neo-clásicos, devolviéndole su carácter
extremamente dialéctico, porque se define desde las determinantes políticas y desde
el conflicto social. Significa que el tránsito desde la universidad-élite, a través de la
universidad-masa,

a

la

que

Roggiero

(2008)

denomina

la

universidad

global/metrópolis, está determinado antes que nada por las imposiciones
disciplinarias de las políticas económicas, por los movimientos orgánicos a la
mismas y por los movimientos de resistencia y de lucha como respuesta a esta nueva
configuración de enclosure y explotación. Son propios de las formas de enclosure y
explotación que –como hemos observado- representan las condiciones sociales y los
verdaderos sectores motrices de este modelo de acumulación y que, contrariamente a
las ideas de los economistas de la Economía del Conocimiento, no se encuentran solo
en los laboratorios I+D o en las institutos de investigación, sino en las producciones
y cooperaciones colectivas del hombre y para el hombre aseguradas tradicionalmente
por las instituciones comunes del Welfare y por las formas histórico-sociales de
solidaridad humana. Es en este marco que observamos cómo la Comisión Europea y
el Consejo de la Unión hacen referencia con siempre más convicción al concepto de
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“dimensión social” de la Educación Superior. Un concepto que desde 1999 con la
Declaración de Bolonia, en la cual se percibía simplemente como la posibilidad de
acceso y participación a la educación superior, ha pasado en el 2007 a ser percibido
como un objetivo general, que abarca una vasta gama de actividades en las cuales los
gobiernos pueden actuar políticamente. Reafirmando esta posición, las Conclusiones
del Consejo del 2009 sobre el cuadro estratégico en el sector de la educación y
formación (ET 2020), identificaban cuatros objetivos estratégicos. El tercer objetivo
es “Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa” porque:
“[…] todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias personales, sociales y
económicas, adquieran, actualicen y desarrollen durante toda su vida tanto unas aptitudes
profesionales específicas como las competencias clave necesarias para su empleabilidad, así
como respaldar el aprendizaje continuo, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural”
(Consejo, Reprs. Estados miembros reunidos en el Consejo 2009a, 3).

Este elemento es fundamental porque implica una fase en que, en el ciclo de
reproducción, el Capital actúa por medio de un proceso de colonización cultural, a
través de la creación de cultura empresarial y del cambio de patrón de
comportamientos de los agentes implicados: el control biopolítico de las instituciones
sociales no representa sólo parte creciente de la producción, más aún conforma los
modos de vida. Significa, como han mostrado los pensadores y pensadoras
poscoloniales, que las jerarquías, las desigualdades y las formas de explotación se
han extendido más allá de las líneas tradicionales del Primer y el Tercer Mundo,
atravesando fronteras y reproduciéndose al interior de las áreas metropolitanas,
invitándonos a analizar aquellas tendencias comunes de la transformación de la
universidad, de forma completamente transnacional, porque dentro de las nuevas
transformaciones globales de la universidad se esconde la nueva división
internacional del trabajo cognitivo. Esta hipótesis nos permite analizar el proceso
contemporáneo de transformación del capitalismo y como las políticas universitarias,
que en Europa se resumen bajo el lema de la boloñización de la universidad y la
creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), como un problema
que desborda el campo académico para intervenir en todos los lugares donde se
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produce conocimiento y cultura31. En otras palabras, la academia se ve excedida por
flujos de producción de conocimiento que se diseminan en la cooperación social del
área metropolitana y donde se observan las nuevas formas de explotación y
conflictividad social (Roggero 2005; García et al. 2006; Roggero and De Nicola
2008; Galcerán Huguet 2010).
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Se reconoce por “boloñizacion de la universidad” el proceso con el cual, a fines del siglo pasado,
más precisamente 1998, los representantes de la educación superior de Francia, Italia, Alemania y el
Reino Unido, firmaron la Declaración de la Sorbona, comprometiéndose a generar un espacio común
que favoreciera tanto al reconocimiento externo como la movilidad estudiantil y las oportunidades de
empleo. A partir de ese acuerdo, surgió el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), dando
origen, en junio de 1999, a la llamada Declaración de Bolonia.
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2.1. Conocimiento Corporativo y Academia.
El new management de las instituciones de educación superior organiza los campos
académicos siguiendo el esquema de la subcontratación de la industria: “en primer
lugar, la externalización de los puestos no académicos (servicios campus, ICT,
marketing) luego la flexibilización de la instrucción rutinaria, seguida de la creación
de una clase de trabajadores permanentes-estables con contratos de breve duración, y
de la preservación de un reducido núcleo de trabajadores a tiempo completo que
resultan cruciales en la conformación del logo y el prestigio de la universidad” (Edufactory 2010, 68). La externalización de las ramas de los servicios de las
universidades, sin embargo, sigue siendo diferente a la de las economías
manufactureras (deslocalización de las grandes empresas a los lugares de menor
coste, la externalización selectiva de los servicios), debido al compromiso interesado
de los gobiernos en las metas de la educación pública y a la complejidad de las
relaciones entre los diversos agentes implicados que - como hemos visto- en la
organización económica definen el mercado de la educación con el modelo Quasimarket (Agasisti 2007). Efectivamente, a pesar de los esfuerzos desarrollados para
conducir la educación superior de acuerdo con las velocidades de la cultura
empresarial, es fácil observar, a excepción del floreciente sector privado, que la
mayoría de las universidades no funcionan en términos fiscales como un mercado
tradicional. Al mismo tiempo, los principios de colaboración y de cooperación que
sostienen la enseñanza, el aprendizaje y la investigación son a largo plazo enemigos
irreductibles de la financiarización32. En este sentido, hablar de la universidad
corporativa nos debe situar en un proceso más amplio y complejo porque implica la
migración de cierta mentalidad laboral y de las costumbres académicas hacia los
campus corporativos y de la industria del conocimiento, como parte de aquel proceso
epistemológico que se observa con la yuxtaposición de la racionalidad económica
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“Puede también decirse lo mismo respecto de la cultura organizativa de las industrias del
conocimiento. Las empresas high-tech dependen cada vez más del conocimiento que se produce
internacionalmente en campos especializados; colaboran en tareas de investigación que, o bien
resultan demasiado caras, o bien abarcan demasiadas áreas de estudio como para ser afrontadas
individualmente; dependen, por medio de un elevado intercambio laboral, de un grupo de ingenieros
hípercalificados que hacen circular la capacidad intelectual dentro de todo el sector” (Edu-factory
2010, 69).
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con la racionalidad académica. La disolución de la línea divisoria entre financiación
pública y privada se instaura así gracias a las inversiones de fundaciones millonarias
(y filantrópicas), que, reciben fuertes contribuciones bajo forma de reducciones
fiscales. Las leyes de incentivos para grandes corporaciones llevaron de hecho a la
inclusión de los business projects dentro de los campus universitarios: una inclusión
que conlleva a esas empresas la posibilidad de intervenir directamente en los límites
epistemológicos del conocimiento. Estamos así asistiendo a los primeros estadios de
un modo de producción marcado por la casi convergencia entre el conocimiento
académico y el conocimiento corporativo. Ambos mundos están mutando en virtud
del hecho determinado por el Capitalismo Cognitivo de compartir y comerciar sus
prácticas y servicios.
“Estos cambios son parte del entorno económico en el que actúan; donde, por un lado, los
bienes públicos ingresan en el mercado de las ideas y la carrera asegurada por las normas de
estabilidad profesional se convierte en un continuo de contratos diferentes en los que se
asumen los riesgos empresariales; y donde, por otro, la frenética búsqueda de una patente o
un copyright se disfraza de protección para los trabajadores inmateriales y la búsqueda
incansable de nuevos mercados se enmascara como una expansión del comercio
internacional o un proceso de democratización” (Edu-factory 2010, 70).

Investigar la relación entre conocimiento corporativo y academia significacomo
consecuencia superar la hipótesis de que la universidad global va a reproducir el
comportamiento de las empresas multinacionales, situándonos, en efecto, dentro de
un contexto de análisis mucho más complejo y al mismo tiempo revelador de los
mecanismos de acumulación y reproducción del capital: los mecanismos políticos
(government finance y governance en UE) y las nuevas características económicosociales (labour market – social inclusion) de la Sociedad del Conocimiento.
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2.2. Imposición de medidas cognitivas.
“Cuando el saber se conforma como medio de producción central, el problema para el capital
es su medida. Capitalismo Cognitivo (Vercellone 2006) significa también cognitivización de
la medida, o sea continua imposición artificial de una unidad de medición para reducir el
saber vivo en saber abstracto (desde copyright a las patentes, a los créditos, desde la
acumulación de capital social y humano a la reference economy para los investigadores y los
estudiantes). Estas sirven también para medir el valor de las sendas instituciones en la
jerarquía de las universidades. Hoy, entonces, la universidad-empresa funciona a través de la
renta y la captura de los procesos de cooperación. Desde este punto de vista, es
paradigmática del capitalismo contemporáneo” (Roggero and De Nicola 2008)33.

Hemos puesto de manifiesto cómo, en el Capitalismo Cognitivo, las leyes de la
economía política clásica continúan actuando, transformando el sistema educativo y
la organización del conocimiento, mediante la creación artificial de escasez, en una
situación en la que existe una abundancia y una riqueza potencial (Wark and Manero
2006). La imposición de medidas cognitivas en los sistemas educativos, entonces, es
fundamental para la valorización del Capital, porque cuantificando la producción y
controlando los flujos (codificaciones) de conocimiento, mediante sistemas de
monitoreo en entrada (test, standards, selectividades) y continuos (con el sistema de
créditos o las categorías especificas del capital humano y social), permite la
explotación de las relaciones y la apropiación privada del conocimiento. En este
contexto, la Declaración de Bolonia no es el nexo causal que explique esos
mecanismos,

simplemente

es un escalón más de un proceso

reformista

en

la

educación superior de la UE, donde se define esencialmente la imposición de:

•

Planes de estudios comunes en la UE para la internacionalización, formateo y extensión
de las competencias básicas curriculares.

•

Un desclasamiento continuo de saberes con la multiplicación de licenciaturas y
titulaciones.

•

Aumento de los años de formación superior, favoreciendo así nuevas financiaciones para
la empresa-universidad, la formación de deuda pedagógica, y la precarización de los
estudiantes/investigadores.
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Traducción del autor.
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primer nivel (60 a 120 créditos) y es un curso de especialización. El tercer ciclo,
compuesto por un máster (segundo nivel) y un curso de doctorado, aún no es
totalmente armonizado dentro del EEES. En el bachelor, finalizado para la
enseñanza de una profesión, se busca fornecer una especialización en cada sector en
un tiempo relativamente breve: considerando la mole de conocimiento en continua
acumulación, se configura como un proceso de control que garantiza la
especialización y selección tecnocrática respecto a las finalidades operativas y
laborales. El máster o el professional degree son cursos que, a un nivel más alto,
tienen que garantizar la formación de competencias no inmediatamente
transmisibles. Un estudiante, terminado el primer ciclo, tiene la capacidad de
producir competencias codificadas dentro de los procesos de trabajo, que las
máquinas informativas (por ejemplo) pueden difundir. Es el mercado del trabajo
quien determina si ese tipo de competencias pueden ser utilizadas, recicladas y
desechadas, pues siempre habrá alguien que puede utilizar las mismas competencias,
por el hecho que estas son fácilmente intercambiables. Quien decide continuar en el
proceso de selección entra en posesión de unas competencias “tácitas”, o sea que no
son inmediatamente intercambiables a través de los mecanismos de las ICT, sino
requieren la presencia del trabajador para ser utilizables (Fumagalli 2004). El sistema
ECTS permite extender dentro de lo que se denomina EEES (Espacio Europeo de
Educación Superior) las competencias codificadas de los estudiantes (primer ciclo),
aumentando, bajo el lema de la movilidad, el número potencial de trabajadores por
tareas (aumento del capital humano), cara oculta del aumento de la precarización de
los estudiantes/trabajadores dentro de la UE. De la misma forma la constitución del
EEES, que se propone el objetivo de crear una Europa más competitiva y atractiva
para los europeos y los extracomunitarios, gracias a la promoción de la movilidad,
con el reconocimiento de los títulos, en realidad permite a las empresas extender el
campo de selección de los trabajadores de high skill (segundo y tercer ciclo),
adquiriendo mayores ventajas comparativas y flexibilidad en los procesos de
selección respecto a los objetivos de la empresa. En este rumbo, la Comisión de las
Comunidades Europeas en la comunicación Education, Research and Innovation
subraya:
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“[…] esto significa que los doctorandos que aspiren a desarrollar una carrera profesional
como investigadores adquieran, además de la formación en técnicas de investigación,
capacidades en materia de gestión de la investigación y los derechos de propiedad intelectual,
comunicación, creación de redes, espíritu empresarial y trabajo en equipo” (Comisión de las
Comunidades Europeas 2006a, 7).

Los mecanismos y las reglas del denominado Espacio Europeo de Educación
Superior crean y regulan la escasez del conocimiento codificado en las
universidades, bajo una tendencia común definida como new managerialism
(Agasisti 2007, 7): la Unión ejerce un papel significativo en la determinación de los
objetivos estratégicos del sistema universitario, vinculando así la autonomía
substancial de la universidad (autonomía en la determinación y definición de sus
objetivos) a la obtención de outputs relacionados con las nuevas exigencias de
cambio del mercado del trabajo y de la economía del conocimiento. Los gobiernos de
la UE no son solo stakeholders, sino entes inversores, dispensadores de servicios y
actores principales en la gestión de estos procesos. El número de estudiantes que
asiste a los centros públicos de educación superior europeos, por ejemplo, es muy
superior al de los que asiste a los centros del sector privado. La oferta de estos
últimos es escasa, y en once países no existe: el sector público acoge al 72% de los
estudiantes de enseñanza superior en la Unión Europea (EU-27)35 . La calidad resulta
ser un elemento clave y uno de los objetivos del EEES (Kettunen 2008), en cuanto se
define como un mecanismo de selección, medición y control del capital cognitivo .
Este principio es una referencia constante a lo largo de todo el proceso de creación
del EEES, pero a partir de la comunicación de Praga en 2001 se enfatiza aún más. La
primera vez que aparece es en la recomendación de los consejos (98/561/EC de 24
septiembre 1998) para la cooperación europea, por la garantía de la calidad y
desarrollo de criterios y metodologías comparables en la educación superior. Tras la
Declaración de Bolonia, en el mensaje de Salamanca, se hace un llamado a la
necesidad de mecanismos de reconocimiento mutuo de garantía de la calidad
(acreditación). En la conferencia de Berlín, en 2003, se da un mandato para la
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Para un cuadro completo de las distribuciones de los estudiantes de educación superior en la UE
véase el gráfico y tabla A.4.
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elaboración de un informe por parte de la European Association for Quality
Assurance in Higher Education (ENQA)36 (Kettunen 2008). La intención es la de
crear unos criterios y unas medidas que sean garantía de las inversiones y permitan
controlar de forma más orgánica el cuadro del EEES que, compuesto por sistemas
nacionales, presenta diferencias socioculturales que no se pueden anular, en cuanto
fuente directa de conocimiento innovador. Los criterios que definen estos “seguros
para las inversiones” son identificados por ENQA con la intención de converger y
alinearse a una idea global de calidad en los sistemas formativos: una idea global que
es reveladora del mercado global del conocimiento. En este sentido ENQA se ha
movido siguiendo las experiencias del International Network for Quality Assurance
Agencies in Higher Education (INQAAHE), el International Association of
University Presidents (IAUP), el Council for Higher Education Accreditation in the
United States (CHEA), la OECD y la UNESCO. Es revelador el hecho de que el
propio informe que se comisionó en Berlín y se presentó en 2005 bajo el título
Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education
Area sigue la misma filosofía de las propuestas editadas en el mismo año por la
OECD-UNESCO en el informe Guidelines for Quality Provision in Cross-border
Higher Education, donde se enfatiza la importancia de adoptar agencias externas
(mixta y for-profit) para asegurar la calidad tanto en los sistemas educativos
tradicionales, como en las formas no tradicionales de educación (educación a
distancia, media-education…).
“The proposed OECD-UNESCO guidelines recommend that external quality assurance
agencies ensure that their quality assurance arrangements include foreign and for-profit
institutions/providers as well as distance education delivery and other non-traditional modes
of educational delivery. However, the drafting process of the guidelines also recognises that
the inclusion of foreign providers in the remit of national agencies will in most cases require
changes in national legislation and administrative procedures” (ENQA 2005, 28).
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La idea de esta asociación nace del proyecto piloto europeo para valorar la calidad de la educación
superior europea (1994-95) que demostraba la importancia de desarrollar la experiencia sobre
garantías de calidad en la zona. Posteriormente, la idea tomo impulso y se constituyó en el año 2000 la
red europea para la garantía de la calidad de la educación superior, para promover la cooperación en
este campo. En noviembre de 2004 la Asamblea General transformó la red en la Asociación Europea
para la Garantía de la Calidad de la Educación Superior. La Comisión Europea, ha apoyado
subvencionando las actividades de ENQA desde el principio.
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cuando, reunidos en la Conferencia de Louvain-la-Neuve en 2009, al mismo tiempo
afirman que “la importancia de la misión docente de las instituciones de educación
superior y la necesidad de una reforma curricular continua, dirigida al desarrollo de
los resultados del aprendizaje”, piden “a las universidades que presten una mayor
atención a la mejora de la calidad de la docencia de sus titulaciones en todos los
niveles. Esto debe ser una prioridad para la implantación futura de los Criterios y
Directrices para la calidad de la ES” (Santos del Cerro and Estarellas 2010).

126

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

2.3. La inclusión diferencial en la Universidad Global.
“El ataque se ha extendido a la universidad reformada en su totalidad, al sistema de créditos
como cuantificación de un saber totalmente descalificado, a la ausencia del derecho al
estudio y a la exclusión diferencial y progresiva que se consume a muchos niveles de la
formación; en pocas palabras, en la fábrica del precariado que la universidad se ha
transformado” 39

En nuestro análisis, sobre los cambios que viven los sistemas de educación superior,
nos hemos aproximado a la descripción de la estructura organizativa de las
Universidades en Europa distinguiendo claramente dos modelos: el modelo
centroeuropeo (situado en el eje burocrático-colegial) y el modelo anglosajón inglés
(en el eje colegial-empresarial). Las diferentes reformas organizativas en las
universidades europeas han tendido a limitar ese sesgo, en particular acentuando tres
tendencias:
-

Aumento de la autonomía institucional;

-

profesionalización de la gestión interna de las universidades;

-

introducción de estímulos a la innovación en la gestión (Corominas et al. 2010).

Tal y como hemos comprobado en los apartados anteriores, estas tendencias no han
significado cambios evidentes en las formas de inversión pública de la enseñanza
superior en Europa. Sin embargo, si traemos a colación esta cuestión es para resaltar
que existe una indudable relación entre la forma de organización y la de financiación
(los precios de la contribución de los alumnos con las tasas). La actividad de
regulación que los gobiernos ejercen sobre la educación superior, en efecto, se
substancia en dos direcciones: en la definición y control de la calidad y la de los
precios (tasas de matrícula). Por lo que concierne al primer aspecto, ya hemos puesto
de manifiesto cómo todos los países han creado agencias de evaluación que operan
ex post, con relevaciones periódicas sobre la calidad didáctica y de organización de
los cursos de estudios. El segundo aspecto es propio de la profundización en los
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12 tesis para la universidad. Esperando la próxima tormenta, diciembre de 2008, documento del
Coordinamento dei Colletivi della Sapienza de Roma. www.ateneinrivolta.org.
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cambios organizativos que, dirigidos a potenciar los mecanismos de mercado, llevará
consigo un cambio en la forma de financiación (por lo que concierne a las
contribuciones de los alumnos en relación al acceso) de las Universidades. Desde un
punto de vista complementario al análisis organizativo, el análisis económico apunta
el dominio de la concepción de la educación como una inversión individual en
cuanto existe un rendimiento privado cuantificado en un diferencial salarial tras la
culminación de los estudios. Este enfoque teórico correspondiente a la teoría del
capital humano, a partir del cual se analiza en el mundo académico la enseñanza
superior, trasciende habitualmente el marco académico y se plasma en informes
encargados por gobiernos e instituciones públicas, así como por las instituciones
internacionales más relevantes, como es el caso de la OCDE-UNESCO (Corominas
et al. 2010). A escala internacional, entre los distintos patrones sobre la actividad de
regulación basada en la financiación privada del alumno en la Educación
Universitaria, se siguen observando cuatro modelos distintos. Un primer modelo que
corresponde al de los países escandinavos (Finlandia, Suecia, Noruega o Dinamarca),
garantiza no sólo el carácter universal del acceso a esta etapa del sistema educativo
mediante matrículas muy reducidas y financiadas con fondos públicos, sino que
además implica igualmente porcentajes muy elevados de estudiantes que reciben
becas o préstamos públicos. En el segundo modelo (Estados Unidos), son los
estudiantes quienes asumen en gran medida la financiación de la educación mediante
altas tasas de matrícula, con un elevado porcentaje de alumnos becados o que reciben
préstamos públicos (79%).
En el tercer modelo, semejante al caso de EEUU, pertenece a Japón, cuya
financiación de la Educación Universitaria recae casi exclusivamente en los alumnos,
con altas tasas de matrícula y una proporción de alumnos que recibe becas o
préstamos públicos muy baja. El cuarto modelo de financiación es propio de algunos
países europeos, entre los que se encuentran los mediterráneos (Italia, España): el
porcentaje de alumnos que recibe becas y préstamos públicos no es muy elevado, si
bien las tasas de matrícula en la universidad son ciertamente moderadas en
comparación con el resto de países. En estos casos, es el coste de la matrícula que
garantiza el carácter universal del acceso a esta etapa del sistema educativo (OECD
2011, 46–49).
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préstamos, formas de deudas que los estudiantes van a pagar con los ingresos futuros.
En este sentido, el cost-sharing produce una transferencia forzosa de costes,
desviando el presupuesto del Estado sobre la renta de los estudiantes y de sus
familias. Es esta la experiencia de los países anglosajones, donde la formación
origina una inversión económica por la cual el estudiante tiene que asumir los riesgos
de la empresa: el préstamo permite valorizar las capacidades y las competencias
adquiridas (por medio de fuerza-trabajo) durante el ciclo de estudios; estas tienen que
ser vendidas en el mercado de trabajo, también en condiciones poco ventajosas.
Seducidos por el chantaje de la deuda contraída, persiguiendo el mito del mérito, las
calificaciones, los reconocimientos que tienen la función de estimular el espíritu y la
colaboración empresarial, el estudiante llega, en otras palabras, a la base de la misma
explotación. Esta es la indudable relación entre la forma de organización y la de
financiación de la educación superior. Los altos costes de las tasas universitarias y la
amenaza de la deuda son formas de disciplina, donde romper con la regla de la
eficiencia comporta el riesgo de no conseguir pagar los gastos sostenidos. Con estas
reformas de la educación superior en la UE, en línea con las directrices de la OECD,
la deuda entra en la vida cotidiana de los estudiantes, como una forma de disciplina
que influye todos los aspectos de nuestra vida: el contenido didáctico de los estudios,
el tiempo para conseguir los resultados, la calidad del trabajo a que aspiramos para el
futuro, la posibilidad de determinar decisiones sobre el propio futuro. Estas son las
reformas que permiten el fortalecimiento de los mecanismos de inclusión diferencial
(cursos cerrados, requisitos mínimos, universidad élite, ranking…), como parte de un
diseño más amplio de reorganización y jerarquización de la fuerza de trabajo en la
UE. Es el tránsito desde los mecanismos selectivos de exclusión versus una inclusión
diferencial. Es un proceso que se ha desarrollado durante un largo período en Estados
Unidos y que ahora está en desarrollo también en Europa, siendo un aspecto del
proceso de Bolonia y de la construcción del EEES.
“En el marco del sistema de créditos, la medición del curriculum depende no solo de si una
persona estudió en una institución de enseñanza superior sino antes que nada de en cuál
institución. El valor de la licenciatura se mide en relación con la posición de la universidad
en la jerarquía del mercado de la enseñanza” (Roggero 2007).
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El prestigio de la institución, se mide a su vez con instrumentos de ranking
empresarial, marcado por las posibilidades que la institución ofrece de acumular
relaciones ventajosas, medidas en términos de capital social, y no necesariamente
con parámetros sobre la calidad del conocimiento (Attanasio and Capursi 2011)40.
Clarke (2007) en The impact of higher education rankings on student access, choice,
and opportunity afirma cómo los efectos de las clasificaciones de las Universidades
con la siempre mayor importancia y difusión de los ranking universitarios,
contribuye al aumento de la estratificación social, cultural y étnica en el acceso a la
educación universitaria.
“En particular, la utilización de los indicadores de selectividad de la institución, utilizados en
algunos entre los más notados rankings publicados (entre esos el U.S. News & World
Report), o la capacidad de atraer los estudiantes con mejores curriculum (The Sunday Times
ranking) representan un potente incentivo que la universidades adoptan como estrategias
finalizadas al mantenimiento de la propia posición en el ranking o inclusive a una mejoría a
través de prácticas de rigurosas selecciones de estudiantes potenciales” (Rinaldi et al. 2009,
11).

La importancia del nivel de ranking, en efecto, obliga a las universidades a utilizar
diferentes estrategias de selección e inclusión diferencial. Con los early decision
programs las universidades intentan capturar a los mejores estudiantes ofreciendo
una seguridad de admisión con antelación, anulando de esa forma la posibilidad de
competencia de otras instituciones, la posibilidad de una confrontación más crítica,
sobre todo con respecto a las ayudas financieras, elemento importantísimo por
aquellas generaciones de estudiantes con bajo estatus social o provenientes de
institutos de bajo prestigio. Muchos institutos, para mantener alto el puntaje en
términos de selectividad, adoptan una división entre estudiantes tradicionales, y los
denominados non-traditional (edad elevada, estudiantes/trabajadores…): algunas
universidades permiten las inscripciones de esta última categoría solo en el segundo
semestre, o en programas part-time y/o a distancia para no ser considerados en los
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Dill y Soon in Academic quality, league tables, and public policy: A cross-national analysis of
university ranking Systems comparan los indicadores de performance de cinco league tables: véase
gráfico y tabla A.7.
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ranking más difusos y mantener alto el nivel en los parámetros de ranking sobre los
estudiantes admitidos (Dill y Soo 2005). Roberts y Thompson (2007) en University
league tables and the impact on student recruitment analizan el proceso de toma de
decisiones a la base de la elección de una institución educativa, poniendo de
manifiesto cómo en este proceso intervienen en primer lugar, entre unas series de
factores subjetivos y particulares, la reputación y el prestigio de la universidad y las
informaciones recogidas en las publicaciones especializadas. Sin embargo, en la
investigación College 14 Rankings: Democratized College Knowledge for Whom?
(McDonough et al. 1998), después de haber analizado una muestra de 432 institutos
secundarios de EEUU, los autores han verificado que el 60% de los estudiantes han
declarado que la posición en el ranking no ha sido importante para la elección de la
sede universitaria. Solo el 11% ha considerado importante la posición en el ranking a
la hora de elegir la universidad. El perfil típico de estos estudiantes es de estatus
socio-económico alto, provenientes de escuelas con prestigio, con altas aspiraciones
profesionales y con intención de frecuentar una universidad muy competitiva. El
60% estaba compuesto en su mayoría por estudiantes non-traditional, o sea con
estudiantes mayores de 25 años, estudiantes/trabajadores, estudiantes universitarios
de primera generación (Rinaldi et al. 2009).
Se configura así un cuadro en el cual los estudiantes que en el proceso de elección
consultan los rankings, tienen un estatus económico-social alto, y sobre todo unas
ideas predeterminadas y claras sobre qué universidad elegir y sobre las aspiraciones
profesionales a seguir, y por lo tanto han utilizado esta información como
reforzamiento de una elección ya tomada. La relación entre el prestigio de la
universidad y las oportunidades de empleo ventajoso y de un futuro profesional de
alto nivel, se evidencia sobretodo en las Business School o los cursos Ph.D. y es más
marcada en aquellas franjas de estudiantes de bajo nivel económico provenientes de
una universidad muy selectiva (Baldi 2005; Rinaldi et al. 2009), comprobando, así,
cómo los instrumentos de ranking empresarial utilizados por las universidades son
mecanismos de inclusión diferencial en un contexto siempre más marcado por la
estratificación y la desigualdad social.
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2.4. Declasamiento y precarización en la Metropolitan University.
“Quieren licenciar al mayor número de gente posible, para quedar al paso de las estadísticas
internacionales, rebajando el nivel de calificación de los saberes por los cuales los
movimientos reivindican el acceso. El devenir como “liceo” de la universidad no es más que
otra pieza de esta estrategia general”41.

Siguiendo el modelo inglés, con la introducción de políticas pro-competitivas, al lado
de las universidades con mayor ranking, crecen las Metropolitan Universities. Estas
instituciones universitarias tienen la necesidad de adquirir siempre mayores recursos
privados, generando, de forma exponencial, fenómenos de cherry picking (Vignoles
et al. 2004), al diversificar sus actividades con la activación de ciclos que permiten
un mayor residual claim: crean una enorme cantidad y variedad de cursos
universitarios, profesionalizantes y especialísticos para atraer un número siempre
mayor de estudiantes. Si analizamos la tendencia de las metropolitan universities
dentro del contexto de cambio de la ciudadanía en la era de la globalización podemos
vislumbrar cómo “en el sistema universitario tanto como en la figura de la
ciudadanía, los procesos de inclusión diferencial tienen que ver con la producción de
fronteras y jerarquías de clase, raza y género en la división transnacional del trabajo
cognitivo". En consecuencia, el aumento de número de licenciaturas en la enseñanza
superior se ve con frecuencia acompañado por un proceso de desclasamiento en el
mercado de trabajo y en la calificación del conocimiento” (Roggero 2007, 5). Esto
significa que los parámetros de calidad, cuando se refieren a la equidad, significan
igualdad en lo que hemos definido como inclusión diferencial. En este sentido la
universidad-metrópolis no son lugares destinados a la élite del conocimiento; aunque
pueden parecer, en términos fordistas, lugares para la difusión de educación de
masas, en realidad son los dispositivos que regulan el valor del trabajo en el mercado
del aprendizaje continuo y de por vida. El sujeto precario y desclasado habita en este
proceso, en el cual tanto los nuevos trabajos como los viejos necesitan de títulos
académicos. En este contexto, hay que ser claros:
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12 tesis para la universidad. Esperando la próxima tormenta, diciembre de 2008, documento del
Coordinamento dei Colletivi della Sapienza de Roma, www.ateneinrivolta.org (traducción del autor).
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“La mercancía particular que produce la fábrica de precarios somos nosotros mismos,
producidos por medio de tiempos alienantes en sintonía con los ritmos del trabajo precario,
de conocimientos parcelados y segmentados, inscritos en modelos definidos de cooperación y
valorización. Un ciclo de estudios sin derechos para evitar que los reclamemos mañana (o tal
42.

vez hoy mismo) en los lugares de trabajo”

El estudiante ya no es un aprendiz de la fuerza de trabajo en periodo de
entrenamiento,

sino

un

trabajador

precario

en

la

llamada

“fábrica

del

conocimiento”43. Crece el número de estudiantes que durante la carrera de
licenciatura y de investigación se reciclan en un sinfin de trabajos precarios, al
mismo tiempo que los trabajadores de la universidad han cambiado de forma
apreciable desde la tradición taylorista y han sido crecientemente remodelados a
partir de la mentalidad laboral del mundo académico moderno, cuyas tareas no están
limitadas ni por el lugar de trabajo ni por un horario preestablecido.
“È con l’aumento del volume di lavoro extra-salariale, o extra contrattuale, che si possono
oggi ottenere continui aumenti di produttività comprimendo il lavoro vivo sociale” (Marrazzi
1998, 108)

Para todos estos trabajadores es difícil delimitar el tiempo de trabajo, dado que es
imposible establecer las horas en que se producen las ideas: “emerge de esta
imposibilidad la autonomía potencial del trabajo/conocimiento vivo, corporeizado en
la nueva figura del estudiante/investigador y el profesor precario o precaria”
(Roggero 2007). Vale la pena detenerse un momento sobre la idea de autonomía
potencial. Hemos tenido modo de observar y analizar ampliamente que la actividad
cognitiva es incompatible con la rigidez del espacio y tiempo del modelo fordista, y
que existe una ambivalencia de la flexibilidad. Si nos remontamos, en efecto, a las
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12 tesis para la universidad. Esperando la próxima tormenta, diciembre de 2008, documento del
Coordinamento dei Colletivi della Sapienza de Roma. www.ateneinrivolta.org.
43

Desde este punto de vista, debemos señalar también que esta expresión es indudablemente una
figura retórica eficaz para aludir a la centralidad de la producción de conocimiento en la actual
formación de clase y en el disciplinamiento de las formas de conocimiento vivo. Al mismo tiempo,
cualquier otro uso del término fábrica del conocimiento puede resultar obsoleto si no se especifica la
imposibilidad de imponer la organización científica taylorista del trabajo sobre la actual formación de
clase (Roggero 2007).
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luchas obreras y el éxodo masivo hacia fuera del trabajo asalariado que tuvo lugar en
los setenta, la palabra flexibilidad tenía todo valor emancipador respecto a lo que se
convirtió en los años noventa, con los procesos de precarización que han
determinado las políticas sobre el mercado del trabajo (Boltanski and Chiapello
2002). Es esa dinámica histórica la que mueve a los post-obreristas a repetir, casi
como un mantra, que “cuando las palabras clave del posfordismo (flexibilidad,
movilidad,

innovación,

impredecibilidad,

adaptabilidad,

no

estandarización,

singularidad) son interpretadas y ejecutadas de forma plena en la vida de los sujetos
del trabajo vivo, se provoca una crisis en los dispositivos del control capitalista sobre
la fuerza de trabajo” (Roggero 2007). En realidad esta ecuación socio-económica no
es tan evidente, la excedencia de conocimiento arriesga quedarse puramente como un
elemento descriptivo: para convertirse en dato político hay que organizarla de forma
antagonista. Lo que sí resulta visible es el problema político que se genera en el
paradigma postfordista, donde se observa la misma crisis al configurase como
dispositivo de control,

permitiendo a la flexibilidad intrínseca asumir siempre

nuevas formas de precariedad en lugar de autonomía, inclusive en los lugares y los
procesos que etiquetamos de autónomos: mediante la libertad de movimiento y los
derechos de comunicación, los free y open source (Formenti 2011), en la expansión
de la actividad libre cooperativa y también en los procesos de auto-valorización que
se encuentran fuera del chantaje directo del mercado de trabajo asalariado. La
autonomía potencial parece polarizarse siempre más dentro del mito del self made
man y, encaminada hacia la filosofía de la empleabilidad, se transforma
constantemente en capacidad de ser: ser “empleado”, emplearse, formarse estudiando
y autoformarse reciclándose. Definir al estudiante/precario como una figura híbrida
(Roggero 2007) que vive en esta crisis, significa admitir que la línea divisoria entre
autonomía/formación/autoformación y trabajo se ha desvanecido del todo. Los stage,
las prácticas, el trabajo voluntario44 y cooperativo entran siempre más a configurarse
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“Está empezando a surgir un concepto de voluntariado como forma de comportamiento social más
que como una categoría de persona: el “voluntario”. Se considera que la relación recíproca que
sustenta esta conducta genera beneficios tanto para los voluntarios como para los “beneficiarios”. Este
concepto tendrá importantes consecuencias para las políticas centradas en la promoción y el
fortalecimiento de las diversas formas de acción voluntaria. Asimismo, está comenzando a influir en
los debates sobre la inclusión social, puesto que el voluntariado ha pasado a ser una vía para escapar
de la exclusión” (UNV 2011, 60).
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dentro de la carrera de formación, siendo en realidad un trabajo no remunerado; las
becas se transforman de ayuda al estudio a deuda pedagógica en un sinfín de
adquisiciones de créditos formativos por créditos financieros y de deudas formativas
por deudas de créditos financieros. El sujeto se mueve permanentemente entre el
aprendizaje de por vida y el mercado de trabajo, teniendo como marco la
precariedad, los procesos de desclasamiento y los mecanismos de inclusión
diferencial. Se rompe la linealidad temporal entre formación y trabajo, el futuro se
transforma en dispositivo normativo del presente, donde los saberes que vamos ad
adquirir son sólo recursos y medios para la producción. La precarización se redefine
así como marco paradigmático de la división cognitiva del trabajo, y el resultado es
la disgregación de lo que se denominaba clase media a favor de una sociedad
marcada por la polarización extrema de la riqueza.
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2.5. La expansión de la Megaversity.
	
  
La sociedad polarizada se define y redefine dentro de un territorio que ya no se
especializa en ofrecer un solo producto (industrial y/o servicios), sino un conjunto
coordinado de componentes tangibles e intangibles caracterizado por productos de
diferente complejidad y servicios directos e indirectos: “el valor de la oferta no
deriva de la simple suma del valor de cada uno de sus componentes: a tal suma
tenemos, en efecto, que adjuntar una componente fundamental constituido por la
sinergia obtenida gracias a la específica composición de los diferentes elementos de
productos y servicios” (Caroli 2006, 174).
Es esta la naturaleza sistémica de la oferta de un territorio: el conocimiento y la
creatividad son puntos cardenales que se producen y trasmiten bajo la influencia del
espacio geográfico. Un espacio que se caracteriza en relación por cierta capacidad
endógena de producción y difusión de conocimiento y creatividad: sobre la base de
esta capacidad se configura como lugar privilegiado de aprendizaje e innovación
(Panzeri 2006).
En esta línea, las contribuciones de los autores postcoloniales nos ayudan a superar
la interpretación sobre la actual fase de la globalización, que tiende a confundir la
posibilidad de superar los vínculos espaciales con la irrelevancia de la categoría del
espacio: “los lugares nunca desaparecen, sino para recomponerse” (Augé 2007, 40–
41). Y es en este proceso de recomposición que las universidades poseen un poder
estratégico porque devienen inmediatamente en metrópolis. Si tomamos cómo
ejemplo Nueva York podemos fácilmente observar como los principales agentes de
la gentifrication son la Columbia en el West Harlem y la NYU en el Lower East
Side. Si en el primer caso los confines del campus se alargan para comprender
nuevas áreas, en el caso de la NYU éstos parecen disolverse en una relación
mimética con el tejido metropolitano (Krause 2008). El desafío de estas instituciones
es de pensar el desarrollo de Nueva York a partir de las universidades, guiando el
pasaje desde la fire economy , basada en las finanzas, los seguros, las propiedades
inmobiliarias, a la ice economy, o sea, el dar valor a los recursos intelectuales,
culturales y formativos (Roggero and De Nicola 2008).
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La gentifrication parece configurarse así como un proceso abierto en el cual el
espacio asume la característica de un commons, detrás del cual se esconde aquel
capitalismo sin propiedad teorizado por Benkler, cuando sostiene que con el surgir de
una concreta alternativa no comercial para las conversaciones culturales aumenta el
grado de libertad con el cual los individuos y los grupos pueden participar en la
producción y el intercambio cultural, y, en consecuencia, aumenta la transparencia de
la cultura a los ojos de quien la vive (Benkler 2007).
En este proceso y en este espacio abierto, sin embargo, hay que poner de manifiesto
que el intercambio entre agentes y prosumers es desigual y se configura más que
nada como un robo. Al final del juego , en efecto, el capital se concentra y acumula
en las sociedades que gestionan y producen las “plataformas” que permiten el
intercambio, la producción y la difusión de conocimientos, informaciones y modos
de vida (modas, culturas, artes) y las víctimas (prosumers/estudiantes/precarios) no
se preocupan mínimamente en las medidas en que sus motivaciones son
extraeconómicas y no implican expectativas monetarias directas (Formenti 2011, 58).
Es esta redefinición continua del espacio que nos permite complejizar las diferencias
geográficas entre centro y periferia (norte/sur, etc.), afirmando la peculiar y poderosa
ola neo-colonial representada por la difusión de la universidad anglófona, bajo la
imposición de un modelo de traducción continua: una traducción monolingüe (Sakai
and Solomon 2006; Edu-Factory 2009)45. La división espacial del conocimiento y de
la comunicación está a la base de la nueva división internacional de los procesos de
acumulación y es por eso que podemos definirla como la nueva geografía de la
exclusión. La Megaversity es un ejemplo de esta tendencia. Las universidades de
EEUU hace medio siglo empezaron a abrir sus campus en el extranjero (como la
Johns Hopkins en Italia en los años sesenta). Todavía se trataba de sucursales que
ofrecían a los estudiantes y profesores, matriculados en las universidades de origen,
la oportunidad de un periodo de estudio en el exterior. Ahora las grandes
universidades de EEUU devienen empresas internacionales y la educación superior
made in USA se transforman en un logo de exportación. La NYU de Abu Dhabi abrió
sus inscripciones en 2010 con este objetivo: una universidad total, autosuficiente que
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Veasé tambien en el Capitulo 4 de esta tesis, El intelectual orgánico: entre la hyperextensión de la
modernidad y la multitud ilusoria.
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en pocos años llegará a tener 2.000 alumnos. La selección de los estudiantes está a
cargo del Institute of International Education, el mismo que gestiona la asignación
de las becas Fulbright. Los alumnos se reclutan entre los mejores 900 institutos
superiores, los inscritos perteneces a 39 países, hablan 49 idiomas diferentes. El
gobierno chino quiere seguir las iniciativas de Abu Dhabi y solicitaron al presidente
Sexton que NYU abra una sede en Shanghái (Edu-factory 2010; Rampini 2010). El
único sector por el cual Pekín todavía reconoce la leadership de EEUU es el sector de
la universidad. La Shanghai Jiao Tong University redacta anualmente un sistema de
ranking según el cual 17 de las 20 mejores universidades mundiales se encuentran en
EEUU (entre las primeras 100 posiciones el 50% son de EEUU46).
“A pesar de la retórica de las misiones universitarias, no es tan fácil distinguir los centros
extranjeros de educación de las zonas industriales de libre comercio, donde las empresas son
bienvenidas con exenciones fiscales y privilegios financieros. Asimismo, en algunas
ciudades, las universidades extranjeras se establecen físicamente en las zonas francas
comerciales. En Dubai, las universidades extranjeras están allí para formar a los trabajadores
del conocimiento de los otros complejos de la zona franca: Dubai Internet City, Dubai Media
City, Dubai Studio City, DubaiTech, y la Dubai Outsource Zone. En Qatar, las universidades
comparten ganancias con las compañías high-tech globales, que gozan de exenciones y
beneficios fiscales otorgados por leyes de incentivo a la inversión sancionadas por este país.
Algunas de las zonas de libre comercio más extensas de China han comenzado a atraer
reconocidas universidades extranjeras, como forma de aliviar la escasez de trabajadores
especializados, que está dificultando la transferencia de trabajo y tecnología del exterior. La
Universidad de Liverpool fue la primera en abrir un campus en el Parque Industrial de
Suzhou (…), publicitando empleos con salarios iniciales a partir de 750 dólares al mes”
(Edu-factory 2010, 64–65)

La ola neo-colonial lanzada por las universidades de EEUU parece configurarse
como la consecutio temporum con la cual en el pasado hicieron corporaciones como
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En medio de la supremacía del modelo de EEUU se distinguen dos excepciones inglesas,
Cambridge (cuarta) y Oxford (décima). En una lógica competitiva, estas excepciones tienen el riesgo
de desaparecer como denuncia Timothy Garton Ash, profesor de Oxford y Stanford. Las inversiones
privadas permiten a Stanford gastar 70 millones de dólares al año para ofrecer estudios a los mejores
jóvenes que no tienen un rédito suficiente para pagar las tasas, (38.700 dólares/año). Estos 70 millones
invertidos para garantizar el derecho al estudio son una minima parte del rendimiento anual generado
por el fondo en dotación de Stanford (12,6 mil millones de dólares) (Rampini 2010).
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competitivo, se mueve un proyecto paralelo lanzado por Harvard con el
Massachusetts Institute of Technology: el denominado edX, una empresa que ofrece
cursos online y gratuitos en el mundo entero, con un presupuesto de 60 millones de
dólares y que en dos meses en un solo curso (circuitos y electrónica) ha constado con
más de 120.000 inscripciones (Rampini 2012).
“Actualmente, los cursos del MIT están siendo traducidos al chino y a otros idiomas
asiáticos. Aunque la intención es saludable, los conocimientos que se exportan contienen un
punto de vista cultural. Si éstos no son adaptados por los profesores locales a partir de su
propio punto de vista situado, está por ver cómo este modelo podrá, a largo plazo,
diferenciarse del tradicional sistema educativo colonial. En los países en vías de desarrollo,
los gobiernos, desesperados por atraer inversiones extranjeras, empresas globales y ahora
universidades globales, están canalizando los escasos presupuestos educativos públicos en
programas diseñados bajo los estándares de la «sociedad del conocimiento», al precio de
marginar otras definiciones de conocimiento, incluidos los conocimientos tradicionales
indígenas. Bajo estas condiciones, la educación superior está siendo cada vez más
considerada como una formación instrumental para los trabajadores cognitivos, en sintonía
con la racionalidad capitalista, y tal como se experimenta en los territorios urbanos de la
globalización corporativa” (Edu-factory 2010, 66).

Stanford y Berkeley, Harvard y el MIT, entre otras instituciones universitarias, están
conscientes de que están dando los primeros pasos hacia una dirección muy
lucrativa: no nos dejemos engañar por la filantropía del paradigma del free o del
gratuito bajo el cual estas actividades nacen y se organizan. Se están construyendo
plataformas tecnológicas, experiencias en métodos innovadores de enseñanza, que
van a amplificar la expansión colonial que la megaversity se propone. En efecto, se
va a aumentar exponencialmente la población estudiantil y las universidades podrán
tener acceso y seleccionar a los mejores perfiles de estudiantes de todo el mundo. En
segundo lugar, en una perspectiva competitiva, cientos de universidades en China y
en India, Brasil y Rusia, o incluso en la vieja Europa, tendrán que adoptar y comprar
estas innovaciones esenciales, experimentadas y patentadas por Stanford, Berkeley,
Harvard y el MIT. Sin duda, colmar la brecha respecto a las universidades de EEUU
no es fácil. No es sólo la dimensión de la financiación que influye, porque, no
obstante que los EEUU gasten casi siete veces más en R&D respecto a China, debido
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a la creciente prosperidad de la Republica Popular, esta diferencia puede superarse.
Es sobre la dimensión de las dinámicas de control en las que la China se encuentra
deficitaria porque, como defiende el preside de la Yale University, Richard Levin,
“la universidad de EEUU alienta los estudiantes a pensar autónomamente, a poner en
discusión la autoridad académica y las ciencias existentes” (Rampini 2012).
Pensamos en el eslogan que la NYU de Abu Dhabi utilizó para su lanzamiento y que
fue popular en mayo del ’68: la imaginación al poder. No es que las universidades de
EEUU se han convertido mágicamente en agentes y centros de la nueva revolución,
sino que –como hemos ampliamente analizado- los agentes de poder que operan en
el capitalismo avanzado generan diferentes topologías y medidas de control sobre
este pensamiento crítico, autónomo e imaginario.
Noliwe Rooks (2006) pone de manifesto este proceso en White Money/Black Power
analizando cómo en el ´68 estadounidense la respuesta al black power movemet y a la
constitución de los Black Studies como instituciones autónomas fue todo un éxito de
la Fundación Ford que diseñó y financió una estrategia destinada a garantizar un
parto sin complicaciones a la vida de lo que se iban a denominar African American
Studies en los campus universitarios. Marco Philopat es todavía más explícito al
denunciar este fenómeno afirmando en Contro il ‘68. La generazione infinita
(Bertante 2007), cómo en Italia i settantottini se han derrotado cuando se han
incorporado en la industria cultural (y de buen grado en las universidades), desde
donde fue más fácil ejercer el papel que los ganadores les habían asignado, o sea,
rescribir la historia. La jerarquización de la universidad no responde a la dialéctica
entre inclusión y exclusión. La gobernanza universitaria busca incluir para controlar
como propio aquel conocimiento que en un principio parece incontrolable, por
crítico, creativo y autónomo. Las líneas de fuga del pensamiento autónomo o crítico
parecen así dibujarse como líneas de inclusión en el espacio universidad-metrópolis
que no contempla más un exterior: en el Capitalismo Cognitivo no hay un fuera, hay
solo un espacio interior marcado por las relaciones de explotación.
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2.6. La Brain migration en la división internacional del conocimiento.
El análisis de los flujos migratorios internacional de personas altamente cualificadas
es revelador de la consolidación de una demanda de mano de obra migrante en los
sectores de I+D, ICT, ciencia y tecnología, servicios financieros de los países con las
economías más prósperas del mundo. Este fenómeno se rige, en gran medida, por las
necesidades resultantes de las reformas estructurales del estado de bienestar y por los
cambios profundos a nivel sociodemográfico en los países desarrollados. Los
patrones de la migración internacional altamente cualificada reflejan, de esa forma, el
progresivo traslado al ámbito mundial de lo que hemos denominado como división
espacial del conocimiento y de la comunicación.
La McKinsey Quarterly en el informe The War for talent (Chambers et al. 1998)
subraya cómo el talento, al convertirse en uno de los más importantes factores de
producción, genera una caza global de estudiantes/investigadores remodelando
enormemente, con respecto al Capitalismo Industrial, el panorama internacional de
las migraciones cualificadas. Con la puesta en valor de los trabajadores altamente
cualificados, se amplifica la escasez y la supuesta crisis de talentos que sufren las
sociedades occidentales. Según la tesis de Nxele, en el mercado del trabajo de los
países occidentales, a la creciente demanda de trabajadores altamente cualificados no
corresponde una respuesta adecuada por parte de la oferta, a causa de una reducción
del número de trabajadores de la franja 25-50 años, asociada al progresivo
envejecimiento de la población y a la consiguiente flexión del volumen de jóvenes
que entran anualmente en el mercado del trabajo.
“La creciente demanda de mano de obra cualificada expuesta no recibe una respuesta
proporcionada por el lado de la demanda. En Europa, Estados Unidos y Canadá, la inminente
jubilación de la generación del Baby boom de la posguerra representa un grave problema
para la industria. El crecimiento medio de empleados con más de 55 años se estima en un 4%
al tiempo que se prevé que el número de trabajadores del grupo 25–50 años se reduzca en un
7% de aquí a 2020” (Nxele 2008, 6).

En este contexto, la respuesta de los países a la escasez y al progresivo aumento de la
demanda de profesionales cualificados, expandió el campo de reclutamiento hacia el

146

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

exterior, generando un cuadro competitivo internacional: una guerra por dirigir los
flujos migratorios altamente cualificados, impulsada por países, empresas y
universidades, a través de políticas migratorias favorables, estrategias de
reclutamiento, atracción y capacidad de retención (Boeri et al. 2012, 25–30).
El mercado de trabajo para cualificados se extiende siempre más en términos
transfronterizos: aumenta progresivamente el número de estudiantes universitarios
extranjeros en los países industrializados y los programas de movilidad internacional
están disponibles en las mayorías de las universidades (Stein et al. 1996); y la
inmigración de personas altamente cualificada se está transformando en un segmento
siempre más inseparable de las políticas tecnológicas nacionales. Las políticas
tecnológicas de los países capitalistas avanzados, en efecto, consideran siempre más
importante y estrecha la relación entre transferencia de tecnologías y la cooperación
social, en términos de capital humano, y luchan para no perder la ventaja
comparativa en una competición global para las competencias y las habilidades.
Desmarez (2004) analiza la relación entre la finanza pública y la migración,
subrayando cómo el nivel de cualificación de los inmigrantes impacta positivamente
en el mercado de trabajo y las cuentas públicas del país receptor, que debe adoptar
políticas selectivas de inmigración para establecer flujos migratorios controlados y
reducir la inmigración no cualificada. La capacidad de algunos países, regiones,
ciudades, para atraer personal de talento proveniente de todo el mundo parece ser
enorme y los gobiernos están siempre más bajo presión para reaccionar a estos
escenarios. El concepto de priority worker ha sido adoptado, de esta forma, por los
países occidentales con el objetivo de dar prioridad a la inmigración del personal
altamente cualificado, discriminando otros flujos de inmigración. Es el caso de
EEUU, Canadá, Australia, Japón y UE, cuyas políticas de inmigración,
especialmente desde la década de los noventa, se han vuelto muy selectivos en lo que
respecta a los perfiles educativos y profesionales de acuerdo con las exigencias del
mercado de trabajo interno. A nivel europeo, el comisario Frattini lanzó en el 2007 la
iniciativa de la tarjeta azul europea (Directiva 2009/50/CE), que corresponde, con
debidas diferencias, a la green card de EEUU, para favorecer el ingreso de
inmigrantes altamente cualificados, armonizando, de esta forma, las medidas que ya
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habían sido adoptadas por Alemania, Reino Unido, Francia, que a su vez habían
seguido los senderos de EEUU, Canadá y Australia47.
Las profesiones científico-tecnológicas y sanitarias representan las áreas de mayor
relieve en esta búsqueda de talentos a escala global. En el proceso selectivo de la
inmigración, las políticas gubernamentales y las políticas de los lobbies de los
industriales intervienen también creando e incrementando el poder de atracción del
país receptor, fomentando incentivos fiscales, infraestructuras de investigación de
calidad superior, aumentando las cotas salariales. El sondeo conducido en 1998 por
la sociedad sueca de recursos humanos Universum subraya cómo el 82% de los
ciudadanos del país están interesados en una carrera internacional y el 88% quieren
trabajar y vivir en el exterior por lo menos un año. Los estudiantes representan la
categoría más interesada en un puesto de trabajo en el exterior y, dada la posibilidad
de elección, el 63% optaría por EEUU y Canadá, que resultan más atractivas, y el
35% por Reino Unido (Mahroum 2002). Los sistemas nacionales de innovación
(NIS), entonces, desenvuelven un papel significativo a la hora de determinar los
flujos en entrada y en salida de los trabajadores extranjeros calificados. En los
EEUU, el NIS gira alrededor de un cierto número de centros de excelencia que han
trascendido los confines nacionales y, como hemos analizados, se instauran dentro de
coordenadas globales. La universidad de Stanford y el MIT son dos ejemplos de esta
excelencia. Mas del 50% de los post-doctorandos en ciencias e ingeniería que se
especializan en estas instituciones provienen del extranjero y en la Silicon Valley el
30% de los profesionistas informáticos han nacido en el exterior (Mahroum 2000).
Un dato, este último, que ha ido creciendo exponencialmente. En efecto, según
Fwd.us el 57% de los ingenieros licenciados en EEUU ha nacido en un país
extranjero. Siempre la lobby de los industriales de las ICT de EEUU calcula que el
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Australia y Canadá fueron los pioneros en adoptar estos tipos de medidas, implementando desde los
años 60’ y ’70 un sistema de visados con puntos basados en los skills. El sistema de puntos fue
establecido en Australia en 1958 con The Migration Act, en base a criterios de edad, titulaciones,
experiencia, salud. Cánada en 1978 adoptó el mismo modelo australiano con el Immigration Act: estas
políticas llevaron como consecuencia que en 1997 más de la mitad de la inmigración en Canadá
estuviese compuesta por profesionales altamente calificados. El sistema de EEUU sigue las líneas de
los anteriores, funcionando por cuotas de visados. Esta cuota fijada mediante el Inmigration Act en 65
mil unidades, fue incrementada en la década de los noventa a 115 mil, durante la presidencia de
Clinton, con el American Competitiveness Work Force Improvemet Act, en línea con el desarrollo de
las políticas sobre Sociedad de la Información.
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40% entre las mejores 500 empresas de EEUU han sido fundadas por inmigrantes de
primera o segunda generación (FWD.us 2013). Estos datos demuestran cómo la
siempre más estrecha convergencia entre el sector industrial, el mundo académico, y
el sector de los servicios crea un ambiente extremamente atractivo para las
inmigraciones altamente calificadas. Por estas razones, las características de
employability que las universidades están asumiendo contiene, como rasgo principal,
la movilidad académica.
En esta línea, hemos visto cómo la UE, junto a las fuertes políticas de selectividad de
los inmigrantes, ha elaborado una serie de medidas para el reconocimiento más
rápido de las titulaciones académicas, para facilitar la privatización y la
competitividad entre los centros de educación superior. De esa manera busca acercar
el modelo académico europeo al modelo de los EEUU, con la creación del EEES a
través de reformas progresivas bajo las líneas trazadas en la Declaración de Bolonia.
El objetivo es amplificar los mecanismos de movilidad de estudiantes para favorecer
la inmigración cualificada. Estudiar en el extranjero, en efecto, constituye una de las
primeras causas de emigración cualificada, por esta razón, la rivalidad entre centros
de educación superior para atraer mejores estudiantes ha crecido de manera
exponencial en las últimas décadas.
“Una mayor competencia, junto a una mayor movilidad y concentración de recursos, debería
permitir a las universidades y a sus socios de la industria ofrecer un entorno de trabajo más
abierto y desafiante a los alumnos e investigadores de más talento, haciéndolas así más
atractivas tanto para los ciudadanos europeos como para los de fuera de Europa. Las
universidades necesitan estar en posición de atraer a los mejores profesores e investigadores,
de contratarlos a través de procedimientos flexibles, abiertos y transparentes, de garantizar a
los investigadores principales y los jefes de equipo una independencia total para investigar, y
de ofrecer a su personal unas perspectivas de desarrollo profesional atractivas” (Comisión de
las Comunidades Europeas 2006a, 10)

El número de los estudiantes extranjeros aumenta en todos los países, con el
crecimiento del número total de inscripciones. La OECD subraya cómo el porcentaje
de los estudiantes extranjeros ha pasado desde el 2% de 1950 al 2,3% de 1970 para
alcanzar el 3,8% en 1990. Estos números indican que el trend está en aumento y nos
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queda en EEUU, frente al 41% de extranjeros doctorados en Economía o al 49% en
Ciencias Agrícolas. Estas variaciones entre sectores de estudios están relacionadas
con el mercado de trabajo, sobre todo en aquellos territorios donde se desarrollan
incubadoras de empresas higth tech. Según un estudio del Institute for Prospective
Technological Studies, ya en 1999 eran el 30% los estudiantes extranjeros en las
universidades de la California del Norte (UC Berkeley, Stanford, San Francisco SU,
SU y San Jose), que se quedaron a trabajar en el Silicon Valley (Mahroum 2000). Es
siempre más evidente que los estudiantes post-universitarios están influenciados por
la calidad de las instituciones que eligen para estudiar, y sobre todo, por las
oportunidades que el país anfitrión ofrece en términos de oportunidad de trabajo.
Analizando los flujos de Brain migration y de la división espacial del conocimiento,
parece claro que los flujos de regreso hacia los países de origen, considerados por
estos como fuente máxima de ganancia, están obstaculizados por una series de
medidas políticas y económicas (permisos permanentes como green card o tarjeta
azul, contexto formativo atractivo, contexto laboral estimulante y económicamente
conveniente…). Los países de origen viven en efecto una “hemorragia de
inteligencias” un “drenaje de cerebros” (brain drain). Los sistemas de salud de
África y Centro América están afectados por el éxodo de médicos, enfermeros y
técnicos que emigran hacia lugares más prometedores. Los flujos de conocimientos
que pueden regresar o circular mediante redes (diáspora cognoscitiva), otra fuente de
ganancia para los países de origen están cooptados por los intereses de las
multinacionales que imponen una series de medidas restrictivas a innovaciones,
invenciones y conocimientos desarrollados en los tiempos contractuales. En algunos
casos, como el de la India, asistimos a un retorno de los talentos que dan vida a
nuevas actividades económicas (el campo típico es la informática). En la mayoría de
estos casos, sin embargo, las empresas están relacionadas o son extensiones de
multinacionales (la mayoría de los polos tecnológicos de EEUU y UE) que explotan
los talentos en la India abaratando el coste del capital humano. En este cuadro, los
enfoques teóricos como el brain gain o el brain circulation parecen objetivarse de
anacronismos. El planteamiento de un mundo ideal donde viven los ciudadanos del
conocimiento, circulando sin constricciones, se puede explicar sólo como un eslogan
de las nuevas directivas del Banco Mundial (World Bank 2005a; 2005b, 205–224)
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para soportar los argumentos de liberalización del mercado del trabajo global. En
realidad, los únicos datos ciertos demuestran como los flujos de talentos son todavía
unidireccionales y para nada circulares, confirmando aún más una división espacial
del conocimiento, que pone de actualidad la teoría de la dependencia y nos obliga a
pensar este fenómeno bajo este marco. La gran relevancia asumida por las
migraciones altamente calificadas se coloca así dentro del movimiento neo colonial
del capitalismo del conocimiento, amplificando los mecanismos de división espacial
y de inclusión diferencial.
"La injusticia social global está, por lo tanto, íntimamente unida a la injusticia cognitiva
global. La batalla por la justicia social global debe, por lo tanto, ser también una batalla por
la justicia cognitiva global" (Santos 2009a, 40).

Y en esto hay que ser explícitos: si se produce una división espacial del
conocimiento, se produce también una exclusión social, una exclusión diferencial de
los individuos. Los izquierdistas progresistas europeos, los mismos que quieren crear
una Europa atractiva para estudiantes de países en desarrollo, bajo el ideal de la
movilidad, del brain gain y del brain circulation, al amparo de los Derechos
Humanos, puntualmente se olvidan de estos mecanismos de exclusión. Se olvidan
que la migración altamente calificada y de una Europa más moderna, atractiva y
competitiva conlleva a la creación de mecanismos de selección excluyentes. “No hay
alternativa”, afirmaba Franco Frattini, el mismo comisario europeo encargado de
Justicia, Libertad y Seguridad, que hace cuatro años ante el Parlamento Europeo
promovía la otra cara del programa de la tarjeta azul: la vigilancia permanente de
todas las fronteras exteriores para detectar a los inmigrantes y la instauración de
“fronteras inteligentes”, tecnológicas, que permitieran el reconocimiento biométrico
de todas las personas que entraran y salieran de Europa. Se denotan así las practicas
aporéticas sustentadas por el marco de los DDHH, unas contradicciones angustiosas
que ven, por ejemplo, cómo mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) estipula claramente que la transferencia de inmigrantes a los centros de
detención griegos infringe sus derechos fundamentales Frontex, una agencia
ejecutiva de la UE, los envía directamente allí (Presseurop 2011).

155

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

“Este panorama se explica por un sinnúmero de razones estructurales. Pero todas ellas
resultan difícilmente escindibles de unas políticas europeas y estatales basadas en la asfixia
de la entrada legal, en el menosprecio de las solicitudes de asilo, en el control de las zonas de
tránsito por medio de sistemas militarizados, en la construcción de vallas y muros cada vez
más altos y sofisticados, en las devoluciones masivas, o en crecientes retornos en frontera”
(Aparicio Wilhelmi and Pisarello Prados 2006, 111).

Es evidente que la insistencia en ese pacto de adhesión a una comunidad,
personalizado en la figura de la ciudadanía, en el que únicamente los seleccionados
pueden participar, se justifica tan solo en la voluntad, asumida por las legislaciones
modernas de UE, de crear una fortaleza, manteniendo el cierre social y político a un
buen número de sujetos. Sartori alimenta esta postura discriminante, afirmando que
“la política de la ciudadanía para todos -sin mirar a quien- no sólo es una política
destinada al fracaso, sino que además es una política que agrava y convierte en
explosivos los problemas que se pretende resolver” (Sartori 2001, 118). En esta línea,
el autor de La Sociedad Multiétnica: Pluralismo, Multiculturalismo y Extranjeros
sólo propone una ciudadanía exclusiva y excluyente, con una selección de los
inmigrantes según se les considere o no como integrables. En fin, el control de las
fronteras se convierte en una máquina omnipresente, imperceptible, que divide
constantemente a las personas entre deseables e indeseables, escribe Huub
Dijstelbloem, en The Migration Machine (Dijstelbloem et al. 2010). En este cuadro
legislativo de la UE, los DDHH parecen limitarse a los derechos del ciudadano, y no
de las personas, por tanto no pueden sustentar una política de inmigración
discriminante entre ciudadanos y extranjeros: estos derechos se condicionan a un
pacto en el que, desde el principio, los inmigrantes han sido excluidos. Con ello, se
vulneran las más elementales exigencias del Estado de Derecho y de legitimidad
democrática, domesticando, como advierte Habermas, el poder puro y simple a
través del derecho legitimado (Solanes Corella 2002).
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III. MARCO TEÓRICO-POLÍTICO. La subsunción del saber: Intelectualidad
difusa y transformación de la Universidad en la época del Capitalismo
Cognitivo.
Los pronomos de las décadas de los sesenta y setenta han adelantado las
problemáticas sociales centrales de la actual fase de la transformación capitalista, en
la cual la comunicación y el conocimiento se presenta como un factor constitutivo de
la producción y el denominado trabajo inmaterial como principal recurso. El mismo
consumo es tambien consumo de conocimientos, de comunicación y de servicios. En
este sentido, lo que definimos como producción lingüística, inmaterial, cognitiva en
relación de homología con la producción inmaterial resulta hoy factor fundamental
de la reproducción social. Tras un cuarto de siglo de lo que hemos descrito como la
crisis del paradigma taylorista-fordista y de las políticas keynesianas, en efecto,
después de más de una década de estudios y análisis sobre las nuevas formas de
producción y organización social, es posible vislumbrar algunos elementos que
caracterizan el paradigma productivo, organizativo y social, que opera en el norte
capitalista y que conocemos bajo el nombre de post-fordismo, acumulación flexible,
o Capitalismo Cognitivo (Fumagalli and Lucarelli 2007). Adoptamos aquí la noción
de Capitalismo Cognitivo (en adelante C.C.), como una hipótesis explorativa en
grado de poder dar cuenta de las principales transformaciones sociales que se
observan en nuestra sociedad. En este sentido, deviene una hipótesis política que
como tal indica la transformación de la composición de clase subrayando los
conflictos y las luchas sociales -obreras, feministas, proletarias, anti-coloniales- de
los años sesenta y setenta, el fin de las organización científica del trabajo y de la
centralidad, política antes que sociológica, de la fábrica, la constitución de una
intelectualidad difusa tras los conflictos, en el sistema educativo y en la universidad,
para el acceso y la autonomía de la formación y del conocimiento. Adoptamos esta
hipótesis porque partimos de la convicción de que el campo de la economía política
tiene que desafiar los límites que las teorías neoclásicas reproducen en cualquiera de
sus versiones, con el fin de ocultar la especificidad capitalista de la etapa actual,
naturalizar la circunstancia histórica y silenciar los conflictos que la constituyen. El
conocimiento de estos límites, que se desprenden del violento carácter ideológico de
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la perspectiva “endógena” (Kaldor, Friedman, Lucas, Romer, Young), anclada en la
tradición neoclásica y caracterizada por situar en el centro, como motor de la
innovación y del crecimiento económico, al capital y a sus actores-jerarcas, nos
conduce a adoptar la hipótesis del C.C. (Bologna, Chesnais, Corsani, Lazzarato,
Marazzi, Moulier-Boutang, Vercellone, Virno, Negri, Fumagalli et al.) que con
distintos matices y diferencias permite proyectar una crítica a las pretendida
neutralidad del crecimiento endógeno, catalogado de asocial y abstracto, frente a
unas perspectivas que plantean abordar de otro modo, desde la indexibilidad y
pluridimensionalidad, tanto de los elementos y relaciones internos y tecnoorganizativos del trabajo, como del contexto orgánico en que estas relaciones se dan.
De acuerdo con Vercellone (Vercellone 2006a; 2006b; 2007) avanzamos, entonces,
la hipótesis del C.C. no solo porque es funcional a nuestra investigación, sino como
una herramienta que pone de manifiesto las contradicciones de nuestra actividad
política cotidiana. En ese proceso cognoscitivo, en efecto, no estamos interesados en
promulgar verdades epocales y novedosas, sino en inventar conceptos que sirvan
para comprender las transiciones actuales y posiblemente, ser instrumento para
incidir en ellas. Hablar en términos de C.C. nos permite avanzar hacia una crítica de
la economía política sobre los postulados de las nuevas teorías liberales, empezando
por la superación de la noción incolora de knowledge-based economy.
“El pasaje de la producción de dinero por medio de mercancía: (D-M-D’) a la producción de
dinero por medio de la mercancía del conocimiento [M(k)]: [D-M (k)- D’] ha modificado,
entonces, la forma de producción y la regulación salarial” (Fumagalli and Negri 2008, 7).

Nos permite vislumbrar cómo las transformaciones actuales de la sociedad no se
constituyen en el marco de las teorías del crecimiento endógeno, sino en la
formación de una economía fundada sobre el conocimiento, enmarcada y subsumida
en las leyes de acumulación del capital (Vercellone 2006b). La noción de C.C. se
propone subrayar justamente la dimensión histórica de esta transformación gracias a
la relación conflictiva entre los dos términos que la componen.
“Con este concepto se designa el impulso adquirido por una economía fundada en la difusión
del saber y en la cual la producción de conocimiento deviene la oportunidad principal de
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valorización del capital. En esta transición (del capitalismo industrial al capitalismo
cognitivo) la parte del capital inmaterial e intelectual, definida por la proporción de
trabajadores del conocimiento (“knowledge workers) y de las actividades con alta intensidad
en saber (servicios informáticos, I+D, enseñanza, formación, sanidad, multimedia,
software,...) es cada vez más la variable clave del crecimiento y de la competitividad de las
naciones” (Vercellone 2002, 14).

El término Capitalismo es sustantivo, en este marco de transformaciones, al
constituir una invariante fundamental del sistema económico, o sea de la
acumulación como propulsor de la ganancia y de la relación asalariada, o más
precisamente, de las diferentes formas de trabajo sobre las que se perpetua la
extracción del plusvalor. El término Cognitivo precisa la hegemonización (y no
homogenización) de la nueva naturaleza del trabajo y las contradicciones que esto
genera en la valorización del capital (las nuevas fuentes del valor) y en las formas de
propiedad y control sobre las cuales se construyen las bases de la acumulación del
capital.
“(El) paso de una economía de intercambio y producción a una economía de polinización y
contribución. No es que la contribución y la polinización49 no hayan existido desde los
albores de la actividad humana, sino que debemos considerar que de marginales o
subordinadas estas dos características han pasado a ser hoy centrales y hegemónicas para la
riqueza y extracción de valor” (Moulier Boutang 2012, 135).

La hegemonización de las formas de producción y reproducción del capitalismo, a
través de la explotación de la potencia del trabajo social (común y cognitivo) es
también la hegemonización de las relaciones conflictivas que se manifiestan tanto a
nivel de relación capital/trabajo, como a nivel de relación entre el carácter social de
la producción y el carácter privado de la apropiación. La continua y exponencial
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Contrariamente a las tesis de Lipietz sobre un neo-fordismo periférico, Moulier Boutang desarrolla
la hipótesis de que vivimos en el pasaje de una economía de producción e intercambio a una economía
de polinización y contribución, donde el poder del Capital se esfuerza en imponer globalmente los
niveles de flexibilización de las monedas y de los mercados financieros. A partir de la inversión de la
vieja fábula de Mandeville, puntualiza que las abejas realizan una labor fundamental, más allá de
producir miel y cera: la polinización y, de esta forma, la difusión de la vida. Esta metáfora ecológica
nos ayuda a describir el modelo de producción bio-económico en que vivimos (Moulier Boutang
2012).
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transformación del conocimiento en Capital, o sea en mercancía ficticia, genera un
proceso-fetiche, que encarna la situación contradictoria y paradójica en la cual el
valor de cambio del conocimiento aumenta artificialmente, pero su valor de uso
social disminuye en razón de su privatización y de su escasez. El conocimiento, sin
embargo, no es un bien escaso, y nunca podrá serlo: cuando el proceso cognoscitivo
se desarrolla, produce una abundancia de conocimientos. Paradójicamente, entre más
consumimos información y conocimiento, estos, en lugar de disminuir, tienden a
difundirse y ser “abandonados”. Desde este punto de vista, los padres de la economía
liberal clásica y de las leyes del equilibrio económico, afirman que el precio del
conocimiento tenía que ser cero (Fumagalli and Lucarelli 2007). Esta es la
contradicción principal de la ideología liberal: para dar un precio positivo al
conocimiento y que se transforme en mercancía, necesitan pensar e imponer una
estructura artificial de propiedades intelectuales y/o una serie de medidas para la
transmisión y creación de conocimiento, aunque, por otra parte, las características del
trabajo cognitivo, su estructura cooperativa y el peso de los intangibles lo hacen
relativamente escurridizo para la valorización capitalista.
Es propio con la entrada del conocimiento en el circuito de escasez, producido
artificialmente por este paradigma económico, que se hace evidente cómo la
subsunción de la sociedad por la lógica mercantil supera y bloquea (negando las
leyes del valor de Marx basadas sobre el tiempo de trabajo) las condiciones objetivas
y subjetivas (o como diría Boaventura de Sousa Santos, las energías emancipadoras)
del desarrollo de una economía que se funda sobre el saber y su difusión. El
capitalismo se hace siempre más cognitivo en la medida en que el conocimiento es
central en los mecanismos de acumulación contemporánea, tanto como producto así
como medio de producción. No es una inversión de marcha, respecto a la
polarización del saber típica del capitalismo industrial, sino el desarrollo y la
amplificación de nuevos mecanismos y artificios con los cuales el conocimiento
deviene una variable de mando y dominio que diferencia a los hombres, un nuevo
factor de jerarquía y división del trabajo. El desarrollo exponencial de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación (no obstante el decantado potencial
de autonomía que conllevan) es funcional a los nuevos procedimientos de control,
medición y cuantificación del trabajo cognitivo. Es por eso que en los campos de
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poder y en las instituciones que actúan para medir y controlar el conocimiento
encontramos conflictos abiertos: el conflicto en torno a las patentes y los derechos de
propiedad intelectual, al open source, al tema de los cuidados, y sobre todo en las
transformaciones de las funciones del saber: las instituciones formativas y in primis
la Universidad. “Todos ellos son simultáneamente lugares donde se ubica un
conflicto entre aquellas fuerzas e iniciativas que pretenden rentabilizarlos al máximo
para el capital privado, erigiendo derechos de entrada que implican pago, y sectores
que pugnan por el uso libre y cooperativo de los bienes comunes, incluidos los
productos intelectuales y culturales” (Galcerán Huguet 2003, 93). Por tanto, el C.C.
no procede de una racionalidad (o naturalidad) interna del sistema, sino de una
determinante política que “al contrario, supone la apertura de un nuevo campo de
batalla” (Roggero and Curcio 2010, 3).
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3. De la mass production a la producción flexible.

“Como la producción de calidad ya no requiere del obrero especializado fordista, se deshacen
de él. Es un proceso lento pero definitivo; se empieza por externalizar la producción
mediante el recurso a la subcontratación, se organiza una producción flexible que va a contar
cada vez más con la logística de una caravana de camiones que transportan las materias
primas y las piezas producidas por subcontratistas a menudo muy alejados. En definitiva, se
atomiza el colectivo de trabajo, se atomizan los establecimientos compactos y se desarrolla la
fábrica difusa” (Montes Romero and Solana Alvarez 2003).

El proceso de acumulación/producción capitalista continúa con la apropiación del
hacer humano como factor creador de valor. En la primera transición, como hemos
analizado, era la fábrica que determinaba el tiempo y el espacio donde se daba dicha
apropiación del trabajo mediante el proceso que hemos definido de subsunción
formal. En la segunda transición, esta apropiación se da dentro de los límites del
Estado Nación con la subsunción real. Eran las reglas de Breton Woods a representar
las líneas macropolíticas de la segunda transición del capital, regulando o mejor
dicho -utilizando las palabras de William Clayton, secretario de Estado para Asuntos
Económicos de EEUU en aquella época- precisando “grandes mercados por todo el
mundo, donde comprar y vender”50. Con los acuerdos del Consenso de Washington
(los más representativos macropolíticamente) se lanza una dura ofensiva neoliberal,
en la cual la apropiación del hacer humano se lleva a cabo a un nivel glocal, con el
capital que busca trascender la dependencia del trabajo productivo como factor de
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El sistema tiene su origen en una idea de John Maynard Keynes, que en política económica consistía
en tratar de conducir el crecimiento económico desde el plano global. Su propuesta para la puesta en
práctica de este objetivo se basaba sobre cuatro pilares institucionales: La construcción de un banco
central mundial, el que condujera globalmente la liquidez y fuera responsable del apoyo a países con
excedentes de exportaciones -por consiguiente, el que estabilizara la economía mundial- (propuso la
creación de una moneda mundial). Un “fondo para la reconstrucción y el desarrollo”, el que
promoviera la puesta a disposición del crédito para los países de bajos ingresos, la creación de una
organización internacional del comercio, la que se ocupara especialmente de la estabilidad de los
precios de los bienes de exportación primarios, además de un programa institucionalizado “soft aid
programme” vinculado a las Naciones Unidas, sobre los subsidios no reintegrables que se deberían
llegar a adjudicar. El 27 de julio de 1944 en Bretton Woods (de ahí el nombre como instituciones de
Bretton Woods) tuvo lugar la fundación de dos organizaciones institucionales, a saber: El Banco
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD o Banco Mundial) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI). El objetivo más importante de Bretton Woods fue establecer el nuevo orden de la
economía mundial y el apoyo al comercio a través de un régimen internacional monetario (Bretton
Woods System) con tipo de cambio estable y fuerte y con el dólar estadounidense como patrón.
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creación del valor (por lo menos en los países del norte)51. Es la tercera transición,
en la cual, como sugiere Moulier Boutang (2006), las transformaciones del rol de la
moneda y de las finanzas son, en efecto, la manifestación de una nueva
gobernabilidad en los problemas engendrados por la mutación hacia un Capitalismo
Cognitivo (Foucault and Pons 2008). Estas transformaciones financieras,
modificadas las modalidades de acumulación, buscan gestionar y controlar el capital
que ya no puede disciplinarse con el régimen de producción fordista: la acumulación
flexible, el nuevo perfil del trabajo a escala colectiva (crecimiento endógeno), el
territorio productivo de la innovación que desborda sistemáticamente los límites de la
empresa hacia el exterior (Panzeri 2006). Cambios que desembocan generalmente en
la cuestión de la “inadecuación de las reglas de la contabilidad de empresa hecha
para la acumulación de capital material (hardware) en empresas donde el problema
es acumular (retener) el capital inmaterial que constituye el recurso humano bajo su
doble forma (trabajo vivo o wetware y la red cooperativa o netware)” (Moulier
Boutang 2006, 11). En este sentido, afirmamos que este régimen de financiarización
se hace posible y se amplifica como contrapartida de lo que denominamos trabajo
inmaterial, o sea la informatización de los procesos de producción, las creaciones de
pequeñas y grandes redes ejecutivas que administran empresas con facturación más
importante que el PIB de algunos países, la generalización de procesos educativos de
tipo masivo con las reformas de las instituciones educativas y del sistema
universitario, la ampliación exponencial de las I+D (+i) en el campo de la
investigación y la integración de las ICT en los campos educativo y productivo.
“El trabajo productivo parece dejar (así) el paso al trabajo intelectual. El cerebro toma la
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La primera formulación del llamado “Consenso de Washington” se debe a John Williamson (“Lo
que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas”); y data de
1990. El escrito concreta diez temas de política económica, en los cuales, según el autor, Washington
está de acuerdo. Washington significa el complejo político-económico-intelectual integrado por los
organismos internacionales (FMI, BM), el Congreso de los EUA, la Reserva Federal, los altos cargos
de la Administración y los grupos de expertos. Los temas sobre los cuales existiría acuerdo son: la
disciplina presupuestaria; los cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos
productivas a sanidad, educación e infraestructuras); la reforma fiscal encaminada a buscar bases
imponibles amplias y tipos marginales moderados; la liberalización financiera, especialmente de los
tipos de interés; la búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; la liberalización
comercial; la apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; las privatizaciones; las
desregulaciones y la garantía de los derechos de propiedad.
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producidos, sino como un modelo de acumulación flexible, porque actúa con
diferentes modalidades organizativas caracterizadas por estructuras de red, gracias al
desarrollo de las ICT, de las tecnologías de los transportes y de un capital humano
que se forma y recicla continuamente (lifelong learning). Se logra una
descompaginación de la forma tradicional, jerárquica y unilateral, interna a la
fábrica, con estructuras que actúan en el territorio como cadenas productivas de subproveedores, caracterizadas por la cooperación y el control. La gestación del
paradigma de la acumulación flexible empieza a delinearse con el cuestionamiento
del sistema keynesiano y del Estado de Bienestar en el primer momento de la crisis
petrolera. Como hemos visto, este proceso no sólo va a poner fin al régimen de
materias primas de bajo coste, sino que también traerá consigo la ocasión para
revisar el paradigma fordista. La transformación de las estructuras productivas, la
globalización de la producción y de los mercados y la privatización de las
instituciones públicas, serán las respuestas a este desmenuzamiento de las
instituciones fordistas. El re-ordenamiento productivo, político y social empieza así a
delinearse bajo los lemas de “Total Quality Management”, “Re-engineering”, “Lean
Production”, propio en las industrias de automóviles, porque representaban el centro
neurálgico de la conflictividad social. Se empieza a trocear las grandes fábricas en
pedazos, bajo el eslogan de la inmanejabilidad de la gran industria, de los centros
productivos con más de ciento cincuenta mil obreros (la FIAT en Turín es un
ejemplo). Se busca de ese modo aniquilar los conflictos políticos dentro de las
fábricas, creando el paradigma del desorden público (estrategia de tensión) para la
instauración y la aceptación de un nuevo orden político y productivo.
“Precisamente es en el sector del automóvil donde comienza la automatización. La
reorganización de la producción, como en Malmö, Suecia, se dirige a evitar [los cuellos de
botella y] los bloqueos en la continuidad de la cadena de montaje. La producción flexible con
stocks de reserva sustituye (así) a la cadena de producción de flujo continuo” (Moulier
Boutang 2012, 82).

En este contexto político, los principios de la gestión organizacional desarrollados en
las empresas japonesas en los años 1950 y 1960 (Moulier Boutang 2012, 84), que se
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basan en el mecanismo del control de calidad de la producción, se adoptan más que
nada como medio para la neutralización de la conflictividad en la organización de la
producción52.
Debido al clima de las luchas políticas de la clase obrera y a la saturación del
mercado que se produjo en las décadas anteriores, los empresarios empiezan a
adoptar un modelo que garantizase la disolución de las masas obreras y la
flexibilización de la producción. Partiendo del sistema desarrollado por Toyota hubo
una importación masiva de toda una serie de principios de gestión empresarial
japonesa en la literatura de gestión occidental, que suponía un estricto control de los
flujos informativos-materiales-organizativos-humanos entre los sectores intermedios
de la cadena de producción, y sobre todo la instauración de un flujo de información
ascendente. Se trata de un sistema -como sugiere Marazzi (1998)- donde la
producción sigue directamente las exigencias del mercado, de manera que los bienes
son producidos en cantidades pequeñas, sin acumulación, orientando el producto
hacia los gustos de los consumidores, de los cuales inmediatamente se conocen las
variaciones y los cambios. La idea de flexibilidad, tanto en la producción como en la
empleabilidad y la formación, se justifica principalmente por la dependencia de un
mercado variable y la consecuente alternancia de periodos de sobrecarga o
subempleo. Aunque Japón perdió su posición como país modelo en la década de
1990, estos principios organizativos siguen moldeando las prácticas industriales de
un norte capitalista siempre más en expansión, gracias al desplazamiento al exterior
de la producción a través de la segmentación de las grandes empresas. La lean
production es una producción just in time, en el sentido que a través de la
organización, la innovación tecnológica y la flexibilidad interna se consigue adecuar
en muy poco tiempo la producción a las mutaciones de los gustos de los
consumidores. Parece claro cómo en este contexto la comunicación asume un papel
fundamental para la producción, con la finalidad de conocer in time, de forma
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

52

“En los tiempos de la Renault Billancourt, la temperatura social se medía en el porcentaje de
vehículos que salían de la cadena y que debían volver a pasar para ser reparados en la fábrica de
Meudon. Así se introdujo la calidad. Por ella se comenzó a reflexionar sobre la manera en que se
organizaban los japoneses; es el momento de la penetración de la industria japonesa del automóvil. Y
los japoneses no se habían organizado sobre un modelo fordista, sino sobre un modelo «toyotista», de
la mano de Ohno” (Moulier Boutang 2012, 84).
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cuantitativa y cualitativa, los gustos de los consumidores, garantizando, de este
modo, la adaptación más rápida a las continuas variaciones de los mercados.
“Podríamos decir que con la lean production, la comunicación, el flujo de informaciones
entran directamente dentro del proceso de producción” (Marazzi 1994, 30).

Para el desarrollo de este modelo, las ICT tienen un papel estratégico en cuanto en
primer lugar posibilitan capturan grandes cantidades de datos para predecir el
comportamiento del mercado y los cambios de preferencias de los consumidores; en
segundo lugar, permiten descentralizar la producción de una manera similar a las
industrias domésticas del primer capitalismo. De esta forma, en el mundo occidental,
la fábrica no es un lugar de producción centralizada, ya que esta puede ser repartida y
sectorializada por todas partes del mundo; y como los clientes no son únicamente
consumidores, con sus mayores competencias, la empresa ha de centrarse en la
investigación y desarrollo, en el diseño, marketing y la publicidad. La construcción
política de una sociedad informacional es pues, en consecuencia, convergente con el
objetivo del pleno desarrollo de la comunicación como elemento estructural del
proceso de producción flexible, permitiendo transformar los procesos de distribución
y venta, así como la producción en su conjunto. El flujo de información coordina, de
este modo, las operaciones entre las varias posiciones del trabajo que se sitúan en un
plano horizontal (red) sin necesidad de una programación centralizada. El énfasis
dado a la investigación, al diseño y al marketing exaspera, en este sentido, la
relevancia que el contenido cultural y simbólico de las mercancías adquiere. Si
dentro de una cadena de montaje se trabajaba en silencio, “en el sistema de
producción post-fordista estamos delante de una cadena de producción hablante,
comunicante, tanto que las tecnologías utilizadas en este sistema pueden ser
consideradas máquinas lingüísticas, con la finalidad principal de fluidificar y
gestionar mas rápidamente la circulación de informaciones” (Marazzi 1994, 31). La
manipulación de los símbolos, los procesos lingüísticos y otros contenidos culturales
han dado a los trabajadores cognitivos un lugar estratégico (no privilegiado): la
distinción entre trabajo material e inmaterial es algo muy diferente de la tradicional
distinción entre el trabajo manual e intelectual ya que al contrario de la forma
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taylorista de división del trabajo en que había una planificación central y una división
entre las oficinas técnicas y las ejecuciones en los talleres, ahora el trabajo inmaterial
implica una intelectualidad mucho más difusa en los productos, como si fuese un
sello cultural y simbólico (Virno 1991a; Marazzi 1994; Corsani et al. 1996). En el
aparado productivo fordista, en efecto, la polarización del conocimiento (parcelación
y especialización) era la característica principal de la organización del trabajo, en la
cual el obrero ejecutaba la misma acción durante toda la jornada laboral. En una
situación de este tipo, la educación individual no era requerida para desenvolver
funciones específicas en el trabajo mismo, hasta llegar a ser entendida como
“enemiga”, sobre todo en aquellos contextos en los que la educación permitía la toma
de conciencia sobre las situaciones de alienación y de explotación sufridas en las
fábricas. En el paradigma de la producción flexible, la fuerza de trabajo ideal es la
que tiene un altísimo grado de flexibilidad en términos de empleabilidad: adaptación
y movilidad entre los tiempos y los espacios de trabajo. Esto es, la habilidad de poder
interaccionar dentro de los flujos comunicativos en que se obra, donde la acción
instrumental está colapsada sobre la comunicativa. Un trabajador post-fordista tiene
que saber trabajar comunicando. Las implicaciones de este cambio en el mundo
laboral son paradigmáticas: se quiebra la separación entre universo económico y
sistema político. En la época fordista esta separación era explícita y se podía ver
dentro de la misma empresa, como separación entre el trabajo en línea de montaje, y
el trabajo de programación y gestión: los tiempos y los métodos, de los obreros y de
los cuellos blancos, eran bien diferenciados en términos de salario, estilo de vida,
posibilidades económicas y sociales o relaciones de clase. La comunicación en esta
etapa de desarrollo del capitalismo era simplemente parte del proceso de producción,
pero no predominante en el proceso de valorización del capital. En términos
marxistas, se podrían de esta forma individualizar dos estructuras bastante
diferenciadas: una estructura económica y una superestructura discursiva. Esta
superestructura en modalidades y espacios diferentes, con el sistema político y social,
y la acción educativa, ejercía un impacto sobre cada sujeto: fijando reglas,
comportamientos, roles, leyes, normas, obligaciones y prohibiciones. Dentro del
post-fordismo, en la sociedad de la información, estas diferencias se quiebran: se da
la coincidencia entre el sistema comunicativo y la producción, creando al mismo
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tiempo desarrollo económico y corto-circuitos en el pasaje institucional, desde los
intereses individuales a los intereses colectivos. Se ha pasado de una forma de acción
instrumental a una forma de acción comunicativa. La acción instrumental es
mecánica en el sentido de que una vez individualizado un objetivo hay sólo una
manera de alcanzarlo. La acción comunicativa, por el contrario, sigue procesos
pluridimensionales, porque el mismo lenguaje permite construcciones de múltiples
maneras de reaccionar con el entorno. Consecuentemente, una vez decidido el
objetivo de producción, los medios y los fines para alcanzarlo pueden modificarse en
un sinfín de alternativas. En un contexto de general transformación, la flexibilidad de
la actividad productiva deviene en elemento fundamental que se traduce en la
catástrofe de la precariedad laboral: quien tiene el privilegio de trabajar de forma más
o menos continua, tiene que demostrarse completamente disponible a las variaciones,
al estado interno y a los humores de las empresas. Sin embargo, esta organización del
trabajo y la disponibilidad de empleo consecuente implican e imponen la
transferencia de los riesgos sociales a los trabajadores, no obstante la mayor parte de
los beneficios de la flexibilidad y de la productividad se mantienen en las empresas.
La convergencia entre las políticas públicas de la Sociedad Informacional con el
nuevo paradigma productivo, las nuevas formas de precarización del trabajo y de la
vida, constituyen la base de creación de una nueva tipología de producto.
El producto, en la economía post-fordista, es el resultado de un proceso creativo
entre productor y consumidor: en tanto mercancía en permanente evolución. Esta
permanente evolución quiebra la medición objetiva y establece una productividad
distinta. El trabajo postfordista es un trabajo inmaterial porque “produce el contenido
informacional y cultural de la mercancía” (Arriola and Vasapollo 2005, 97). En otras
palabras, se puede decir que cuando el trabajo se transforma en inmaterial, este
proceso no atraviesa sólo la producción, sino el ciclo entero de “reproducciónconsumo”: el trabajo inmaterial no se reproduce en una forma de explotación, pero sí
en la forma de reproducción de la subjetividad (Negri and Lazzarato 2001, 14). La
producción inmaterial se integra tanto en la producción clásica, como en formas que
antes no eran explícitamente productivas, como la publicidad, la moda, el diseño, el
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audio o el vídeo. La relación producción-consumo se ha integrado53 y el trabajo
inmaterial es el dispositivo de conexión, a través del cual se realiza la nueva relación
producción-consumo. Podemos definir históricamente, entonces, el trabajo inmaterial
como una forma de comunicación y relación social entre productor y consumidor.
En efecto, como recuerda Mattelart:
“Cada época histórica y cada tipo de sociedad tienen la configuración comunicacional que se
merecen. Esta configuración, con sus distintos niveles, ya sea de carácter económico, social,
técnico o mental, y sus distintas escalas, local, nacional, regional o internacional, produce un
concepto hegemónico de comunicación” (Mattelart 1995, 12).

A través de este proceso hegemónico se produce y reproduce dialécticamente la
subjetividad de consumidor y comunicador, en el ambiente cultural, al constituir la
materia prima sobre la que se basa el proceso de producción.
“El hecho que el trabajo inmaterial produce al mismo tiempo, subjetividad y valor
económico, demuestra cómo la producción capitalista tiene invadida toda la vida y supera
todas las barreras que la separaban, pero también oponían economía, poder y saber.” (Negri
and Lazzarato 2001, 21).

Según Lazzarato (1997) es posible, para comprender a fondo la subsunción de la
cooperación social en lo económico, utilizar el modelo estético del trabajo
comunicativo, un modelo creativo, en lugar de los modelos clásicos de la producción
material.

En

este

modelo

estético

se

distinguen

tres

entidades:

autor/reproducción/recepción. Estos tres elementos no pueden ser obtenidos entre sí
por un único individuo, sino que son el resultado de una elaboración social y
colectiva, es decir, de un ciclo de producción. Un ciclo productivo que subsumido
dentro de la lógica del capital, transformado en mercancía, se propone como modelo
de producción estética y de relación entre autor y público. “El autor pierde su
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La producción inmaterial depende tanto de la producción, en su versión clásica, como de
actividades que durante un tiempo no se consideraban productivas: la moda, el diseño, la publicidad,
la programación de software o la producción mediática. La relación entre producción y consumo
tienen contornos muy difusos. Tenemos, sin duda, que afirmar que estamos ante la integración de dos
momentos que durante la producción fordista se encontraban separados.

170

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

dimensión individual y se transforma en un proceso organizado industrialmente (con
división del trabajo, inversión, comando, etc.); la reproducción se configura de forma
masiva, organizada según los imperativos de la rentabilidad; el público (recepción)
tiende

a

volverse

comunicador/consumidor.

Y

en

este

proceso

de

socialización/subsunción en lo económico de la actividad intelectual, es el producto
ideológico que tiende a asumir la forma de mercadería” (Negri and Lazzarato 2001,
22). De este modo el área del consumo está siempre regida por elementos estéticos,
emotivos e irracionales. La transformación del trabajo sigue la soberanía del
consumidor, desde la extrema personalización del producto hasta la disponibilidad a
forzar o reforzar sus deseos. Mientras que Arendt en los años ‘50 conducía
explícitamente la sociedad de los consumos a la sociedad de los trabajadores,
subrayando la centralidad de la producción, el control weberiano, la fabricabilidad y
la técnica, hoy emerge con más evidencia una multitud de prosumers,
productores/consumidores que son poco asociables al paradigma clásico de la
producción. Solicitados por el paradigma productivo, por la epocal fuerza anárquica
que exaspera las diferencias, las idiosincrasias personales y psicológicas, estos
individuos cogen el reto de la autorrealización narcisista, fruto diabólico del antiguo
individualismo liberal. No es que el mundo de mercancías efímeras se haya acabado.
Sino más allá de las “cosas” el nuevo capitalismo vende accesos a experiencias
culturales, viajes, ocio, deporte, espacio de bienestar, interactividad, maneras de ser.
El consumo se vuelve activo. Los consumidores no solo compran deseos impuestos
por el mercado, sino también instrumentos, funciones para poder actuar de forma
personal, para producir performances, compran servicios que son tiempos de vida de
otras personas, afectividad, gentileza, escucha, simpatía, disponibilidad y amistad:
las propias vidas directamente comercializadas. En este sentido podemos, afirmar
que la única fabrica que sigue creciendo con continuidad, en términos de valor y
relevancia económica, es la fábrica de lo inmaterial, desde el momento en que “la
economía de la transformación material es ahora solo la base, necesaria y
sobrepoblada, sobre la cual ha crecido una economía inmaterial que ha devenido, con
el tiempo, siempre más importante y decisiva de su matriz original” (Panzeri 2006,
7).
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3.1. La paradoja de la división internacional del trabajo en la época del
Capitalismo Cognitivo.
“En todas las formas de sociedad, existe una determinada producción que asigna a todas las
otras su correspondiente rango (e) influencia, una producción cuyas relaciones asignan a
todas las otras el rango y la influencia. Es una iluminación general en la que se bañan todos
los colores y [que] modifica las particularidades de éstos. Es como un éter particular que
determina el peso específico de todas las formas de existencia que allí toman relieve” (Marx
1980, 360).

Hemos delineado cómo, en el paradigma de la producción flexible, el capital, al
contrario de su anterior fase industrial, no genera valor transformando solo las
condiciones materiales de existencia, sino utilizando también las condiciones
inmateriales, transformando y modificando los pensamientos, las emociones, las
identidades, creando, en fin, nuevas formas de vivir y de ser (Moulier Boutang
2002b). Esta forma de subsunción y de valorización del capital pone fin a la época en
que el crecimiento se medía exclusivamente gracias al volumen de las inversiones o a
los parámetros keynesianos, y la posición competidora de las empresas solo gracias a
las dimensiones absolutas y a las cuotas de mercado. En la época del conocimiento,
en efecto, “el crecimiento económico y el posicionamiento competitivo dependen
siempre más por la calidad y la cantidad de los procesos de aprendizaje realizados,
por la posibilidad de acceder a los conocimientos distribuidos en redes amplias y
fiables de especialistas, externos y partners estratégicos, y finalmente por la
capacidad de propagar, en dimensiones siempre más amplias de uso, los
conocimientos poseídos, extrayendo, en fin, el valor máximo posible” (Panzeri 2006,
7). La competitividad de las empresas depende, en efecto, siempre más de la
economía externa y no solo de la economía interna, o sea de la capacidad de captar
los surplus productivos proveniente de los recursos cognitivos de un territorio (Negri
and Vercellone 2007, 54). Es por esta dimensión que, inspirados por los Gründisse
de Marx, pensamos sea más útil hablar de cognitivización como proceso de
transformación general, como una “iluminación general” (Federico Chicchi and
Roggero 2009) a través de la cual leer la composición del trabajo y los nuevos
procesos de jerarquización. Como analizan Negri y Vercellone (2007), en el
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paradigma energético del capitalismo industrial el salario era la contraparte a la
adquisición por parte del capital de una parte de tiempo humano bien determinado.
El empresario, en el cuadro del tiempo de trabajo, tenía que maximizar el uso de
aquel tiempo pagado, con el fin de obtener desde el valor de uso de aquella fuerza de
trabajo la cantidad mayor posible de pluslabor. Los principios de la organización
científica del trabajo, a través de la expropiación del saber obrero y la prescripción de
los tiempos y de las tareas, constituyeron a su tiempo una respuesta estratégica a esta
cuestión. Tras el pasaje a una producción flexible, como hemos evidenciado, el
trabajo se vuelve siempre más cognitivo e inmaterial, y no puede ser reducido a un
simple consumo de energía en un momento especifico. En este contexto, hablar de
división del trabajo nos plantea un dilema de difícil definición, en cuanto es
imposible determinar una organización estable, cuando la eficacia productiva no se
puede medir según coordinadas temporales (en la reducción de los tiempos del
trabajo), sino por coordenadas cognoscitivas que, gracias a la polivalencia de los
trabajadores, se hace efectiva con la capacidad de maximizar el aprendizaje, con la
innovación y con la adaptación a una dinámica de cambio continuo.
“[…] la pervasidad del saber y la mercificación impuesta al conocimiento hacen que la
diferencia entre trabajo intelectual y trabajo manual se está quebrando. Hay trabajos
definidos como manuales que requieren el acceso a las informaciones, conocimientos y
prácticas lingüísticas, también estandarizadas y procesadas por medio del lenguaje de la
máquina informática, y entonces repetitivas, pero que, de toda forma, necesitan de los
saberes, competencias in/formación. Así es como gran parte del trabajo intelectual, gracias a
las tecnologías informáticas, se está en cierto sentido taylorizando” (Fumagalli 2004, 5)

A la tradicional división del trabajo por funciones se adjunta la división por saberes
y competencias, aumentando el grado de subyugación de los trabajadores en los
procesos productivos. El viejo dilema del control y división del trabajo reaparece así
con nuevas formas y fuerzas: la subyugación no es impuesta en forma disciplinar con
un mando directo, sino más bien con una forma de introyección, como el resultado
efectivo de difusión de tal información o conocimiento entre un número siempre
mayor de individuos. El capital no solo es dependiente del saber de los asalariados,
pero tiene que obtener una movilización y una implicación activa del conjunto de los
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saberes y de los tiempos de vida de los asalariados. En este cuadro, la difusión de las
actividades de producción de conocimiento y de manejo de la información no
concierne solo a las actividades high-tech, de I+D o de alto skill de la new economy,
sino que afecta a todos los sectores económicos, también aquellos con una débil
intensidad tecnológica. Dentro de cada sector productivo, algunos procesos pueden
organizarse según principios cognitivos, y otros según la división del trabajo típica
del taylorismo o neo-taylorismo, “no obstante esto, tanto cualitativamente como
cuantitativamente, por lo meno en los países OCDE, es el trabajo cognitivo a
posicionarse en el centro del proceso de valorización del capital, y por ende detiene
el poder de romper, en la eventualidad, con los mecanismos de la producción
capitalista” (Negri and Vercellone 2007, 51). En este sentido, cognitivización del
trabajo significa también cognitivización de la medida de la explotación,
cognitivización de la jerarquía de clase, de la regulación salarial y de la división de
las funciones. Para poder describir más analíticamente estas segmentaciones de la
composición de clase tenemos que reanudar el análisis que Negri y Vercellone
(2007) hicieron sobre la renta como mecanismo central de la economía
contemporánea. Vercellone crítica la idea de un “capitalismo productivo bueno”
indicando el devenir renta de la ganancia como la tendencia crucial de toda la
economía presente. El capitalismo global alimenta una naturaleza parasitaria donde
la renta se establece como nueva ganancia, porque es ortogonal respecto a las
características de la misma: “es el instrumento principal de captación de plusvalor y
de desocialización del común” (Negri and Vercellone 2007, 52). En la organización
social de la producción el capital busca acaparar, de forma gratuita, los beneficios del
saber colectivo de la sociedad por medio de un movimiento “de autonomización [del
capital] en forma abstracta, flexible y móvil desde el capital-dinero” (Negri and
Vercellone 2007, 53). El devenir renta de la ganancia encuentra una de sus
expresiones más contundentes cuando el poder financiero establece los criterios de
governance de las empresas únicamente en función de la creación de valor para el
accionista. El empresario weberiano deja el paso a un management que asume la
competencia de ejercer funciones financieras y especulativas, dejando las funciones
reales de organización de la producción al trabajo dependiente. Es por esto que la
amplificación de los mecanismos de renta se presentan como una nueva forma de
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privatización del común, que permite extraer un rédito desde la creación de una
escasez artificial de recursos (Negri and Vercellone 2007, 51–53). El devenir renta
de la ganancia es la lógica que se esconde bajo las políticas de privatización del
conocimiento por medio de la imposición de medidas de control y explotación del
saber y de su difusión, ocupando un espacio siempre más estratégico en la
distribución del rédito y en la composición de mercado del trabajo. Una composición
siempre más dualista. De un lado, una minoría privilegiada de fuerza de trabajo
empleada en actividades parasitarias del capitalismo, como los servicios financieros a
las empresas, las actividades de investigación para las patentes, las actividades
jurídicas especializadas en defensa de los derechos de propiedad intelectual. Son
aquellos trabajadores cognitivos altamente especializados que devienen funcionarios
de la renta de capital y son cooptados dentro del mismo sistema de renta al integrar
en el salario los stock options. La segunda tendencia ve una mayoría de trabajadores
enfrentarse a un desclasamiento de las condiciones de vida, no obstante siguen
adquiriendo competencias y formación con siempre más frecuencia. Es el sector
macjob y tiene que asegurar los empleos más precarios e infrapagados de la
producción flexible, como las funciones neo-tayloristas de los nuevos servicios
estandarizados, ligados al desarrollo de los servicios a las personas low cost (Negri
and Vercellone 2007, 55)54.
“Finalmente notamos que esta segmentación artificial del mercado del trabajo y de la
desigualdad en la distribución del rédito […] constituye un potente mecanismo de
segmentación territorial y metropolitana de la fuerza trabajo […]” (Del Re et al. 2008, 195).
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Según un estudio de la Universitá Bicocca di Milán sobre el estado laboral de los neo-licenciados
italianos desde 2008 a 2011, se evidencia cómo la cuota de jóvenes que hacen un trabajo infracalificado ha subido desde el 43% al 53%. El profesor Paolo Mariani, titular de estadística económica
de la Bicocca, nos hace notar como el “53,4 % de los licenciados se emplea en el área de la
producción, que representa el mayor catalizador ocupacional con una gran variedad de profesiones
intelectuales (…), lo que se requiere de los neo-licenciados no es tanto ser especializados, sino saber
hacer un poco de todo”. Sin embargo, son trabajos que no llevan a niveles de retribución adecuados:
para los ex universitarios conseguir 1000 euros al mes es un desafío. El fenómeno se puede describir
con la expresión del mismo profesor: “en muchos casos los neo-empleados son jóvenes especializados
que vienen despecializados” (De Vito 2012).
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En este cuadro analítico, la actual amplificación de los mecanismos de la renta se
obtiene gracias al desarrollo de las ICT y de las tecnologías de los transportes
virtuales y materiales, que crean unas cadenas de subordinación jerárquica en la cual
el control tecnológico, financiero y productivo es siempre más dislocado y
externalizado, según hileras productivas, en el sur del mundo. El control con las ICT
permite a las corporaciones gestionar los procesos productivos en cualquier parte del
globo, manteniéndolos bajo el nivel de subalternidad y mando insito en la
organización capitalista, donde la relación capital/trabajo, aunque modificándose, es
discriminante y favorable al capital. La división internacional del trabajo,
caracterizada por las funciones y las calificaciones tayloristas, se redefine así a la luz
de la división espacial del conocimiento y de la comunicación (Fumagalli 2004). La
geografía de la comunicación y del conocimiento está en la base de la nueva división
internacional de los procesos de acumulación y es por eso que podemos definirla
como la nueva geografía de la exclusión. La cognitivización de la economía, en
efecto, es un proceso incomprensible e inconcebible fuera de una dimensión global
(F. Chicchi and Roggero 2009) y las contradicciones proprias de definición de la
división del trabajo que hoy se amplifican con los cambios radicales de las
coordenadas espacio-tiempo de la producción: la dialéctica centro/periferia ya es
obsoleta, dado que el entero arco de las formas contemporáneas de producción y de
trabajo, con muchos grados y diferencias, se puede encontrar tanto en Brasil como en
Italia, tanto en Japón como en la Silicon Valley, tanto en Shangai como en New
Delhi. Esta obsolescencia, determinada sobre todo por los flujos y la movilidad del
capital y del trabajo vivo, no viene a significar indistinción, sino la concurrencia de
lo que en antaño definíamos primer y tercer mundo dentro de las coordinadas
espacio-tiempo de la metrópolis que en cuanto tal deviene lugar inmediatamente
global. Ahí conviven y se redefinen continuamente centro y periferia, formas de
producción cognitiva y taylorista, subsunción real y formal, inclusión y exclusión
social. Es por esto que el adjetivo cognitivo representa el emblema de este paradigma
productivo, de esta división del trabajo, y como tal nos indica que el saber hoy
resulta un campo de batalla estratégico para la redefinición de las relaciones de clase
y de la conflictividad social.

176

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

3.2.1. Del obrero-masa a la hegemonía del trabajo cognitivo.
“[…] asistimos hoy a una mutación en la relación capital/trabajo en el sentido inverso, pero
comparable por su importancia, a la que Gramsci, en los años treinta, había subrayado en
Americanismo y Fordismo” (Negri and Vercellone 2007).

Tras la segunda posguerra, como hemos visto, el desarrollo del capitalismo industrial
se llevó a cabo gracias a una lógica de crecimiento centrada sobre algunas tendencias
que podemos destacar y resumir brevemente en:
• la separación del trabajo manual e intelectual;
• la hegemonía del conocimiento dentro del capital fijo;
• la organización gerencial de las empresas;
• la centralidad del trabajo material bajo las normas tayloristas del plusvalor;
• el papel estratégico del capital fijo como forma principal de propiedad y
progreso de la técnica.
Como hemos argumentado, estas tendencias se han quebrado y progresivamente la
economía de nuestros días se está transformando en cognitiva. Uno entre los nudos
más importante que han determinado este quiebre se encuentra en las dinámicas de
antagonismo social, gracias a las cuales el obrero-masa ha desestructurado los
fundamentos de la división científica del trabajo y ha llevado a la expansión de las
garantías del Welfare más allá de la compatibilidad con el fordismo. Esto ha
producido, sin duda alguna, una difusión colectiva de las potencias intelectuales de la
producción, gracias a una atenuación de la constricción monetaria respecto a la
relación asalariada. Negri afirma, abriendo un espacio de análisis contradictorio y
polémico, que esta dinámica antagonista ha determinado la crisis estructural del
fordismo, mientras se construía, dentro del mismo capital, los elementos de un
común y de una transformación del trabajo que va más allá de la misma lógica del
capital. “La clase obrera se ha negado a sí misma” repite el leader de Potere
Operaio, construyendo la figura del obrero social y las condiciones de una economía
fundada sobre el saber. Sin duda alguna, se abre una fase histórica en la relación
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capital/trabajo, marcada por la cognitivización del trabajo y en base a la aparición de
una intelectualidad difusa; no obstante esto, la afirmación que “la clase obrera se ha
negado a sí misma” no puede significar que la lucha obrera no sigue teniendo un
valor antagonista, al no desaparecer las formas bajo las cuales el capital se empodera
del trabajo obrero.
“En realidad, si bien es cierto que el progreso es dialéctica de conservación e innovación y la
innovación conserva el pasado superándolo, también es verdad que el pasado es algo
complejo, un complejo de vivo y de muerto, [...] lo que del pasado sea conservado en el
proceso dialéctico no puede ser determinado a priori, sino que resultará del proceso mismo.
[...] Por otra parte, debe observarse que la fuerza innovadora, en cuanto que ella misma no es
un hecho arbitrario, no puede no ser ya inmanente en el pasado, no puede no ser en cierto
sentido ella misma el pasado, un elemento del pasado, aquello del pasado que está vivo y en
desarrollo, es ella misma conservación-innovación, contiene en sí todo el pasado, digno de
desarrollarse y perpetuarse” (Marx 2009, 59–60).

Significa, entonces, que ha cambiado el valor del trabajo obrero dentro de la división
del trabajo, porque se ha alterado la relación entre trabajo concreto y trabajo
abstracto. Regresando a Marx, el trabajo concreto es cualitativamente definido y
destinado a la producción de valor de uso, mientras que el trabajo abstracto prescinde
de los aspectos cualitativos y de la determinación específica de la unidad de los
trabajos, ya que es la cantidad a determinar el valor creado. Si en el fordismo era la
relación hombre-máquina a determinar la forma inmanente del trabajo abstracto que
se traducía en valor de cambio de mercancía material , ahora, con el pasaje hacia el
capitalismo cognitivo, esta relación muta radicalmente. En efecto, con la
flexibilización de la producción y la precarización del trabajo se hace siempre más
difícil definir la jornada laboral, distinguir el tiempo y los espacios de trabajo, a
diferencia de la producción fordista en la cual la relación hombre/máquina, que
generaba el trabajo abstracto, se daba dentro de espacios y tiempos definidos.
La desmaterialización del capital fijo pone de relieve la nueva relación del todo
humana, entre medio de producción y fuerza de trabajo. Coriat (1991; 1993) nos
ayuda a comprender esta relación centrándose en el cambio de la responsabilidad del
trabajador, que para garantizar la calidad de los trabajos, no solo interviene con el fin
de evitar pérdidas en tiempo y materiales, sino también en el control del tiempo de la
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máquina productiva. Sin embargo, la aparición de la intelectualidad difusa no es una
epifanía, sino es el proceso mismo de transformación del papel del trabajador. Es
parte de la tendencia a adoptar una forma creativa de trabajar, por un trabajo que no
es completamente homogéneo: es el recurso principal sobre el que se desarrolla la
división del trabajo.
Las empresas tienen de esta manera cooptados los argumentos de sus oponentes
capturando sus ideas y sus conocimientos, tanto lo técnico (competencias) como lo
creativo (habilidades) y cooperativo (relacionales). Este control se lleva propiamente
mediante la flexibilidad y precariedad, en cuanto el trabajo se organiza en proyectos
y objetivos a corto plazo, en los que un grupo de trabajadores está empleado o
encargado

temporalmente.

La

precarización

del

trabajo

va

creciendo

exponencialmente y es la forma más común de organización del trabajo en el oeste
económico. En este cuadro, subrayamos el trabajo orientado a proyectos, que no es
simplemente un contrato de trabajo como otros, sino representa un incipt revelador
ya que es cada vez más común y representa una forma de organización de la
producción y de los servicios que se está poco a poco hegemonizando (Formenti
2011). Con esta tipología de trabajo, el grupo y las tareas están definidos por el
tiempo y el presupuesto para alcanzar la meta, y los esfuerzos de los trabajadores
están evaluados por sus resultados. El trabajo ya no se mide por “horas/hombre” o
por niveles de producción diaria. Sólo las evaluaciones cualitativas son relevantes.
Los trabajadores, para mantener sus posibilidades de empleo, deben formarse y
especializarse continuamente, y explotar al máximo la experiencia de proyectos
anteriores, establecer “voluntariamente y gratuitamente”55 redes (gracias a las ICT)
con los demás trabajadores especializados en los sectores de competencia y mantener
el espíritu empresarial (Querrien 2004).
El trabajador no se caracteriza solo por su conocimiento, creatividad y competencias,
sino que tiene que desarrollar habilidades políticas y empresariales que lo lleven a
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El software open y el acceso free está en centro de modelos de business mainstream como los de
IBM o Google. El suceso de Google, generoso dispensador de informaciones gratuitas y servicios
gratuitos, representa al mismo tiempo un dispositivo formidable para hacer pagar muchos otros
productos: “la naturaleza de los servicios ofrecido por Google es tal que los millones de usuarios que
los disfrutan al mismo tiempo fornecen mano de obra gratuita a la sociedad de Mountan View: cada
búsqueda ayuda a mejorar los algoritmos y afinar los targets de los anuncios de publicidad” (Formenti
2011, 17).
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poder utilizar un cierto juego de poder, persuadir, seducir y manipular (Virno 2001;
2003a). Esto para sobrevivir a la incertidumbre que la precarización del trabajo
extiende consecuentemente en relaciones sociales y en las formas de vida: hemos
pasado de las metanarraciones a una incertidumbre global. Vivir en la incertidumbre
significa, sobre todo para el capital, vivir el mundo del trabajo sin seguridad, sin
aquellas garantías que hace pocos años lo regulaban y lo estabilizaban. “Se asiste a
una reducción drástica de los beneficiarios de las prestaciones sociales fundadas
sobre los derechos objetivos (contribución social o derecho de ciudadanía). Resulta
un pasaje desde un sistema de Welfare a un sistema de Workfare State en el cual la
prioridad dada a las prestaciones asistenciales está submetida a una fuerte serie de
condiciones, con la cual se estigmatizan los usuarios y se debilita la fuerza de
contratación del conjunto de la fuerza trabajo” (Negri and Vercellone 2007, 42).
Así que cuando vemos, en la actualidad italiana, el chantaje a los trabajadores de
FIAT por parte del ad. Marchionne, deberíamos poner de relieve no solo la lucha que
va a agotarse materialmente dentro del campo del derecho y de las limitaciones de la
extracción de pluslabor, o sea sobre los tiempos y los turnos de trabajo, sino como
ésta se inscribe dentro de un plan industrial con el objetivo de la precariedad total y
el control absoluto, gracias a los cuales se intentan subsumir aquellas partes creativas
del trabajo y de la vida dentro de las leyes económicas del capital.
Bajo la ideología del crecimiento y de la competencia global, Marchionne redefine
las relaciones de trabajo dentro de Mirafiori, admitiendo que el trabajo de la cadena
de montaje solo influye un 8% sobre el costo de un coche medio. Las palabras de
Mats Fägerhag, executive director of development de la Saab, ponen en evidencia
cómo el valor del automóvil está determinado por otros parámetros inmateriales.
“La industria del automóvil ha cambiado notablemente en los últimos años si observamos
que la flexibilidad y el intercambio del know-how han llegado a ser las claves del éxito” (R.
2011).
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El referéndum chantaje que se dio en el centro productivo de Mirafiori en 201156
debe, en este sentido, ser interpretado como la urgencia de un nuevo frente
sindicalista, ya que subraya no solo la impotencia del sindicalismo clásico frente a un
nuevo redimensionamiento contractual (contrato que incide sobre solo el 8% del
coste de un coche); sino sobre todo la dificultad de comprender y actuar sobre el
restante 92% de este coste, producido por unas series de complejas categorías de
trabajo, en las cuales precarizados son incapaces de pensar y dar respuestas
colectivas en relación a la propia situación contractual. Esto -reiteramos- no significa
que hay que decretar el abandono de la lucha obrera dentro de las fábricas, porque no
obstante el carácter multiforme de la explotación capitalista dentro de las sociedades
postfordistas, el capital continúa su proceso de explotación también gracias a las
viejas formas de tensión y chantaje típicas del fordismo.
“En el pasado se pensaba la lucha de clases como la lucha entre el capital y el trabajo,
comprendiendo como trabajo el trabajo asalariado, abstracto y la clase trabajadora a menudo
fue definida como la clase de los trabajadores asalariados. Pero esto es equivocado. El trabajo
asalariado y el capital se contemplan mutuamente, el primero es un momento del segundo.
Queda sin duda un conflicto entre el trabajo asalariado y el capital, pero es un conflicto
relativamente superficial. Es un conflicto sobre los niveles salariales, sobre la duración de la
jornada laboral, sobre las condiciones del trabajo: todo esto es importante, pero presupone la
existencia del capital. La verdadera amenaza al capital no viene del trabajo abstracto, pero sí
del trabajo útil, del hacer creativo, porque es el hacer creativo que se opone radicalmente al
capital, o sea a su abstracción. Es el hacer creativo que dice –no, no dejamos que el capital
mande, tenemos que hacer lo que consideramos necesario o deseable-” (Holloway 2006).

Hay que tomar conciencia, sin embargo, que las formas de antagonismo obrero
clásico se enmarcan e inciden dentro de algunos límites materiales específicos. El
valor productivo del capital, que antes se encontraba dentro de la fábrica, ahora no es
central en el proceso de subsunción, que se lleva a niveles periféricos e inter-conexos
donde deviene dominante el trabajo intelectual e inmaterial, por lo cual la
valorización del capital se lleva hasta “la expropiación a través de la renta del común
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Los obreros FIAT en Enero de 2011 fueron obligados a “elegir” entre la renuncia a parte de sus
derechos laborales o el quedar sin trabajo, bajo el chantaje directo de la empresa FIAT, que
amenazaba el abandono de los laboratorios en Italia si hubiera ganado el “No”.
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y sobre la transformación del conocimiento en una mercancía” (Negri and Vercellone
2007, 48). En este contexto, la ganancia descansa también sobre mecanismos
relativos a lo que definimos como “valorización improductiva del capital”57
(Chevalier 1977). Es por esto que con el término trabajo cognitivo identificamos,
más que una tipología especifica de trabajo, la forma paradigmática del trabajo
contemporáneo y de la explotación, que conlleva las contradicciones en las formas de
antagonismo que se desprenden de la crisis de la dicotomía clásica entre trabajo
concreto y trabajo abstracto.
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En la división cognitiva del trabajo, la competitividad de las empresas depende siempre más de las
condiciones externas y de la capacidad de captar renta relacionada a la productividad diferencial que
nace desde el territorio en función de sus recursos cognitivos y de la calidad del sistema de formación
e investigación pública (Vercellone 2006c, 110).
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3.2.2. Trabajo vivo, saber vivo y saber abstracto.
“Los economistas burgueses están hasta tal punto presos en las representaciones de un
estadio histórico determinado de la sociedad, que la necesidad de la objetivación de las
fuerzas sociales del trabajo se les presenta como inseparablemente unida a la necesidad de la
enajenación de las mismas frente al trabajo vivo. Sin embargo, con la supresión del carácter
inmediato del trabajo vivo, en cuanto mero trabajo individual, o en cuanto mero trabajo
interno, o mero trabajo externamente general, con la colocación de la actividad de los
individuos como actividad inmediatamente general o social, se elimina esta forma de
enajenación en los momentos objetivos de la producción; de esta forma son puestos como
propiedad, como el cuerpo social orgánico, en el que los individuos se reproducen en cuanto
individuos, pero en cuanto individuos sociales. Las condiciones que posibilitan el existir en
cuanto individuos sociales en la reproducción de su vida, en su proceso vital productivo, son
puestas por primera vez mediante el propio proceso económico histórico; tanto las
condiciones objetivas como las subjetivas, que no son más que las dos formas diferentes de
las mismas condiciones” (Marx 1976, I: 228)

La crisis de la dicotomía clásica entre trabajo concreto y trabajo abstracto condensa
hoy el cambio cualitativo que representa el nuevo Capitalismo, a nivel de la
composición técnica del capital y del proceso social del trabajo, y se produce con el
derrocamiento de la relación de subordinación del saber vivo incorporado en la
fuerza-trabajo al saber muerto incorporado en el capital fijo. El análisis que Carlo
Vercellone (2006a; 2007; 2011) propone sobre general intellect como la formación
de una intelectualidad difusa, delinea la transformación cualitativa e intelectual del
trabajo vivo. Es en la relectura de los Gründisse que los post-obreritas subrayan en
palabras de Marx que el saber y su difusión se afirman como principal fuerza
productiva, que la relación de dominio del trabajo muerto sobre el vivo entra en
crisis, en cuanto “la creación de la riqueza efectiva se vuelve menos dependiente del
tiempo de trabajo y del cuanto de trabajo empleados, que del poder de los agentes
puestos en movimiento durante el tiempo de trabajo […] no guarda relación alguna
con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producción, sino que depende más
bien del estado general de la ciencia y del progreso de la tecnología, o de la
aplicación de esta ciencia a la producción” (Marx 1976, II: 227–228 ). En este
contexto, el intento de los neoclásicos de separar en partes diferentes los factores de
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producción desde el mismo producto

pierde su fundamento y da paso a una

aproximación que plantea cómo el principal capital fijo deviene en el mismo hombre.
Compartimos esta lectura socio-económica, porque al contrario de como sostienen
las teorías de la revolución informática y del crecimiento endógeno, en efecto, el
elemento determinante del cambio actual del trabajo no puede ser explicado a la luz
del determinismo tecnológico fundado sobre el papel motor de las ICT y de las
innovaciones. Estas teorías se olvidan de un elemento esencial: “las ICT no pueden
funcionar correctamente si no gracias a un saber vivo capaz de movilizarlas, porque
es el conocimiento que gobierna el tratamiento de las informaciones; informaciones
que serían de otro modo un recurso estéril, como el capital sin el trabajo” (Negri and
Vercellone 2007, 48). La fuerza creadora, el trabajo creativo, no puede ser explicado
a la luz de unas dinámicas endógenas a las empresas, sino desde la cooperación del
trabajo, la constitución de redes sociales, que son portadoras de innovación y de
organización alternativa tanto dentro de la empresa, como dentro del mercado en la
coordinación de la producción. Es por eso que afirmamos la supremacía del trabajo
vivo sobre aquellas funciones que en otro tiempo eran del capital fijo. El trabajo se
encuentra dentro de la empresa pero al mismo tiempo se organiza fuera de ella. La
categoría del saber vivo se configura entonces como el intento de determinar
históricamente, en el capitalismo contemporáneo, la calidad del trabajo vivo.
“Este concepto, como se puede apreciar, se define en relación al trabajo muerto objetivado en
el sistema de máquinas. La categoría de saber vivo no se limita a describir el papel central
que han asumido, en el proceso productivo, la ciencia y los saberes; también enfoca cómo
éstos se socializan en el trabajo vivo, al cual se incorporan de manera inmediata” (Roggero
and Curcio 2010, 4).

El trabajo vivo, por un lado, deviene trabajo productivo y, por otro, tiende a
autonomatizarse desde el sistema de las máquinas. El general intellect es, en efecto,
inseparable de los sujetos que lo componen y no se objetiviza más, por lo menos en
procesos temporalmente estables, en el saber muerto, sino se forma y se recrea en la
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cooperación y producción de saber vivo (Roggero and Curcio 2010)58. La perdidad
de centralidad de la relación salarial “pone en crisis el papel del tiempo de trabajo
que deviene, respecto a la preeminencia del saber, una base miserable: esto quiere
significar que la ley del valor está confutada por aquel desarrollo del mismo
capitalismo que de toda forma insiste en medir las enormes fuerzas sociales así
creadas sobre las base del tiempo de trabajo” (Deleuze 2000, 68). Este cambio en la
relación saber vivo/saber muerto se puede calificar como “caída tendencial del
control del capital sobre la división del trabajo”59. Esta tendencia lleva al capital a
revolucionar sus formas de control, para impedir que el hacer creativo se imponga
sobre el hacer abstracto. Deviene central, así, la formación y el aprendizaje, a nivel
normativo y de gestión, para el control de la producción y de la circulación del
conocimiento, de la misma forma que los derechos de propiedad intelectual.
Así que la necesidad de reducir el saber vivo en saber abstracto, o sea la posibilidad
de medirlo, impone al capital la utilización de unidades de tiempo artificiales, como
los ciclos universitarios y la organización de todo el sistema formativo que, juntos a
las nuevas tipologías de contractualización y gestión empresarial, definen las
principales formas de control y medición. Estas medidas, en el campo de la
formación y de las instituciones educativas, abren el campo a dos contradicciones
importantes. En primer lugar, los procesos de formación y de aprendizaje son
ambivalentes al ser muy difícil identificar hasta qué punto están finalizados al
desarrollo de la propia cultura bajo una lógica autónoma o como proceso necesario
para desarrollar una actividad laboral con la finalidad de la acumulación capitalista.
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La cooperación es neurálgica para el proceso de subsunción del saber en el capital. La organización
de la cooperación es la medida principal que el capital utiliza para poder explotar la creatividad y el
trabajo humano. Este aunque puede estar volcado hacia la emancipación, gracias a los mecanismos
organizativos, rápidamente se reabsorbe dentro del capital antes de transformarse en autonomía social.
Las ICT al contrario de las máquinas fordistas no operan como costosas herramientas directas de la
producción: son máquinas accesibles y difusas, que bajo la ideología del free y del open (Google,
IBM, Microsoft, Facebook, Yahoo, Linkedln…) operan para controlar, orientar y subsumir las
acciones cooperativas del general intellect dentro de las lógicas del capital (Terranova 2000). Esto,
como refiere Formenti, “gracias a un truco ideológico viejo como el capitalismo: psicologizar las
relaciones económicas, reduciendo los comportamientos de los actores sociales según motivaciones
subjetivas, para enmascarar las relaciones de explotación”(Formenti 2011, 58).
59

Es notable como esta importación lleve a Marx, en el Fragmento sobre las máquinas, a imputar la
eventual crisis del capitalismo no tanto a los desequilibrio debidos a la plena afirmación de la ley del
valor, sino cuanto a las contradicciones entre un proceso de producción fundado sobre el saber y una
unidad de medida de la riqueza que hace todavía referencia a la cantidad de trabajo incorporada en la
mercancía (Marx 2012).
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Al mismo tiempo, es imposible dentro de la jornada laboral disociar el tiempo social
necesario para producir valor de cambio de aquello necesario para producir valor de
uso. Es esta dificultad de separar el trabajo concreto desde el trabajo abstracto que
regenera y define continuamente la formación/trabajo como proceso de inversión.
Vale la pena subrayar el hecho que trabajo y formación constituyen a este respecto
una unidad para todo el periodo de la vida activa. No se trata de una simple inversión
dentro de los sistemas formativos, sino de una inversión que es recurrente en toda la
vida activa. Por esto, como nos indica Fumagalli (2007a; 2007b; 2007) por lo que
concierne la en la inversión formativa hay que prever también la amortización de la
deuda, al igual que cuando se prevé la amortización de un crédito para una
máquinaria en un proceso de producción.
“El trabajo vivo reproductivo de la fuerza-trabajo permite reducir el coste de la fuerza de
trabajo por el capital y, entonces, aumentar el plusvalor. Se podría sostener que la cantidad de
trabajo vivo reproductivo es aquel que permite amortiguar el capital fijo porque,
reproduciendo el valor de uso de la fuerza trabajo, reproduce al mismo tiempo su capacidad
de consumir capital” (Fumagalli 2007a, 3–4).

En segundo lugar, hay que subrayar cómo para los estados-naciones, la formación
sigue siendo hoy un gasto de gestión corriente y no obstante se busque salir de esta
“herencia fordista” con la privatización de los ciclos, es todavía dependiente de las
entradas de los ingresos fiscales, y consecuentemente, condicionado por el
amortiguamiento de las inversiones. La formación, entonces, con sus instituciones y
procesos representa un momento de control, medición y valorización del trabajo
cognitivo al ser finalizada la producción inmaterial de valor de cambio, en cuanto
determinación de los mecanismos insertos en la organización de la instrucción,
gracias a la restructuración neoliberal de los mecanismos educativos y escolásticos
(Roggero and Curcio 2010). Al mismo tiempo, sin embargo, la formación genera y
profundiza la contradicción fundamental entre la naturaleza social del capital
humano y la exclusión de una parte de fuerza-trabajo de los procesos de formación
continua. Estos campos contradictorios entre la gramática del capital y la formación
se generan propiamente por la imposibilidad de reducir al hombre tanto a mercancía
como a máquina productiva. Cada proceso formativo, en efecto, supone un proceso
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de aprendizaje, que por cuanto se intente medir, controlar y normativizar sigue
siendo un momento dinámico, porque el componente humano hace de intermediación
en el proceso de asimilación cerebral de la formación; un momento en el cual el valor
de cambio de la información se mezcla con la producción de valor de uso hasta abrir
las puertas a la potencia del trabajo creativo. Son estas contradicciones que nos
permiten analizar como, en el Capitalismo Cognitivo, el proceso de acumulación y
de creación de la riqueza no es nada lineal ni previsible y que la división cognitiva de
la producción se establece de forma lábil y cambiante: forma que Fumagalli
compone como en tres niveles interconexos y cambiantes: la información, el saber y
el conocimiento sistémico. Las tres formas de medición determinan la división
cognitiva del trabajo, representada por la formación, el aprendizaje y la cultura
(Fumagalli 2004; 2007a; Fumagalli and Lucarelli 2007; Fumagalli 2007b).

Gráfico y tabla 3.2: Los niveles del saber en la división cognitiva del trabajo.

Conocimiento técnico

La formación técnica, especializada, profesional codificada y
difusa: representa el nivel de base, necesario para el ingreso en la
producción material e inmaterial; en cuanto saber difuso tiene que
ser garantizado por los centros educativos institucionales, en
cuanto saber profesional su difusión es controlada por el mundo
de la producción (la actividad de producción coordina y controla
la distribución y los contenidos de la formación profesional)

Conocimiento como
competencia

Saber como competencia y conocimiento tácito, no codificable, no
trasmisible, exclusivo e individual: representa la forma de saber
más productora de valor agregado, neurálgica para las actividades
productivas de competición, la más buscada en el ámbito de las
ICT y en las logistical solutions. Quien detenta este saber tiene un
buen poder contractual a nivel individual, flexibilidad activa (no
precariedad), turn-over laboral, frecuentemente tiende a la
homologación con el espíritu de la empresa.

Conocimiento como cultura

El saber como cultura en grado de desarrollar las capacidades
críticas y analíticas autónomas, contextualizar las diferentes
situaciones: es la forma de saber más libre y menos influenciable
por el aparado productivo, luego la más peligrosa y
potencialmente subversiva. En este contexto de medición y
control, este saber tiene que ser negado: es la forma de saber que
arriesga la extinción.

(Fumagalli 2004, 3–6)
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En cuanto nueva frontera de la división del trabajo, desde la gramática del capital, el
conocimiento se estructura pues en tres niveles: “la formación es hoy esencialmente
formación profesional, o formación especializada, que fornece las informaciones; el
aprendizaje, que se hace siempre más dinámico en el tiempo y en el espacio, permite
el saber; el conocimiento sistémico presupone cultura” (Fumagalli 2007b, 5). La
relación entre estos niveles no es para nada lineal, al encarnar los campos
conflictivos y contradictorios de la dialéctica trabajo abstracto y trabajo vivo-creativo
(o sea del saber vivo), porque el intercambio de trabajo es siempre más intercambio
de conocimiento. Y es desde esta relación de intercambio que nace el proceso de
alineación del trabajo cognitivo, del hecho que los esfuerzos de medición y control
de los procesos formativo niegan y obstaculizan el desarrollo cultural.
De este punto de vista pensar al desarrollo cultural como proceso de hegemonía
cultural nos posibilita una herramienta conceptual antagonista al proceso de
formación gracias a la cual –como veremos en el curso de este análisis- lo que
deviene directamente crítico y contradictorio es nuestra disposición en la división del
trabajo y de dominio que, desde las instituciones formativas, perpetuamos en
términos neo-coloniales con formas de control y de imposición cognoscitivas

60;

y

nos permite reivindicar y vislumbrar la dificultad de explotar el valor emancipador
del hacer creativo respecto al trabajo abstracto y a las nuevas formas de control del
capital en el CC. Lo que hemos definido como la caída tendencial del control del
capital sobre la división del trabajo se encarna, en efecto, en los movimientos de
conocimiento, en la permanente tensión entre la autonomía y la subordinación, entre
el quehacer creativo y el trabajo abstracto, entre proceso cultural y epistemicidio. Es
sobre estas bases que hablamos del término cognitivización para poner en relación
dos procesos presentes en la transformación del trabajo/saber vivo: la cognitivización
como proceso de transformación general a través del cual leer la división del trabajo
y las nuevas jerarquías; el trabajo cognitivo como la individuación de nuevas
tensiones individuales y colectivas dentro de esta jerarquía. Un diagnóstico propio de
esa jerarquía -subraya Mezzadra- es el mundo estudiantil, los trabajadores
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Mordenti (2011) bajo el análisis de La cuestión meridional de Gramsci (2007a) afirma cómo en esta
hegemonía sin hegemonía del capitalismo actual, el imaginario y la cultura, la memoria y la tradición,
la historia juega un papel decisivo, donde ahora el resultado es no solo la permanencia del dominio,
sino hasta su imposibilidad de superación teórica.
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cognitivamente calificados, los precarios de la universidad que son, en cuanto
trabajadores, y no fuerza de trabajo en formación, sujetos de frontera. No solo
oprimidos porque no son completamente incluidos, sino potencialmente apéndice de
los mecanismos de jerarquización. Estas características sociológicas son las que
Negri, Hardt (2004) e Virno (2001) “derivan directamente” como el sujeto
revolucionario, que toma el nombre de multitud. La multitud, según nos explica
Virno, es una forma de ser, algo fundamental, básico, de relación con el mundo, con
los otros, con la vida. Como forma de ser la multitud es ambivalente: tiene una forma
de ser ligada a lo posible, a lo contingente. Esta sensibilidad por lo contingente puede
devenir en corrupción y oportunismo o puede devenir revuelta, pero siempre, tanto
en la base de la corrupción como en la base de la revuelta, está la sensibilidad por lo
posible.
“Lo importante es entender que esta ambivalencia de todas las formas se remite a la forma de
ser fundamental. Pongo el ejemplo del oportunismo. El oportunismo de la multitud
posfordista es hoy algo malo, porque significa aceptar la dominación. Pero el punto decisivo
es que las insurrecciones de la multitud, las luchas de liberación de la multitud, comenzarán
por esta sensibilidad por lo posible, o sea, por las distintas oportunidades” (Virno 2003a,
131).

Así, cuando en las luchas de los investigadores precarios en Italia (2009, 2010, 2011)
se ha revindicado solo la garantía del puesto en la jerarquía, reivindicando los
derechos en el régimen de inclusión diferencial, sin poner en duda el régimen mismo,
esta excepción revolucionaria se ha cerrado políticamente. Aquí reside el problema
del concepto multitud, porque, la creative class o los trabajadores del conocimiento
no son simples categorías sociológicas, o incluso ontológicas (Virno 2003a), sino
políticas y como tal luchan y se mueven dentro de un locus político y material61.. Y
es sólo desde este locus que podemos hablar de trabajo vivo, afirmando el carácter
lábil del concepto de división internacional del trabajo, y de trabajadores “de alto
skill, medio skill y prive skill” (Mezzadra y Neilson 2007) porque es sólo desde el
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Para un análisis crítico del concepto de locus de enunciación, véase en el tercer capítulo de este
trabajo La hyperextensión de la modernidad y el trabajo de Silvia Cusicanqui Rivera Ch'ixinakax
utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores (2010).
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locus político y material que se hace visible cómo la división entre trabajo intelectual
y manual, entre trabajo productivo y reproductivo, cognitivo y afectivo, es un potente
dispositivo de jerarquización y control de la fuerza trabajo. Es por esto que
estudiamos los sistemas educativos y universidades, no sólo como lugares
paradigmáticos de transformación y de producción de subjetividad y del saber vivo
por el capital (Roggero and De Nicola 2008), sino como lugares donde el desarrollo
de la potencia autónoma del conocimiento es continuamente controlada y subsumida
por los dispositivos de jerarquización de la fuerza trabajo. La constitución material
del saber vivo entre el proceso de medición capitalista y el proceso de autonomía
colectiva o particular, nos lleva a vislumbrar las líneas políticas del desarrollo de la
economía del conocimiento y a analizar la transformación de la universidad a la luz
de su disposición dentro de la división internacional del trabajo.
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IV. MARCO EPISTÉMICO. Entre la subsunción inmaterial y la autonomía
cognoscitiva.
Las políticas económicas neoliberales miran a la transformación de la educación
superior mediante imposiciones disciplinarias, configuraciones de enclosure para la
explotación del saber. Se determinan nuevas condiciones y disposiciones sociales
que permiten el desarrollo de este modelo de acumulación y que, contrariamente a
las ideas de los economistas de la Economía del Conocimiento, no se encuentran sólo
en los laboratorios I+D, en los institutos de investigación o en las diferenciación
sectorial de la topología universitaria, sino en su relación osmótica con las
producciones y cooperaciones colectivas del hombre y para el hombre. Esto es, la
universidad deviene en metrópolis, redefiniéndose a la luz de las divisiones
espaciales de los conocimientos y de la inclusión diferencial, determinando, así, una
crisis siempre más tajante y contradictoria en el campo de la legitimación de la
producción de conocimiento. La llamada crisis de legitimidad se condensa, en efecto,
en el hecho de que ya no es posible acceder a principios que puedan actuar como
criterios de valor universales. Ahora bien, en este contexto, nuestra hipótesis se
sustenta en la convicción de que no es la ciencia la que ha perdido poder de
imposición, sino un determinado tipo de discurso: “las cuestiones de valor y
legitimidad no desaparecen, sino que cobran una nueva intensidad. La lucha por
generar y cultivar la legitimidad en la academia contemporánea es, sin duda,
vigorosa aunque recurra a nuevas modalidades” (Bistue 2010, 4–5). Por lo que
concierne a las ciencias sociales, estas disposiciones se desarrollan a la luz de un
creciente interés por repensar el presente y el futuro cristalizado en el diagnóstico de
una crisis paradigmática. El malestar como diagnóstico se refiere también a las
nuevas tendencias que comienzan a perfilarse dominantes en el campo, y que
manifiestan la insatisfacción experimentada ante el propio legado teórico, así como
respecto a las estructuras organizativas de los modos de producción de conocimiento
moderno. La proliferación y la fuerza de imposición en la academia de los llamados
estudios

críticos,

postcoloniales,

estudios

estudios

culturales,

feministas,

estudios

estudios

afro-americanos,

subalternos

estudios

constituyen

un

cuestionamiento teórico-metodológico a las formas modernas de producir
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conocimiento. Sin embargo, las nuevas formas cognoscitivas, han permitido también
a estos académicos, que se han formado y trabajan dentro de estos dispositivos
artificiales de control del conocimiento, la prolongación y la consolidación dentro de
la jerarquía, gracias a la integración de los nuevos proyectos cognitivos que se
reacomodan así dentro de la academia. Los trabajadores de la academia “han ganado
y asimilado temas, técnicas y métodos y discursos críticos que, lejos de perfilarse
como espacio de autonomía, permiten su auto-conservación y su prolongación”
(Bistue 2010, 3). Estas epistemologías “revolucionarias” que luchan contra las
"injusticas cognitivas y sociales" (Santos 2009a) no contradicen para nada y, en
efecto, se configuran en plena sintonía con los procesos y los instrumentos de
medición y control que se utilizan para perpetuar la subsunción del conocimiento por
el capital. En el capitalismo actual que busca la producción y distribución de
conocimientos creativos e innovadores, creadores de ideas y estilos de vida, la
academia no es un lugar decimonónico en el que predomina la monocultura del
saber, el exclusivismo científico, el racismo epistémico, ni tampoco se encuentra “en
peligro de extinción por ser superada por la sociedad multitudinaria”. Al contrario,
deviene como lugar privilegiado para la incubación de nuevas ideas y la cooptación
de pluralidades. La labor del intelectual, en la época de la “intelectualidad difusa”,
está directamente inserta tanto en las contradicciones de la división espacial del
conocimiento, como en la mutación y extensión del paradigma moderno: en la
dificultad de ser constructor de un pensamiento y de una organización que, como
diría Gramsci (2007a, VIII), contribuyan a pasar del reino de la necesidad al reino de
la libertad (Prestipino 2008a).
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4. Epistemología y Academia: la gramática del conocimiento moderno.

“Nunca hubo tantos científicos-filósofos como actualmente” (Santos
2003a, 1:78)

Los limites del conocimiento que definimos como moderno se identifican como el
paradigma sociocultural dominante (Kuhn 1964) que se desarrolló entre el siglo XVI
y el siglo XVIII, incorporando tensiones y contradicciones profundas, que Santos
(1985, 1987, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003a, 2003b, 2003c), en la década de los
noventa, simplificó de forma dicotómica en dos lógicas sociales fundamentales: la
acción reguladora y la acción emancipadora. Los principios de la regulación que el
pensamiento moderno ha producido, según el sociólogo portugués, se pueden
resumir con el principio del Estado formulado por Hobbes en el Leviatán, el
principio del mercado liberal desde Locke hasta Smith, y finalmente la idea de
comunidad resumida en obras políticos-sociales como las de Rousseau. La acción
emancipadora, que el pensamiento moderno conlleva, por otro lado, podemos
explicitarla con la adopción de los tres principios de racionalidad especificados por
Max Weber: la racionalidad estético-expresiva, propia de las artes y de la literatura,
la racionalidad cognitivo-instrumental de la ciencia y de la tecnología, y la
racionalidad práctica-moral, propia de la ética y del derecho. En base a esta
distinción, Santos desarrolla la hipótesis de una crisis del paradigma moderno, por la
que los principios estético-expresivos, como los de comunidad (que remite
directamente al principio de solidaridad), al presentarse como inacabados, porque en
la época moderna el poder de los estados por medio del derecho han aplastado la
energía liberadora de la sociedad civil, encontrarán más fuerza y serán el empuje
para los fundamentos de un paradigma emergente. Una línea hermenéutica
compartida con Habermas (1983; 1997) que, remarcando la metodología de la
distinción en términos de regulación y emancipación de los elementos que
emergieron desde el siglo XVIII, insiste en lo incompleto del proyecto moderno. El
pensamiento ilustrado se define así dentro de un proyecto que trataba de utilizar la
acumulación del conocimiento con el objetivo de la emancipación humana y el
enriquecimiento de la vida de la gente común. En sus postrimerías, Kant (1748)
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define a la Ilustración como la emancipación de la conciencia humana desde el
estado de ignorancia y de error a través del conocimiento. La percepción de un
control científico de la naturaleza nos prometía un mundo libre de la pobreza y de las
necesidades básicas; nos prometía el desarrollo de formas racionales de organización
social en virtud de un pensamiento que tenía que liberar a los hombres desde el mito,
la superstición y también la utilización arbitraria del poder. Sólo a través de este
proyecto se podrían manifestar finalmente las cualidades universales, eternas e
inmutables de toda la humanidad. Cassirer (1951) subraya cómo la centralidad de la
idea de progreso en el pensamiento moderno, lleva a una ruptura con la historia y la
tradición, la desacralización del conocimiento, la racionalización y la organización
social para liberar al hombre de sus cadenas. La racionalidad científica occidental se
erigió así como el modelo colonial en sentido totalitario, porque ha discriminado
como no científico todo lo que no podía contestar a los cánones y a los principios
metodológicos y epistemológicos impuestos por la racionalidad científica. Todo el
desarrollo histórico social de la ciencia occidental se caracteriza en efecto por su
carácter unívoco, esto es, la distinción entre sujeto y objeto. Esta distinción,
funcional a su metodología única, tenía que garantizar primariamente el aislamiento
del objeto de conocimiento respecto al sujeto empírico. Esto es evidente si
subrayamos la duplicidad del enunciando de Kant, que con un epígrafe en la Crítica
de la Razón Pura advierte: “de nobis sibi silemus” (1781). Así, la ciencia moderna
construyó al hombre en un amniótico epistémico, separándolo de su corporeidad
empírica. Esto es, del sentido común, del conocimiento práctico, de las prácticas
sociales, en consecuencia del ámbito propio de las ciencias humanas, que se han
encontrado oscurecidas, negadas, en el circuito de la cultura moderna. El paradigma
modernizador construyó sus cimientos a partir de la teoría copernicana, el
pensamiento de Descartes que, en el Discurso sobre el método (1637), certifica la
separación entre conocimiento tradicional, todavía dominado por el modelo
aristotélico, y el conocimiento moderno. Sin embargo, tenemos que remarcar que
esta separación no significa una mejor visión sobre los hechos, sino una diferente
mirada sobre el mundo y la vida (esto sí, una revolución corajosa contra el
dogmatismo y la separación desde el poder cognoscitivo secular de la aristocracia
clerical). En esta convicción, la ruptura total con el conocimiento tradicional queda
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clara en el espanto y en la arrogancia de los protagonistas. El mismo Descartes
afirma al final de su tratado de Geometría:
“Espero que la posteridad me juzgue con benevolencia, no sólo por las cosas que he
explicado, sino también por aquellas que he omitido intencionalmente, para dejar a los demás
el placer de descubrirlas” (Descartes, 1637).

Si tomamos como términos de referencia el aristotelismo estamos, en efecto, de
acuerdo que la ciencia moderna busca superar la evidencia de la experiencia
inmediata que, fuera de la validación metodológica corre el riesgo de devenir pura
ilusión. Sin embargo, no podemos definir tan fácilmente, como hace Husserl (1961,
II), que la lucha contra el dogmatismo haya creado una separación entre
conocimiento científico y sentido común de un lado y, al mismo tiempo, entre
naturaleza y humanidad de otro. En este punto, había que hacer una distinción porque
cuando estas separaciones sobrepasan el plano sintético-didáctico y alcanzan el plano
analítico-descriptivo, corremos el riego de invisibilizar los procesos dialécticos y
conflictuales que determinan las formas cognoscitivas: “el sentido común no es nada
común”, afirmaba Voltaire, entonces no podemos sustentar una hipótesis cayendo en
la simpleza de la descripción, haciendo invisibles bajo etiqueta conceptual de
“sentido común” todos los procesos epistémicos (tensiones y luchas) que se han
experimentado en el marco político y social impuesto por los dogmas seculares
religiosos/aristotélicos.
“En pocas palabras, el pasado común es ampliamente ficticio, pues no es verdaderamente
común ni verdaderamente pasado: ¿común a quién y pasado de quiénes?. Basta plantear esas
preguntas para ver la inevitable imprecisión de respuestas. Ese pasado llamado común no es
más que la puesta en común de un cierto pasado, en el mejor de los casos” (Memmi 1998,
135).

Nos arriesgamos así a caer en lo que Gramsci, respecto a la historiografía crociana,
defendía como una insostenible aporía:
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“Il Croce assume il momento seguente, quello in cui le forze scatenate precedentemente si
sono equilibrate, catartizzate per cosí dire, fa di questo momento un fatto a sé e costruisce il
suo paradigma storico” (Gramsci 2008, 620–621).

En definitiva, "el sentido común es un concepto equívoco, contradictorio,
multiforme, y que referirse al sentido común como prueba de verdad es un
contrasentido". Históricamente, debemos poner en evidencia que la idea armónica
kantiana según la cual ante una pregunta existe sólo una respuesta, que el mundo
puede ser controlado y ordenado racionalmente (cuando lo representamos
correctamente, que existe, en fin, una sola modalidad a representar) no fue nada
nueva, ni el fruto característico del periodo moderno: fue más bien una idea de
gestación aristotélica”62, representada diferentemente en cuanto el poder del
universalismo del método en el lugar del universalismo religioso, o lo que el poder
secular del cristianismo permitió visibilizar y mestizar con sus dogma en unos
conocimientos-prácticas comunes.
“Lo que se llama conocimiento no puede definirse sin comprender antes lo que significa
adquirir cocimiento. En otras palabras: el conocimiento no es algo que pueda describirse a sí
mismo o por oposición a ignorancia o a creencia, sino únicamente considerando el ciclo
entero de acumulación” (Latour 1992, 211).

Rechazando el esencialismo dicotómico presupuesto, conviene por ello afirmar la
hipótesis que el gran proyecto moderno no se configura sólo como el esfuerzo
intelectual de los pensadores ilustrados por desarrollar una ciencia objetiva, una
moral y un derecho universales y un arte autónomo dentro de sus mismas lógicas
(Foster 1983, 9); sino, especialmente desde el siglo XIX, con la caracterización
histórica y la conformación teleológica de este esfuerzo que, como una nueva
religión, ha ido colonizando todos los ámbitos socio-culturales. La cultura moderna
se convierte así en hegemónica en las sociedades occidentales gracias a la fuerza
económica, política y educativa. Si tomamos como ejemplo el campo del derecho, la
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Rechazamos la idea de un “esencialismo presupuesto” o “reduccionismo” en Aristoteles. El Hombre
(mayuscula) tiene unas potencialidades para actualizar, según el modelo de Aristoteles (existente-en
posibilidad- dynamei on), no un acto puro originario que reconstruir (según la literatura religiosa
cristiana y musulmana del mismo Aristoteles) (Preve 2011, 8).
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modernidad es la expresión de las doctrinas formales, desde el movimiento de
Pandette al movimiento francés para la codificación, pasando por la teoría pura del
derecho de Kelsen. Ésta es una de las características fundamentales de la gestación
del pensamiento moderno, la relación de reciprocidad y padrinazgo entre el
conocimiento científico y el derecho. En este sentido, hay que entender el derecho
como el alter ego de la ciencia. Desde la Ciencia Nueva de Giambattista Vico (1725),
se plantea la idea de un orden social por Montesquieu y Saint-Simon, desde Bentham
a Comte, desde Beccaria a Lombroso, caracterizando todo el pensamiento social de
los siglos XVIII y XIX. Pensando en este isomorfismo entre ciencia y derecho,
parece evidente que la función de la ciencia sería articular y reforzar el equilibrio de
los Estados Naciones. Regresando a las tesis de Santos (2003a), este proceso
histórico es de hecho notorio y claramente perceptible en las etapas más
significativas del desarrollo del sistema capitalista. En concreto, la determinación de
la emancipación con la racionalidad cognitivo-instrumental de la ciencia corresponde
a la reducción de la regulación al principio de mercado: ésta es la condición
determinante a través de la cual la emancipación se ha reducido a regulación, dicho
de otra forma, la subsunción de la racionalidad cognitivo-instrumental por parte del
principio regulador del mercado ha gobernado parte del desarrollo de la modernidad.
Las leyes científicas de la ciencia moderna, a través de los postulados matemáticos y
el rigor de la medición y cuantificación, toman parte en este proceso, componiendo y
recomponiendo la naturaleza, para dominarla y controlarla. El orden y la repetición
de los fenómenos naturales son las precondiciones para la transformación, en un
sentido tecnológico de la naturaleza. Este determinismo mecanicista es el reflejo, a
nivel social, del pensamiento burgués que actúa orgánicamente para una concepción
hegemónica de la realidad al servicio de su utilidad y función social. La burguesía
empieza a considerar la sociedad bajo su hegemonía como la etapa final de la
evolución humana. Estos conceptos se hacen evidentes en análisis como los de
Comte sobre el Estado positivo, o en la idea de Spencer sobre la sociedad industrial,
o aún en el concepto de solidaridad orgánica elaborado por Durkheim.
Consecuencias estas que -como hemos visto- se han desarrollado porque el otro
principio propio del Estado ha reforzado siempre el principio del mercado,
representando una institución organizativa e ideológica con la cual la clase
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dominante ha buscado la imposición de su control no sólo a sus opositores, sino más
bien contra la incertidumbre que envuelve desde siempre a la modernidad capitalista.
La relación entre ciencia, desarrollo del capitalismo y Estado hay que entenderla,
finalmente, como una relación de mutua influencia y de poder.
“Me permito de subrayar […] el carácter no neutral de la tecnología (y de la misma ciencia)
o sea el hecho que esa misma incorpora un determinante punto de vista capitalista. Hay más
filosofía burguesa en una cadena de montaje que en la Opera Omnia de Benedetto Croce”
(Mordenti 2011, 58).

Con la fase del Capitalismo Monopolista de Estado esta co-influencia se hace
netamente visible: el poder del Estado regulador contiene dentro de límites tolerables
las olas de crecimiento y acumulación del capital, que se amplifica con la hiperracionalización del trabajo y la internacionalización del capitalismo, en un contexto
de progreso científico y tecnológico (Baran and Sweezy 1988). Es por eso que
afirmamos que “ni Taylor ni el taylorismo, inventaron la racionalización del trabajo,
ni la separación de la concepción y la ejecución, ni la parcelación del trabajo, ni el
maquinismo ni la expropiación del saber de los obreros” (Romero Urrego 1998, 28).
La división taylorista del trabajo hay que inscribirla dentro de las relaciones de poder
que forjan la opinión pública de las últimas décadas del siglo XIX. Se empieza a
desarrollar así la idea de la descomposición de las cosas en elementos aislados, a fin
de controlarlas mejor, predecir el comportamiento de los organismos, calcular el
máximo de eficacia de las máquinas bajo las teorías de la termodinámica y de la
física newtoniana. Las ciencias puras se vieron vinculadas en la Revolución
Industrial al desarrollo del capitalismo, impulsando “la creencia en la superioridad de
los modelos racionalistas sobre los modos de pensar basados en las costumbres y la
tradición, y la idealización del progreso técnico, al cual socialmente se le atribuían
virtudes” (Romero Urrego 1998, 29); sosteniendo, en fin, “la creencia positivista de
que la racionalización científico-tecnológica era el medio organizativo de dirigir la
modernización y el bienestar universal” (Díaz 2003, 6–7).
“La organización está destinada a ser algo más que un arte […] muchos elementos que ahora
se creen fuera del campo de las ciencias exactas serán pronto encuadradas dentro de ciertos
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marcos, clasificados, aceptados y empleados, como en la actualidad los numerosos elementos
de la mecánica” (Taylor 1914, 70).

La racionalidad, la utilidad, el desarrollo y el progreso social dominan así el
pensamiento de la época. Un pensamiento tecnocrático de ingeniería social que se
legitima en ciertas instancias de poder, y en la manera de como permean la
cotidianeidad y transforman las relaciones sociales, buscando corregir los núcleos
conflictuales. Asumiendo el pensamiento taylorista como la piedra filosofal para
hacer frente a los problemas existenciales de la humanidad (Romero Urrego 1998,
28), se eleva a la categoría de ciencia redentora de los males sociales y bajo el signo
de la híper-racionalización, una nueva forma de despotismo ilustrado se insinúa
como modelo de sociedad63. Una sociedad, en efecto, donde de un lado la capacidad
de acción humana ha crecido en todos los campos, gracias a los principios de la
regulación de la racionalidad científica hegemónica, y de otro ha generado la
inseguridad como un nuevo sentido común, porque paralelamente no ha crecido la
capacidad de previsión de las consecuencias a nivel ecológico y social64. Es en este
contexto crítico que las ciencias sociales han manifestado todos sus límites y
contradicciones: la insostenibilidad de la herencia del pensamiento ilustrado, que
había creado las condiciones, en efecto, para que las mismas pudieran nacer, en el
siglo XIX. Una herencia que, tomando como referente a Kuhn (1964), sostiene que
las ciencias humanas, sociales y las ciencias físicas comparten la misma índole, la
distinción entre humanidad y naturaleza, naturaleza y cultura. Una distinción que en
tanto que ficticia, empezó a crear solo más ambigüedades y contradicciones debidas
al desencuentro tajante entre las prácticas sociales y los conocimientos académicos:
las ciencias sociales no conseguían en consecuencia conciliar más los rasgos
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“No sorprende pues que al mismo tiempo, y partiendo de la misma separación ciencia-sociedad, de
forma totalmente inversa se halla tendido a minimizar la entidad científica del taylorismo
presentándolo más bien como un conjunto de técnicas y prácticas ingenieriles propias del capitalismo
(visión que destaca la diferencia entre el uso de lo técnico-ingenieril de lo puramente científico). Así
se evita la misma imagen de una fricción directa entre ciencia y capital (y se de-problematiza el lugar
del taylorismo allí) mientras se preserva la imagen de una ciencia apartada a los influjos de la
sociedad” (Diaz 2003, 18).
64

Ulrich Beck ha asumido el término “sociedad del riesgo” para caracterizar la crisis de la sociedad
industrial. En este trabajo, se asume el ejemplo del “riesgo” para profundizar la ambigüedad
regulación/inseguridad que el paradigma moderno produjo, subrayando este como un punto de crisis
descriptivo del pensamiento de la modernidad.
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hegemónicos del paradigma moderno y las experiencias desastrosas de sus
consecuencias. A partir del siglo XX, nacen las dudas de que los éxitos del proyecto
ilustrado vayan en una dirección diferente, amplificadas siempre más con las teorías
ecológicas, criticas, feministas y postcoloniales que condenan el proyecto de la razón
contra sí mismo al transformar la búsqueda de la emancipación humana en un
sistema de opresión universal. Harvey (1993) identifica este momento como una
pérdida de fe en la ineluctabilidad del progreso, que se manifiesta en una creciente
insatisfacción por la dogmática fijeza categórica del pensamiento ilustrado.
Sin duda, si observamos el capitalismo no podemos no pensar en su degeneración, en
la explotación de clase, en la discriminación racial y sexual, en el colonialismo, y el
etnocentrismo. La degeneración bárbara que la humanidad sufrió en el siglo pasado y
que continúa sufriendo con siempre más ineluctabilidad da cuenta de esta crítica del
mito del progreso. La creación de nuevas necesidades, la exasperación de las
inseguridades, de las inestabilidades y la incertidumbre son sus resultados. En este
contexto, el carácter contradictorio de las ciencias sociales parece describir y
determinar el paradigma presente: en las ambivalencias de los fundamentos
epistemológicos del mundo moderno y con los recursos culturales y productivos de
realidades socio-culturales siempre más contradictorias y complejas. Significa pues
que no podemos continuar analizando las problemáticas y las tensiones de nuestras
sociedades en términos dicotómicos. Vivimos un contexto epistémico y social en el
cual nuestro análisis y nuestras acciones, con siempre más evidencia, trascienden las
categorias de la regulación y emancipación, en tanto que la idea de una limitariedad
del conocimiento deja de existir en la forma en que la hemos no solo experimentada
sino también imaginada.
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4.1. Las ambigüedades del paradigma dominante: entre la interpretación de la
crisis y la crisis de la interpretación.
“Hay más cosas en el cielo y la tierra de las que tu filosofía piensa” (Shakespeare, 1602: I).

La crisis de la distinción, en efecto, no es propia de las ciencias sociales, sino de todo
el conocimiento que hemos definido como moderno. La gramática del conocimiento
desborda sus axiomas violando la idea de orden bajo el cual mirar y construir el
mundo, decretando una profunda crisis en los cánones de las ciencias modernas.
Einstein nos despertó del sueño ilustrado, cuando, tratando de calcular la
simultaneidad de los acontecimientos distantes en el espacio, se encontró en un
círculo sin salida. No pudo demostrar la simultaneidad de los acontecimientos, sólo
definirla: no podía medir la simultaneidad sin conocer la velocidad, y para medir la
velocidad tenía que conocer la simultaneidad. El tiempo y el espacio absoluto de
Newton dejan de existir, no habiendo simultaneidad universal. Con el principio de
interpretación de Copenhague el físico danés Niels Bohr, con ayuda de Max Born y
Werner Heisenberg, entre otros, durante una conferencia realizada en Como en 1927,
llegaron a la conclusión que escogiendo medir con precisión la posición, se fuerza a
una partícula a presentar mayor incertidumbre en su momento, y viceversa:
escogiendo un experimento para medir propiedades ondulatorias se eliminan
peculiaridades corpusculares, y ningún experimento puede mostrar ambos aspectos,
el ondulatorio y el corpuscular, simultáneamente. Este principio demuestra que no es
posible medir o estudiar un objeto sin interferir en él, sin alterarlo. Es una idea
revolucionaria para las ciencias sociales, porque afirma la imposibilidad de
experimentar y conocer, por principio, el presente en todos sus detalles: en
antropología, por ejemplo, se anula cualquier pretensión de objetividad de un
investigador en un campo, porque al entrar en contacto con su objeto de estudio, lo
altera, lo vicia. Se altera el significado de la distinción: no puede nunca más ser
percibida como el resultado de una dicotomía, asumiendo una forma más amplia, una
forma de continuum. Gödel amplifica esta revolución en el artículo Über formal

201

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme65 (1931),
donde defiende la tesis que cada sistema axiomático está dotado de proposiciones
que no pueden ser demostradas ni tampoco rechazadas sobre la base de los axiomas
de partida. El Teorema de la Incompletitud de Gödel cuestiona el rigor de la
matemática, una forma de rigor que ya la ciencia moderna no puede seguir
considerando objetiva y natural. En la segunda parte del siglo XX, siguieron los
progresos en física, química y biología que acentúan la crisis del paradigma moderno
y la hacen irreversible66. El amplio movimiento unificador ya no puede superar los
retos que él mismo se puso. La búsqueda de una sola lógica, matemática, fracasó (no
solo) en el terreno científico, tanto que al final del siglo XX ninguna teoría con
pretensión de universalidad había logrado un alto grado de aceptación general.
Claude Shannon dio un paso fundamental en esta dirección definiendo la entropía de
los sistemas de información. La consecuencia, en lo que concierne a los sistemas
informáticos, fue revolucionaria.
“En vez de eternidad, tenemos la historia; en vez de determinismo, la imprevisibilidad; en
vez del mecanicismo, la interpretación, la espontaneidad y la auto-organización; en vez de
reversibilidad, la irreversibilidad y la evolución; en vez del orden, el desorden; en vez de la
necesidad, la creatividad y el accidente” (Santos 2003a, 1:77).

Se empezó a comprender las vinculaciones entre orden y desorden, de lo creado a lo
posible. “La revolución de la información se convirtió en una revolución del
conocimiento y en una revolución del concepto de la creación. De lo creado y lo
determinista en la mecánica celeste o terrestre, y de lo probable como ignorancia de
las leyes deterministas, se pasó a lo posible de crear” (González, 2004: 46). No
podemos dejar a un lado el cambio del mundo que ha significado los avances de la
cibernética, la informática, el principio de indeterminación de la nueva matemática y
de la nueva física, el desarrollo de los sistemas auto-regulados y de autocontrol, y
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Sobre las proposiciones formalmente irresolubles de los Principia Mathematica y los sistemas
relacionados.
66

Para profundizar el estudio sobre las estructuras disipativas, los sistemas complejos, autorregulados
e irreversibles véase Prigogine, I. (1947, 1950, 1965, 1967, 1971); Manfred Eigen y Peter Schuster
(1979); Manfred Eigen, Ruthild Winkler (1993); Varela y Maturana (1973).
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específicamente las ciencias de la computación, la biología molecular, la inteligencia
artificial, la biodiversidad, el genoma humano y muchas otras disciplinas.
“Lo que la nueva ciencia tiene de nuevo no es que estudie a la vez los sistemas simples y
complejos, las leyes y las tendencias, los desequilibrios y las organizaciones, o las políticas
que unen y combinan el máximo de fuerzas para enfrentar con éxito la situación. Lo que
tiene de nuevo es el trabajo tecnocientífico, que junto con el más profundo pensamiento
conservador sobre totalidades, estudia y construye sistemas complejos, adaptativos y
autorregulados para operar en contextos dinámicos e históricos cuyas contradicciones y
desequilibrios debe reestructurar para vencer y sobrevivir y avanzar” (González, 2004: 126).

La revolución en el paradigma epistémico moderno hay que inscribirla en el contexto
critico que significó la década de los setenta, en el movimiento de expansión de la
intelectualidad que se hace siempre más difusa, en los cambios del sistema
productivo, en la división internacional y espacial del conocimiento y del trabajo. El
problema no es etimológico, sino reside en la problemática de la comprensión de las
nuevas formas de pensar y actuar relativamente, que González Casanova
problematiza como “Nuevas Ciencias”, y Paul Romer y los neoclásicos como
“crecimiento tecnológico endógeno”, en el campo de las ciencias políticas se teoriza
con el nombre de “sociedad de la información”, y que en las ciencias sociales se
intenta absorber con las teorías postmodernas, los estudios culturales, post-coloniales
y feministas. Hay que comprender cómo los nuevos escenarios epistémicos se
relacionan con el poder, tanto político, como ideológico, y cómo evolucionan las
relaciones de fuerza dentro del poder hegemónico. El pensamiento crítico no puede
dispensarse de conocer la evolución teórica general y, específicamente, la
concerniente a los sistemas complejos que han pasado del problema epistemológico
de la organización del conocimiento al problema epistemológico del conocimiento de
la organización. Esto porque con demasiada frecuencia, el pensamiento crítico cae
esclavizado de sus herencias positivistas, desplegando un raciocinio de distinción que
nos lleva a negar o infravalorar algunas transformaciones del conocimiento y de la
sociedad humana tachándolas sin más de ciencias y de conocimiento burgués. El
problema de la autonomía del conocimiento no puede exudarse de las nuevas formas
de control y de la adopción de las medidas cognitivas que -como hemos analizado en
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el segundo capítulo- se utilizan para subsumir tales avances del conocimiento y de la
tecnociencia como nuevos medios de dominación. No podemos permitirnos el lujo
“académico” de confundir e igualar los procesos ideológicos y reguladores de los
procesos hegemónicos, con la visión de estas formas cognoscitivas como mero
producto ideológico. El pensamiento crítico no puede ser aislado dentro de un
amniótico epistémico, sino como parte de esta división espacial del conocimiento, y
por ende, ha de tomar en consideración cómo puede articularse para crear oposición
a los procesos de subsunción, para romper el paradigma de control, para repensar y
reinventar la propia organización y sus luchas. Esta idea no es nada nueva si
pensamos que hace décadas Franz Fanon (1964) elaboró la idea de la expropiación
de la teoría de los dominadores para fines revolucionarios o de la internalización del
enemigo.
“Pero este encuentro, esta unidad entre desarrollo técnico y los intereses de la clase
dominante es sólo una fase histórica del desarrollo industrial, debe ser concebido como
transitorio. El vínculo puede disolverse; la exigencia técnica puede ser pensada
concretamente separada de los interesesde la clase dominante, no sólo eso sino unida con los
intereses de la clase todavía subalterna" (Gramsci 1999, IV–Q9: 49).

El ejercicio crítico no tiene que cimentarse sólo sobre bases filosóficas y
epistemológicas, porque no hay que limitarse únicamente al fin de la comprensión
del sistema dominante y opresor y de sus complejidades; sino hay que
comprometerse con un propósito ético y político de liberación, un proceso de
emancipación de la intelectualidad.
“Que tal escisión y nueva síntesis esté históricamente madura es algo demostrado
perentoriamente por el hecho mismo de que un proceso semejante es comprendido por la
clase subalterna, que precisamente por ello no es ya subalterna, o sea que da muestra de
tender a salir de su condición subordinada” (Gramsci 1999, IV–Q9: 49).

Los pensamientos críticos (alternativos, subalternos, subversivos, autónomos…)
encuentran la crítica, la praxis y la ciencia como un todo articulado del pensar-hacer
desde una posición clara y definida contra la opresión y la explotación. Hay que
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situarse en la realidad presente para, desde esa totalidad compleja, trascenderla.
Como dijeran Marx y Engels en el Manifiesto Comunista (1848) y en La Dialéctica
de la Naturaleza (1883), nada más revolucionario en la historia que el capitalismo; ni
nada que haya revolucionado y destruido en tan poco tiempo tanto la naturaleza
como la sociedad. El mismo Marx veía en la burguesía la primera (en orden
histórico-cronológico) clase revolucionaria. Cuando escribió el Manifiesto le atribuía
la capacidad positiva de promover una revolución permanente caracterizada por el
ciclo de innovaciones organizativas y tecnológicas, o sea de revolucionar los
precedentes métodos de producción con siempre nuevas técnicas de recién invención
(Prestipino 2008b, 108).
Sin correr el riesgo de tomar el proceso dialéctico como un evangelio, queremos
subrayar cómo el pensamiento crítico se define a la luz de la capacidad de conocer y,
sobre todo, de reconocerse en esa capacidad de renovación y transformación. Hay
entonces que combatir las simplificaciones y a veces hasta las simplezas que definen
algunos campos “intelectualmente” revolucionarios. Aquí, se descubriría la
contaminación que la batalla emancipadora ha sufrido negativamente del
positivismo, pero también las aportaciones de las dialécticas antagonistas
(feminismos, ecologismos, post-colonialismo) en el plano teórico y político, y por
ende habría que tener cuidado en despreciar, mediante argumentaciones dicotómicas,
el conocimiento acumulado por la humanidad (Pablo González Casanova 2004). Una
de las mayores virtudes históricas, sobre todo del pensamiento postcolonial ha sido la
de contribuir a la destrucción del mito de una “ciencia única” y objetiva, que nunca
existió, sino que en sus vertientes de dominación social y económica: se ha atribuido
exclusivamente a occidente, y no genéricamente a occidente sino en concreto a las
clases dominantes. Son estos procesos que han contribuido a difuminar la idea de un
etnocentrismo hegemónico o de una aristocracia clasista excluyentes. Hemos
analizado cómo la dialéctica centro/periferia ya es obsoleta, afirmando que el entero
arco de las formas contemporáneas de producción y de trabajo, con muchos grados y
diferencia, se puede encontrar tanto en América del Sur como en Italia, tanto en
Japón como en Silicon Valley. Esta obsolescencia está determinada sobre todo por
los flujos y la movilidad del capital en la explotación del trabajo vivo que -como
hemos visto en el capitulo anterior- no se limita sólo con lo que definimos como
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conocimiento científico (I+D, innovación, tecnología…), sino con la interceptación y
el control de todo el conocimiento que se produce y reproduce en la cooperación
social. No viene a significar indistinción, sino la co-presencia de lo que definíamos
primer y tercer mundo dentro de las coordinadas espacio-tiempo locales que crean
lugares inmediatamente globales. Ahí conviven y se redefinen continuamente centro
y periferia, formas de producción cognitiva y taylorista, subsunción real y formal,
inclusión y exclusión social, conocimientos científicos, prácticas sociales, modos de
vida. No podemos continuar precisando las coordenadas o líneas demarcadoras para
volver a concebir el enfrentamiento entre el positivismo y el anti-positivismo que nos
dejó ya hace un siglo. No podemos continuar enfrentando los conocimientos como si
fueran compartimentos estancos y decretar cuales de estos podemos etiquetar de
conocimientos coloniales, de-coloniales, colonizadores, silenciados, visibles,
invisibles... Se trata de dar un paso adelante, comprender que el positivismo y el antipositivismo se encuentran en el mismo sitio, así como el conocimiento colonial con
el de-colonial, el conocimiento silente con el conocimiento evidente. En este tiempo
de poderes, conocimientos y estructuras sociales altamente diversificadas e
interrelacionadas, después de la euforia moderna y la contrapartida postmoderna,
llegamos a la idea, al deseo y sobre todo a la necesidad de las cosas, con el
conocimiento del conocimiento de las cosas, o sea con el conocimiento de nosotros,
de los otros y de nuestra relación mutua con la naturaleza. Esto es porque las
condiciones sociales y los contextos culturales se han alterado (pensamos al paso de
una educación tecnocrática de masas a una intelectualidad difusa) de tal forma que
los confines que hemos definido como ciencia y conocimientos del post
(postmoderno, postcolonial…) se han desvanecido del todo, y no se encuentran en el
campo separado y auto-limitado de las academias, sino en la figura híbrida de una
intelectualidad que inmediatamente es metrópolis, es sociedad. Es en esta relación
que las nuevas ciencias, al relacionarse con los poderes políticos y económicos,
pueden producir y producen formas de conocimientos e ideologías antagonistas y
subversivas. Paradójicamente, se encuentran dentro del pensamiento hegemónico
dominante, siendo apropiadas con los mecanismos de medición e inclusión
diferencial, acabando en la formulación de siempre nuevos conceptos, símbolos y
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políticas que al final parecen funcionar como en el anterior periodo desarrollista
moderno:
“Las creencias del pensamiento conservador más culto en ningún caso ha dejado de dialogar
y coexistir con las nuevas ciencias. Es más, en los proyectos de justicia social que no
pretenden cambiar sino conservar al sistema capitalista, la unión del pensamiento
neoconservador y de las nuevas ciencias es indiscutible. En las medidas de «justicia social»
reconoce formas de adaptación del sistema y de sus mediaciones” (Pablo González Casanova
2004, 338).

Tanto las nuevas ciencias, como los conocimientos autónomos, críticos y/o
antagonistas, por sí mismos no resuelven sino sólo transforman, a veces agravando,
específicas condiciones sociales típicas del modelo de acumulación capitalista. Entre
ellas, la neo-colonización cognoscitiva y las nuevas formas de imperialismos,
mediante la puesta en el circuito de mercado de los modos de vidas (teatralización de
las culturas, de las formas políticas y de las relaciones sociales). Las ambigüedades,
entonces, están servidas: unas ciencias nuevas, unos nuevos conocimientos,
creativos, abiertos, complejos, que nos pueden conducir a la búsqueda de
alternativas, al cambio social; y al mismo tiempo las apropiaciones, las
reproducciones de modelos y de ideologías que nos encierran dentro de los procesos
de subsunción del capital. Las consecuencias no pueden ser más que ambiguas.

4.1.1. El intelectual orgánico: entre la hyperextensión de la modernidad y la
multitud ilusoria.
“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie” (Tomasi di
Lampedusa 2001, 32).

¿Son estas ambigüedades las que nos permiten pensar que vivimos en una transición
de paradigma epistemológico? Desde décadas continuamos repitiendo que vivimos
en sociedades que se forjan sobre contradicciones y problemáticas modernas,
precisamente las que derivan del quiebre de las prácticas de valores como los de
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igualdad, libertad y solidaridad. ¿Significa ello asumir nuestro tiempo como un
tiempo que revela una característica transicional “inédita” que podemos formular de
la manera: tenemos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas
(Santos 2010, 20)? ¿Son estas contradicciones que anuncian el fin de la modernidad
y la transición hacia un nuevo paradigma que verá el triunfo de las fuerzas
emancipadoras postmodernas sobre las resistencias reguladoras del viejo paradigma
moderno?.

4.1.1.1. La hyperextensión de la modernidad.
Las ciencias sociales en general y las ciencias sociales que se definen como críticas
en particular parecen estar de acuerdo no solo sobre la transición sino más bien sobre
el carácter filantrópico de las “nuevas” formas cognoscitivas. Luego de dos siglos y
medio desde la Revolución Francesa llamamos nuevo entorno a la relación de las
ciencias con las virtudes, sobre los valores morales, sobre el multiculturalismo del
derecho, sobre las nuevas formas de emancipación del poder y del saber. Esta vez,
sin embargo, parece que nos interrogamos y nos concentramos más sobre el
conocimiento del sentido común, lo que creamos y utilizamos como seres
individuales y colectivos para significar nuestras acciones, aquel tipo de
conocimiento que casi como una frustración metodológica (ampliamente superada
por la realidad) seguimos contraponiendo a lo que definimos como ciencia, para
tener motivo suficiente de recusarlo, considerarlo no real, irracional y subjetivo, más
allá de la pretensión de objetividad y de racionalidad de la ciencia. En este sentido,
continuando con el uso y abuso de un vocabulario revolucionario, avanzamos y
proponemos siempre nuevas luchas, que aquí explicamos no solo como
epistemológicas, contra este conocimiento total, sino también luchas contra el poder
de imposición económica, contra la expansión colonial y la imposición cultural. En
estas “luchas” la idea de aprender con el “Sur” (Santos 2009b) marca una
metodología fundamental ya que, inscribiéndose propiamente en estas problemáticas
cognoscitivas (ciencias-virtudes), reivindica por “Sur” la metáfora del sufrimiento
humano causado por el colonialismo-capitalismo.
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Se trata de aprender con lo que Dussel (1999)67 y Mignolo (2007; 2010) prefieren
llamar “transmodernidad histórica en la que se está fundando la transmodernidad
decolonial del futuro” (W. Mignolo 2010, 88), como la designación de las
alternativas ofrecidas por las víctimas de la modernidad occidental en cuanto
resistencia. Es la base de una crítica que, reconociendo la contextualidad de la
epistemología, se propone como radical respecto a las formas de saber hegemónicas
y a determinadas condiciones históricas, en una sociedad en la cual ya toman cuerpos
agentes particulares, no definidos con antelación. Una particular concepción
epistemológica

que

propone

desvelar

aquellas

ideas

que

han

sido

promovidas/ocultadas con/contra la fuerza del colonialismo y del capitalismo. Es la
reivindicación de una ruptura de los límites del pensamiento epistemológico
hegemónico a la luz de las experiencias de lo que se denomina sur global. Es la
propuesta para partir de estas experiencias cognoscitivas, de siempre nuevas ideas
sobre cómo se mueve o tendría que moverse la sociedad (movimientos/experiencias
sociales), porque solo a través de esta operación epistemológica se puede aprender
formas de saber más complejas y descubrir aspectos desconocidos de nuestras
sociedades. Estas formas de saberes que parecen no ser disciplinadas, en el sentido
que no son producidas en las instituciones (nuestras universidades, locus de
enunciación de nuestras investigaciones, donde vienen subsumidas también las ideas
más revolucionarias), se afirman como nativas desde premisas diferentes, y por eso
capaces de poner, directa e indirectamente, “en crítica muchos conceptos
eurocéntricos, comprendidos los de democracia, justicia social, derechos humanos,
elaborando nociones que no están disponibles en idiomas coloniales y tampoco en
nuestro imaginario” (Santos 2010). La epistemología del sur es una manera de
afirmar la riqueza de las experiencias sociales gracias a la adopción de una
metodología que Santos define bajo la metáfora de pensamiento abismal (2010). Éste
consiste en una disposición intelectual, filosófica y supuestamente política que se
traduce en la capacidad de trazar un sistema de distinciones visibles e invisibles, en
el cual las invisibles constituyen el fundamento de las visibles. Las distinciones
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Enrique Dussel, en su libro Postmodernidad, transmodernidad (1999), entendiendo por teorías
transmodernas aquellas que, procedentes del tercer mundo, reclaman un lugar propio frente a la
modernidad occidental incorporando la mirada del “otro postcolonial subalterno”, y que se sitúa en el
contexto de la teología de la liberación y de la indagación sobre la identidad latinoamericana.
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invisibles son establecidas a través de líneas radicales (línea abismal) que dividen la
realidad social en dos universos. Las divisiones así propuestas permiten establecer
que “el otro lado de la línea” desaparece como realidad, al convertirse como no
existente (no existir en ninguna forma relevante o comprensible de ser) porque es
producido como tal. Se obtiene la exclusión de forma sartriana con la producción del
no existente, al encontrarse más allá del universo de lo que la concepción aceptada de
inclusión considera ser como el “otro”68. Más allá de la realidad relevante, sólo se
produce una no existencia, la invisibilidad, la ausencia no dialéctica.
“Esta es la distinción visible que fundamenta todos los conflictos modernos, en términos de
problemas sustantivos y en términos de procedimientos. Pero por debajo de esta distinción
existe otra, una distinción invisible, sobre la cual se funda la anterior. Esa distinción invisible
es la distinción entre sociedades metropolitanas y territorios coloniales. En efecto, la
dicotomía regulación/emancipación sólo se aplica a las sociedades metropolitanas. Sería
impensable aplicarla a los territorios coloniales. La dicotomía regulación/emancipación no
tuvo un lugar concebible en estos territorios. Allí, otra dicotomía fue la aplicada, la dicotomía
entre apropiación/violencia, la cual, por el contrario, sería inconcebible si se aplicase de este
lado de la línea” (Santos 2010, 30).

Esta metodología se aplica a las formas de conocimiento y a los modos de
organización social y se propuso en un proyecto de investigación, titulado La
reinvención de la emancipación social, que llevó a la individuación de una
sociología de la ausencia y una sociología de la emergencia (Santos 2011)69. No es
nuestra intención, en esta análisis, entrar en una discusión histórico-filosófica sobre
la obra de Santos, solo necesitamos subrayar su propuesta metodológica para aislar la
hipótesis que más caracteriza al pensamiento abismal: una distancia epistémica en
relación al pensamiento moderno occidental debida a la imposibilidad de la co	
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No es nada nuevo, es una práctica estrechamente ligada al colonialismo: se trata de lo que Dussel
expone en El encubrimiento del otro (1994), refiriéndose al euro-centrismo que impregna el concepto
encubridor de modernidad, como subordinación del mundo extra-europeo a la única modernidad
posible, la europea. El filosofo argentino denuncia así que el des-cubrimiento europeo, desde la
invención del ser asiático y del nativo americano, no es otra cosa que en-cubrimiento. No se trata de
un encuentro, sino de la conquista (también de la conquista espiritual) y de la colonización: “Otro que
no fue des-cubierto como Otro, sino que fue en-cubierto como lo Mismo que Europa ya era desde
siempre” (E. Dussel 1994, 8).
69

Ver gráfico A.10: La reinvención de la emancipación social.
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presencia de los dos lados de la línea. Una propuesta anticipada unos años antes por
Said (1996) con la definición del intelectual como el outsider, amateur perturbador
del status quo, que “asume una posición vestibular, un estado intermedio
[inbetweeness] que permite la necesaria desafiliación de la mirada” (Garibotto 2008,
79).
“La distancia con relación a las versiones dominantes de la modernidad occidental conlleva
así la aproximación a las versiones subalternas, silenciadas, marginalizadas de modernidad y
de racionalidad, tanto occidentales como no occidentales” (Santos 2009b, 21).

Es el artificio de la distancia metodológica (re-creación de la diferencia
sujeto/objeto), fundada sobre la imposibilidad hipotética (línea abismal), que permite
a tales intelectuales afirmar un exterior respecto al pensamiento moderno, un exterior
que se convierte así tanto visible como emancipador, que tiene la pretensión de
desnudar las contradicciones y falsas esperanzas de los proyectos de la modernidad;
un inacabado ausente que al visibilizarse determina los rasgos y las posibilidades de
un paradigma emergente: “tenemos problemas modernos para los cuales no hay
soluciones modernas” (Santos 2006a). Sin embargo, rompiendo con el artificio
abstracto de la línea abismal y dejando de lado nuestras ansiedades para el
descubrimiento de epifanías cognoscitivas, podemos asumir un trato70 de la dialéctica
de Gramsci que ve cómo los excluidos, portadores de lo nuevo, se consideran
(subjetivamente) a sí mismos como excluidos, aun siendo ellos, en la lógica del
sistema capitalista (aún más en la actual fases globalizadora), necesariamente
incluidos, en cuanto es esta exterioridad interna la que crea un nuevo factor de
subsunción. Si ellos fueran solo fuera, las determinantes sociales del capitalismo en
cuanto a exclusión, explotación, disegualdades, etc... no existirían como tales. Es por
esto que elegimos hablar en términos de contradicción.
“Por lo tanto, sospechamos que la distinción sea puramente instrumental para soportar la tesis
de una portada paradigmática del cambio en acto: donde a nivel social no se verifica algún
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Un pensamiento dialectivo polisemico que conlleva varias formas de superación, abriendo así un
espacio complejo a las relaciones de fuerza que se generan en los procesos sociales (Prestipino 2000).
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advenimiento de lo postmoderno, al contrario parece que asistimos en el bien y en el mal al
refuerzo de lógicas modernas” (Artosi and Brighenti 2000, 2).

Resumiendo, no podemos más que compartir con Santos, Dussel, Mignolo y otros de
la escuela crítica y postcolonial, el hecho de que una discusión sobre el conocimiento
moderno a partir de estos elementos analíticos es muy diferente a lo que se estaba
haciendo hace unas décadas, cuando se perpetuaba una crítica a la modernidad como
fenómeno primariamente occidental, analizando las producciones de sentidos del
resto del mundo como una reacción a este fenómeno.
"Me gustaría insistir en el hecho de que el “post” en “postcolonial” es notablemente diferente
de los otros post de la crítica cultural contemporánea. Iré aún más allá al sugerir que cuando
se compara con la razón postmoderna, nos encontramos con dos maneras fundamentales para
criticar la modernidad: una, la postcolonial, desde las historias y herencias coloniales; la otra,
la postmoderna, desde los límites de la narrativa hegemónica de la historia occidental" (W.
D. Mignolo 1995, 93).

Compartimos de hecho la idea de que la modernidad no es un fenómeno occidental,
es un fenómeno que ha tenido una contribución activa y pasiva de otras partes del
mundo. Es propiamente por esa convicción que disentimos con la tesis de que estas
contribuciones estén dibujando un paradigma emergente. La idea de pensar la
modernidad como abandono del euro-centrismo, en efecto, no puede significar otra
cosa más que estas reflexiones, tensiones y contradicciones se encuentran en otros
lados del mundo y no son propias de un lugar epistémico limitado: no viene a
significar indistinción, sino la co-presencia de lo que de antemano continuamos
dividiendo con líneas ilusorias en territorios coloniales y metropolitanos, sur y norte,
emancipación y regulación, apropiación y violencia, ausencia y presencia. Sabiendo,
en efecto, que la limitariedad es una condición constantemente mutable
(Kochanowicz 1992; Herzfeld 2006; Kochanowicz et al. 2007), que varía en
espacio/tiempo, nuestra propuesta es concentrar la atención sobre esta persistencia
cultural de la limitariedad (Faeta 2011). Una persistencia cultural que en la
definición de los Sur nos pone en riesgo de aceptar y reforzar el orden dentro del cual
son inscriptas las desigualdades, y con ambición ontológica porque se hipostatizan
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los procesos dinámicos y constantemente mutables, esencializando cualquier cosa
que, por su naturaleza profundamente simbólica necesita de un constante trabajo de
deconstrucción.
Al hablar de conocimientos situados en el “origen” (sur, emancipador, autónomo) se
niega la cotidianidad de estas experiencias y se las excluye del debate de la
modernidad, unificando arbitrariamente bajo una representación lo que la crítica
debería de distinguir, avalando un proceso por el cual las relaciones de poder vienen
esencializadas (Petrusewicz et al. 2009). Parece así ilegítimo afirmar el carácter
emancipador de un determinado conocimiento, prácticas y/o experiencias sociales
respecto a una relación más o menos orgánica con una supuesta identidad lineal.
Pensar un Sur sin Norte, como un Norte sin Sur sería, según nuestra perspectiva, un
posicionamiento contradictorio, que nos ayudaría a reflexionar de forma no
conformista sobre las symbolic geographies of inequality (Herzfeld 2006).
Con este posicionamiento queremos sustentar la hipótesis de que las dicotomías,
inexistentes en la primera fase abstracta del capitalismo, que han ido caracterizando
fuertemente la fase dialéctica de la modernidad, después de la mímesis global del
desarrollo, en las sociedades occidentales, se están agotando en este actual periodo,
dejando espacio a que las mismas metanarraciones modernas, lejos de extinguirse, se
expandan de forma totalitario-especulativa: colonizando y apropiándose de todas las
formas de conocimiento que derivan de las experiencias, cooperación y prácticas
sociales. Una neo-colonización en la cual estamos implicados orgánicamente.
Debemos de poner en evidencia, entonces, nuestra posición contradictoria, con la
debida amplitud de referencias diacrónicas, en relación a los dispositivos de
construcción simbólica de las dicotomías, a la manera en que estos dispositivos son
elaborados, convirtiéndose en narraciones compartidas en nuestras sociedades.
“Necesitamos de nuevas ideas, sobre todo ahora que el neoliberalismo se está suicidando: la
epistemología del sur es una manera para afirmar la riqueza de las experiencias sociales sin
que se vayan desperdiciando” (Santos 2009c).

Sin embargo, "no hay nada más aburrido y tautológico de las teorías sobre qué son
los estudios culturales, cuando sería quizá más prudente interrogarse acerca de dónde
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son los estudios culturales y sobre quíen los profesa" (Cometa 2004, 11). Por eso no
podemos compartir el eslogan acerca de un neoliberalismo suicida, cuando lo más
apropiado sería entender las determinantes políticas del capitalismo en tanto que
metanarraciones observando cómo para nada el neoliberalismo se está suicidando
sino revolucionando y expandiendo con más fuerza y voracidad: por eso necesita de
las riqueza de las experiencias sociales, de las nuevas ideas, del espíritu cultural
creativo de Gramsci71, del General Intellect de Marx, de la cooperación social de
Negri, del conocimiento ausente y emergente de Santos.
“Nada en la economía es objetivo, todo es subjetivo, o más bien inter-subjetivo, y es ésta
precisamente la razón por la cual se puede volverla cuantificable y científica” (Latour and
Lépinay 2009, 9).

Es una hipótesis desafiante en nuestra actualidad, en un contexto de fuerte
globalización y extensión del capitalismo, no obstante Gabriel de Tarde la defiende
en 1902 en Psicología Económica. Si con la hipótesis de la industria cultural, Adorno
y Horkheimer, ponen en evidencia un sistema en el cual los productos culturales se
fabrican bajo procesos industrializados de producción o, dicho de otra forma, la
cultura empieza a funcionar cómo otro sector económico con una racionalidad
puramente industrial; la hipótesis de Gabriel de Tarde constata como es la economía
que empieza a imitar los modos de producción del arte, de la cultura y de las
experiencias sociales. Y esto es lo que ocurre en nuestro tiempo, un tiempo en el cual
el capital simbólico y cultural está ampliando todas las posibilidades de desarrollo
económico.
“No es simplemente un conocimiento nuevo lo que necesitamos; necesitamos un nuevo modo
de producción de conocimiento. No necesitamos alternativas, necesitamos un pensamiento
alternativo de las alternativas” (Santos 2006b, 16).
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Para una lectura original y profunda de este aspecto de Gramsci, recomendamos los ensayos de
Giorgio Baratta, en particular Alle origini dei Quaderni: spirito popolare creativo, en Le rose e i
quaderni (2000) y Antonio Gramsci nel mondo (1987).
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Sin embargo, pensar alternativamente las alternativas a la vez que continuamos
utilizando los atributos dicotómicos, no significa otra cosa que la construcción de
parte de una invención que se revela nuevamente en la representación estereotipada.
Esta representación sirve para establecer parte de unas relaciones de poder, a partir
de la apropiación utilitarista del otro. Una apropiación que no es ajena al objetivo de
explicar a la luz de lo que Bourdieu llamaba capital simbólico, por lo que concierne a
la distinción y la reputación, pues “esos principios de división son comunes para el
conjunto de los agentes de esa sociedad y hacen posible la producción de un mundo
común y sensato, de un mundo de sentido común” (Bourdieu 2004b, 479); con la
noción de capital cultural incorporado en tanto que, de forma espontánea, nacen
clasificaciones elementales con parejas de adjetivos contrapuestos como puntos
cardenales (el arriba y el abajo, lo espiritual y lo material, lo distinto y lo ordinario),
matrices de todos los lugares comunes que se imponen como parte del orden social.
Finalmente, afirmamos que, en el tiempo actual, no podemos definir con el término
de postmodernidad u otras nomenclaturas una etapa de paso, desde un paradigma
obsoleto hacia uno nuevo, alternativo, porque lo que observamos son más bien
extensiones de los cánones de modernidad, que van generando la hiperextensión
diacrónica y sincrónica del paradigma moderno: en este proceso nos sentimos
siempre

más

cómodos

o

incómodos,

pero

estamos

siempre

incluidos

(diferencialmente) y por esto en contradicción.
“[…] pensar que el pasaje histórico en acto sea un pasaje desde una unicidad coherente a una
multiplicidad fragmentada, mientras sabemos que esta unicidad nunca existió y que al
máximo es una útil construcción ex-post” (Artosi and Brighenti 2000, 4–5).

Es por este proceso epistémico incoherente y contradictorio que es tan difícil
construir teorías y ciencias sociales críticas, aún cuando haya siempre más que
criticar:
“[…] cuando cada vez son más las situaciones que suscitan incomodidad, más aún
indignación, y deberían llevar al inconformismo, cuando las grandes promesas de la libertad,
la igualdad, la paz perpetua de la modernidad quedaron sin cumplir y, cuando la realización
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de algunas promesas como la de dominar la naturaleza ha tenido consecuencias tan perversas
para el planeta” (Santos 2003a).

Es la contradicción lampedusiana del intelectual, político, reformista o
revolucionario que cede o reforma una parte de las estructuras para conservar el todo
sin que nada cambie realmente. Es por eso, en buena medida, que se sigue separando
el conocimiento científico de lo social (sentido común), aunque se afirme una
sociedad que en sí misma está revolucionada por la ciencia, volviendo a dividir el
paradigma científico (el paradigma de un conocimiento prudente), del paradigma
social (el paradigma de una vida decente). Un gatopardismo epistémico que gracias
a la utilización de estrategias ad hoc como la distancia metodológica, nos permite
valorar que el cambio social es menos perceptible respecto al cambio
epistemológico: el riesgo es producir o reproducir así un conocimiento prudente (o
pasivo72) para una vida trascendente (sic!). Nada nuevo, un fenómeno que en el
campo del conocimiento colonial y de las ciencias sociales se reproduce en el terreno
económico, político, social y cultural de Latinoamérica con la típica estructura de
“colonialismo interno”, tal como la definió Pablo González Casanova (1969),
refiriéndose a “los ideólogos que luchan con los movimientos de liberación nacional
o por el socialismo, porque, una vez en el poder, dejan a un lado el pensamiento
dialéctico y no aceptan reconocer que el Estado-nación que dirigen, o al que sirven,
mantiene y renueva muchas de las estructuras coloniales internas que prevalecían
durante el dominio colonial o burgués” (P. González Casanova et al. 2006, 409–410).
"La estructura arborescente del colonialismo interno se articula con los centros de poder del
hemisferio norte, llámense universidades, fundaciones u organismos internacionales. Aludo a
este crucial tema -el papel de los intelectuales en la dominación del imperio- porque creo que
tenemos la responsabilidad colectiva de no contribuir al remozamiento de esta dominación"
(Cusicanqui Rivera 2010, 53).
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“[Un] conocimiento muerto amontonado en artículos, conferencias y publicaciones, que es útil para
engrosar las trayectorias profesionales (aunque de profesionales tengan muy poco) de quienes lo
atesoran, pero inútil para explicar la realidad que nos invade, que es útil para que aquél quien posee
los grados académicos se sienta más allá de los mortales, pero inútil para impactar y transformar la
vida de los que leen y escuchan” (Tovar Herrera 2011, 2).
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No podemos pensar la relación entre epistemologías y academia en términos de
distinción, afirmando la existencia de una autonomía cognoscitiva “emancipadora”
gracias a una obra de construcción epistémico-dicotómica, a una nueva distancia
entre objeto y sujeto de conocimiento; en fin, a siempre nuevas divisiones entre
naturaleza y sociedad.
“Pero para entender este punto, aún es necesario aceptar renunciar a una última pretensión
epistemológica, la de la distancia. ¡Llegado a este punto, Tarde, siempre cortés, se autoriza
una ligera ironía ante las acrobacias de los economistas [e intelectuales] para alejarse al
máximo de los fenómenos que tienen precisamente la oportunidad de seguir de cerca y que
deberían, por lo tanto, saltarles a los ojos!” (Latour and Lépinay 2009, 45–46).

Un intelectual que parece así más empeñado en crear neologismos como
“decolonial”, “transmodernidad”, “altermundismo”, dejando de un lado a sus objetos
de estudio (con quienes cree o tiene la pretensión de dialogar o traducir) y del otro a
sí mismo, como sujeto de conocimiento orgánico, empeñado entre la legitimación
académica de sus producciones y la justificación continua de su posición
orgánicamente contradictoria.
“Pero además, crean un nuevo canon académico, utilizando un mundo de referencias y
contrarreferencias que establece jerarquías y adopta nuevos gurús” (Cusicanqui Rivera 2010,
65).

Es en este proceso de acreditación cognoscitiva que entendemos la noción de locus
de enunciación, por ejemplo, porque lejos de indicar la epifanía de la contradicción
del intelectual postcolonial, es pensada y utilizada por Mignolo propio para dibujar
una jerarquía de legitimación73 que otorgue a su teoría el estatus de discurso y de
práctica postcolonial: una coordenada o una natividad adecuada, que confiere la
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Mignolo, en pleno conflicto de interés, dibuja una jerarquía en la cual identifica las diferentes
posiciones de “un proceso para contrarrestar la modernidad desde diferentes herencias coloniales: 1)
herencias desde/en el centro de imperios coloniales ( por ejemplo, Lyotard); 2) herencias coloniales en
colonias de asentamiento (por ejemplo, Jameson en Estados Unidos); y 3) herencias coloniales en
colonias de asentamiento profundo (por ejemplo, Said, Spivak, Glissant)” (W. D. Mignolo 1995, 99–
100).
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autoría de enunciar autonomías cognoscitivas postcoloniales, conocimientos
emancipadores y/o cambios sociales apócales.
“Mi argumento es, entonces, que la teorización de lo postcolonial permite descentrar las
prácticas teóricas en términos de ubicación geocultural. Es precisamente en este aspecto que
la diferencia entre los discursos postcoloniales y las teorías es difícil de rastrear. Las teorías
postcoloniales son, por así decir, discursos postcoloniales (por ejemplo, políticos, legales,
históricos y discursos literarios de emancipación) con la autoconciencia de ser una práctica
teórica dentro del concepto erudito de la expresión (por ejemplo, discursos eruditos
vinculados a la academia y a las tradiciones y reglas de instituciones disciplinarias)” (W. D.
Mignolo 1995, 100–101).

Una afirmación que se remonta a Santo Tómas y la filosofía escolástica del
intellectus speculativus extensione fit praecticus, o sea de una teoría que por simple
extensión se hace práctica. Un proceso suicida para las autonomías cognoscitivas y/o
las prácticas de-coloniales, ya que la teoría se presenta automáticamente como
discurso que es directamente práctica legítima de-colonial: se entroniza en la
academia el limitado e ilusorio reino de la discusión sobre modernidad y
descolonización. Es una autonomía más bien ilusoria, al crearse en un continuo
proceso de “cooptación y mímesis, mímesis y cooptación, incorporación selectiva de
ideas” (Cusicanqui Rivera 2010), subsunción por medidas de selección certificadora
que son válidas para alimentar, de un lado, ese multiculturalismo, y por el otro para
certificar la autoridad y el prestigio de los agentes interlocutores en el diálogo sobre
las políticas públicas. Lo que estamos observando, lejos de ser un movimiento
representado con la metáfora de una red de luchas epistémicas y sociales, se puede
más bien definir como una estructura ramificada del colonialismo interno-externo,
con nodos y subnodos, centros y periferia que conectan a ciertas universidades,
corrientes disciplinarias y experiencias sociales con los gobiernos y los flujos de
capitales (humanos, sociales, culturales, geográficos) públicos y privados.
“Por ello, en lugar de una geopolítica del conocimiento yo plantearía la tarea de realizar una
economía política del conocimiento. No sólo porque la geopolítica del conocimiento de signo
anticolonial es una noción que no se lleva a la práctica, y que más bien se contradice a través
de gestos de recolonización de los imaginarios y las mentes de la intelectualidad del sur.
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También porque es necesario salir de la esfera de las superestructuras y desmenuzar las
estrategias económicas y los mecanismos materiales que operan detrás de los discursos. El
discurso postcolonial en América del Norte no sólo es una economía de ideas, también es una
economía de salarios, comodidades y privilegios, así como una certificadora de valores, a
través de la concesión de títulos, becas, maestrías, invitaciones a la docencia y oportunidades
de publicación” (Cusicanqui Rivera 2010, 65).

La Economía Política del Conocimiento, entonces, amplifica la contradicción del
intelectual a la hora de pensar las relaciones entre teorías y prácticas, epistemología y
autonomía en el contexto de una neo-colonialidad del poder. Nos encontramos, en
definitiva, frente a una contramitología: al mito negativo impuesto por el colonizador
sucede un mito positivo de sí mismo, propuesto por el colonizado (Memmi 2003,
205). Por eso no podemos insistir en definir la relación entre teoría y práctica como
fantasmal74, pensando que se pueda marcar una distancia con la tradición crítica y
abrir “espacios analíticos para realidades sorprendentes” (Santos 2010), dejando por
supuesto, así, que quien trabaja en este análisis como en otros, vive en un amniótico
autónomo y libre de medidas cognitivas, certificaciones y subvenciones económicas,
movilidades y gentrifications, networks y fronteras, inclusión diferencial y
precarización del trabajo y de la vida. Como Gramsci, entonces, que utiliza el
renacimiento idealista burgués del principio del siglo contra sí mismo, así ahora
debemos tener bien firme (y además reforzar) la polémica antipositivista de los
estudios críticos, pero revolcarla toda contra nosotros mismos, nuestros estudios
críticos, contra las incrustaciones positivistas y naturalistas, es decir contra nuestro
locus en el campo académico que es sumamente heredero del espíritu neo	
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Santos entiende por relación fantasmal la discrepancia entre lo que está previsto en la teoría y las
prácticas más transformadoras, no solamente como el producto de las diferencias de contextos, sino
más bien una discrepancia epistemológica o hasta ontológica: “Las causas de esta relación fantasmal
entre la teoría y la práctica son múltiples, pero la más importante es que mientras la teoría crítica
eurocéntrica fue construida en unos pocos países europeos con el objetivo de influenciar las luchas
progresistas en esa región del mundo, las luchas más innovadoras y transformadoras vienen
ocurriendo en el Sur en el contexto de realidades socio-político-culturales muy distintas. […] Los
movimientos del continente latinoamericano, más allá de los contextos, construyen sus luchas
basándose en conocimientos ancestrales, populares, espirituales que siempre fueron ajenos al
cientismo propio de la teoría crítica eurocéntrica. Por otro lado, sus concepciones ontológicas sobre el
ser y la vida son muy distintas del presentismo y del individualismo occidentales. Los seres son
comunidades de seres antes que individuos; en esas comunidades están presentes y vivos los
antepasados así como los animales y la Madre Tierra. Estamos ante cosmovisiones no occidentales
que obligan a un trabajo de traducción intercultural para poder ser entendidas y valoradas” (Santos
2010, 18–19).
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colonialista desde el lado epistémico y de los mecanismo de inclusión diferencial
desde el lado económico-social.
“[…] el mismo filósofo, entendido individualmente o entendido como todo un grupo social,
no sólo comprende las contradicciones sino que se postula a sí mismo como elemento de la
contradicción, eleva este elemento a principio de conocimiento y por lo tanto de acción”
(Gramsci 1999, IV–Q11: 333)

Esa contradicción es la epifanía del nexo indisoluble entre pensamiento y materia:
“Para la filosofía de la praxis el ser no puede ser disociado del pensar, el hombre de la
naturaleza, la actividad de la materia, el sujeto del objeto; si se hace esta disociación se cae
en una de tantas formas de religión o en la abstracción sin sentido” (Gramsci 1999, IV–Q11:
309).

Nos enfrentamos a la perpetuación de una especulación cognoscitiva en la
conjugación de dos campos que se continúan presuponiendo estancados y lejanos,
perdiéndonos en el entretenimiento intelectual, mediante las denominadas formas de
traducción interculturales e inter-sociales75, estableciendo alianzas ficticias entre
movimientos sociales, autonomías cognoscitivas de vanguardia y éxodo. Así que más
allá de la unidad entre teoría y práctica, o la articulación externa de elementos
discretos, tendríamos que pensar y vivir la actualidad con la ambición de producir
una identidad de teoría y práctica, o sea, una identificación activa como formas
variables de prácticas y organización social: una forma diferente de filosofía que no
sea especulativa o metafísica, sino una relación social activa de conocimiento que
busque encarar y acrecentar la coherencia de la intervención política (Peter 2010).
“La producción de identidad entre teoría y práctica por tanto deviene en un arte crítico del
encontrar, en el sentido espinoziano, por una parte la forma teórica adecuada de una práctica
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“La idea predominante consistía en reconocer la multiplicidad de mundos leídos en formas
diferentes por diferentes grupos y con diferentes propósitos” (González, 2004: 43): una idea adoptada
tanto por quien propone luchas epistémicas con el arma de la metáfora transgresora de la traducción
lingüística: “es traducir saberes en otros saberes, traducir practicas y sujetos de unos a otros, es buscar
inteligibilidad sin “canibalismo”, sin homogeneización” (Santos 2006b, 36); tanto por “la tecnociencia
dominante que privilegió su propio estilo de razonar e investigar, con un variado respeto a la
autonomía de otros estilos de pensar e investigar” (Pablo González Casanova 2004, 44)
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capaz de hacer crecer su capacidad de acción, y por otra, la forma práctica adecuada de una
teoría capaz de hacer crecer su capacidad de conocimiento” (Peter 2010, 59).

Esta capacidad de conocer es la expresión más cumplida de la contradicción histórica
porque está ligada a la necesidad y no a la libertad, que no existe y no puede todavía
existir históricamente (Gramsci, 1999). Es propiamente por esa relación identataria
con el reino de la necesidad que se hace siempre más urgente hablar de la función
social orgánica del intelectual. Esta urgencia está marcada por varias cuestiones
problematizadoras que nos encontramos cuando se intenta recuperar la idea del
intelectual orgánico en el campo actual de la economía política del conocimiento.
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4.1.1.2. La multitud ilusoria.
La primera cuestión está fuertemente ligada a la problemática de la vinculación
orgánica del intelectual, que en el contexto en que operaba Gramsci estaba
condicionada por la vinculación a una clase social determinada. Según el filosofo
sardo, "cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial
en el mundo de la producción económica, se crea al mismo tiempo, orgánicamente,
una o más capas de intelectuales” (1999, IV–Q12: 353). Estas se caracterizan porque
desarrollan una especifica función intelectual, la cual consiste esencialmente en dar a
la propia clase conciencia y homogeneidad, no sólo en el campo económico, sino en
lo político y lo social. Es por la producción económica de las diferentes clases y
épocas, que nacen diferentes tipologías de intelectuales orgánicos (Mordenti 2011,
64)76.
En la actualidad, como hemos tenido ocasión de analizar con detalle en el segundo
capítulo77, la división internacional del trabajo, caracterizada por las funciones y las
calificaciones tayloristas, se ha redefinido a la luz de la división espacial del
conocimiento y de la comunicación (Fumagalli 2004), caracterizada por una
segmentación artificial del mercado de trabajo, una siempre mayor desigualdad en la
distribución del rédito, una segmentación territorial y metropolitana de la fuerza de
trabajo a la luz de los nuevos mecanismos de control e inclusión diferencial. Hemos
argumentado cómo la escuela post-obrerista explica estos cambios a la luz de las
dinámicas de antagonismo social, gracias a la cual el obrero-masa ha desestructurado
la división científica del trabajo, llevando a la expansión de las garantías de Welfare
más allá de la compatibilidad del fordismo. Esta expansión colectiva de las
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Sobre la burguesía que se desarrollaba con el taylorismo, Gramsci no deja lugar a dudas: “[…] El
empresario capitalista crea junto con él al técnico de la industria, al científico de la economía política,
al organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho, etcétera, etcétera” (Gramsci 1999, IV–Q12:
353). El mismo empresario, en efecto, desarrolla las típicas funciones del intelectual orgánico “debe
ser un organizador de masas de hombres, debe ser un organizador de la confianza de los ahorradores
en su empresa, de los compradores de su mercancía, etcétera.” (Gramsci 1999, IV–Q12: 353). Al lado
de estos intelectuales orgánicos en relación a las formas de producción de cada clase, Gramsci define
como tradicionales a aquellos que emergen desde “categorías sociales preexistentes y que incluso
aparecían como representantes de una continuidad histórica ininterrumpida [...]” (Gramsci 1999, IV–
Q12: 354).
77

Véase, además, en el capítulo anterior La paradoja de la división internacional del trabajo en la
época del Capitalismo Cognitivo.
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potencialidades intelectuales, o dicho de otra forma, esta intelectualidad difusa está
en la base del cambio que Negri afirma en 1979 como el pasaje desde el obrero-masa
al obrero social (2007), negando la subjetividad política de la clase proletaria y
obrera, exaltando la figura del trabajador colectivo cooperativo asociado, desde el
director de una fábrica hasta el obrero manual, aliado con las potencias mentales de
la producción capitalista, en Marx definida con el término de general intellect. Aquí
reside el elemento racional de la escuela post-obrerista (Toni Negri, Augusto
Illuminati, Paolo Virno), con la convicción de que la fuerza de la cooperación social
es la fuerza de un general intellect que no está más (o casi) encarnado en las
máquinas, como todavía creía Max, sino que se encuentra todo en el trabajo vivo. Sin
duda, con esta concepción, no se deja espacio a ninguna vinculación orgánica de la
intelectualidad, desde el momento en que la potencia del trabajador cooperativo
asociado es directamente parida como si fuera el factor decisivo y estratégico de la
transformación. La multitud, en efecto, es el otro nombre de esta cooperación que,
gracias a una forzosa recuperación de Spinoza, supone la existencia política de
muchos en cuantos muchos, una red de individuos que no constituyen el pueblo. La
noción de pueblo es antitética a la de multitudes, porque se hace devenir desde la
misma acepción de Hobbes, como un conjunto de sujetos que se reconocen en una
unidad a través de la transferencia de soberanía al Estado, visto como lugar de
existencia política, de agregación de individuos; mientras que la multitud es una
propia unidad en sí misma, en su ser es expresión de la cooperación social, indicando
así una forma de existencia política constitutivamente externa al Estado. Una
externalidad que se justifica a la luz de una acción política consistente esencialmente
en un éxodo: el éxodo del trabajo asalariado y el éxodo de la representatividad y de
sus organismos. La multitud define así una esfera pública no estatal a través de las
prácticas de la desobediencia radical, de las activaciones de lugar autónomos y de
agregación (Virno 2001; 2002). Este movimiento motu propio de éxodo encarna, en
definitiva, las singularidades y las subjetividades revolucionarias que se desprenden
de las contradicciones que se generan en la actual fase de acumulación del capital.
Negri en 2007, en el encuentro con el Movimiento Popolare di Liberazione de Milán,
afirmaba:
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“Vivimos en una época que acabó con la especificidad determinada por el trabajo bajo
mando. (...) La fuerza de trabajo se ha separado del Capital, se ha quitado del mando
capitalista. (...) El hombre busca inventar nuevas reglas, también porque no existe más el
mando desde lo alto, no existe un trabajo expresamente bajo un mando” (Pasquinelli 2010,
1)78.

A raíz de nuestro análisis no podemos estar de acuerdo con esta afirmación que, lejos
de denunciar la precarización como la radical subordinación del trabajo al capital y a
los nuevos mecanismos de valorización, medición y control, se lee como su exacto
contrario, enredando la precariedad con el principio sessantottino de la flexibilidad,
antesala del éxodo desde el trabajo asalariado79. En resumen: donde nosotros vemos
y analizamos la más devastadora metamorfosis del capitalismo, los post-obreristas
entrevén una revolución, no sólo en potencia, sino más bien como un proceso ya en
acto. Una metafísica post-moderna de marca estadounidense que se traduce, gracias a
las incrustaciones positivistas, en una ambición del pensamiento de elevarse más allá
de la realidad para, trascendiéndola, capturarla en su totalidad, causando una fuga de
la realidad misma, que así puede ser geométricamente reconstruida alrededor de
axiomas y categorías completamente abstractas:
“Multitud es el nombre de una inmanencia. La multitud es un conjunto de singularidades. Si
partimos de constatar esto, podemos inmediatamente tener la trama de una definición
ontológica de la realidad, que queda una vez se ha liberado de la trascendencia el concepto de
pueblo. Sabemos cómo se ha formado el concepto de pueblo en la tradición hegemónica de la
modernidad. Cada uno de su lado, cada uno a su manera, Hobbes, Rousseau y Hegel han
producido el concepto de pueblo a partir de la trascendencia del soberano: en la cabeza de
esos autores, la multitud era considerada como caos y como guerra. Sobre esta base, el
pensamiento moderno opera de una manera doble: de un lado abstrae la multiplicidad de las
singularidades y la unifica trascendentalmente bajo el concepto de pueblo; de otra parte

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
78

Traducción del autor.

79

La tesis es nota: asumiendo como dogma la interpretación literal de un pasaje de Karl Marx y
Friedrich Engels, en La ideología Alemana, o sea que “Para nosotros, el comunismo no es un estado
que debe implantarse, un ideal al que ha de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al
movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual” (Marx and Engels 1991, 37), Negri se
hace prisionero de un inmanentismo gentiliano, vislumbrando el comunismo en cada lugar, en los
mismos pasajes evolutivos del desarrollo capitalista que, teleológicamente, parece así destinado a
dejar el paso al comunismo mismo. Un comunismo espinoziano que no puede no existir sino en el
orden y en la inteligencia de las cosas presentes.
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disuelve el conjunto de las singularidades (que constituyen la multitud) para hacer una masa
de individuos. El jusnaturalismo moderno, sea de origen empirista o sea de origen idealista,
siempre es un pensamiento de la trascendencia y de la disolución del plano de inmanencia.
La teoría de la multitud exige al contrario que los sujetos hablen por su propia cuenta: no se
trata de individuos propietarios, sino de singularidades no representables (Negri 2002, 9:36)”.

Y este sujeto es tal en cuanto ontológicamente definido, una inmanencia
constituyente que no es dialécticamente contestable, no deja espacio a la alteridad
porque la incluye. La multitud se convierte así en una alternativa sólo ilusoria a la
vieja escuela de la centralidad obrera de la fábrica, desde el momento que establece
por obvio lo que en realidad está todo por demostrar (y que, como denunció Gramsci
en los Cuadernos de la Cárcel80, es en realidad indemostrable), o sea que se está
cumpliendo a nivel imperial global una socialización de las fuerzas productivas
típicamente y potencialmente subversivas, revolucionarias, comunitarias y
comunistas. En fin, desde el obrero-masa, al obrero social y a la multitud, el vicio
teórico es el de construir, mutatis mutandis, subjetividades míticas, destinadas por
esto mismo a llevar a terminación la tan esperada catarsis. Con estas características,
entonces, bajo el concepto de multitud, se pueden justificar, criticar y tener razón en
todas y cada una de las lógicas de los movimientos, de los conflictos y las luchas
sociales que se desprenden de las contradicciones de la nueva fase de acumulación
del capital. Funcionalmente a nuestro estudio, tomamos por ejemplo y como
referencia el análisis de los conflictos que surgen de la transformación de la
universidad, porque, como hemos tenido modo de subrayar, en el Capitalismo
Cognitivo las luchas del movimiento estudiantil son estratégicas, al colocarse en el
centro del conflicto entre capital y subsunción inmaterial. Prueba de esto es como en
los últimos diez años, el movimiento estudiantil ha sido un actor muy presente en las
luchas sociales, realizando multitud de acciones que van desde las huelgas y
ocupaciones en 1999 de la UNAM de México a la onda anómala italiana, y desde las
grandes manifestaciones de París en 2003, 2005-2006 y 2009 hasta la paralización de
las ciudades griegas e italianas en 2010-2012 y españolas con el movimiento de los
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“En la historia real, la antítesis tiende a destruir la tesis, la síntesis será una superación, sin que se
pueda establecer a priori lo que de la tesis será conservado en la síntesis, sin que se puedan medir los
golpes como en un ring convencionalmente regulado” (Gramsci 1997a, 193).

225

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

Indignados en 2012, reformulando desde sus perspectivas las cuestiones relacionadas
con el poder: más base de masas, en términos de Gramsci, que proclamas,
manifiestos, apelaciones por parte de quien pretende custodiar la Verdad. En esta
línea, Montserrat Garlcéran subraya, y con razón, como ese movimiento “a nivel
global es un movimiento potente y multiforme, aunque tal vez no siempre bien
expuesto ni bien comprendido, que expresa con formas novedosas un conflicto
crucial en nuestra época: la contraposición entre quienes pretenden rentabilizar
económicamente el mercado emergente de la formación, y en especial de la
formación universitaria, y quienes pretenden asegurar el derecho a una educación de
calidad para toda la población, en especial para la población joven, manteniendo el
carácter del conocimiento como «bien común»” (Edu-factory 2010, 26). No obstante
este intento de tener junto a la mirada gramsciana una base de masa con los propios
(y repetidos) “aunque tal vez”, Galcéran retrocede, con aptitud altamente defensiva,
hacia la figura del intelectual tradicional: portador de la verdad (y no importa si,
después de la deconstrucción, se llame “crítica”) frente a un público.
“[…] el denominador común compartido por los diversos movimientos: denuncia de las
reformas, crítica y rechazo de la supeditación de la universidad a los intereses empresariales
del mercado capitalista, defensa de una educación de calidad para todos y todas, rechazo de
las medidas tecnocráticas impuestas en la medición y validación de los estudios y rechazo de
la descualificación de los mismos. Hasta aquí tal vez todas y todos estaríamos de acuerdo”
“Mayor distancia surge cuando se plantean las alternativas desde las que articular las
protestas. Algunos, sin duda, entienden que la alternativa a ese proceso es la vuelta o el
mantenimiento de una universidad decimonónica, productora de cultura para el pueblo, bien
financiada por el Estado y mantenida a distancia de las fuerzas disgregadoras de la sociedad
moderna, protegida por estatutos de autonomía y de gobierno corporativo […]. Esa posición,
aunque tal vez predominante, no es la que me parece más interesante y desde luego no es la
que suscribirían los firmantes de este libro (Edu-factory 2010, 30–31)”.

Es una posición, la de Galcéran, en línea con la idea de vanguardismo subversivo que
la escuela post-obrerista italiana defiende desde hace tres décadas, y que se identifica
histórico y políticamente con lo que Gramsci llama mosca cocchiera, o sea la aptitud
de quien tiene la ilusión de estar a la cabeza del movimiento histórico:
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“[...] cada individuo que prescinda de una voluntad colectiva y no trate de crearla, suscitarla,
extenderla, reforzarla y organizarla es simplemente un tonto de capirote, un profeta
desarmado, un fuego fatuo” (Gramsci 1998, 165).

No nos referimos al individuo que actúa en ausencia de la voluntad colectiva, sino a
aquel que va prescindiendo de esta. La voluntad colectiva, en efecto, no existe
siempre ni, sobre todo, ontológicamente. Este es el primer punto de una análisis que
nos sitúa en el centro de la crítica, pues lo que crea inmediatamente como lógica
contradictoria es nuestra disposición en la sociedad, cómo se relaciona respecto a la
presente o ausente voluntad colectiva: esto es, el cómo y el porqué de nuestra
posición en las divisiones del conocimiento, dentro de nuestras universidades y desde
el mundo académico se dispone independientemente de esa voluntad, o sea de la
necesidad misma de “crearla, despertarla, extenderla, reforzarla, organizarla”
(Frosini 2012).
A la luz de esta posición es paradójico que Galcéran, como otros intelectuales que
firmaron el libro titulado La Universidad en conflicto: Capturas y fugas en el
mercado global del saber planteen una lectura crítica, cuando desde los
departamentos de sus propias universidades, no están de acuerdo y hacen demagogia
(“la vuelta o el mantenimiento de una universidad decimonónica”) respecto a las
cuestiones de poder que, desde hace más de una década, la base de masa
(“movimiento potente y multiforme”) contesta y discute con el conflicto y la lucha
social. En otras palabras, tal interpretación es limitada, porque sus disposiciones se
enmarcan en los términos con los cuales se teoriza la multitud, independientemente
de la necesidad de generar, reforzar y organizar la voluntad colectiva. “Si los hechos
no concuerdan con mi teoría, peor para los hechos” decía Hegel, pero como los
hechos son tozudos y hay quienes aún piensan que hay categorías ontológicas que
respetar, entonces se van estableciendo estrategias y acciones (deber ser-sollen
kantiano) para que la teoría sea acorde a los propios intereses (ser).
“Si el movimiento estudiantil se acerca a ellos descubre esos nuevos caminos, entre ellos la
posibilidad de crear espacios de autoformación al margen del mercado, críticos con la
Academia y ligados a las diversas realidades sociales, con las que puede crear vínculos de
reciprocidad y autogestión. Experiencias como las universidades experimentales, los grupos
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y colectivos de formación y los centros sociales, las iniciativas de nueva empresarialidad
como librerías y cooperativas, y tantos otros muestran esa voluntad de crear una red
autosostenida de la que este libro es un buen ejemplo (Edu-factory 2010, 37)”.

Estos “deber ser” o “buenos ejemplos” son los famosos éxodos, que más allá de ser
propuestos como ejercicios para una interpretación analítica de la realidad o una
existencia política en potencia, son designados por Virno (2002) como la única
dirección a seguir, olvidándose (y con conciencia ocultando81) que aunque
transversales al Estado, nunca se pueden situar fuera de ello, ya que inscriben y
producen

(revolución-restauración)

una

particular

división

espacial

del

conocimiento, que pone en red profesores de universidades occidentales (con
contratos a tiempo indeterminados y bien remunerados), investigadores precarios
inmigrados desde el sur (con becas y contratos de préstamos) que van siguiendo la
ola teórica para sistematizar su posición contractual más que intelectual,
investigadores-activistas (los cuales proporcionan logísticas, conocimientos prácticos
y organizativos: el capital social y humano) y alumnos activistas (miembros de los
centros sociales con veleidad en lo cultural). Todo esto dentro de unas medidas
cognitivas compuestas por créditos y títulos certificados por aparatos estatales, becas
y subvenciones, oportunidades e invitaciones, congresos y conferencias.
“Nuestras luchas, al menos aquellas a las que queremos contribuir con la edición de este libro
no se orientan sólo contra la nueva universidad de élites, ni en defensa de la vieja
universidad de masas, y mucho menos a favor de la todavía más vieja Academia corporativa
y elitista, sino a favor de estas nuevas formas de construcción de saber, apoyadas en la
interacción social y comunicativa de múltiples intervinientes, centradas en construir un saber
social común y compartido que aporte informaciones relevantes y críticas frente a una
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En mayo de 1980 algunos ex activistas de Prima Linea habían empezado a sostener sobre las
páginas de Lotta Continua la necesidad de abandonar la experiencia armada, invitando a la deserción.
Un año después Toni Negri teorizaba el concepto de disociación. En 1982, se redactó así el
documento Una generazione politica è detenuta con el cual se empezará oficialmente la disociación,
la toma de distancia de la lucha y del asalto al cielo, la negociación con el Estado (abjura a cambio de
una reducción de la pena). Entre los primeros 51 subscritores del documento se encontraba Paolo
Virno: con su invitación en clave filosófica a la fuga y a la deserción, Virno toma así una clara
posición en el debate que en este tiempo inflamaba a Italia, entre la posición de quien esperaba una
solución política con miras a abrir un diálogo con el Estado y quien tenía la intención de proseguir la
lucha abierta contra el Estado. Con la teoría del éxodo, Virno no quiere otra cosa que seguir adelante
en este curso empezado con la disociación, ostentando una fraseología radical puesta al servicio de
una evidente finalidad reformista y conservadora (AA.VV. 2013).
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economía capitalista cada vez más globalizada, naturalizada y en crisis. Nuestra fuerza es la
fuerza coaligada de nuestros cerebros, nuestros cuerpos y nuestros afectos empeñados en el
esfuerzo por construir territorios compartidos y nociones comunes” (Edu-factory 2010, 38–
39).

En definitiva, nos informan que el nuevo orden social ya existe, y se identifica con la
cooperación social del trabajador colectivo. Deber de la multitud es más bien la
defensa de estas comunes formas de cooperación y de vida cotidianamente
experimentadas (Porcaro 2013). Defensa que es directamente transformación social,
porque actúa gracias a la ampliación de los espacios y formas de libertad (lo que
dominan “común” o “esfera pública no estadual”) que se encuentra en co-presencia
con la autoridad: crear así una situación de alternativa social en la convicción de que,
al final, el Estado deslegitimado cederá el puesto al propio antagonista. El problema
teórico/social que aquí observamos es que la esfera pública no estatal y el Estado no
son objetos que se encuentran el uno al lado del otro como si estuvieran a la venta en
un banco del supermercado, disponibles a la libre elección por parte de los
consumidores. Hasta cuando hablamos en términos de sociedad, hablamos también
en términos de fenómenos complejos. En este sentido, cualquier ejemplo de acción
de éxodos (sea de una estructura social o económica) no es una acción de
autogestión, sino más bien de co-gestión.
“No existen oasis felices dentro del capitalismo, y estos éxodos de pioneros no puede existir
en el pleno de las potencialidades liberadoras, ni expandirse como islas separadas de la actual
división espacial del conocimiento y del trabajo82 (AA.VV. 2013, 3).

Es por esto que el común de Negri y Hardt (2010) es curiosamente muy símil a la
comunidad del capitalismo de hoy: “Se trata de un común híper-individualista, que
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Una esfera pública no estatal puede hipotizarse, entonces, sólo y exclusivamente si se mete en
discusión abiertamente el Estado, contrastado, alejado y puesto en la condición de perder el propio
poder. Entre las dos esferas no puede existir aquella convivencia pacífica que profesan los postobreristas, ni una competencia leal, pero solo una guerra abierta. ¿Cómo podemos pensar, a razón
debida, que el Estado permita a la esfera pública no estatal de erradicarse, difundirse y poner en riesgo
su misma soberanía sin luchar y reprimir? El Estado, sin duda alguna, no se extingue ni se suicida;
puede retirarse, eclipsarse a causa de fuertes conflictos sociales (movimiento '68) sólo para regresar a
reocupar el territorio momentáneamente perdido (estrategia del terror en Italia).
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destruye las “viejas” comunidades familiares, étnicas, lingüísticas, nacionales,
religiosas con la excusa que esas se opondrían al verdadero común” (Preve 2011,
10). El pasaje desde el privado al común, saltando al público, es culturalmente
inofensivo83, porque las políticas económicas neoliberales no tienen miedo de la
resistencia que se lleva desde el común predicado en seminarios universitarios, sino
tienen miedo a las conformaciones políticas que surgen en torno al público
(educación pública, sanidad pública, construcción publica, energía pública…): y es
por eso, en efecto, que desde la década de los setenta, pasando por la perestroika, por
la crisis de la net-economy y por aquella de los derivados (que inaugura las políticas
de austerity), que se está privatizando y destruyendo todos los servicios públicos.
Hoy en día, vivimos históricamente dentro de la dicotomía privado/público y los
movimientos estudiantiles y precarios, entre otros, resisten y se oponen a la
privatización del welfare (donde todavía existe), a la privatización de los saberes de
la educación, de la energía, del agua, de la asistencia social, de la salud, del espacio
urbano, del tiempo de vida. Con esto, reiteramos que, como hemos ampliamente
analizado en el capitulo anterior, compartimos la importancia de las formulaciones
del post-obrerismo en el análisis de la transformación del capitalismo en su matriz
cognitiva,

en

el

desarrollo

de

las

nuevas

formas

de

producción/reproducción/acumulación del capital, en la división espacial del
conocimiento y de la comunicación; pero no podemos aceptar que una hipótesis
político-social se transforme en “falsa conciencia” sobre otros niveles de la realidad.
“El problema es que, en lugar de poner el acento sobre como estas formulaciones coexisten
con otras diferentes pero no menos importantes y estratégicas, se ha decidido elegirla como
verdades absolutas y difundirla como tales, además de (con típica aptitud vanguardista)
imponerlas en un discurso hecho de oposiciones antinómicas como antes y ahora: antes
había imperialismo, ahora está el imperio; antes había la clase obrera, ahora están las
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Véase los referéndum de 2011 en Italia sobre el Agua como bien común
(http://www.acquabenecomune.org/). El laboratorio sobre los bienes comunes, llevado al campo por el
“popolo dell'acqua”, ha ido adelante, bien consciente de que la aplicacíon de la voluntad popular
expresada en el referendum abría las puertas a una nueva forma de hacer politica que pasaba por la
participacion activa de los ciudadanos en el gobierno de los teritorios, expresión que, para hacerce
efectiva, suponia una adhesión fiel a los principios constitucionales (el público), entre estos el art. 43:
“A fini di utilità generale la legge può riservare [...] allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali [...] ed abbiano carattere di preminente interesse generale”.
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multitudes; antes había el fordismo, ahora está el capitalismo cognitivo; antes el trabajo en la
fábrica, ahora el trabajo mental; antes había la necesidad de tomar el poder del Estado, ahora
hay la necesidad de no tomarlo…” (Wu Ming 1 2011)84.

En fin, no podemos ver solo discontinuidades donde al contrario existían y todavía
existen continuidades: cada pasaje es también un continuum histórico, compuesto por
acciones y movimientos espacio-temporales que se encuentran en planos complejos y
diferentes; al mismo tiempo no podemos ver algo demasiado símil a una continuidad,
entre capitalismo y comunismo, donde al contrario lo que necesitamos es la
postulación de una ruptura. Es por esta necesidad que no se puede vincular la función
intelectual a la multitud, porque se quedaría reducida en un nivel conceptual, dentro
de una comunidad universitaria cosmopolita que rechaza la necesidad de luchar por
el “público” a través de la fuga vanguardista hacia lo “común” (una visión del
comunismo que es el espejo deformado del capitalismo imperial), pasando y
alienándose respecto al contexto de la neo-colonialidad del saber, de la división
espacial del conocimiento y del trabajo en la cual se inscribe y actúa. Un contexto
que, sin duda, en la actual fase de subsunción inmaterial, está marcado por una serie
de contradicciones y ambigüedades que se reflejan en las determinantes conflictivas
de nuestra sociedad. Hemos ampliamente analizado la crisis de la teoría del valor, las
problemáticas del trabajo vivo, el saber vivo y abstracto, la paradoja de la división
internacional del trabajo. Pensar el capitalismo en términos contradictorios, no es
nada nuevo, es la herencia misma del marxismo85, el pensamiento y la esperanza de
todo marxista.
"¿Cuándo se puede imaginar que la contradicción llevará un nudo gordiano insoluble
normalmente, pero que exija la intervención de una espada de Alejandro? Cuando toda la
economía mundial se haya tornado capitalista y de un determinado grado de desarrollo; o sea,
cuando la frontera móvil del mundo económico capitalista haya alcanzado sus columnas de
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Traducción del autor.

85

Es famoso el pasaje en que Marx enuncia proféticamente como “en un estudio determinado de su
desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones
de producción existentes o -lo cual sólo constituye una expresión juridica de lo mismo- con las
relaciones de producción dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento. Esas
relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras de las
mismas. Se inicia entonces una época de revolución social” (Marx 1980, 5).
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Hércules. Las fuerzas contraoperantes a la ley de tendencia y que se resumen en la
producción de siempre mayor plusvalía relativa, tienen límites que están dados técnicamente,
por ejemplo, por la extensión y la resistencia elástica de la materia, y socialmente por la
cantidad de desocupación soportable por una determinada sociedad. Esto es, que la
contradicción económica deviene contradicción política y se resuelve políticamente por la
subversión de la praxis" (Gramsci 1997a, 218–219).

El punto nodal es que para Gramsci esta contradicción se mantiene y perdura gracias
a una particular división del trabajo que constituye el fundamento de cada idealismo
que garantiza así la duración y la perversidad de la misma. Es por eso que la idea
inaudita de creatividad general de masa opera en Gramsci una crítica radical a la
división social (capitalista) del trabajo:
“No existe actividad humana de la que se pueda excluir toda intervención intelectual, no se
puede separar el homo faber del homo sapiens ” (Gramsci 1999, IV–Q12: 382).

Un

fundamento que se explicita en la más revolucionaria de las afirmaciones

gramscianas: “Todos los hombres son intelectuales” (Gramsci 1999, IV–Q12: 382)
una afirmación que indica que el trabajo productivo contiene siempre dentro de sí
mismo los gérmenes de la intelectualidad y de la cultura, por cuanto esos pueden ser
reprimidos y deformados por el dominio del capital sobre el saber vivo. Teniendo en
cuenta la ampliación del concepto del “intelectual”, esto no puede ser pensado como
un ámbito específico en el que participan ciertos grupos, ciertas instituciones y es
caracterizado por ciertas prácticas. El conjunto de la sociedad participa de la
intelectualidad (si bien es la minoría en tanto productores y difusores quien ostente la
función social de la mediación). Y esto se expresa continuamente en la forma en que
los individuos creen organizar sus propias formas de vida. En ese “creer”, en esa
“explicación” de la relación con los demás en la sociedad está presente lo ideológico
y lo cultural.
"Por intelectuales hay que entender no [solo] aquellas capas designadas comúnmente con
esta denominación sino en general toda la masa social que ejerce funciones organizativas en
sentido lato, tanto en el campo de la producción, como en el de la cultura, como en el campo
administrativo-político” (Gramsci 1999, I–Q1: 103).
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Mientras que en Gramsci, entonces, la creatividad general de masa es fundamental
para poner en cuestión su determinación histórica real en la división del trabajo;
según Negri cuando esta se transforma en intelectualidad difusa, cooperación social,
deviene ontológicamente multitud, inmanencia constituyente.
Yo no me comprometería a un debate que tome caminos ontológicos, puesto que los
partidarios del absoluto cultural aprovechan la ocasión para afirmar que la identidad es un
absoluto, que no se deja definir. La discusión queda limitada aún antes de comenzar.
(Memmi 1998, 134)

El concepto de multitud que desprende de este escenario lejos de manifestarse como
una fuerza revolucionaria en la cual la intelectualidad cede su función orgánica en el
seno de la potencia del trabajador colectivo, parece encarnar propiamente la asunción
de la realidad desde un punto de vista subalterno, una postura pasiva que revela una
lectura oportunista y la rendición sin condiciones. En otras palabras con esta
ontologización se afirma una revolución-restauración o revolución pasiva en la cual
es solo el capita, con su fuerza a desarrollar en su seno, lo que define la totalidad de
las posibilidades de lucha hasta englobar todos los sedicentes representantes de la
antítesis, terminando por no dejarse superar. En esto consiste la pasividad de la
multitud y es por eso que sus teóricos exaltan los movimientos sociales hasta un
límite bien preciso: si intentan organizarse o discutir sobre el poder se convierten
ipso facto en empresas criminales86. Y en efecto, esto es la estratagema con la cual
se sostiene la naturaleza subversiva de multitud transcendiendo las determinantes
histórico-sociales:
"Naturalmente, cada forma de ser es ambivalente. Lo importante es entender que esta
ambivalencia de todas las formas remite a la forma de ser fundamental. Pongo el ejemplo del
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"La dialéctica como inversión de la dominación caracteriza la procesualidad de la idea de
revolución gramsciana en su conexión con la hegemonía. La elaboración sobre la hegemonía es, y no
a caso, el lugar donde esta dialéctica se hace siempre más determinante y revelada, donde la polémica
anti-crociana se explicita en su completitud. La dialéctica crociana de la revolución-restauración es
solo una dialéctica domesticada porque tende a incorporar la antítesis misma para no dejarse superar;
esta es la definición más exacta de la revolución pasiva, sólo la tesis en realidad desarrolla todas sus
posibilidades de lucha hasta cuando se acapara los sedicentes representantes de la antítesis,
propiamente en esto consiste la revolución pasiva o revolución restauración" (Mordenti 2011, 75–
76).
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oportunismo. El oportunismo de la multitud posfordista es hoy algo malo, porque significa
aceptar la dominación. Pero el punto decisivo es que las insurrecciones de la multitud, las
luchas de liberación de la multitud, comenzarán por esta sensibilidad por lo posible, o sea,
por las distintas oportunidades. Por tanto, se trata siempre de una misma familiaridad con lo
posible, que puede transformarse en algo malo si se vuelve

servilismo, corrupción,

oportunismo pero, a la vez, la misma cercanía a lo posible, la misma sensibilidad por lo
posible, típica de la multitud, puede también construir luchas. En la absoluta negatividad del
cinismo contemporáneo, en la adaptación oportunista, etc., es preciso captar una especie de
aprendizaje de masa de las nuevas condiciones del conflicto. El punto es que tanto lo malo
como lo bueno derivan ambos del mismo núcleo, de la misma forma de ser" (Virno 2001,
131–132).

Dejando de lado que Virno reduce maniqueamente las determinaciones del bien y del
mal en lugar de complejizarlas desde las dinámicas y los procesos culturales e
ideológicos, queremos poner en evidencia cómo se intenta definir el oportunismo de
la multitud a la luz de una ambivalencia ontológica que, en realidad, esconde la
aceptación subalterna y pasiva de la precarización del trabajo. El sujeto precario no
es un oportunista “malo” apriorísticamente, sino que vive en un contexto en el cual la
necesidad (y no la libertad) de sobrevivencia desarrolla su oportunismo: en vender
sus competencias, en ser cínico, en el desarrollo de un espíritu empresarial, en el
antisindicalismo... La asimilación de la subalternidad, en fin, no puede perpetuarse
vendiendo el mundo de la necesidad como si fuera el de la libertad (como una
inmanencia constituyente). No podemos continuar en el ejercicio de un colonialismo
académico que tiene la función de ocultar y no explicar el contexto en que estas se
producen, gracias a la normativización de la vida a partir de categorías apriorísticas
(Cusicanqui Rivera 2010). En otras palabras , como sentencia el maestro sardo:
“Todos los más ridiculos fantaseadores se precipiran sobre los movimientos nuevos, para dar
rienda suelta a sus paparruchas de genios hasta entonces incomprendídos, provocando el
descrédito. Todo colapso lleva consigo desorden intelectnal y moral. Hay que crear gente
sobria, paciente, que no desespere ni ante los peores horrores y que no se exalte ante cada
bobería” (Gramsci 1999, I–Q1: 103).

Una colectividad, un sujeto social, no se distingue y no deviene independiente por sí
sin organización (in latu sensu) y no existe organización que trascienda la
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intelectualidad. La intelectualidad constituyente en cada hombre explica el asidero de
los mecanismos de dominación planteados en torno al concepto de hegemonía. Por
ende, posiciona a las visiones del mundo como un espacio de tensión y lucha entre
las clases sociales. Lo que hace que, no sólo la crítica al modelo hegemónico vigente,
sino también la búsqueda, en tanto construcción, de un modelo diferente, sea
necesario para un proyecto político de transformación de las relaciones sociales de
producción. Nunca como ahora el intelectual obstenta una función social tan
estratégica, al generarse en contradicción y en conflicto con la división espacial del
conocimiento en que orgánicamente nos situamos; esa función social no puede ser
definida apriorísticamente como subversiva o revolucionaria, sino más bien una
función que nos define como parte orgánica de una jerarquía visible e invisible, de
una hegemonía, una función, que nunca puede eclipsarse en ejercicios de éxodos,
sino cuando estos mismos ejercicios sean parte de la organicidad misma.
“No tener en cuenta la función social del conocimiento, provoca la pasividad y la impotencia
ante el despliegue de reglas globales (…), (que) están privatizando paulatinamente, pero sin
pausa, las formas tradicionales de producir, de distribuir y de relacionar la producción y la
distribución de los bienes con las necesidades humanas de sobrevivencia” (Herrera Flores
2005b, 181).

Efectivamente, la autonomía o independencia cognoscitiva que se supone con la
profesionalización o especialización de los intelectuales, plantea un conocimiento apolítico, un conocimiento objetivo; aquella que se supone, con la idea de trabajador
cooperativo asociado, da cabida a una fuerza que es ilusoriamente subversiva: sin
embargo, en las dos interpretaciones, se mantiene el postulado de la filosofía
idealista. La historicidad de la producción de conocimiento, en cambio, nos permite
vincular sus diferentes instancias en las relaciones en que están inmersas, dejando
atrás unas concepciones que, en los dos casos, producen una “exterioridad” en la
ubicación de las instituciones de formación e investigación, con el fin de lograr
hipótesis cada vez más refinadas y abstractas para comprender la realidad: el conocer
se restringe al observar, al pensar, e incluso, a un saber técnico sobre cómo hacer
(escribir, narrar) historia.
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“Él fue el primero [Bertold Brecht] en plantear a los intelectuales esta exigencia de gran
alcance: no abastecer al aparato de producción sin transformarlo al mismo tiempo, en la
medida de lo posible, en el sentido del socialismo” (Benjamin, 1934).

La función social del intelectual radica en esta acción transformadora que está
orgánicamente relacionada, de forma dialógica y contradictoria, con las dinámicas
conflictivas de nuestras sociedades.
“[...] hay que atraer violentamente la atención al presente tal como es, si se quiere
transformarlo. Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad” (Gramsci 1999, IV–
Q9: 43).

De esta manera hay que entender la función orgánica del intelectual, más allá del
héroe disidente, impopular con los poderes establecidos, que huye de las
convenciones y hace preguntas embarazosas, buscando con ello recuperar la
memoria de las personas olvidadas, de los humillados y ofendidos; en suma, más allá
de hacerse portavoz de los grupos que carecen de representación; poniendo en
cuestión la contradicción que surge desde su posición en la sociedad, en la
organicidad con la división espacial del conocimiento y del trabajo, en el seno de las
medidas cognitivas y las formas de control que se desprenden y se reproducen con su
acción en la realidad.
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V. MARCO METODOLÓGICO. La construcción de la Sociedad de la
Información y del Conocimiento en la UE como proceso de hegemonía.

5. Propuesta Metodológica
“There really is no alternative” (Thatcher 1981a).

La segunda cuestión problematizadora que nos encontramos con la labor de rescatar
el legado teórico de Gramsci en el análisis contemporáneo de la Economía Política
del Conocimiento en la UE, tiene que ver con las determinantes histórico-reales de la
categoría analítica de la hegemonía. Consideramos que el estudio de la gestación de
la Sociedad de la Información y del Conocimiento, desde un esfuerzo analítico que
avance en la discriminación de los procesos que operan en la construcción de
hegemonía, puede ser un aporte para pasar de la potencialidad que encierra este
concepto en su real potencia heurística y explicativa. Siguiendo la propuesta
metodológica de Balsa (2006), Coutinho (1999; 2011), Baratta (1987), Prestipino
(2008b), Frosini (2009), Liguori (2011), Finelli (2010), Peter (2010), Butler, Laclau,
Žižek (2003), Van Dijk (1999; 2000; 2005), Fairclough (1989; 1995; 2001; 2003;
2006) entre otros, vamos a intentar discernir tres lógicas diferentes que intervendrían
en la construcción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en la UE
como proceso de hegemonía. Nuestra hipótesis reside en ampliar la definición de la
forma actual del capitalismo con la fórmula, inédita y paradojal, de una hegemonía
sin hegemonía (Mordenti 2011). El dominio del capital es hoy sin duda hegemónico,
al sintetizar un único modelo posible y sobre todo imaginable, al punto tal que
consigue presentar la propia disposición de poder como natural, ampliando y
dictando no sólo la agenda temática, sino incluso las modalidades, los tiempos y las
formas para competir y participar87. Sin embargo, al mismo tiempo, el actual
dominio del capital no es hegemónico (en el sentido gramsciano más profundo de
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Lo que hemos definido de hiperextención de la modernidad, o sea, del carácter hegemónico del
paradigma moderno como yuxtaposición del dominado con el dominante, aún cuando este se esfuerce
en combatirlo y enfrentarlo.
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hegemonía) desde el momento en que “revela la total incapacidad de resolver los
problemas de la humanidad asociada, el capitalismo no se puede extender
orgánicamente (sino en la forma de la explotación y de la depredación) a la totalidad
de los pueblos del mundo, y en definitiva provoca (¡al mismo tiempo!) crisis de
sobreproducción y crisis de infra-consumo” (Mordenti 2011, 15–15), crisis
ecológicas y sociales, desigualdades y exclusiones, guerra y exterminios. En esta
lógica, el capitalismo nos dirige aunque sin gobernarnos.
“Lo que agrava la situación es que se trata de una crisis a cuyos elementos de resolución se
les impide desarrollarse con la celeridad necesaria; quien domina no puede resolver la crisis,
pero tiene el poder <de impedir> que otros la resuelvan, o sea que sólo tiene el poder de
prolongar la crisis ” (Gramsci 1999, T5–Q14: 147).

Trataremos de desarrollar la idea de un nuevo institucionalismo (Bulmer 1998),
basado sobre aquel concepto de nueva gobernanza, que tanto se ha difundido en el
discurso político sobre la UE en las últimas décadas: definimos, así, el emergente
orden político europeo en términos de gobernanza sin gobierno (Rosenau and
Czempiel 1992). Unas premisas que nos permiten examinar cómo el carácter de las
políticas que están en la base de la construcción de la Sociedad de la Información y
del Conocimiento en la UE, lejos de conformarse en torno a una lógica que opera de
forma aislada y lineal, se desarrolla de manera articulada y compleja ya que, como
repetía Margaret Thatcher, “la economía es [sólo] el método, el objetivo es cambiar
el corazón y el alma” (1981b). Sin embargo, a los fines analíticos y descriptivos de la
presente tesis, intentemos hacer el esfuerzo de distinguir este particular proceso
hegemónico, para dar cuenta de las dinámicas histórico-políticas en la conformación
tecnocrática de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, de las dinámicas
político-ideológicas en la dirección tecno-científica de las políticas sobre Educación
e ICT en el EEES y político-sociales, en las transformaciones de las dinámicas que,
en las ultimas décadas, vamos experimentando en la UE. Los objetivos marcados en
este análisis, en efecto, nos llevan a considerar como oportuna y necesaria la
aplicación de un pluralismo epistemológico, incorporando enfoques metodológicos
desde una perspectiva dialéctica, a través de los cuales crear un conocimiento amplio
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y complejo de las determinantes político-económicas relativas al proceso de
transformación y cambio que vivimos en estas ultimas décadas; y enfoques
metodológicos desde una perspectiva de comparación continua, a través de los cuales
realizar un trabajo de corroboración y complejización del proceso europeo de
transformación de los modos de vida a partir de la relación entre el análisis de las
políticas en materia de Sociedad de la Información y Conocimiento y los datos
secundarios cuantitativos relativos a las condiciones sociales y del mercado del
trabajo en la UE. La inclusión de enfoques metodológicos desde una perspectiva
dialéctica responde a la incorporación de la dimensión política de la Economía del
Conocimiento, que a nivel preliminar plantea la investigación como un proceso de
conceptualización sobre parte de la complejidad de lo real, que elaboramos
epistemológicamente y transformamos metodológicamente en cuanto personas
implicadas en ese desarrollo socio-cognoscitivo, en tanto investigadores88:
“[...] el filósofo, entendido individualmente o como grupo social entero, no sólo comprende
las contradicciones, sino que se coloca a sí mismo como elemento de la contradicción, eleva
este elemento a principio de conocimiento y, por lo tanto, de acción” (Gramsci 1997a, 101).

En un primer nivel, queremos alcanzar el análisis del proceso hegemónico históricoreal, reconociendo las diferentes modalidades de alianzas de clase que han
determinado la formación de lo que definimos de techno-corporatism. Es el análisis
del plano de la producción social, de las formas de agregación y alianzas, de las
nuevas inteligencias que conllevan, las bases materiales, los nudos y al mismo
tiempo las palancas sobre los cuales nos esforzamos en la praxis intelectual. La
hegemonía, en efecto, no es un presupuesto para una explicación tautológica, sino un
concepto teórico-práctico, por el cual no tiene sentido discutir si es válido aplicarla a
cuestiones diferentes de las relaciones entre clases, como las configuraciones
políticas o la disputa en torno a determinado tópico. Cada investigador podrá
explorar la utilidad de su uso para dar cuenta de distintas cuestiones, y será recién al
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En la optica de la filosofia de la praxis, la no ontologización del conocimiento significa reconocer el
papel activo del sujeto en la construcción del objeto de conocimiento, de la realidad. En este caso es él
investigador que construye un objeto de conocimiento y que busca describir la realidad en términos de
luchas hegemónicas y, por lo tanto, escoge los planos que pretende analizar (Balsa 2007, 34).
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final de su proceso investigativo que podrá dilucidar la pertinencia de este concepto
para estudiar un proceso determinado por su vinculación orgánica: en la
investigación social las teorías tienen, en primer lugar, una función heurística al
proponer campos de observación, y no de proveer las respuestas anticipadas a los
interrogantes (Balsa 2011). En este plano, las categorías interpretativas elaboradas
(revolución/restauración, mercado determinado, nexo entre nacional/sobre-nacional)
nos ayudan a renovar la imagen marxiana de un mundo caracterizado por la formamercancía, contribuyendo a la definición de la historia como teoría de la constitución
en idea de los sujetos políticos.
En un segundo nivel, vamos a distinguir el proceso hegemónico a partir de la
dirección intelectual y moral del sector social del techno-corporatism. Este sería el
plano más tradicionalmente gramsciano de la construcción de la hegemonía, en el
que se diferencía una hegemonía intelectual, en tanto complejo de ideas o doctrina, y
una hegemonía “moral”, en tanto conjunto más amplio de valores y representaciones
sociales compartidos dentro de una cultura. Un instrumento clave en la consolidación
de este tipo de hegemonías es la realización de revoluciones pasivas o revoluciónrestauración en base a diferentes momentos dialécticos:
“[In Gramsci evidenziamo] quattro momenti dialettici, il «conservare» dominante, il
«sovvertire» subalterno, il «conservare» che incorpora «parvenze del nuovo nel vecchio», e,
infine, il «rivoluzionare» che ricomprende in sé anche i «fremiti» del vecchio, le sue «virtú
nascoste o soffocate e perciò anelanti a nuova vita»” (Mordenti 2011, 75).

En un proceso de revolución-restauración, se reformula la subjetividad de los
subalternos, “negando la capacidad de autodefinición de las demandas, de
autovalorización de las mismas y de avanzar en organizaciones propias que tiendan a
su realización” (Balsa 2007, 38). Consecuentemente, para este estudio nos
focalizamos en el plano de la disputa hegemónica intelectual: es estratégico el
análisis del discurso público, en cuanto lucha por las significaciones, por el control
de los aparatos ideológicos. El nivel ideológico nos permite analizar cómo la
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hegemonía se estructura en base al diálogo en cuanto intertextualidad cruzada con
relaciones de poder (Fairclough 1989).
Las formas en que se consolida una hegemonía no se agota en el plano ideológicointelectual. En el tercer nivel de este análisis, en efecto, vamos a analizar el proceso
de estructuración de la hegemonía a partir de la difusión de unos modos de vida que
favorezca la aceptación de la situación de dominación. Unos modos de vida que
tienen su bases materiales en la función que ejerce en la actividad económica. Las
bases materiales describen, pues, una forma posible de consolidación de una
hegemonía a partir de un cambio en los modos de vida. La dinámica social
transforma en este sentido las condiciones de vida de las clases subalternas. Según la
tradicional idea marxista, estos cambios en los modos de vivir tienen claros efectos
sobre los modos de pensar. Luego existe la posibilidad de que estos cambios en los
modos de pensar tengan un sentido favorable a la hegemonía de la clase dominante.
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5.1. Triangulación metodológica.
Con Balsa (2007), compartimos la convicción de que no se puede pensar la sociedad
en situación de “hegemonía” o en situación de “no-hegemonía”, sin concebir cada
coyuntura histórica como la existencia de diferentes grados de hegemonía e incluso
de distintos tipos de hegemonía, analizables, a su vez, en distintos planos de la
realidad social.
“De modo que habría que pensar la hegemonía como una cuestión de grados que casi nunca
serían totales (la hegemonía se caracteriza, justamente, por no poder suturar el espacio
social), ni tampoco completamente ausentes (aunque en este caso, el tipo de dominación se
basaría en otras estrategias)" (Balsa 2007, 32–33).

Es por la estrategia general de investigación estructurada en multi-niveles que
hemos decidido abordar el análisis de nuestro objeto de estudio mediante la
utilización de técnicas múltiples de análisis social (Mason 2002). Somos conscientes
de los problemas metodológicos que la utilización de las técnicas múltiples pueden
llevar: en particular, tal y como señala Silverman (2004), la triangulación nos puede
llevar a la superación inexorable del vínculo contextual que conllevan nuestros
materiales, sacrificando de esta forma el análisis del sentido dentro del contexto. En
particular, si consideramos la realidad social construida de formas diferentes en
diferentes contextos, tendremos que tener cuidado en referirnos a un solo fenómeno
que todos nuestros datos aparentemente deberían de representar (Silverman 2013).
Sin duda, en este estudio adoptamos técnicas múltiples partiendo de la convicción de
que los datos no van a dibujar un “cuadro completo”: cada cuadro completo sería una
ilusión, que nos lleva a una investigación inconsistente; por el contrario, queremos
celebrar la parcialidad de nuestros datos, complejizar los fenómenos particulares que
la triangulación nos permite estudiar detalladamente, de acuerdo a nuestras
convicciones teórico-políticas, eligiendo las técnicas oportunas que nos ayuden a
detallar y ampliar estructuralmente la problemática de investigación, complejizando
los significados (contextos estructurales, interacciones sociales, prácticas sociales) de
la misma perspectiva teórica y de nuestra acción política.
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5.1.1. Análisis Coyuntural.
En particular, el primer nivel de estudio de la hegemonía, o sea el análisis del
proceso histórico-real de conformación del techno-corporatism, será abordado con el
análisis coyuntural basado en fuentes secundarias (S. López 1979; Jaranillo et al.
1996; Stolowicz 1997; INCEP 2002; Zemelman 2003). El AC consiste en un
conjunto de técnicas cuyo objetivo es la valoración política de momentos o sucesos
significativos, cuya pertinencia está vinculada con su relevancia en el marco
histórico. Es decir, que dentro del proceso histórico en curso tales momentos o
sucesos son manifestación de una transformación histórica significativa. Podemos
definir, entonces, el principio metodológico que nos conduce a la elección del AC
como la necesidad de entender momentos y sucesos de crisis y cambio social. El
estudio de coyuntura nos permite, en efecto, avanzar una forma de conocimiento que
es el resultado de un análisis de lo histórico-social y la práctica. Este análisis, a su
vez, es el resultado de un esfuerzo por dotar de sentido político a un conjunto de
informaciones que hemos seleccionado, en cuanto a grupo, clase o fuerza social,
relevantes para nuestros propósitos. En esta linea tratamos de "buscar indicadores de
la situación económica de los distintos grupos sociales y/o sus lideres, y como
evoluciona diferencialmente en las distintas coyunturas de alianzas políticas” (Balsa
2006, 18).
La alianzas inter-oligárquicas del techno-corporatism es un tipo de articulación, con
la cual los diferentes actores aceptan la hegemonía a cambio de ventajas materiales
concretas. La coyuntura entonces, se puede definir como la forma de manifestación
de la lucha y de las alianzas de los diferentes actores y grupos, en una sociedad
específica y en un momento determinado (INCEP 2002, 11). Los actores forman
bloques poderosos a los que se denominan bloques hegemónicos. La coyuntura,
como momento revelador, manifiesta cómo la contradicción se va dando entre estos
bloques, los cuales están defendiendo sus intereses económicos, políticos e
ideológicos. Por eso, a una coyuntura se le suele llamar también estado de
correlación de fuerzas (Portantiero 1979; Portelli 1998).
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"El análisis abre un abanico de posibilidades sucesivas de tránsito de la explicación fundada
en la identificación de fuerzas relevantes, de contradicciones principales, resultante de un
conjunto de fuerzas, etc., a la presentación de escenarios de la realidad ulterior inmediata,
derivados del manejo de esquemas hipotéticos construidos con numerosas variables"
(González Madrid 1992, 234).

Resumiendo, este tipo de análisis nos permite comprender los sucesos que ocurren en
un momento determinado, integrando los eventos económicos, políticos, ideológicos,
tanto locales como internacionales, en una explicación compleja y profunda. La
premisa que tenemos que adoptar para introducirnos al AC parte de entender que la
realidad social es un conjunto articulado de fenómenos, de prácticas, de acciones, en
el cual nuestra acción investigadora y política (la relación entre nuestra información,
pensamiento, actitud y prácticas sociales, y el espacio o escenario social en que nos
desenvolvemos) forma parte de esa articulación. El primer paso de nuestro estudio
trata, pues, de comprender el curso de los acontecimientos; la acción intencionada de
los actores frente a la acción de otros actores involucrados, que tienen interés por
llevar a cabo determinados proyectos, imponer su poder e influencia en un tiempo y
en un territorio específico al que llamamos ámbito de acción social:
“En consecuencia, con el planteamiento anterior, es necesario que el análisis incluya o
visualice diversos escenarios y se planteé qué hacer frente a diversas posibilidades que la
interacción de los actores abre para emprender acciones eficaces de acuerdo a un proyecto
estratégico” (Gallardo 1990).

Lo que mueve el AC es una concepción dialéctica de la relación entre la sociedad y
los individuos, es decir, entre una estructura socioeconómica y una práctica social
que se transforman y se influyen mutuamente. En este nivel, ya no vamos a distinguir
apriorísticamente las clases sociales (o las formaciones de clase), sino que las
mismas se visualizan en tanto fuerzas políticas: el momento de coyuntura, las
alianzas específicas, condicionadas dialécticamente por la situación socioeconómica.
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5.1.1.1. Fases, técnicas e instrumentos del AC.
Análisis de datos secundarios
El análisis de coyuntura requiere de diversas técnicas e instrumentos de
investigación. El análisis documental (AD), de la información (AI) y de la
Argumentación (AA) permiten sistematizar, estructurar la información, las diversas
posturas, contrastarlas y señalar tendencias a partir de los actores y formaciones
sociales. El AD se dedica a reunir, seleccionar y analizar datos que están en forma de
“documentos” producidos por la sociedad: esta técnica nos permite conocer aspectos
históricos, contextuales (demográficos, económicos, situacionales, etc.), normativos,
organizacionales, institucionales y de opinión pública, entre otros, relacionados con
nuestro tema de investigación. Se ocupa de los meta-datos y la meta-información,
pero no se remite directamente al autor; posibilita la recuperación documental pero la
meta-información disponible no es decisiva, se rige por normas e indica el contenido
para su posterior recuperación. EL AI, a diferencia del tratamiento documental, se
centra en el análisis de contenido en un contexto específico, se remite directamente
al autor, produce información para la toma de decisiones, posibilita la recuperación
de la información, está condicionada por la calificación, inteligencia y creatividad del
analista y es capaz de ofrecer, más que referencias, datos derivados del análisis y la
síntesis de la información evaluada. Tanto uno como otro nacen como respuesta a la
necesidad de una metodología científica para tratar rigurosamente los documentos y
la información existente en diferentes contextos. “Ambos tipos de análisis pasan, en
primer lugar por la identificación y localización de lo que se hace uso, ubican al
documento y a la información en un entorno” (Dulzaides Iglesias and Molina Gómez
2004, 4). Esta sistematización y análisis de los datos secundarios nos permiten un
análisis interdisciplinario de la forma en que se obtienen las argumentaciones de los
informes seleccionados. El AA es, en efecto, el estudio de los mecanismos con los
cuales se relaciona la información concreta con las abstracciones y generalizaciones;
es decir, es el proceso que relaciona los datos para obtener información nueva sobre
los sucesos (García Gutiérrez 2002; Toulmin 2007; Weston 2011).
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Fase 1: Distinción de los fenómenos significativos
Se trata de una lectura de una realidad en crisis o transformación que,
necesariamente, se manifiesta en el ámbito de lo político. En este contexto espacial y
temporal, los sucesos significativos son los que suponen la polarización y alianzas
entre los actores, que lleva a acciones sociales específicas. Una vez identificados los
fenómenos significativos es necesario correlacionar con los actores sociales, con las
características de una determinada formación social y/o con las correlaciones de
clase, ubicarlos en el tiempo y el espacio:
“Un actor es alguien que representa, que encarna un papel dentro de una trama. Un
determinado individuo es un actor social cuando representa algo para la sociedad, para el
grupo, la clase o el país; encarna una idea, una reivindicación, un proyecto, una promesa, una
denuncia” (INCEP 2002, 24).

Gráfico y tabla 5.1: AC. Actores sociales, por categoría y tipo.
CATEGORÍA DE ACTORES

TIPOS DE ACTORES

Actores de clase

Fracciones de clase, agregados económicos, cámaras,
sindicatos, unidades productivas, productores y
trabajadores, etc.

Actores Políticos

Partidos, grupos de presión, líderes políticos,
sindicatos, cámaras, gobierno, grupos ejecutivos,
grupos comunales y civiles en general, etc.

Actores Culturales

Grupos artísticos, artistas individuales, clubes, grupos
de información (ligados a los medios de
comunicación), grupos religiosos, etc.

Actores Complejos

Remiten a dos o más dimensiones de las anteriores

Fuente: (Mora 2000)
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Fase 2: Correlacionar los actores y los hechos significativos en base a la función y
acción.
“Las clases sociales, los grupos, los diferentes actores sociales están en relación unos con otros. Estas
relaciones pueden ser de confrontación, de coexistencia, de cooperación y estarán siempre revelando
una relación de fuerza, de dominio, de igualdad o de subordinación” (INCEP 2002, 25).

Gráfico y tabla 5.2: AC. Las funciones y las acciones de los actores sociales
FUNCIÓN

ACCIÓN

Protagonistas

Aquellos que actúan con decisión y claridad para alcanzar
los objetivos e intereses del grupo, que resultan
triunfantes en un momento coyuntural dado, si se logran.

Ayudantes

Aquellos actores que colaboran con los protagonistas para
que éstos alcancen los objetivos de sus acciones.

Opositores

Aquellos actores que son contrarios a los objetivos de los
protagonistas y que no quieren que éstos alcancen su
cometido, aunque ellos no alcancen tampoco sus propios
objetivos.

Destinatarios

Aquellos actores que recibirán los beneficios o datos de la
acción de los protagonistas.

Situación

Las
características
político-sociales,
económicas,
educativo-culturales, etc., existentes juegan un papel, ya
sea porque ayudan o estorban a los protagonistas o a sus
opositores.

Dispositivos prácticos de
tipo institucional y
tecnológico

El proyecto

Son las ayudas o instrumentos de todo tipo que los actores
utilizan para llevar a la práctica sus propósitos.
Son las carencias/deseos (intereses) que desatan y
movilizan las acciones de los distintos grupos. Ser parte
de algo que no se tiene y que se quiere adquirir, o tener
algo que se quiere mantener. A veces los intereses no se
declaran, sino que se ocultan por cuestiones estratégicas o
porque ya aparecen implícitos.

Fuente: (INCEP 2002)
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En un determinado fenómeno o suceso, se trata de distinguir los actores
significativos de los actores participantes en base a la identificación de las siguientes
funciones, acciones y relaciones:
-

“Signo pragmático de esa asociación respecto de los hechos

-

Campos de actores (cuáles son los grupos de actores y subgrupos en relación)

-

Relación entre alianza y enfrentamiento

-

Lugares de inflexibilidad (donde los actores no logran articularse), de
flexibilidad y de comunicación variables (es decir, donde puede oscilar la
relación)

-

Alineamientos político-ideológicos.

-

Re-alineamientos en el marco de la coyuntura en estudio” (Mora 2000).

Las categorías, estrategia y táctica son también instrumentos útiles para el análisis de
la acción de los diferentes actores sociales. Es posible tratar de identificar las líneas
generales de acción, las estrategias empleadas por los actores sociales para lograr
alcanzar sus objetivos.

Fase 3: Ubicar los acontecimientos y los actores dentro del esquema de análisis de
formación social.
Esta fase es necesaria para ver el proceso histórico y político-ideológico de la
formación social que analizamos. La cuestión que nos interesa resaltar es que los
acontecimientos, la acción desarrollada por los actores sociales, generando una
situación, definiendo una coyuntura, no se da en el vacío: esto tiene una relación con
la historia, con el pasado, con las relaciones sociales, económicas y políticas
establecidas durante un proceso más largo. Se vislumbra el esquema de análisis de la
formación social que, en efecto, se da por sobre-entendido en el nivel de coyuntura.
Aunque no existe, apriorísticamente, una relación necesaria de condicionamiento
entre un actor y su posición de clase dentro de una formación social, porque la
coyuntura analiza siempre una relación dialéctica, este método nos permite enmarcar
de forma compleja y profunda fenómenos significativos distinguiendo las tipologías
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detonantes de la conflictividad social. La coyuntura, como momento analítico,
manifiesta qué contradicciones se van dando entre estos bloques, los cuales están
defendiendo sus intereses económicos, políticos e ideológicos. Por eso, a una
coyuntura se le suele llamar también estado de correlación de fuerzas (Gallardo
1990).

5.1.2. Análisis Critico del Discurso (ACD)
En el capitalismo avanzado, la clase dominante deja que en los espacios de
producción de las ideas exista un amplio pluralismo. Es por ello que consideramos
equivocada la idea de que la hegemonía se construye en base a un “monopolio
intelectual” (Balsa 2011). Afirmamos que uno de los patrones del Capitalismo
Cognitivo, en tanto que dominante en términos hegemónicos, es explotar la
diversidad intelectual y el conocimiento creativo y crítico. Es por esa premisa que
estamos convencidos de la importancia de distinguir los instrumentos de
revoluciones pasivas o revolución-restauración en el proceso de hegemonía
intelectual y moral del techno-corporatism. El análisis de la hegemonía, en este
segundo nivel, será explorado adoptando una combinación entre las teorías que se
centran en el Análisis Crítico del Discurso (ACD) y nuestra propuesta de la
Economía Política del Conocimiento, con el propósito de desarrollar un
conocimiento complejo de la relación entre el discurso del techno-corporatism
europeo y los procesos subrayados en el Análisis Coyuntural. En los últimos años,
hemos visto una cierta proliferación de investigaciones que combinan la ciencia
política y el análisis del discurso, debido a la difusión y aplicación de los
lineamientos neoliberales a todas las políticas públicas y a las agendas globales que,
tanto en materia de investigación e innovación, de implementación de las TICs, como
en las políticas de educación y formación, de empleo e inclusión social, han sido
traducidos en reformas y discursos similares en los distintos países. En el
discurso político del techno-corporatism europeo, valores económicos como
crecimiento, eficiencia, espíritu empresarial, flexibilidad, economía digital han
sido de hecho asumidos junto a conceptos como los de sustentabilidad, integración,
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participación, inclusión social, cohesión territorial y social, ciudadanía y seguridad
(Donadio 2005). Esta agenda político-económica sobre la sociedad del conocimiento
(en un sentido amplio y complejo), promovida bajo diferentes formas en la
mayoría de los países, induce a reflexionar acerca de los modos de vida que estos
discursos promueven. La aceleración de la privatización y flexibilización de los
mercados de trabajo y servicios contribuyó al aumento de la desigualdad social,
mientras que el ajuste fiscal neo-conservador también empobreció buena parte de la
población europea. Durante más de dos décadas, en coincidencia con varias
reformas estructurales en los sistemas de educación y formación (EEE) y en los
sistemas de educación e investigación (EEES), las ciencias sociales han sido
dominadas y modeladas por el discurso económico. En este sentido, ciertas
técnicas, significados, perspectivas y recomendaciones económicas se han
restaurado, englobando discursos y significaciones proveniente de otras
tradiciones y otros campos (también antagonistas) cognoscitivos, presentándose,
de esta forma, como un momento de consenso. Refiriéndose a los cambios actuales
que afectan al campo de la educación, por ejemplo, Chouliaraki y Fairclough
afirman que “las ideologías gerenciales en educación son construcciones discursivas
que se basan en discursos provenientes de otras prácticas que están estrechamente
vinculadas con las prácticas actuales en educación - específicamente, de prácticas
económicas” (1999, 27). De acuerdo con estos autores, el discurso de una práctica
coloniza el de otra, o esta última se apropia del primero, “dependiendo de
cómo las relaciones de poder se expresan como relaciones entre prácticas y
discursos.” Estos autores definen ideologías como “construcciones de una práctica
en tanto relaciones de dominación que están determinadas por relaciones
discursivas específicas entre esa práctica y otras prácticas” (Chouliaraki and
Fairclough 1999, 27–28). En el caso de la ideología neoliberal, se profundiza,
amplía y naturaliza la colonización simbólica de otras prácticas discursivas por el
discurso económico. La aplicación indiscriminada de vocabulario y géneros
empresariales juntos a otros significantes y géneros constata esta expansión del
pensamiento desarrollista tanto como la simplificación y banalización

de

importantes cuestiones sociales a fin de construir un sentido común favorable a
la privatización y a la expansión de los mercados. En este marco de la nueva
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gubernabilida, el análisis crítico del discurso ha tenido gran importancia, bajo la
influencia de Foucault, cuya conceptualización de discurso y poder y de cómo
contribuyen a la construcción de las disciplinas y sus cambios a través del tiempo
ha sido la base para nuestras arqueologías y genealogías. El ACD describe la
evolución de las relaciones entre discursos y las relaciones de poder inscritas en
ellos, en cuanto análisis de las relaciones dialécticas entre la semiosis (incluido el
lenguaje) y otros elementos de las prácticas sociales. Con respecto al objeto de
análisis, usualmente el ACD se utiliza para analizar las estrategias discursivas
utilizadas por los sectores de poder ya que “se centra en los problemas sociales,
y en especial en el papel del discurso en la producción y en la reproducción del
abuso de poder o de la dominación (...) desde una perspectiva que sea coherente
con los mejores intereses de los grupos dominados” (T. Van Dijk et al. 2003,
144). Sin embargo, en la sociedad contemporánea, el poder ya no se ejerce
abiertamente por la represión o coerción o por el manejo mental de los grupos
dominados, sino con métodos de menor violencia física, como los llamados “golpes
de mercado” (Balsa 2009): reconocemos, así, el carácter voluntario de la aceptación
de la dominación hegemónica89. Esto no implica sustentar una idea que niegue las
determinaciones más profundas que el poder imprime al deseo, utilizando coacciones
más explícitas o más implícitas, realizadas en el presente o guardadas en la memoria
de las sociedades. Esta aceptación de la dominación tiene como base el poder
simbólico que, como tal “presupone la complicidad, o más bien, la aceptación, del
sujeto” (Stavrakakis 2007, 60) La reestructuración del poder, entonces, no se da
directamente a través del texto, pero cada texto tiene inscrita unas claves para
provocar una lectura preferida en una coyuntura determinada. La tarea del análisis
crítico del discurso consiste en contruir estas claves a la luz de la convicción de
que la llamada colonización de Habermas está constituida por “colonizaciones en el
orden social del discurso” (Fairclough 1989, 197–198). A pesar de que el poder no
es sólo una cuestión de lenguaje, la ideología, que impregna el lenguaje, es el
medio principal en la construcción de consenso.
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Perry Anderson (1998) sostiene la idea de hegemonía como momento de síntesis entre coerción y
consenso.
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Un tipo de discurso estratégico, en una sociedad donde

“el

poder

es

crecientemente ejercido a través de la ideología, y más particularmente mediante
el

funcionamiento

ideológico

del lenguaje”

(Fairclough

1989,

2).

Un

funcionamento que, como hemos señalado, se constituye con un proceso
dialéctico de

colonización/apropiación. El discurso de una práctica coloniza el

de otra, o la segunda se apropia del de la primera, “dependiendo de cómo las
relaciones de poder se expresan en tanto relaciones entre prácticas y discursos”
(Chouliaraki and Fairclough 1999, 27). En esta perspectiva, el ACD nos posibilita
unas hipótesis metodológicas óptimas para el análisis de nuestro corpus textual,
permitiendo analizar más a fondo la construcción del discurso y de las
subjetividades en el Capitalismo Cognitivo, estudiar la convergencia del discurso
industrial en materia de TIC, educación y empleo con el discurso político de la
Unión Europea,

según

varios

niveles.

Desde

esta

perspectiva,

estamos

convencidos d e que la estructura propuesta es idónea para nuestro trabajo,
porque utilizamos el discurso para referir el proceso total de interacción social del
cual el texto es sólo una parte. Este proceso incluye, además del texto, el proceso
de producción del que el texto es un producto, y el proceso de interpretación, para
el que el texto es un recurso:
“Ambos procesos están socialmente determinados. Por lo tanto, el análisis de un texto es
solamente una parte del análisis crítico del discurso, ya que el mismo también incluye las
condiciones sociales de producción e interpretación del texto” (Fairclough 1989, 24)

Al respecto, sostenemos nociones amplias y no restrictivas de discurso y texto, aún
cuando se centra más en los elementos verbales. Esto significa que el lenguaje
escrito es solamente un elemento del discurso y que debe leerse conjuntamente
con todos los otros modos semióticos de todo texto y contexto (T. Van Dijk et al.
2003). Dada la complejidad de esta forma de análisis, por el hecho que la finalidad es
el estudio del corpus en términos de proceso temporal y convergencia de sentido,
cada etapa será generada a partir de un primer análisis comparado. De este modo,
el análisis se desarrolla en multi-niveles, y el sentido se va explicando de forma
generativa.
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5.1.2.1. Fases del estudio.
Fase 1: Delimitación y selección del Corpus

Gráfico y tabla 5.3: Corpus selecionado
Año de
publicación/
ratificación

Autor/Autores

Tipo de Autor/Autores

Texto selecionado

Institucional/gubernativo
UE

Conclusiones de la Presidencia:
Consejo Europeo de Lisboa: 23 y
24 de marzo de 2000

Institucional/grupo
de
presión política de las 50
principales
empresas
multinacionales de Europa

Actions for Competitiveness
Through
the
Knowledge
Economy in Europe: Message
from the European Round Table
of Industrialists to the Stockholm
European Council, March 2001

Comisión de las
Comunidades
Europeas

Institucional/gubernativo
UE

EUROPA 2020. Una Estrategia
para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador

European Round
Table of
Industrialists

Institucional/grupo
de
presión política de las 50
principales
empresas
multinacionales de Europa

ERT’s Vision for a competitive
Europe in 2025

Consejo Europeo

2000/2001
European Round
Table of
Industrialists

2010

Identificación
del texto
(UE2000)
Anexo 1

(ERT2001)

Anexo 2

(UE2010)
Anexo 3
(ERT2010)
Anexo 4

Fuente: Elaboración del autor

Se trata de una etapa fundamental en la realización de un ACD. Justificamos y
definimos con precisión el corpus y la muestra de análisis entre una serie de
textos producidos por ERT y por la Comision y el Consejo de la UE, en tanto que
eventos significativos del nivel coyuntural estudiado. Respecto al objetivo de
analizar el proceso de convergencia ideológica de la gobernance europea, hemos
seleccionado la muestra en base a periodos temporales diferentes y definidos
(textos producidos en años similares), a las temáticas tratadas (las políticas dede
la Sociedad de la Información/ Conocimiento, ICT, educación y empleo), y a la
importancia extrínseca (politica, social y relacional) en el estado de correlación
de fuerzas analizado en el análisis coyuntural. Con estos criterios, hemos elegido

253

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

cuatro informes (dos producidos por la European Round Table90 y dos
producidos por la Comisión Europea) de importancia estratégica en cuanto
marcan la puesta en marcha de planes decenales de ajustes estructurales para el
desarrollo de la Economía del Conocimiento en la UE.

Fase 2: Estructuración esquemática y codificación.
Se trata de transcribir los textos del corpus para una mejor comprensión,
procediendo a establecer unas estructuras esquemáticas que resuman el
desarrollo lógico de los textos. Este proceso de análisis nos permite establecer
claramente la topología y el grado de coherencia global de los textos, tanto a
nivel individual como en una óptica comparada.

Fase 3: Análisis del texto y de la gramática.
Descripción, referida a la identificación de “los rasgos formales del texto en
términos de las categorías de un marco de trabajo descriptivo” (Fairclough
1989, 26) vocabulario, gramática y funciones textuales (Halliday 1985) .

Fase 4: Interpretación y argumentación.
La fases de interpretación es concerniente a la relación entre texto e interacción, que
involucra los procesos de producción e interpretación del texto (Bakhtin 1982;
Fairclough 1989; Voloshinov 1992; T. Van Dijk 1999a).
Las relaciones entre el texto y el contexto, son mediadas tambien "por el contexto
social del discurso, porque los discursos en los que esos valores están imbuidos solo
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ERT es un lobby, un grupo de presión creado en 1983, que agrupa a los presidentes de las 50
principales empresas multinacionales de Europa (sólo se puede ser miembro por invitación personal).
Un grupo de presión es una organización que representa un determinado sector social (en este caso el
empresarial/indutrial), que tiene como misión dar a conocer sus intereses al poder político, y
presionarlo para que los tenga en cuenta a la hora de legislar. Prácticamente, ninguna política europea
prospera si previamente no tiene el beneplácito de la ERT. ERT es un foro que reúne a alrededor de
50 Presidentes y Directores Ejecutivos de las principales empresas multinacionales de filiación
europea que abarcan una amplia gama de sectores industriales y tecnológicos.
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devienen reales, socialmente operativos, como parte de procesos institucionales y
sociales de pugna; y porque los supuestos de sentido común del discurso incorporan
ideologías que están de acuerdo con relaciones de poder particulares” (Fairclough
1989, 141). El estudio de estas mediaciones representa la fase argumentativa del
ACD.
En las fases de estructuración y análisis utilizaremos auxiliarmente la herramienta
software de Nvivo 10 (QSR International). Este programa, que se inscribe dentro
de los Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS), nos permite
infundir una mayor rapidez en el tratamiento de los datos, al posibilitar una más
ágil codificación de todos los relatos (Bazeley and Jackson 2013). Los informes
seleccionados y extraidos con Nvivo incluyen hyperenlaces al material subyacente
de la fuente. Además permite cifrar-y-recuperar: permite seleccionar cualquier
segmento de texto (desde un carácter a un archivo entero) y aplicar sin limitaciones
nombres de códigos nominales, y los selecciona basándose en la proximidad a
otros códigos. Los informes pueden ser presentados mediante enlaces de hipertexto
al material original de la fuente. Permite autocodificación: cifra automáticamente
fuentes múltiples a casos múltiples, buscando frases múltiples en un solo paso.
Especifica igualmente una porción de caracteres, palabras, o líneas antes y/o
después

de

las

frases

encontradas

para

ser

incluidas

en

el segmento

seleccionado para la autocodificación. Permite trazar un mapa de Código:
usando la Ventana de Mapa de Código, representa gráficamente relaciones entre
sus códigos. Permite Pruebas de Hipótesis: posee un “Sistema Experto” para
realizar análisis a fondo de los datos codificados para ver si la codificación
apoya las hipótesis previstas (Bazeley and Richards 2000; Crowley et al. 2002;
Bazeley and Jackson 2013). En la fase del análisis, por lo que concierne a las
estructuras genéricas, utilizaremos la herramienta software XMind con la intención
de mapear y tener una visión gráfica de las diferentes secuencias textuales.
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5.1.3. La triangulación de datos.
Los primeros dos niveles de análisis de la hegemonía nos permiten un análisis de la
transformación histórica y la complejización de la teoría, por un lado, y la reducción
de categorías por otro. De este modo, estamos convencidos que una
complementación de estos resultados analíticos con la combinación de datos
secundarios, recolectados de acuerdo a los requerimientos del muestreo teórico,
pueda saturar aún más las categorías estudiadas, permitiendo subrayar aquellas bases
vivenciales en las que la hegemonía se ancla. En particular (convencidos que hay
diferentes grados de hegemonía), este tercer nivel de análisis nos posibilita estudiar
el modo relativo (los grados diferentes) de cómo los cambios en las condiciones de
vida inciden sobre la consolidación de la hegemonía, independientemente de la lucha
ideológica.
Las transformaciones en los modos de vida (trabajo, educación, mediación
comunicativa, instituciones primarias) al estar incluidas en los procesos de
socialización primaria, tienen efectos muy sólidos en la construcción de una visión
del mundo. La hegemonía también se construye sobre prácticas individuales,
adquiridas gradualmente en base a un gran número de experiencias personales y
discursos, y en consecuencia tienen sus “raíces empíricas” (T. Van Dijk 1999a, 118–
119) en modelos personales con un efecto reproductor de la hegemonía en tanto
limitador de los horizontes de vivencias posibles91.
Con estas premisas, y respecto a las posibilidades de la triangulación en el momento
del análisis, estamos convencidos que no habrá mayores inconvenientes en la
integración de los datos, ya que los métodos compartirán asunciones epistemológicas
y teórico-políticas (triangulación de métodos intra-metodológicamente). En efecto,
nuestras posiciones teórico-políticas, desmontan la critica epistemológica de
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“La “naturalización” de la división de la educación en clases sociales, con escuelas públicas para
pobres, escuelas privadas para la clase media y escuelas “high” para la clase alta y media-bien alta, se
va incorporando como algo “natural” en las nuevas generaciones. La presencia de algunos discursos
(bien pocos) que recuerdan “aquella escuela integradora socialmente” y de otros discursos que critican
la fragmentación educativa actual, no llegan a contrarrestar la vivencia concreta de las nuevas
generaciones, que internalizan esta fragmentación como “natural” e incluso la refuerzan por ciertos
procesos de autovaloración de las experiencias biográficas. Y cuando esto ocurre se constituye una
hegemonía en torno al modelo educativo muy difícil de transformar” (Balsa 2006, 35).
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Hammersley y Atkinson (2000), según los cuales la triangulación no es garantía de
validez de los datos, puesto que múltiples medidas para un mismo fenómeno pueden
estar convergiendo y ser todas ellas erróneas, al no tener asumido como objetivo de
nuestro trabajo la objetividad y la validez. Más bien promovemos, apoyando la
convicciones de Bericat (1998), la postura metodológica que sustenta la integración
metodológica en un diseño de investigación que tenga coherencia en su propuesta de
combinar métodos considerando los distintos niveles de teorización presentes en una
investigación social. En efecto, creemos que son los objetivos de investigación los
que definen cuál es la metodología más apropiada (Sautu 2003).
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VI. ANÁLISIS DEL CORPUS. TINA’s Phenomena: la ofensiva neo-liberal y la
construcción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en la UE.
	
  
“El planteamiento del movimiento del libre cambio se basa en un error teórico cuyo origen
práctico no es difícil identificar: en la distinción entre sociedad política y sociedad civil, que
de distinción metodológica es convertida en distinción orgánica y presentada como tal. Así se
afirma que la actividad económica es propia de la sociedad civil y que el Estado no debe
intervenir en su reglamentación. Pero como en la realidad efectiva sociedad civil y Estado se
identifican, hay que establecer que también el librecambismo es una reglamentación de
carácter estatal, introducida y mantenida por vía legislativa y coactiva: es un hecho de
voluntad consciente de sus propios fines y no la expresión espontánea, automática del hecho
económico” (Gramsci 1999, V–Q13:41).

En el capítulo primero, hemos descrito el pasaje al post-fordismo: los pronomos de
la gran transformación global, analizando el fin del gran periodo de prosperidad en
las sociedades occidentales, tras la crisis petrolífera de 1973 y los subsiguientes
fenómenos de estancamiento, inflación y desempleo. A partir de entonces, surgió una
nueva y dura etapa económica que se caracterizó por el gran objetivo de poner fin a
la vinculación del concepto de desarrollo con la regulación económica, fundado
sobre las ideas político-económicas del programa keynesiano.
Matar de hambre a la bestia era el principal lema de la campaña victoriosa de
Ronald Reagan, es decir, el ataque a la idea misma de bienestar y gran gobierno,
sobre la base del aumento de la incertidumbre y del principio de necesidad, debido a
los efectos de la crisis, para poner en marcha un importante adelgazamiento de las
agencias estatales con la reducción del gasto público. Adémas, más específicamente,
hemos tratado en nuestro marco contextual cómo llegó a ser impugnada, por primera
vez, la misma visión del Estado que se encargaba de apoyar y satisfacer las
necesidades de los diversos grupos de ciudadanos.
Empiezan, por lo tanto, a circular gradualmente y más intensamente en los Estados
Unidos y en Gran Bretaña, una serie de teorías sobre el Estado mínimo y la voluntad
política subyacente de las clases dominantes para desmantelar el compromiso
socialdemócrata que había dado vida a la idea del Estado de bienestar. Unas ideas,
las de reducir el papel del Estado y del sector público, penetran profundamente en el
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6. La revolución permanente92: la destrucción del Estado de Bienestar y la
tecnicización de la esfera política.
La clase capitalista transnacional se beneficia, en efecto, de una poderosa cola
ideológica y organizativa, gracias a diversas actividades llevadas a cabo, en primer
lugar, a través de los advisory boards (Boston 1988), think tanks (Fischer and
Forester 1993), regulatory agencies (Majone 1996), universidades e institutos de
investigación que intervienen en la creación, organización y gestión de las nuevas
agendas políticas y preparan los materiales teóricos para los círculos y las élites neoconservadoras que, por lo tanto, debidamente vulgarizado, será incluido en los
discursos de los medios de comunicación. Los beneficios que son directamente
vinculados a la explotación de los nuevos mercados, a los cambios de estructura y de
tejido productivo, son descritos con claridad por el físico heterodoxo Marcello Cini,
en una intervención del 1968, donde en pocas palabras anticipa el desarrollo de la
tecnología de la computación y de la informática, comprendiendo el papel
protagónico que éstas iban a tener en la sociedad futura y avanzando una áspera
crítica:
“Estoy bastante convencido que en los próximos veinte o treinta años se dará un desarrollo
de las industrias de la computación, con el aumento del consumo privado del calculador,
exactamente análogo a lo que fue el consumo privado de los automóviles […]. Este
desarrollo introducirá nuevas formas de selección, una ulterior sumisión, unas nuevas
competencias, que aprisionarán al hombre en una lógica siempre más inexorable, debida
sobre todo al consumo privado. Está claro que esta es una industria que, si desde el punto de
vista económico puede provocar un desarrollo del todo análogo a lo de la motorización
privada, se presta a dar al individuo un consumo que lo esclaviza, lo narcotiza, lo droga”93
(Cini 2011, 29).
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"La dialettica di un mutamento oscillante ma incessante, come rivoluzione permanente appunto,
risulta dall’operare complessivo del capitale sia sul terreno strutturale, che tuttavia “permane” (non
muta) nei suoi tratti fondamentali, sia nell’ambito delle superstrutture (o dell’ “occasionale” in quanto
piú mutevole)" (Prestipino 2008b, 113).
93

Traducción del autor.
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Estas ventajas resultan siempre parciales, pues están limitadas por los intereses
medulares de las élites dominantes, ya que dejan fuera de las clásicas negociaciones
dialécticas al desarmarse el paradigma de la concertación social. Se forman, en
efecto, unas alianzas inter-oligárquicas (Balsa 2006) para la explotación de un nuevo
mercado, marcando una fase histórica en la cual se articula una hegemonía neoliberal
que, como describe Coutinho (2011), elimina de su base las cuestiones de gran
política en las discusiones entre: republicanos y demócratas en EEUU, laboristas y
conservadores en el Reino Unido, centro-derecha y centro-izquierda en Italia,
socialistas y populares en España. Se desarrolla un bipolarismo técnico, que en
cuanto tal, no presenta ninguna alternativa entre modelos diferentes de sociedad,
porque el papel de los partidos políticos, en general, en el proceso de toma de
decisiones contemporáneo, ha dejado el paso al papel de los grupos de expertos en el
ámbito de la administración. En otros términos, no obstante que las élites políticas
guardan el poder en el proceso decisional, tienden a justificar siempre más
constantemente sus decisiones remitiéndose a los análisis técnicos de los expertos
con los cuales forman una especie de coalición (Nicolia 2005b). Esta alianza
constituye la base de un nuevo sistema político, en el cual las principales
características se basan principalmente en las competencias técnicas de los
professional expertise. Fischer (1990) identifica esta etapa en términos de politics of
expertise, o sea como una estricta unión que se realiza entre las élites tradicionales y
los tecnócratas capaces de producir una mutua y conveniente estrategia. En este
capítulo, queremos ampliar esta hipótesis examinando cómo, en las ultimas décadas,
esta modalidad de la hegemonía ha tomado la delantera en la Unión Europea;
analizaremos su constitución de primer nivel, tan sólo en términos de “alianza (de
clases)”, como acuerdo político-administrativo entre sujetos sociales inmodificados
por dicha alianza, la cual se efectúa a partir del análisis de las ventajas que obtienen
de su constitución (Balsa 2007, 38).
La hipótesis que sostiene Coutinho es que en esta hegemonía no se presentan los
rasgos de una revolución pasiva94, sino los de una contrarreforma: mientras en la
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“En la segunda mitad del novecientos el fin de los socialismos reales y el nuevo impulso de la
racionalidad, que se hace siempre más cientifico-tecnológico, parecen disipar cada temor del capital.
Ahora reclama un Estado” (Prestipino 2008b, 222).
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primera estarían en juego las cuestiones y las disputas de la gran política, en la
segunda los eventuales conflictos no van más allá de los límites de la pequeña
política. Esto deviene posiblemente porque la sustancia de los acuerdos políticos se
subtrae por el síndrome del corto-plazo de las élites políticas elegidas en este
bipolarismo, a través de la violación constante del principio mayoritario.
“Such short-termism, however, is only the most obvious consequence of the temporal
limitations on the exercise of democratically legitimate power” (Majone 1996, 2).

La reducción de la política a pequeña política es la forma en que se afirma y se
institucionaliza hoy la hegemonía neo-liberal (Coutinho 2011, 293), expandiendo los
derechos de propiedad política (Moe 1990) desde los cuerpos políticos elegidos a
organismos, agencias e instituciones desvinculadas del proceso político propiamente
democrático (Damonte 2006, 6–7).
“A menos que uno se refugie en una vaga confianza en el advenimiento del acontecimiento
revolución, es preciso reconocer que esta riqueza de los movimientos minoritarios de todo
tipo contrasta crudamente tanto con la pobreza conceptual y la vulgaridad concreta de la gran
política en general y de su marco institucional, como, igualmente, con la de las micropolítica
de proximidad, incapaz de servirnos de alfa y omega. Entre el retorno infatigable de los
profesionales de la política y de los gurús que hacen de tribunos del pueblo, podríamos estar
mejor provistos pues nuestra carencia de política, de política nueva (en la forma, en el fondo,
en los contornos, en el ying y en el yang, en caso de que ya no creamos ni en el fondo ni en
la forma y pensemos que la gran política ni tiene forma ni se anuncia) es cruel” (Moulier
Boutang 2012, 14)

El estudio de la metodología de co-acción y funcionamento del sistema político y del
expertise en el sistema comunitario ha destacado una especie de comunidad
epistémica (Radaelli 1999c) que se legitima al vincularse a un sistema común de
moneda y tasas de interés, sustentadas por leyes, decretos, normativas, directivas y
agendas.
“The epistemic community approach introduces three characteristics of the policy process:
uncertainty, interpretation and institutionalisation of ideas. Epistemic community have power
only when they are organically inserted into the policy process ” (Radaelli 1999a, 9).
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Esta comunidad epistémica, junto con los lobbies industriales y financieros, define en
la UE un techno-corporatism (Fischer 1990) que interviene prepotentemente en la
concepción, construcción y aprobación de las políticas públicas de las últimas
décadas con un doble objetivo: por un lado, el de la competitividad y del
crecimiento; por otro, el de la convergencia con las políticas sociales, que expande su
competencia en sectores estratégicos o sensibles para las elites nacionales, para
confrontarse con las resistencias estructurales a este cambio.
La esencia de la bestia, de hecho, se encuentra en las dinámicas de cambio que se
realizan en la misma naturaleza del poder: con los conocimientos y el expertise que
devienen el territorio de la política y con la despolitización de la esfera pública.
“The point of emphasise, however, is not about types of actors (experts instead of elected
policians) but about the change in the nature of power. Several instances of radical policy
change (de-regulation, administrative reform, and new directions in monetary policy) have
been characterised by an extraordinary battle of ideas. Knowledge has thus become the
terrain of politics. At the same time, the public sphere has become depoliticised. Due to its
complexity and the growth of independent agencies, public policy is often insulated from
public scrutiny. Social movement, diffuse interests, and public opinion can thus be silenced”
(Radaelli 1999a, 4).

Con el cambio de la naturaleza del poder, tiene lugar el dominio de la mentalidad
tecnócrata no sólo entre las elites, sino también en la opinión pública. Como
defiende Putnam (1977), los procesos tecnocráticos son fundamentalmente hostiles a
las aberturas democráticas y sospechosos de las dialécticas políticas. En fin, es un
proceso que trata de debilitar el poder político de las clases de los trabajadores y las
clases medias, aumentando, al mismo tiempo, el poder del techno-corporatism que
poco a poco se extiende reduciendo así el enfrentamiento y el conflicto político. El
conflicto político, en efecto, lejos de ser considerado un sano componente
democrático, es percibido y asumido como una consecuencia de la ignorancia, un
fallo sistémico (Putnam 1977, 382–387).
El discurso de la bestia, en consecuencia, ha desplazado su foco hacia modalidades
que se desarrollan para hacer funcionar este policy making y las configuraciones
institucionales que son, necesaria y aparentemente, menos impositivas que en el
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pasado. El corolario es una mentalidad más preocupada por el progreso tecnológico,
la eficiencia y la productividad de los materiales que por la equidad y la justicia
social:
“The administrative and political domination of a society by a state elite and allied
institutions that seek to impose a single, exclusive policy paradigm based on the application
of instrumentally rational techniques” (Centeno 1993, 314)

Las leyes en temas de políticas fiscales, desregulación de las finanzas, reformas del
mercado del trabajo, privatización de los bienes comunes (educación, agua, salud,
transportes…), emanadas en diferentes países desde los años ochenta, y que ahora el
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco central europeo (BCE) y la
Comisión Europea (CE) quieren imponer sin excepción alguna a todos los miembros
de la Unión Europea, o cuando menos a los que forman parte de la eurozona,
representan una parte privilegiada de las modalidades a la que nos estamos
refiriendo.
“While a technocratic mode of reasoning has knowledge or expertise as its primary basis of
legitimacy, one could claim that ideology and (moral) values (normative reason) are among
the most important bases of legitimacy for a democratic mode of reasoning" (Ribbhagen
2013, 22).

El aspecto ideológico asume, en este sentido, una conspicua importancia porque
permite la expresión unívoca de una clase particular: dondequiera que se posicione
(políticamente) va a identificarse con los tecnicismos desarrollados en las nuevas
producciones teóricas asociadas al ascenso de la economía de la información y del
conocimiento.
“ […]:
-

La economía de la información por Jacob Marschak (y sus compañeros de trabajo
Miyasawa y Radner), y George Stigler, quien ganó el Premio Nobel por su trabajo
seminal en la Teoría Económica de la Información.

-

Fritz Machlup (1962) que sentó las bases y desarrolló la economía de producción y
distribución del conocimiento (ver Mattessich, 1993).

-
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(1962).
-

La economía del Capital Humano desarrollada por Theodore Schultz (1963), y más tarde
por Gary Becker (1964), en la Nueva Economía Social.

-

La Teoría de la Elección Pública elaborada por James Buchanan y Gordon Tullock
(1962)” (M. Peters 2003a, 161).

Se adoptan, por ejemplo, los modelos que afirman el cambio tecnológico como
endógeno, “determinado por la actividades deliberadas de agentes económicos que
actúan en gran medida en respuesta a los incentivos financieros” (Snowdon and Vane
1999, 78–79)95. La implicación política sobre las perspectivas de desarrollo es doble:
el conocimiento, la tecnología y los niveles de flujo de información son esenciales
para el desarrollo económico y pueden generar un crecimiento diferencial. Las
lagunas de conocimiento y las deficiencias de información, por el contrario, pueden
retrasar las perspectivas de crecimiento de los países pobres; mientras que las
políticas de transferencia de tecnología pueden mejorar mucho, a largo plazo, las
tasas de crecimiento y el nivel de vida.
En pocas palabras, se establecen políticas públicas como medidas para la
capitalización del conocimiento, la desterritorialización de la información y la
tecnologización de la educación (Peters 2003) y que, más específicamente,
representan series de acuerdos inter-oligárquicos que, gracias a los componentes
para-científicos constituidos por intelectuales y académicos, entre otros, se presentan
a la opinión pública como si fueran los mejores posibles; o sea, la economía más
eficiente que se pueda imaginar. Bajo el lema de que “el capital fluye siempre gracias
a los mercados financieros, allí donde su rendimiento es óptimo”, se sustentan
políticas que son el reflejo de una teoría y una práctica macro-económica ortodoxa,
que supuestamente debería contribuir a mejorar los destinos de los trabajadores de
los países desarrollados y a estimular su rápido desarrollo en los países emergentes:
una nueva hegemonía cultural del neoliberalismo. Parte de su gestación y
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

95

Las nuevas teorías del crecimiento, a diferencia de las teorías neoclásicas, han destacado no sólo el
papel de las TIC como motor de la economía, sino también el de la educación en la creación de capital
humano, en la producción de nuevos conocimientos, en posibilidades externas relacionadas. Las
políticas públicas que se focalizan en la ciencia y la tecnología, en parte, reflejan la convergencia
creciente con la macroeconomía del “nuevo crecimiento” o con la “teoría del crecimiento endógeno”,
(Romer 1986; 1990; 1994; Lucas 1988; Solow 1994; 1999; 2000) sosteniendo el cambio tecnológico
como la fuerza impulsora del crecimiento económico.
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representación ideológica se ha dado por el proceso de concientización de la crisis,
como defiende Albarracín y otros, subrayando diversos estudios cualitativos
realizados en los primeros años ochenta:
“ […] se trata, sin duda, de una conciencia común, generalizada. Pero es una conciencia que
se expresa de maneras distintas, según sea el estrato social del que proceden los grupos y la
composición circunstancial de los mismos” (Albarracín Sánchez et al. 2000, 136–137).

Esta representación diferencial de la crisis forma parte del mismo proceso en el que
simultáneamente resurgen y se hacen especialmente visibles las desigualdades entre
las diferentes posiciones ocupadas con respecto a la relación salarial para, desde
diversas situaciones de empleo, afrontar una reestructuración de la economía
capitalista. Dicho de otra forma, si las posiciones laborales van a dibujar otra
geografía de la división del trabajo como formas de situarse frente a la crisis, es
porque el fenómeno central de la década de los ochenta con respecto al empleo es,
sin duda, la reconversión del tejido industrial y productivo. Una reconversión que se
acompaña por un cambio en los modelos de comercio internacional, así como en el
régimen de inversión, con el objetivo de favorecer los flujos y la movilidad de los
capitales. La tendencia común de las empresas fue la de convertir las inversiones
productivas, financiadas con las ganancias retenidas, en adquisiciones de acciones y
dividendos, creando así el famoso valor para los accionistas. Las empresas no
financieras empezaron así la competición no sólo sobre los mercados de productos,
sino también sobre los mercados financieros, poniéndose bajo presión para asegurar
aquellos rendimientos que los mercados financieros prometían garantizar. Una
presión que podría ser sostenida sólo de dos formas: a través de un mayor
endeudamiento y a través de la desregulación del mercado de trabajo. Como parte
integrante de este cambio del sistema económico empezaron a deslocalizarse las
producciones en lugares con bajas retribuciones salariales y se inició una rápida
flexibilización del mercado de trabajo. Donde los policymaker han cedido a las
presiones de los industriales, reforzadas por el FMI, por el Banco Mundial y por la
OCDE, los mercados del trabajo han regresado a ser mercados como todos los
demás, así como eran hacía muchas generaciones. La seguridad del empleo entonces
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ha desaparecido, además de la relación entre trabajadores y empresas. El paso a la
flexibilidad a menudo se ha impuesto multiplicando el recurso de trabajo atípico,
como el trabajo por tiempo determinado, ocasional, part-time (tiempo parcial), de
producción, por objetivos, a proyectos96. Las modalidades de acceso al mundo del
trabajo se han diversificado, pero independientemente de la forma asumida, han
devenido siempre más precarias. En este cuadro, la educación y la formación no
garantizan el acceso seguro y estable al empleo, sino más bien al contrario
amplifícan el pleno desarrollo del paradigma de la flexibilidad, reformándose para
abastecer permanentemente de competencias y habilidades, reciclables y medibles, a
un ejército de alumnos-trabajadores97.
“Las subclases e infraclases asoman su desasosegante rostro en las sociedades occidentales
avanzadas y la separación entre trabajo y pobreza que había presidido el ciclo del máximo
esplendor del Estado del Bienestar consumado y de la centralidad del trabajo como eje de la
ciudadanía, ahora se vuelve a presentar de una manera difuminada y borrosa, de la pobreza
como estado cuantitativo de la necesidad absoluta, embolsada y localizada, pasamos a una
nueva pobreza como proceso, funcional y cualitativa, visibilizada por la multitud de sujetos
frágiles, débiles y vulnerables precisamente porque no pueden defender su ciudadanía con
derechos públicos, sociales y laborales” 98.

Hasta hace tres décadas, los grupos sociales vulnerables que podian quedarse
excluidos del contrato social -idea fundante en las sociedades capitalistas
occidentales- tenían la esperanza de poder ser incluidos en su futuro próximo. Con la
nueva ofensiva de la hegemonía neo-liberal, “a partir de 1980, […] el movimiento de
inclusión ha desaparecido, y asistimos a un opuesto movimiento de exclusión, que
procede según dos aspectos: los que habían entrados a tomar parte del contrato
vienen excluidos, no pueden más contar con el Estado para ser protegido
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Debemos subrayar que no todas las relaciones de trabajo han sido insertadas en un cuadro jurídico
determinado: muchos intermediarios del trabajo son empresas no legitimadas y los empresarios han
buscado hacer pasar como formas de trabajo autónomo relaciones que la ley hubiera tenido que
reconocer, a todos los efectos, como relaciones de trabajo dependiente.
97

Cfr. Capítulo 3. La revolución corporativa y la transformación de la Educación Superior

98

Luis Enrique Alonso, E1 avance del determinismo tecnológico y la crisis de la sociedad del trabajo.
Una interpretación sobre el relativo declive de la sociología del trabajo, op. cit. (Albarracín Sánchez
et al. 2000, 135).
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socialmente, y no tienen la esperanza de poder regresar nuevamente (postcontractualismo), mientras que las nuevas generaciones saben que nunca van a tomar
parte de este contrato y que si algún día recibirán algunos beneficios no los
obtendrán por el Estado, sino gracias a la filantropía (pre-contractualismo). Mientras
el pre-contractualismo y el post-contractualismo continúan a expandirse, el
contractualismo se redimensiona” (Santos 2009a).
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6.1 Las politicas del techno-corporatism: del paradigma de la Sociedad
Informacional a la Sociedad del Conocimiento
“Economic and political guidance becomes more a problem of planning and management
than an issue for public deliberation and, as such, is seen as a job for which only the experts
are uniquely equipped” (Fischer 1990, 16).

En el escenario teórico que se desprende de los estudios sobre el desarrollo de la
tecnocracia en la UE, por lo general, se distingue la escuela neorrealista que se ha
focalizado en la análisis de las nuevas conformaciones de las instituciones políticas y
económicas, desde la problemática de la legitimidad, poniendo de manifesto cómo en
el proceso decisional, los gobiernos nacionales aceptan delegar una serie de
decisiones a las instituciones supranacionales que tienen el poder de hacer emerger el
consenso latente entre los Estados miembros. Estas posiciones teóricas se centran en
la identificación de las ventajas que estos procesos decisionales producen al
desplazar en las instituciones supranacionales las decisiones impopulares que los
Estados miembross habían tenido que tomar igualmente (Garrett 1992; Reck 2003).
Los estudios de matriz neo-funcionalista, en cambio, han destacado el papel
autónomo de las instituciones supranacionales y su vínculos con los gobiernos
nacionales, poniendo en evidencia cómo los representates de los Estados miembros
sufren las iniciativas de la Comisión, de la Corte de Justicia del Cosejo y del
Parlamento, en medidas diferentes, bajo el empuje de los actores económicos (Mattli
1999). Sin embargo, de acuerdo a los objetivos de esta investigación, vamos a
sobrepasar las cuestiones clásicas relativas a los estudios de la tecnocracia y la
gobernanza: o sea, de un lado la problemática de la legitimidad, desde un punto de
vista funcional, de las decisiones que no pasan (o pasan de forma diferente) a través
de los canales tradicionales de la reprentación democrática; de otro, la problemática
de la trasparencia y de la imparcialidad (respecto a los criterios técnicos de
evaluación) en el proceso decisorio colectivo.
Los estudios socio-políticos de las conformaciones tecnocráticas en la UE, en efecto,
permiten destacar el proceso construcción de la Unión Europea como un sistema de
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gobernanza a la luz de la alianza de clase entre la comunidad epistémica, la clase
política clásica, los lobbies y los grupos de interés económicos y finacieros. Esta
alianza marca un cambio en la naturaleza del poder y una posición dominante en el
proceso histórico hegemónico.
“In sum, the new orthodoxy is that the EU has evolved into a unique system of multi-level
governance. This ‘governance beyond the state’ does not necessarily mean governance above
the state, thus simply reconstituting the state with all its constituent elements simply on a
higher political level” (Hix 1998, p.344).

Desde una perspectiva crítica que se fundamente en el campo de la Economía
Política del Conocimiento, queremos plantear el análisis de las diferentes formas que
ha asumido, hasta ahora, el proceso histórico-real de la formación de las diferentes
modalidades hegemónicas en el seno de lo que hemos definido como technocorporatism de la UE:
"Evidentemente el hecho de la hegemonía presupone tener en cuenta los intereses y la
formación de un cierto equilibrio, es decir, que el agrupamiento hegemónico hace sacrificios
de orden económico-corporativo, pero estos sacrificios no pueden afectar a lo esencial,
porque la hegemonía es política pero también y especialmente económica, tiene su base
material en la función decisiva que el agrupamiento hegemónico ejerce sobre el núcleo
decisivo de la actividad económica" (Gramsci 1999, II–Q4:173 )

Significa, por consiguiente, estudiar la construcción de la Sociedad de la Información
y del Conocimiento como parte de la revolución permanente que promueve la
desaparición de la línea divisoria entre el sector público y el privado: identificando
los procesos históricos y las modalidades que la conforman como disposición
hegemónica transversal, que define los campos de la nuevas conformaciones y
subjetividades relacionadas con la división internacional del trabajo y del
conocimiento, con el financiamiento de la economía y con las políticas públicas en
materia de empleo, educación y TIC.
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Vista como producción histórica, la Sociedad de la Información efectivamente
significa un proceso de transformaciones socioeconómicas y estructurales
fundamentales en las sociedades de los países centrales. En efecto, tal y como hemos
analizado en el segundo capítulo, la estructura de los procesos productivos y
económicos es transformada radicalmente, ampliándose y amplificándose al conjunto
de las relaciones sociales y, en definitiva, de las subjetividades. La Comisión
Europea en el Libro Verde Vivir y trabajar en la Sociedad de la Información:
prioridades para la persona es elocuente en la identificación del alcance que la
construcción de la Sociedad de la Información ha significado.
“En los últimos veinte años, venimos presenciando una revolución en las tecnologías de la
comunicación y de la información cuyo alcance es mucho mayor de lo que la mayoría de
nosotros pudimos haber imaginado. Uno de los principales efectos de estas nuevas
tecnologías ha sido la reducción drástica del coste y del tiempo necesario para almacenar,
procesar y transmitir la información. Estos impresionantes cambios en las relaciones de
precios afectan de manera fundamental al modo en que organizamos la producción y
distribución de bienes y servicios y, por ende, al propio trabajo. Esta evolución está
transformando el trabajo, las estructuras de cualificaciones y la organización de las empresas,
lo que introduce un cambio fundamental en el mercado de trabajo y en la sociedad en su
conjunto” (Comisión de las Comunidades Europeas 1996a, 9).

La gestación y desarrollo hegemónico de esta nueva etapa tiene una genealogía
bastante reveladora en la convergencia de varios poderes, alianzas de agentes e
instituciones internacionales, campos de interrelación económicos y tecno-políticos.
Si analizamos el desarrollo de las políticas públicas en materia de tecnologías de la
información99, notaremos que es sólo desde la década de los ochenta que el mito
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En un primer momento, la prioridad de las políticas bélicas representaba la regulación en el
desarrollo de las tecnologías de la información. En 1947, los USA con el National Security Act, da
prioridad a las políticas de seguridad nacional y, por consecuencia, los primeros avances en las
tecnologías de la información fueron utilizados con finalidades de defensa. Así que, cuando Thomas
Watson Jr. en 1952 toma la presidencia de IBM e impulsa la primera línea de producción de
ordenadores con el modelo 701 diseñado por Nathaniel Rocheste, los USA decide instalar estos
ejemplares en su sistema de defensa. En 1953, se empieza a desarrollar un potente sistema telemático
Sage (Semi-Automatic Ground Environment), el más grande ordenador de válvulas, que rápidamente,
ya desde el 1956, fue integrado en el sistema de defensa y de cobertura del espacio nacional aéreo de
los USA.
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emancipador de Wiener (1948)100 se empezó a emplear como respaldo del proyecto
de Sociedad de la Información, siguiendo el nuevo imperativo industrial que, con la
destrucción del Estado de Bienestar, da inicio a procesos de privatización y
concentración, desembocando en la constitución de megagrupos multimedia
transfonterizos.
En la Unión Europea, es desde 1976, con la Resolución sobre un programa de acción
en materia de educación (1976b) y con la Resolución relativa a las medidas que hay
que tomar para mejorar la preparación de los jóvenes para la actividad profesional
y facilitarles el paso de la educación a la vida activa (1976a), que la Comisión y el
Consejo empiezan un proceso de reformas estructurales que apuntan a una
convergencia en materia de políticas públicas; de medidas relacionadas con la
educación, la formación y el empleo referidas a la implementación de la agenda de la
Sociedad Informacional. A estos presupuestos se añade un determinado trabajo de
los denominados grupos de interés: los aspectos de negociación y de envolvimiento
de parte de la sociedad civil y económica en el trabajo de la Comisión Europea son
bastante conocidos entre los grupos de interés que han hecho de la Comisión una
extensión política para sus trabajos de lobbying, de la misma forma y con más
imposición que las delegaciones nacionales y el Parlamento Europeo (Meny and
Muller 1994). Una agenda que, más específicamente, fue establecida en alianza con
las lobbies de los industriales reunidos desde 1983 bajo la ERT.
En el informe Changing Scales (ERT 1985) lanzan el imperativo de promover la
liberalización y privatización en el sector de las TIC, de implementar y privatizar las
redes infraestructurales de Europa, de inyectar venture capital (la creación de un
Euroventure found) y desregular el mercado de trabajo. Con la resolución de los
ministros de educación, reunidos en el Consejo de julio de 1982, del Consejo de 19
de septiembre de 1983 y el de junio de 1983, resulta evidente que el objetivo de abrir
al mercado único europeo es convergente el desarrollo del mercado de las nuevas
tecnologías de la información y, estratégicamente, la integración de las TIC con los
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“La circulación sin obstáculos de la información se postulaba como garante de una nueva sociedad,
transparente y descentralizada. Es la esperanza que el estadunidense Norbert Wiener, inventor de la
cibernética, tiene respecto a la nueva materia prima, la información ligada a máquinas inteligentes,
anunciadoras de una nueva “revolución industrial” (Mattelart and García Castro, Antonia 2006).
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desreglamentaciones necesarias para la transferencia de tecnologías y productos
(ERT 1990).

La agencificación.
En este nuevo contexto de expansión neo-liberal, el Consejo de la UE en 1990 adopa
la Resolución relativa a la red EURYDICE de información sobre la educación en la
Comunidad Europea para ampliar y dar continuidad a la red de agencias de
informaciones estratégicas en la UE.
“Se invita a la Comisión a que incremente la función impulsora y coordinadora de la unidad
europea de EURYDICE por lo que respecta al intercambio de información dentro de la red,
en particular mediante el suministro de datos a los bancos de datos de la red y favoreciendo
la elaboración y divulgación de información. […]
8.La unidad europea, con la cooperación de las unidades de los Estados miembros, debería
desarrollar un sistema de información informatizado en el ámbito educativo y facilitar el
acceso de dichas unidades a los demás bancos de datos comunitarios.
9.La unidad europea, con la cooperación de las unidades de los Estados miembros, debería
contribuir a la información sobre las actividades comunitarias en materia de educación y de
formación, colaborando en particular con el Centro para el desarrollo de la formación
profesional (CEDEFOP) y con la red de la Comunidad europea de centros nacionales de
información sobre el reconocimiento académico (NARIC).
10.La unidad europea, con la cooperación de las unidades de los Estados miembros, debería
prestar asistencia técnica en la preparación y seguimiento de las reuniones de altos
funcionarios.
11.Se invita a la Comisión a que prosiga su cooperación con las organizaciones
internacionales que realicen actividades en este ámbito, y en especial con el Consejo de
Europa y la OCDE, asociando a la red EURYDICE en dicha cooperación.
12.Se invita a la Comisión a fortalecer los vínculos con la acción existente de visitas de
estudio para especialistas en educación (ARION), cuyo objetivo también es el intercambio de
información entre los sistemas educativos, incluyendo a EURYDICE en la preparación de las
visitas y en la utilización de la información generada por dichas visitas” (Consejo, Reprs.
Estados miembros reunidos en el Consejo 1990).
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Este fenómeno que definimos de agencification, describe un proceso de transferencia
de actividades de gobierno a agencias especializadas y organizadas verticalmente
fuera de los departamentos ministeriales. A nivel europeo, se trata de un fenómeno
de transferencia de las competencias, que tradicionalmente pertenecían a los Estados
miembros, a agencias supranacionales que generalmente operan fuera de las
principales insituciones de la UE (la Comisión, el Parlamento y el Consejo) (Egeberg
and Trondal 2011)101.

Gráfico y tabla 6.3: De facto influence of an agency and operationalization.
De facto influence

Operationalization
-

Commission
proposals and
decisions based on
agency opinions

Support of
stakeholders on
agency's work

Numbers of quotations of an
agency
opinions
in
Commission's policy proposals

-

Contents
of
Commission
proposals and decisions that
are in line with agency
opinions

-

Survey results of the level of
support on agency's work

Data collection

-

Annual reports

-

Policy documents
from the agency and
the
Commission
websites

-

Evaluation reports
of an agency

Fuente: (Kim 2004, 8)

“ […] agencies are created in order to lessen political interference, achieve higher efficiency,
put public services closer to citizens, enhance scientific or technical expertise, improve
flexibility, facilitate partnerships with other public or private bodies, or demonstrate credible
commitment. In addition, agencies are set up to pay- off political allies, create a power base
for some group or faction, hive off unpopular activities or complex tasks, avoid political
responsibility, or manipulate civil service numbers (i.e. to make it look like budget cuts are
made or government personnel is reduced)” (Groenleer 2009, 18).

Esta agenda se inscribe en el proceso de extensión, influencia y desarrollo del
techno-corporatism en la UE, con el objetivo de ampliar la base de poder que
permita renforzar y extender a nivel mundial los cambios estructurales en el sector de
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Ver Gráfico y tabla A.11: El proceso de Agentification; A.12: Categorización de las agencias
(nivel) UE por la Comisión Europea; A.13: Proporción de las agencias a nivel UE por numero (19752011).
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las TIC, que el gobierno de los Estados Unidos ya había promovido con la adopción
de la High-Performance Computing Act (1991). Tales políticas se proponían como
objetivo principal la promoción de las autopistas de la información, en el marco de la
GII (Global Information Infrastructure), lanzada por el entonces vicepresidente
demócrata Albert Gore, en Buenos Aires en 1994, en la reunión de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones. La propuesta de Gore se puede resumir en el
fomento de la inversión privada, el incremento de la competencia, el desarrollo de
una reglamentación flexible, la propensión a un acceso abierto y la gestión, mediante
el principio de servicio universal (Raboy 1997; 1999), directamente empleado como
emblema para la desregulación de los servicios públicos. Así, la Unión Europea, por
ejemplo, siguió la obra de desregulación en el sector de telecommunicaciones, en el
sector energético, en los transportes y en los correos.
Es en este contexto que el techno-corporatism europeo plantea la privatización de la
infraestructura de los transportes y de los servicios102 mientras que vienen
privilegiados los intereses y los derechos de las compañias multinacionales con una
fuerte expansión de las actividades y de los flujos financieros. Esta dominancia fue
posible gracias a la progresiva erosión del poder y de las posibilidades de
intervención por parte de los gobiernos y de los organismos representantes, cuyo
culmen fueron los nuevos acuerdos internacionales sobre libre comercio. En 1994, se
firmó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (TRIPS Agreement) como parte del Convenio por el
que se plantea la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A
diferencia del Patent Cooperation Treaty (PCT) de 1970 y del Convenio sobre la
Patente Europea (CPE) de 1973, los TRIPS Agreement se proponen como
instrumento para las privatizaciones y liberalizaciones de los servicios, protegiendo
únicamente los aspectos comerciales de la propiedad intelectual, lo que significará
una transformación del régimen jurídico internacional en esa materia.
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Véase el informe Beating the Crisis - A charter for Europe's industrial future (ERT 1993); el Libro
Blanco: Gestión del tráfico aéreo. Liberalización del espacio aéreo europeo (Comisión de las
Comunidades Europeas 1996b); el Libro Blanco: Estrategia para la revitalización de los ferrocarriles
comunitarios (Comisión de las Comunidades Europeas 1996c); el Libro Blanco: Tarifas justas por el
uso de infraestructuras. Estrategia gradual para un marco común de tarificación de infraestructuras
de transporte en la UE (Comisión de las Comunidades Europeas 1998a).
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“The multilateral rules of the game had enabled Germany and Japan, America’s wartime
enemies, to compete successfully in the U.S. market for industrial products; they had also
enabled the newly industrializing developing countries to compete successfully in highly
laborintensive industries such as textiles. On the other hand, many barriers worldwide
hampered America in exploiting its apparent contemporary comparative advantage in
knowledge- intensive industries and services. In some, intellectual property was largely
unprotected; in most, competition in network services, such as in telecommunications and
finance, was severely restricted or limited, while many others still imposed byzantine and
archaic regulatory requirements on products, both imported and domestic. In many cases, a
business presence in the other country was necessary for the full exploitation of comparative
advantage, and here American firms faced severe foreign investment restrictions. This new
agenda, of course, was to become the core of the Uruguay Round agreements, which
established the World Trade Organization” (Howse 2002, 101–102).

La expansión y la acumulación del capital (los beneficios de las corporaciones) se
aseguran, en efecto, en la medida en que se desmantelan las regulaciones que
permiten a un país tener cierto grado de control sobre los proveedores de estos
servicios, sobre los precios y sobre los objetivos estratégicos para la comunidad. Es
esta la filosofía que funciona como base de las negociaciones del Uruguay Round en
1995, donde se firmaron los acuerdos de GATS (General Agreement on Trade in
Services o Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios). En realidad, EE.UU.,
Canadá, la Unión Europea y Japón impulsaron y emplazaron a los demás a firmar
este paquete único de acuerdos que sustituyeron el sistema de comercio
internacional, hasta entonces vigentes en el marco del GATT, por nuevos acuerdos
que abarcan a muchos más sectores, en especial en sector de los servicios103 .
“El GATS se convirtió rápidamente en el acuerdo más destacable de todos los acuerdos de la
OMC, al abarcar absolutamente todos los sectores de la vida humana - salvo la agricultura y
la industria de bienes cubiertos mediante acuerdos específicos - desde el sector inmobilario
hasta la recogida de residuos, pasando por el agua, la banca, la energía, las
telecomunicaciones, el transporte, el turismo, los servicios sociales, la cultura, la
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Se trata de un acuerdo clave para las grandes multinacionales americanas y europeas en particular,
al ser los servicios los mercados de hoy (representan ya 25% del valor del comercio internacional) y
sobre todo de mañana: varias agencias de valores han estimado por ejemplo en 1000 miles de millones
de dólares el “mercado” mundial del agua, en 3500 miles de millones de dólares el “mercado”
mundial de la salud humana y en 2000 miles de millones de dólares el “mercado” mundial de la
educación.
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información, la educación, la sanidad...: en total más de 160 sectores clasificados por la
OMC” (Attac Catalunya 2000, 2).

La función fundamental del GATS estriba precisamente en dictar normas cuyo valor
jurídico es jerárquicamente superior al valor de las leyes votadas en los parlamentos
nacionales, que exijen a los gobiernos adaptar su legislación a ellas; asimismo se crea
un entorno “seguro” para las multinacionales, que pueden demandar, mediante sus
gobiernos respectivos, al gobierno de un país tercero si no cumple con las normas del
GATS, por ejemplo si tiene leyes de protección medioambiental o social que
entorpezcan las expectativas de beneficios de las transnacionales. Así, el acuerdo fue
redimensionado en los aspectos que comprenden las tutelas de los inversores
privados en relación a la circulación de capitales, a causa de una fuerte oposición de
los países del Sur. Los EE.UU., con el apoyo de empresas multinacionales, no dieron
por vencida esta ofensiva y decidieron hacerse cargo del asunto declinando este
específico punto en el marco del el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI),
llevada a cabo por la OCDE.
“Also in this context, the long-standing policies of many less-developed countries to support
domestic industry by protective measures based on unclear and loose legal structures for
litigation by foreign competitors is an issue of direct concern to private enterprises of the
OECD countries. Private business therefore encourages the OECD governments to treat the
rapid completion of the Trade-Related Intellectual Property (TRIPs) agreement as a priority"
(BIAC 1996).

Las negociaciones se iniciaron en secreto en 1995, con el propósito de concluir un
acuerdo en 1997. El AMI nace con la intención de privar a los gobiernos, a nivel
local y nacional, del derecho a regular las inversiones extranjeras para proteger a la
población y el medio ambiente. En virtud del AMI, no se permitirían regulaciones ni
restricciones para licencias, por ejemplo, de inversiones en tierras, recursos agrícolas,
industrias culturales, vertederos tóxicos o industrias contaminantes. Los gobiernos no
tendrían poder alguno para analizar cuáles podrían ser los beneficios de las
inversiones. No podrían controlar legítimamente las inversiones para promover
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objetivos económicos, sociales, culturales o ecológicos. Por añadidura, podría
llevarse a juicio a los gobiernos que infringieran estas reglas.
“... with increasing globalisation of business activities and the diversification of R&D, no
single company or government can be self-sufficient... [However,] there is still a tendency to
consider international co-operation and competitiveness as a conflict of interest. From the
viewpoint of industry, such co-operative alliances greatly enhance the research efforts of
individual private sector organisations and are a way of ensuring that economic risks
associated with large scale and expensive R&D ventures can be spread, and resources better
utilised” (BIAC 1995, 5).

Sin duda la intención es poner en marcha una nueva revolución bajo el paradigma de
la gobernanza sin gobierno104: pasar del cuadro jurídico y político, que permita
regular la inversión, a un cuadro que regule a los gobiernos, de manera tal que éstos
no tengan control sobre las inversiones.
Cuando el AMI salió a la luz, generó una ola de protestas que dieron inicio a
campañas nacionales de información y movilización en docenas de países, miembros
y no miembros de la OCDE105 . Algunos países ejercieron una fuerte presión para la
congelación de los puntos del tratado en los cuales no había consenso, dejando para
un proceso posterior la continuación de las negociaciones. Al tiempo que las
transnacionales procuraron la suspensión de la negociaciones, ya que las olas de
protestas hubieran podido influenciar a la opinión pública y hacer daño a la plena
estrategia de la agenda corporativa internacional (Lander 1998, 31).
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Ver también (Rosenau and Czempiel 1992; Roderick Arthur William Rhodes 1996; B. G. Peters
and Pierre 1998; 2005; Agustí 2005; Piattoni 2005; R. A. W. Rhodes 2005; Damonte 2006; Moulier
Boutang 2006)
105

Una coalición de 565 organizaciones no-gubernamentales de 68 países firmaron una declaración
conjunta en contra del MAI. Destacaron el carácter completamente desbalanceado del texto, el hecho
de que éste entra en conflicto con compromisos previos de los países de la OCDE, al no incorporar
expresamente cláusulas de salvaguardia para los tratados internacionales, de especial interés para estas
organizaciones, como la Declaración de Río, la Agenda 21, la Declaración de Beijíng sobre las
Mujeres y el Plan de Acción Global ONU-Hábitat. Se criticó con particular énfasis la amplitud de
restricciones que el tratado impondría a la acción democrática a nivel nacional. Dirigiéndose a los
gobiernos, el documento exigió la suspensión de las negociaciones hasta que se haya realizado -con
plena participación pública- un amplio proceso de evaluación de los impactos sociales, ambientales y
para el desarrollo que podría tener el tratado.
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“Business supports international rules for investment as well as for environmental protection.
Business agrees that clauses in international investment agreements should prevent negative
effects on local or national environmental standards (for example, the “not lowering
standards to attract an investment” clause as discussed for the MAI). On the other hand,
governments should prevent multilateral environmental agreements being used to restrict
foreign direct investment on the basis of environmental considerations” (BIAC 1999, 4).

El retroceso en este frente desvió la estrategia en otra dirección (De Brie 1999;
Cassen 2010). El objetivo del AMI de diseñar una nueva constitución universal
(Lander 1998) se continúa persiguiendo simultáneamente por varias vías: el Tratado
de Libre Comercio de las Américas, el proyecto Ley de Crecimiento y Oportunidad
para África, los tratados bilaterales de inversión, y las propuestas de expansión tanto
de los fondos como de las funciones del Fondo Monetario Internacional, mediante
modificaciones estatutarias, al igual que el planteamiento de la posibilidad de
retomar las negociaciones de un acuerdo tipo AMI en el contexto de la OMC.
"Foreign direct investment has been one of the most important motors of world prosperity
over the last twenty five years. Experience shows that it has raised local standards through
the transfer of technology and skills and that labour has benefited through better conditions,
increased income and education. Environmental standards, social standards and wealth have
also improved as a result of non-domestic investors pursuing their business interests in new
markets. Outward and invar flows of investment have increased many-fold over the period
and all Governments which seek to better the condition of their people now welcome such
investment" (BIAC 1999, 2)

El paradigma de la Sociedad Global de la Información
La convergencia entre las agencias y organizaciones internacionales, los lobbies
industriales y financieras con los objetivos declarados por la administración
gubernamental de la UE y los EE.UU. constituye, como hemos visto, una
significativa alianza hegemónica de facto. La desreglamentación de los mercados
(educativos, laborales), la privatización de los servicios y la implementación de los
proyectos en los sectores de las TIC (Global Information Infrastructure, por el lado
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“Through reduction of income inequality and interest-group power, a society is made more
flexible and its ability to adapt to stabilization measures is enhanced. Strengthening the
executive power by various means (longer terms of office, stable parliamentary coalitions,
referendums, etc.) makes it better able to defend its adjustment policy. Lastly, a government
must be able to react quickly. All the case studies agree with this conclusion: the best way to
minimise the economic, social and political costs of adjustment is to adjust before a financial
crisis develops. To do this, a government needs to react as soon as macroeconomic
imbalances appear. This implies that the government must be advised by teams of qualified
economists who can convince it of all the negative consequences of laxist policies, and that it
must be able to take advantage of the electoral timetable: if it has just been elected it must act
immediately, blaming its predecessor for the need to adjust” (Morrisson 1996, 34–35).

En el Libro Verde sobre la política social (Comisión de las Comunidades Europeas
1993a) se exponía la viabilidad de los ajustes estructurales de la mundialización y
globalización de la economía desde la perspectiva de desafíos sociales para hacer
frente al impacto de las nuevas tecnologías, los problemas de envejecimiento de
población y, sobre todo, la persistencia del fenómeno de paro; lo que hacía inevitable
un planteamiento común para afrontar dicho fenómeno. Planteamiento que se hace
efectivo en el Libro Blanco: La Política social europea: un paso adelante para la
Unión (Comisión de las Comunidades Europeas 1994), con el cual la UE quiere
solventar su tradición de políticas de bienestar social bajo el amparo de la
europeización y de la cohesión social, diferenciándose en este punto de la agenda
político-económica de la administración de USA. Por otro lado, sin embargo, se
dejan intactos los objetivos de reformas estructurales de las políticas de empleo que
se promueven con el Libro Blanco: Crecimiento, competitividad, empleo: Retos y
pistas para entrar en el siglo XXI (Comisión de las Comunidades Europeas
1993b)106; y en las políticas económicas que se ratifican en el G7 de 1995, bajo la

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

106

Conocido como Libro Blanco, o Informe Delors, en este texto se configura prácticamente el origen
de la EES, pues en él se plantea reformar a profundidad las estructuras de los mercados de trabajo de
los países miembros (debemos resaltar que, por diferentes motivos, han sido justamente estas medidas
de carácter estructural las que se han tenido en cuenta realmente y las que desde entonces vienen
caracterizando las políticas de empleo de la Unión), que van a centrarse en las siguientes cuestiones:
-

Apostar por la educación y la formación, favoreciendo la continua readaptación profesional del
trabajador a lo largo de todo el período de prestación de trabajo.
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agenda de la Sociedad Global de la Información y el “nuevo orden mundial de la
información”. Esta agenda política plantea las políticas de empleo de la Comunidad
Europea subordinadas directamente a las políticas económicas y monetarias que, en
este período específico, intentan perseguir solo objetivos de convergencia
hegemónica con las políticas económicas lideradas por Estados Unidos y Japón. Bajo
este auspicio, en 1998 la UE libera el mercado europeo de las telecomunicaciones y
bajo el lema del desarrollo y la difusión, abre a la privatización total el sector de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el cual representaba
cerca del 4% del empleo en la Unión Europea. Sin embargo, en este proceso
hegemónico, con la Sociedad del Conocimiento se trasciende la intención de un
proyecto político limitado solo al sector tecnológico-infocomunicacional, abarcando
diferentes campos de intervención bajo las nuevas perspectivas de ampliación de los
mercados.
La difusión del paradigma de la Sociedad de la Información se va alargando hacia
una economía basada en el conocimiento que transmite y estimula su creación
mediante la educación, al utilizar herramientas tecnológicas que generan no sólo un
comercio electrónico más rápido y eficiente sino “transformaciones sociales,
culturales y económicas en apoyo a este tipo de desarollo” (Matsuura 2005). Castells
(1999) diferencia la sociedad de la información, al poner el énfasis en el contenido
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
-

Mejorar los servicios de empleo y colocación, admitiendo que empresas privadas puedan acceder
a la intermediación en el mercado de trabajo, todo lo cual favorecerá que los desempleados
puedan encontrar un puesto de trabajo lo antes posible.

-

Por otro lado, será indispensable incrementar la flexibilidad laboral, tanto la externa como la
interna; y, ¿cómo no?, el despido, cuya regulación propone que se suavice, facilitándolo y
planteando la reducción de las indemnizaciones (Comisión de las Comunidades Europeas 1993b,
17–18).

-

Renovar las políticas de empleo, impulsando políticas a favor de los más desfavorecidos,
mejorando la formación de los desempleados, especialmente en caso de paro de larga duración o
de jóvenes sin cualificación profesional; introduciendo medidas para prevenir y reducir el paro de
larga duración; y, sobre todo, a través de la creación de nuevos yacimientos de empleo
(Rodríguez et al. 1998).

-

El Libro Blanco detectó como uno de los principales ámbitos de generación de empleo las
PYMES, por lo que propuso facilitar la creación de este tipo de empresa, suprimiendo las trabas
administrativas y fiscales que pesan sobre las mismas (Comisión de las Comunidades Europeas
1993b, 158–159)

Estos objetivos se plantean desde “la necesidad de superar la dimensión nacional y adquirir una
dimensión de carácter comunitario para lograr una coordinación de las diferentes políticas nacionales,
sobre la base de reconocer principios de actuación comunes: es lo que conocemos como el Método
Abierto de Coordinación (MAC)” (Hernández 2012, 13).
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del trabajo, en el proceso de captar, procesar y comunicar las informaciones
necesarias de la sociedad del conocimiento que se focaliza en los agentes
económicos, los cuales deben poseer cualificaciones superiores para el ejercicio de
su trabajo. El Banco Mundial identifica los ejes de esta ampliación del paradigma en
el informe El conocimiento al servicio del desarrollo (1998):

“La apertura a la inversión extranjera directa está estrechamente vinculada con un régimen
comercial abierto, y constituye en sí misma una ayuda a la adquisición de conocimientos. Los
inversionistas multinacionales han acaparado la iniciativa de la innovación, por lo que sus
actividades en los países en desarrollo pueden contribuir en forma importante a la
transmisión de conocimientos. Sus actividades de capacitación de personal local y sus
contactos con proveedores y subcontratistas locales pueden ser ocasión de importantes
transferencias de conocimientos” (World Bank 1998, 10).

La Unesco también fue una de las primeras instituciones en adoptar este término
dentro de sus políticas institucionales. Su esfuerzo se dirigió a desarrollar una
reflexión en torno a los temas que se plantean con la Sociedad de la Información,
buscando incorporar una concepción más integral de la hegemonía neoliberal,
superando las limitaciones de la dimensión estructural. Abdul Waheed Khan (2003)
(subdirector general de la UNESCO para la Comunicación y la Información)
escribió:
“Information society is the building block for knowledge societies. Whereas I see the concept
of ‘information society’ as linked to the idea of ‘technological innovation’, the concept of
‘knowledge societies’ includes a dimension of social, cultural, economical, political and
institutional transformation, and a more pluralistic and developmental perspective. In my
view, the concept of ‘knowledge societies’ is preferable to that of the ‘information society’
because it better captures the complexity and dynamism of the changes taking place. (...) the
knowledge in question is important not only for economic growth but also for empowering
and developing all sectors of society” (Waheed Khan 2003, 8).

Un ampliación de paradigma respecto a la Sociedad de la Información que la ERT
promoverá en el mismo sentido en los informes Education for Europeans-Towards
the Learning Society (1995) y Job Creation and Competitiveness through Innovation
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(1998) dictando los puntos principales del Libro Blanco: Enseñar y aprender: hacia
la sociedad cognitiva (Comisión de las Comunidades Europeas 1995), esto es,
definiendo la agenda comunitarias para la creación de directrices comunes en el
campo de la liberalización del mercado del trabajo y de los sistemas educativos, para
impulsar la plena movilidad, la flexibilidad y la desregulación.

La Estrategia Europea de Empleo.
En este contexto107, en noviembre de 1997, el Consejo Europeo en Luxemburgo
sentó las bases de la acción futura de la Unión Europea en materia de empleo,
estableciendo unas directrices alrededor de las cuales se deberían coordinar las
políticas de empleo de los Estados miembross. Se pone en práctica por primera vez la
estrategia coordinada, la Estrategia Europea de Empleo y “se definen una serie de
pilares básicos que actúan como ejes básicos de la política, integrados por un
conjunto de directrices comunes de empleo; es decir, líneas básicas de actuación,
sugeridas por la Comisión, fijando así unos objetivos concretos, cuya realización se
revisa periódicamente a través de un procedimiento de evaluación de resultado”
(Hernández 2012, 14)108.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

107

Una vez realizadas las oportunas innovaciones al Tratado Constitutivo en Amsterdam en 1997,
equiparando la importancia de los objetivos en materia de empleo con el resto de objetivos
establecidos en el proceso de convergencia (Hernández 2012, 13–14), la creación de empleo se
configura como una de las prioridades de la política comunitaria: se introducen unas normativas (arts.
125 a 130) con las cuales se intenta plantear una estrategia común ante el fenómeno de las tasas de
desempleo. Esto supuso plasmar en la Constitución de la Unión Europea (tal como se deduce del art.
126.1, actual 146.1 TFUE) la estrategia planteada en Essen, heredera directa de las propuestas del
Libro Blanco de Delors, o sea que el empleo es una cuestión indisolublemente unida a la evolución
económica y monetaria (La Macchia 2000, 917–919).
108

Los pilares en que se fundamenta la estrategia elaborada en Luxemburgo son:

-

EMPLEABILIDAD: Mejora de la empleabilidad o capacidad de empleo de los ocupados y
desempleados.

-

EMPRESABILIDAD: Desarrollo del espíritu empresarial. Se trata de fomentar la profesión de
empresario, el trabajo por cuenta propia; y la difusión de las PYME son esenciales para el
desarrollo futuro del empleo.

-

ADAPTABILIDAD: Estímulo de la adaptabilidad de empresas y trabajadores ante el cambio o
cambios económicos que puedan experimentarse. Se persigue lograr una alta cualificación de
los trabajadores y la mejora de la calidad en la producción, para lo que de nuevo es esencial la
formación.
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El traslado de estas directrices a las políticas nacionales se materializaría a partir de
los Planes de Acción nacionales, elaborados por los Estados miembross, que se
someterían al examen de la Comisión y el Consejo.
Ese mismo mes la Comisión adoptó la comunicación Por una Europa del
conocimiento (1997), con una serie de propuestas sobre la adopción de políticas
activas de empleo que marcaban el sentido dominante de todas las políticas europeas
en el sector del trabajo después de la cumbre de Luxemburgo: se relacionan la
política de empleo y el desarrollo del acceso de los ciudadanos a los recursos
educativos y el fomento en la innovación de estos recursos. Para llevar a cabo estos
objetivos, se plantearon, entre otras medidas, la promoción del acceso adecuado y la
correcta utilización de las tecnologías de la información y comunicación, la difusión
de la formación continua y el desarrollo de redes de cooperación en el ámbito
europeo para favorecer la movilidad del trabajo. En Cardiff (1998) y Colonia (1999)
fueron ratificadas las directrices planteadas en Luxemburgo en relación al empleo.
Estas políticas, evidentemente influidas por el marco de libre mercado fijado en
Maastricht, negaban un aumento del gasto público y promovían una mayor
dedicación del mismo a políticas activas de formación y promoción del empleo
frente a las políticas pasivas de subsidios.
Las instituciones políticas y los lobbies europeos han sido particularmente fecundas,
entre los últimos años de la década de los noventa y al principio del dos mil, en la
producción de discursos acerca de la Sociedad del Conocimiento (Serrano and
Crespo 2002; Maniglio 2009a; 2009b), remarcando un giro innovador en la
ampliación del paradigma de la Sociedad de la información y de la Economía del
Conocimiento109. Se agrede, en efecto, a la sociedad en su totalidad al capturar toda
producción del valor que deriva de los nuevos mercados de productos, tecnologías y
servicios, pero también de las nuevas formas y modo de vida que promueven la
cooperación social asociada y amplifican las nuevas tecnologías. Así se vincula de
manera más estrecha el crecimiento económico a la difusión de las TIC, la
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Fortalecer las políticas para la igualdad de
oportunidades en el mercado de trabajo (Biagi 2000; Hernández 2012).

Por ejemplo veáse los informes (1996a; 1998b; 1999a; 1999b; 1999c; 2000a; 2000b; 2000c; 2000d;
2001a; 2001b; Comisión de las Comunidades Europeas 2002a)
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implementación de políticas de innovación, la investigación y desarrollo, las
reformas y privatización de los sistemas de educación y formación, la flexibilización
del mercado del trabajo y la privatización de los servicios sociales. Con estos
propósitos, bajo el lema de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y del medio
ambiente, fue inaugurada la iniciativa eEurope - Una sociedad de la información
para todos, marcarndo el paso a una economía digital basada en el conocimiento
como “factor de crecimiento, competitividad y creación de empleo” (Comisión de las
Comunidades Europeas 1998b; 1999a).
“A fin de crear esta «sociedad de la información para todos», la Comisión procedió en 1999 a
poner en marcha la iniciativa eEurope, ambicioso programa destinado a difundir en la mayor
medida posible las tecnologías de la información (Comisión de las Comunidades Europeas
1999a).

Las nuevas directrices sobre las restructuración de los mecanismos de empleabilidad,
se focalizaban, en realidad, sobre la difusión constante de las TIC y la integración a
los sistemas educativos y de formación profesional, para la ampliación de las
modalidades de formación permanente, en el cuadro de las reformas de los sistemas
educativos y de la generalización de los estudios superiores. La Comisión ante el
Consejo, en Concebir la educación del futuro: promover la innovación con las
nuevas tecnologías (2000a), se comprometía a analizar dicha situación, más
concretamente los progresos realizados en los secores de la difusión de las TIC y las
reformas de los sistemas de educación y formación en los últimos años de la década
de lo noventa. El informe, elaborado bajo la metodología de benchmarking, tiene
como objetivo identificar las buenas prácticas no solo en la difusión, sino en el uso
de las potencialidades de las TIC en los sistemas de educación y formación
permanente, como en el tejido micro-social. Es propio en estas prácticas de
integración de ecosistemas diferentes que se reconozcan resultados poco
satisfactorios hasta el momento, no tanto vinculados a la dotación de equipamiento
sino a las prácticas de uso de las TIC; o sea, al acompañamiento de una reflexión más
profunda sobre métodos de interacción profesional e inter-personal.
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Se reconoce, entonces, las potencialidades no explotadas de un nuevo mercado que
deriva de la capacidad de conjugar estos enormes cambios tecnológicos, estructurales
y económicos a un nivel micro-social, para conseguir un cambio de perspectiva
económico-social que abarca la sociedad en su totalidad. En esta dirección, podemos
concluir que dicha política constituye la ofensiva con más vigor y mayor alcance
impuesta bajo el paradigma de la Sociedad del Conocimiento para la privatización y
liberalización gradual de los mercados de la educación superior y de los centros de
I+D; con las reformas continuas de los sistemas educativos y formativos; la
destrucción de los estatutos nacionales sobre los derechos de los trabajadores y la
liberalización del mercado de trabajo.
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6.1.1. Una década revolucionaria: de la Estrategia de Lisboa a Europa 2020.
“Europeans are in the process of constructing a “new Europe” on the foundations of
improved competitiveness and a dynamic, knowledge-based economy1 that will ultimately
extend over a significantly larger group of countries than the present 15 members of the
European Union. Competitive advantage in the knowledge economy no longer relates purely
to a product or service. It is much more dependent on the continuous acquisition of new skills
by people and companies and being ahead of the competition in exploiting critical
knowledge” (ERT 2001, 3).

Tras las últimas tres décadas se ha marcado una profunda transformación en la
manera en que la Unión Europea funciona a nivel político-gubernamental. Esta
transformación, más alla de la unificación del mercado común, ha coincidido con una
significativa e importante expansión de las actividades comunitarias. Hemos visto
cómo la UE ha empezado a tener intereses no solo en la reglamentación económica,
sino poco a poco en las principales áreas político-sociales en las que originalmente
no tenía competencia. Esta expansión, que en un primer momento ha evolucionado
sin el sustento de una base legal sólida, sucesivamente ha sido ratificada por una
serie de modificaciones en los varios tratados constitutivos, con la finalidad de
resolver las carencias de legitimidad. Sin embargo, la obra de europeización, o sea la
gradual transferencia de las competencias desde el nivel nacional al comunitario, ha
sido no solo una obra de carácter formal sino más bien un proceso constituyente que
altera sustancialmente el modelo de gobernanza. Resumiendo los datos coyunturales
hasta aquí analizados, podemos resolver que los poderes decisorios han sido tomados
por actores diferentes respecto al pasado y a través de procedimientos que no
garantizan transparencia, representación ni participación democrática.
"Policy-making in the EU is not the same as in a domestic state. There is no central agendasetting and coordinating actor, like the chief executive in a presidential system or the
governing party in a parliamentary system (Peters 1994). The process, from initiation through
adaptation to implementation is complex and involves constant deliberation and cooperation
between several levels of state and non-state officials In the adoptation stage, the need to
satisfy a myriad of territorial and functional constituencies requires open ‘policy
communities/networks’, where private interest groups are active and equal participants, along
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side European, national and subnational state officials (Mazey and Richardson 1993a, 1995;
Peterson 1995a, 1995b; Peterson and Bomberg 1997)" (Hix 1998, 343).

La Estrategia Europea de Empleo (EEE) es quizá la más representativa de esta etapa
de la gobernanza europea por lo que concerne la metodología de acción (denominada
metodo abierto o MAC) (Martinico 2009). Tal y como hemos analizado, ésta se sitúa
en un cuadro legislativo modificado ad hoc por el Tratado de Amsterdam, en el que
la política de empleo deberá subordinarse a la política económica, tal y como se
deduce del art. 126.1 (actual 146.1 TFUE) (Biagi 1998; 2000). Hernández señala que
"la consecuencia de esta subordinación es evidente y tiene importantes repercusiones
en el ámbito del Derecho del Trabajo, pues la regulación laboral queda sometida a las
necesidades de carácter económico, y sólo será Derecho del Trabajo aquel que es útil
a los objetivos económicos; y es evidente que la protección de los derechos de los
trabajadores como contratantes débiles no es uno de los objetivos de la economía
capitalista actual" (Hernández 2012, 9). En efecto, las recomendaciones hechas a los
Estados miembros, previstas en el art. 128.4 del Tratado, tienen efecto eficaz sobre la
acción de los gobiernos que no puede ser medido en términos de coacción, sino
"desde el punto de vista de influencia indirecta en las actuaciones de los Estados
miembros" (Hernández 2012, 11). Una recomendación, aunque no es garantía
suficiente para que un gobierno en particular acepte las orientaciones comunitarias,
supone una importante sanción política que expone al gobierno frente a la opinión
pública y a la especulación financiera. Es bajo esta metodología política de acciónsanción que, entre finales del siglo pasado y la presente década, se manifiesta la
hegemonía neoliberal del techno-corporatism europeo, al elaborar planes de ajustes y
reformas estructurales a largo plazo (decenales), despotenciando así cualquier
advenimiento político y social en el hic et nunc (elecciones nacionales, referendum,
olas de oposiciones, movimientos sociales de protestas) de la diálectica decisoria.
"Es por lo tanto gran política el tratar de excluir la gran política del ámbito interno de la vida
estatal y reducir todo a pequeña política" (Gramsci 1999, V–Q13: 20)
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Utilizando la metáfora apocalíptica del nuevo milenio y una inflación de discursos
legislativos, recomendaciones, directrices, resoluciones y reformas, la nueva
gobernanza impone, a un público cada vez más amplio, como imprescindibles y
urgentes, los ajustes y reformas estructurales que están transformando los modos de
vida, expandiendo las nuevas formas de subsunción al capital de las políticas de
cohesión social y ciudadanía con las reformas estructurales del mercado del trabajo
(las políticas de empleo y formación).
“L’egemonia della piccola politica richiede precisamente un consenso passivo. Questo tipo di
consenso non si esprime per mezzo della partecipazione attiva e organizzata delle masse
radunate in partiti e in altri organismi della societè civile, ma solo tramite l’accettazione
dell’esistente come qualcosa di “naturale”. Per dirlo più precisamente: tramite la
trasformazione delle idee e dei valori delle classi dominanti nel senso comune delle grandi
masse, perfino delle classi subalterne” (Coutinho 2011, 180).

Así, la ERT (European Round Table of Industrialists), en Enhancing European
Competitiveness-our core concern (ERT 2000), presiona al Consejo Europeo de
Noordwijk, celebrado el 9 y 10 marzo de 2000, para reforzar las políticas de
promoción de innovación y de TIC, para reformar los procesos administrativos y
estructurales de la gobernanza europea:
“Europe has to become –and fast- a more entrepreneurial and innovative society. But this
means not only promoting innovation and the use of new technology, it means removing
barriers to entrepreneurship: changing fundamental attitudes towards both risk and success,
accelerating decision and administrative processes, reforming cost structures” (ERT 2000, 2).

Es bajo estas premisas que el 23 y 24 de marzo de 200, con el Consejo Europeo de
Lisboa, se da impulso a la revolución de los últimos veinte años, con el objetivo de
“convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más
y mejores empleos y con mayor cohesión social” (2000a, 2). El Consejo de Lisboa se
inauguró, efectivamente, con la premisa de que la Unión se encontraba ante el reto y
el cambio epocal resultante de la globalización y de los desafíos de la nueva
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economía basada en el conocimiento. Cambios que alteraban cada aspecto
micrológico de la vida de las personas y requerían una transformación radical de la
economia europea. Se planteó así, como una necesidad para la Unión, un programa
estratégico con la finalidad de crear la infraestructura del saber; promover la
innovación, los ajustes económicos; continuar la reforma de los mercados de trabajo,
de los sistemas de seguridad social, de educación y formación y acometer así el reto
de construir una nueva sociedad cognitiva. El título Más y mejores empleos para
Europa: desarrollo de una política activa de empleo del Consejo de Lisboa resume
esta nueva etapa consistente en la tentativa de crear “como una necesidad urgente”
un cuadro instrumental, legislativo y de comportamiento para la medición y control
del trabajo vivo, inmaterial, cooperativo; para crear y regular la escasez del
conocimiento codificado en las universidades; para la explotación de las
investigaciones e la innovación, de todos los saberes y de las relaciones sociales y
culturales bajo el poder del capital (Consejo, Reprs. Estados miembros reunidos en el
Consejo 2000a). Una etapa que inaugura de este modo una serie de reformas a largo
plazo, cuyo status se va periódicamente a evaluar en ocasión de los Consejos
Europeos de primavera. El objetivo: seguir con la ola modernizadora del modelo
social europeo, pensando la problemática de la exclusión social en los términos de la
inclusión diferencial; las inversiones en las personas, en los términos de
competencias y habilidades (formación/educación); innovación y desarrollo (R&S),
implementando las políticas de Sociedad de la Información, acelerando los procesos
de reformas estructurales, con el fin de liberalizar y privatizar los servicios y
completar la reforma de la gobernanza europea en la construcción del mercado
interno.
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6.1.1.1. La arquitectura y los dispositivos de medición del saber.
"At the Member State level, there is substantial activity in creating lifelong learning
strategies that build on the development of key competences, and on combining better nonformal and informal learning with the formal provision.
[...] Similarly, the initial education curricula reflect a shift of focus from imparting
knowledge to developing transferable competences that equip young people for adult life and
further learning. In more concrete terms, this paradigm shift implies a growing emphasis on
competences that include knowledge, skills and attitudes and that together give students a
solid basis for further learning" (Comisión de las Comunidades Europeas 2008a, 7).

Las políticas de empleo y formación emprendida con la estrategia de Lisboa
continúan la redefinición legislativa del mercado del trabajo, reforzando las
propuestas surgidas en el proceso de Luxemburgo, bajo la consigna del logro de una
tasa de empleo media del 70% (un 60% en el caso del empleo femenino) para 2010.
Se refuerzan y amplifican, así, los mecanismos y las formas de división y explotación
del trabajo, reconociendo aún más el papel determinante que desempeña la educación
y la formación como parte integrante de las políticas económicas y sociales. En los
principales Estados miembros de la Unión Europea se intensifica, de este modo, el
proceso de movilidad y precarización del trabajo: bajo el paradigma de la
empleabilidad se inauguran las políticas activas de empleo, con la formación
continua como piedra angular del proceso de precarización del trabajo, de
adaptabilidad, flexibilidad y alternancia. Para hacer frente a este cambio continuo y
a las exigencias de competencias cada vez más complejas y actualizadas de acuerdo
al nuevo sistema de producción en red, el aprendizaje es concebido como experiencia
continua y presente a lo largo de la vida de las personas (Lifelong learning110): esta
es la prioridad para la precarización del mercado del trabajo, la flexibilización eficaz
del campo económico-productivo, la redefinición de la idea de participación en la
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El concepto de lifelong learning surge a mediado de los años 70 del siglo pasado. Según el Informe
Faure publicado por la Unesco, el objetivo de la formación es permitir al género humano al "devenir
sí mismo"; por tanto, en la concepción de la Unesco venían subrayadas sobre todo las consecuencias
personales del aprendizaje permanente. El informe propuso el lifelong learning como concepto guía
para las políticas educativas del futuro. En la década de los 90, tanto la OCDE (1996b) como la UE
(1995) y la Unesco (Delors 1996), expresaron la necesidad de un desarrollo de la economía del
conocimiento a causa del proceso de globalización. Aprendizaje y trabajo o empleabilidad y
educación devienen así las cuestiones centrales en la agenda pública.
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vida social. En otras palabras, la educación es concebida como “ […] actividad de
aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los
conocimientos, las competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica,
social o relacionada con el empleo” (Comisión de las Comunidades Europeas 2001c,
10). Se establecen así objetivos y medidas para el desarrollo social con el único
propósito de un crecimiento económico socialmente determinando en un entorno de
riesgos y necesidades individuales, que poco a poco deviene una obligación, más que
en un derecho, para poder vivir dignamente. Las competencias y las habilidades que
se quieren englobar en este paradigma educativo desbordan como resultado la
concepción de un aprendizaje con finalidad ocupacional, hacia el desarrollo y la
asimilación de facultades personales, cívicas y sociales para responder con
motivación a la empleabilidad, a la adaptabilidad y, por ende, al reto de la ciudadanía
activa (Comisión de las Comunidades Europeas 2000a). En este discurso no se
ahorran préambulos y dereivas míticas. Así, en la comunicación Hacer realidad un
espacio europeo del aprendizaje permanente, la Comisión cita el siguiente proverbio
chino:
“Para un año, sembrad cereales. Para una década, plantad árboles. Para toda la vida, educad y
formad a la gente” (Comisión de las Comunidades Europeas 2001c, 1)

Todo esto para significar cómo bajo los dos objetivos estratégicos que se quieren
alcanzar con este paradigma formativo, o sea la ciudadanía activa y la empleabilidad,
se defiende mejor un amplio cambio de mentalidades:
“(Ciudadanía activa es) Participación cultural, económica, política o democrática y social de
los ciudadanos en la sociedad como conjunto y en su comunidad.
[…] (Empleabilidad es) Capacidad para lograr un empleo. No sólo se refiere a la adecuación
de sus conocimientos y aptitudes, sino también a los incentivos y las oportunidades ofrecidos
a los ciudadanos para que busquen un empleo” (Comisión de las Comunidades Europeas
2001c, 37).

Se extiende en primer lugar el campo de influencia de lo que se denomina
aprendizaje, superando las limitaciones de las instituciones de formación formal, al
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abarcar el desarrollo de actividades formativas fuera del contexto educativo
tradicional, como en los contextos laborales (formación no formal), o también en los
contextos de la vida cotidiana (formación informal). Esta ampliación requeria para
ello de una coyuntura política transversal en cuanto a los campos de intervención,
para activar y construir rutas flexibles de formación, facultando a los individuos
transferir los resultados de sus aprendizajes de un contexto formativo a otro y de un
país a otro, con plena movilidad.
“ […]
-

Elaborar framework nacionales que contengan y encuadren todos los títulos,
calificaciones expedidas en los diferentes niveles, desde la escuela de base hasta la
Universidad.

-

Activar medidas para evaluar y homologar el aprendizaje no-formal e informal.

-

Instituir sistemas de orientación para promover y sustentar el aprendizaje permanente.

-

Activar iniciativas para reforzar la movilidad transnacional” (Allulli 2010, 9)

En esta línea, en marzo 2002, el Consejo Europeo de Barcelona aprobó el plan de
trabajo sobre el follow-up de las metas y objetivos acordados en Lisboa.
“El Consejo Europeo acoge con satisfacción el acuerdo sobre el detallado Programa de
trabajo para 2010 relativo a los sistemas de educación y de formación. El Consejo Europeo
establece el objetivo de hacer que estos sistemas educativos y de formación se conviertan en
una referencia de calidad mundial para 2010. El Consejo Europeo conviene en que los tres
principios básicos que inspiran este Programa son: la mejora de la calidad, la facilitación del
acceso universal y la apertura a una dimensión mundial" (Consejo, Reprs. Estados miembros
reunidos en el Consejo 2002a, 18).

En dos años, en el proceso de Copenhague, se profundizaron en esta linea las
cuestiones relativas a la Vocational educational and training (VET) a nivel europeo,
dentro del ámbito de la estrategia de Lisboa por medio de la cooperación reforzada
europea

en

materia

de

educación

y

formación

profesional

(cooperación/agentificación) entre los actores principales, agencias de acreditación,
organizaciones formativas públicas y privadas, con la finalidad de conjuntar el
aprendizaje profesional en los programas de educación formal, en la instrucción
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superior, en el contexto laboral y extra-laboral. Se especificaron así cuatro
prioridades para extender y promover el paradigma de la empleabilidad, basadas en
las políticas de cohesión social y ciudadanía activa en el marco motivacional
personal y/o profesional.

Gráfico y tabla 6.5: Prioridades cooperación reforzada europea en materia de educación y
formación profesionales (EFP).
Renforzar la
dimensión europea de
la instrucción y la
formación
profesional.

Transparencia,
información y
orientación.

Reconocimiento de
competencias y
cualificaciones

-

Con el objetivo de potenciar formas diversas de cooperación, facilitar y
promover la movilidad entre instituciones, asociaciones y otras iniciativas
transnacionales; todo con el fin de una mayor visibilidad del sector europeo de
la educación y formación en un contexto internacional, garantizado el
reconocimiento de Europa en todo el mundo, como un punto de referencia en el
ámbito del aprendizaje.

-

Aumentar la transparencia en materia de educación y formación profesional
mediante la aplicación y racionalización de los instrumentos y redes de
información, incluyendo la integración en un marco único de instrumentos tales
como el CV europeo, el Certificado y Diploma Supplement, el Marco común
Europeo de Referencia para las lenguas y el Europass.

-

Reforzar las políticas, los sistemas y las prácticas que apoyan la información y
orientación en todos los niveles de educación, formación y empleo; en
particular, con respecto al acceso a la formación, la educación y la formación
profesionales, a la transferibilidad y reconocimiento de competencias y
cualificaciones, con el fin de facilitar la movilidad geográfica y profesional de
los ciudadanos en Europa.

-

Examinar los modos de promoción de la transparencia, la comparabilidad, la
transferibilidad y el reconocimiento de competencias y/o cualificaciones, entre
los diferentes países y en diferentes niveles de referencia; los principios y las
medidas comunes para la certificación, incluyendo un sistema de transferencia
de créditos entre el sistema de educación y formación profesional.

-

Aumentar el apoyo al desarrollo de las competencias y cualificaciones a escala
sectorial, en particular mediante el fortalecimiento de la participación y la
cooperación de los interlocutores sociales.

-

Desarrollar un conjunto de principios comunes sobre la validación del
aprendizaje no formal e informal con el fin de garantizar una mayor coherencia
entre los diferentes países y en diferentes niveles.

-

Fomentar la cooperación en materia de garantía de calidad, con especial
hincapié en el intercambio de modelos y métodos, así como los criterios y
principios para la calidad en la educación y la formación profesional.

-

Prestar atención a las necesidades de formación de los profesores y formadores
en todos los niveles de educación y formación profesional.

Garantía de Calidad

Fuente: (Consejo, Reprs. Estados miembros reunidos en el Consejo 2002b); Elaboración del autor.

En la Declaración de Copenhague se adoptan en consecuencia una serie de
recomendaciones que delinean los ejes que fundamentan hoy la construcción de una
meta-estructura europea de cualificaciones, de acuerdo con una lógica de la
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arquitectura del saber que comprende una mayor escala de dispositivos, con la
proposición de un Marco único europeo (common framework), actualmente
denominado European Qualifications Framework (EQF) :

•

Los principios comunes para la validación del aprendizaje formal, no formal e informal.
El objetivo es elaborar una serie de principios comunes para garantizar una mayor
compatibilidad entre los enfoques de los diferentes países a distintos niveles. Dicho objetivo
podrá ser alcanzado mediante la adopción y experimentación de los principios caracterizados
por el documento del Consejo europeo.

•

Un sistema de transferencia de créditos para la instrucción y la formación profesional.
Inspirado por el sistema europeo de transferencia de créditos en la Formación Superior (ECTS),
la intención es desarrollar un sistema análogo para el sector de la formación profesional.

•

Un marco único para la transparencia de las competencias y las cualificaciones. La
intención era reunir en un único formato manejable y más visible los diferentes instrumentos
actuales de transparencia tales como el CV Europeo, los suplementos a los certificados, los
suplementos a los diplomas, la movilidad Europass y los puntos de referencia nacionales
mediante el uso del dispositivo EUROPASS.

•

Unas herramientas de matching para promover las informaciones y las orientaciones sobre las
oportunidades de carrera en la Unión Europea (PLOTEUS y Euroguidance network).

Al desarrollo de un Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo
Largo de la Vida (European Qualification Framework - EQF) se acompaña,
entonces, la introducción de marco metodológico común que facilita la
transferencia de los créditos de aprendizaje de un sistema de cualificación a otro
(European Credit system for Vocational Education and Training - ECVET), con la
definición de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de Calidad
(European Quality Assurance Reference framework for Vocational Education and
Training – EQAVET) y de un marco europeo para las competencias clave. Estas
prioridades del Consejo y de la Comisión fueron reiteradas en 2004, en el informe
provisional conjunto del Consejo y de la Comisión acerca del progreso del programa
de trabajo Education and Training 2010, con la revisión y el desarrollo de los
instrumentos de medición del marco, con el fin de añadir elementos de dimensión
europea a los dominios apropiados de las competencias clave. Le siguió el estudio
internacional PISA 2000 (OECD 2001), el cual también enfatizaba la importancia de
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la adquisición de competencias más amplias para alcanzar un aprendizaje exitoso.
Además del rendimiento en lectura y matemáticas, también evaluaba competencias
genéricas como la motivación del alumnado, actitudes y habilidad para regular el
propio aprendizaje.
“Las competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de
conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y
desarrollo personal, inclusión y empleo. Éstas deberían haber sido desarrolladas para el final
de la enseñanza o formación obligatoria, y deberían actuar como la base para un posterior
aprendizaje como parte de un aprendizaje a lo largo de la vida" (Comisión de las
Comunidades Europeas 2004, 7).

El término competencia se refiere aqui a una combinación de destrezas,
conocimientos, aptitudes y actitudes; y a la inclusión de la disposición para aprender
además del saber cómo111.
Sin embargo, en la arquitectura del saber promovida por la Comisión, es la
transferibilidad de las competencias clave y su aplicabilidad en distintas situaciones y
contextos el objetivo prioritario, en tanto que la multifuncionalidad es estratégica
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Bunk refiere que el concepto de competencia como una noción que procede del campo de la
organización y alude tanto a la regulación de las atribuciones en el seno de las organizaciones, como a
la facultad de toma de decisiones que tienen los diferentes titulares de los órganos de las empresas.
Entiende, en ese sentido, que el enfoque orientado a la competencia es un “cambio paradigmático”,
un “paso cualitativo” que supera, en los objetivos de la formación profesional, al concepto de
cualificación, vigente desde la aparición, a principios de siglo, de los oficios industriales. Establece
así la evolución de tales objetivos por décadas temporales, de forma que ve el concepto de
“capacidades profesionales” situado con anterioridad a la década de los sesenta; el de “cualificaciones
profesionales”, en la década de los sesenta y setenta; y el de la “competencia profesional”, a la que
considera “como objetivo global del proceso de aprendizaje”, a partir de la década de los ochenta.
Cada uno de esos enfoques va ampliando el ámbito de aplicación de la formación, de manera que
puede decirse que:
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1.

Las capacidades profesionales son “el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes,
cuya finalidad es la realización de actividades definidas y vinculadas a una determinada
profesión”;

2.

Las cualificaciones profesionales, “además, abarcan la flexibilidad y la autonomía,
extendiéndose así a una base profesional más amplia” y avanzando “de la especialización a la
no especialización, de la dependencia a la autonomía”;

3.

Las competencias profesionales se definen como la “capacitación real para resolver
determinados problemas”, contando además de los conocimientos, destrezas y aptitudes, o la
flexibilidad y autonomía, con las competencias “humanas y sociopolíticas”, que “amplían el
radio de acción a la participación en el entorno profesional, así como a la organización del
trabajo y a las actividades de planificación”. Se avanza, en definitiva, de “la organización
ajena a la propia organización” (Bunk 1994, 8–9).
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para el logro de diversos objetivos, en la resolución de diferentes tipos de problemas
y en llevar a cabo diferentes tipos de tareas.

Las competencias clave son un

prerrequisito para un rendimiento personal adecuado en esta concepción de vida
activa, en el trabajo y en el aprendizaje permanente. Una competencia clave es
crucial para tres aspectos de esta vida activa:
-

Capital cultural: las competencias clave deben permitir a las personas perseguir
objetivos personales en la vida, llevados por sus intereses personales, sus
aspiraciones y el deseo de continuar aprendiendo a lo largo de la vida;

-

Capital social: las competencias clave deberían permitir a todos una
participación como ciudadanos activos en la sociedad;

-

Capital humano: la capacidad de todas y cada una de las personas de obtener un
puesto de trabajo decente en el mercado laboral.

La Comisión, en esta línea, ha ido definiendo e implementando un marco compuesto
por ocho dominios de competencias clave que se consideran necesarios para todos/as
en la Sociedad del Conocimiento. La medición del dominio de la mayoría de estas
competencias es su gran reto. Las herramientas de medición existentes, que la OCDE
fue estableciendo a gran escala (como son PISA, PIRLS, TIMSS o ALL), indican los
niveles de dominio con respecto a la alfabetización y a la alfabetización numérica. El
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa
describe niveles de dominio en lenguas extranjeras, y se ha investigado en la
medición de la competencia aprender a aprender. Asimismo, hay una serie de
herramientas nacionales de medición para identificar los niveles de dominio
apropiados de las destrezas básicas, con el fin de guiar la adopción de políticas en
varios niveles. Mientras que sólo algunas de las competencias clave son medibles, el
marco de referencia ayuda a colocar éstas en un contexto de igual importancia a las
competencias genéricas y transversales, que son más difíciles de medir (Comisión de
las Comunidades Europeas 2004).
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Gráfico y tabla 6.6: Los ocho dominios de las competencias clave
COMPETENCIA

DEFINICIÓN

Comunicación en la
lengua materna

Comunicación es la habilidad para expresar e interpretar pensamientos,
sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita (escuchar, hablar, leer y
escribir), y para interactuar lingüísticamente de forma apropiada en una amplia
gama de contextos sociales y culturales-educación y formación, trabajo, hogar y
ocio.

Comunicación en una
lengua extranjera

La comunicación en lenguas extranjeras comparte de forma general las
principales dimensiones de las destrezas de comunicación en la lengua materna:
está basada en la habilidad para comprender, expresar e interpretar pensamientos,
sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita (escuchar, hablar, leer y
escribir) en una gama apropiada de contextos sociales -trabajo, hogar, ocio,
educación y formación- de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno. La
comunicación en lenguas extranjeras también necesita destrezas tales como la
mediación y el entendimiento intercultural. El grado de habilidad variará entre las
cuatro dimensiones, entre las diferentes lenguas y de acuerdo con el entorno y
herencia lingüística del individuo.

Competencia digital

La competencia digital implica el uso confiado y crítico de los medios
electrónicos para el trabajo, ocio y comunicación. Estas competencias están
relacionadas con el pensamiento lógico y crítico, con destrezas para el manejo de
información de alto nivel, y con el desarrollo eficaz de las destrezas
comunicativas. En el nivel más básico, las destrezas de TIC comprenden el uso
de tecnologías multimedia para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar
e intercambiar información, y para comunicar y participar en foros a través de
Internet.

Aprender a aprender

Aprender a aprender’ comprende la disposición y habilidad para organizar y
regular el propio aprendizaje, tanto individualmente como en grupos. Incluye la
habilidad de organizar el tiempo propio de forma efectiva, de resolver problemas,
de adquirir, procesar, evaluar y asimilar conocimientos nuevos, y de ser capaz de
aplicar nuevos conocimientos en una variedad de contextos — en el hogar, en el
trabajo, en la educación y en la formación. En términos más generales, aprender a
aprender contribuye enormemente al manejo de la vida profesional propia.

Competencias
interpersonales y cívicas

Las competencias interpersonales comprenden todo tipo de comportamientos que
un individuo debe dominar para ser capaz de participar de forma eficiente y
constructiva en la vida social, y para poder resolver conflictos cuando sea
necesario. Las destrezas interpersonales son necesarias para que haya una
interacción efectiva individualizada o en grupos, y son empleadas tanto en el
ámbito público como en el privado.

Espíritu emprendedor

El espíritu emprendedor tiene un componente activo y otro pasivo: comprende
tanto la capacidad para inducir cambios como la habilidad para acoger, apoyar y
adaptarse a los cambios debidos a factores externos. El espíritu emprendedor
implica ser responsable de las acciones propias, ya sean positivas o negativas, el
desarrollo de una visión estratégica, marcar y cumplir objetivos y estar motivado
para triunfar.

Expresión cultural

La ‘expresión cultural’ comprende una apreciación de la importancia de la
expresión de ideas de forma creativa en una serie de medios de expresión,
incluyendo la música, expresión corporal, literatura y artes plásticas.

Fuente: (Comisión de las Comunidades Europeas 2004, 8–9)
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En definitiva, con las recomendaciones adoptadas en Copenhague, entre finales de
2006 y junio de 2009, se ha llevado a cumplimiento el proceso político delineado en
Lisboa. La Unión Europea, después de haber definido sus objetivos estratégicos en
materia de aprendizaje permamente y el desarrollo de la educación y formación
profesional a través de estas acciones, precisando analitica e individualmente las
modalidades de actuación que vienen “recomendadas” a los Estados miembros
después de su aprobación. Los pilares de esta estrategia se pueden aislar en:
“ […]
-

lo spostamento dell’attenzione dal processo di insegnamento al processo di
apprendimento.

-

il rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza per tutti i cittadini europei

-

la focalizzazione sui risultati dell’apprendimento, piuttosto che sui percorsi formali di
istruzione e formazione

-

la possibilità di validazione e riconoscimento delle competenze possedute, a
prescindere dalla modalità con cui sono state acquisite

-

la definizione di un linguaggio e di livelli comuni che consentono il confronto delle
qualificazioni e dei titoli ottenuti nei diversi sistemi nazionali, dai livelli più elementari
fino a quelli di più elevata specializzazione

-

la definizione di un modello e di strumenti comuni che garantiscano il controllo e lo
sviluppo continuo della qualità dell’offerta formativo all’interno dei sistemi dei diversi
Paesi” (Allulli 2010, 15).

Las lógicas bajo las cuales se lleva a cabo la construcción de esta específica
arquitectura del saber se inscribe, en buena medida, en el proceso hegemónico que ve
a los organismos, las instituciones y las agencias de la Unión Europea, desplazar lo
que hemos definido como de gran política (Coutinho 2011); o sea, la confrontación y
dialéctica político-social de los Estados miembros en un nivel tecnocrático. El
sistema de coordinación y recomendación de la nueva gobernanza europea, en
efecto, se limita a fijar aquellas coordenadas políticas, administrativas y sociales
fundamentales, indiscutibles y a largo plazo, que resuelven los ajustes y los cambios
político-ecomómicos según una perspectiva evolutiva, o sea desvaneciendo y
declinando, respecto a los pasajes de la confrontación social, la dialéctica política
nacionales y la conflictividad social.
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6.1.1.1.1 El Lifelong Learning y las acciones para la movilidad.
"The Commission and the Member States have defined lifelong learning, within the
European Employment Strategy, as all purposeful learning activity, undertaken on an
ongoing basis with the aim of improving knowledge, skills and competence. This is the
working definition adopted in this Memorandum as a starting-point for subsequent discussion
and action.
Lifelong learning is no longer just one aspect of education and training; it must become the
guiding principle for provision and participation across the full continuum of learning
contexts. The coming decade must see the implemention of this vision. All those living in
Europe, without exception, should have equal opportunities to adjust to the demands of social
and economic change and to participate actively in the shaping of Europe’s future"
(Comisión de las Comunidades Europeas 2000a, 3).

El Consejo Europeo de 2006, con la finalidad de actuar para conseguir los objetivos
establecidos en la estrategia para el desarrollo de la educación y formación
profesional en Barcelona y Copenhague, definió un programa general para promover
la movilidad dentro de la estrategia general del aprendizaje permanente. El programa
de aprendizaje Lifelong Learning Programme (LLP) se configuró así como

el

principal instrumento de financiación comunitaria en el sector de la instrucción, tanto
en las actividades formativas a lo largo de la vida, como en los programas de
movilidad en Europa. El LLP agrupa todas las iniciativas de cooperación europea en
el ámbito de la educación y formación desde el 2007 al 2013; todas las medidas
concretas implementadas por la UE para realizar los objetivos establecidos en
Copenhague, ampliando la línea de actuación no sólo a los estudiantes sino también a
los docentes, formadores y a todos los perfiles involucrados en las actividades
formativas.
En particular, se propone promover los intercambios, la cooperación y la movilidad
entre los sistemas de educación y formación de modo que se implemente el mercado
de las competencias y habilidades; y estos se transformen en puntos de referencia a
nivel mundial. Han sido puestos en marcha, en coherencia con esta visión, cuatro
sub-programas que financian varios proyectos según los niveles de educación y
formación: Comenius, que está destinado al ámbito de la escuela primaria y
secundaria; Erasmus, dirigido al ámbito de la educación superior; Leonardo da
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Vinci112, que abarca la educación y formación profesional; y, finalmente, el
Grundtvig, que contiene las iniciativas para promover la educación de los adultos.
En la lógica de integración entre el Proceso de Bolonia y el Proceso de Copenhague,
por lo que concierne a la educación y formación profesional en la cooperación entre
los Estados miembros, la Comisión decidió financiar las líneas de acción que están
dirigidas primariamente a predisponer y/o a aplicar las recomendaciones europeas
sobre European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF), soportada
por iniciativas para la transparencia de las calificaciones (Europass), la transferencia
y el reconocimiento de créditos (el European Credit Transfer and Accumulation
System for higher education -ECTS- y el European Credit System for Vocational
Education and Training -ECVET-), y las garantías de calidad (European association
for quality assurance in higher education -ENQA- y el European Network for
Quality Assurance in Vocational Education and Training -ENQA).
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El Programa Leonardo da Vinci financia las siguientes tipologías de actividad:
•

Ayuda a la movilidad de los individuos, a través de la financiación de stages e intercambios
transnacionales;

•

Proyectos multilaterales de transferencia de la innovación y proyectos multilaterales de
desarrollo de la innovación;

•

Promoción y apoyo financiero a la constitución de redes telemáticas de expertos y de
organizaciones con focus específicos;

•

Promoción y apoyo financiero a la constitución de patriarcados multilaterales sobre temas
de mutuo interés.
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6.1.1.1.2. La constitución del EEES y el enfoque por competencias.
"Las universidades poseen el potencial necesario para desempeñar un papel vital en la
consecución del objetivo de Lisboa de dotar a Europa de las capacidades y competencias
necesarias para lograr el éxito en una economía globalizada y basada en el conocimiento.
Para resolver los desajustes persistentes que existen entre las cualificaciones de los
licenciados y las necesidades del mercado de trabajo, los programas universitarios deberían
estructurarse de manera que se mejore directamente la empleabilidad de los licenciados y se
ofrezca un amplio apoyo a la mano de obra de modo más general. Las universidades deben
ofrecer planes de estudio, métodos docentes y programas de formación o readiestramiento
innovadores que, a las capacidades más propias de la disciplina, sumen otras de carácter más
amplio relacionadas con el empleo" (Comisión de las Comunidades Europeas 2006b, 7).

Los objetivos de la estrategia de Lisboa, como se observa en el capítulo La
Economía Política del Conocimiento y de la Educación Superior, han provocado el
diseño de una serie de reformas orientadas a la construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), con el fin de implementar la movilidad de estudiantes y
profesionales en un mercado laboral cada vez más flexible, al tiempo que con la
Declaración de Bolonia se daba la vía a una renovación de los planes didácticos de
toda la enseñanza universitaria. La educación, entonces, se concibe como sector
estratégico para conseguir el espacio educativo europeo, cuyos objetivos deberían de
ser alcanzados antes del 2010 en la forma de sistemas educativos de calidad,
comparables y accesibles. De modo que “esta política es coherente con el discurso de
la OCDE de liberalización de la enseñanza. (…) es previsible que la educación, como
otros servicios públicos, terminen cediendo su actividad al mercado y la
comercialización internacional” (Sierra Caballero 2006, 100).
En esta dirección, la estrategia de Lisboa fue revisada y ratificada en Barcelona
(2002), poniendo de relieve la necesidad de realizar una actuación prioritaria en tres
ámbitos diferentes:
•

Políticas activas orientadas al pleno empleo: más y mejores puestos de trabajo.

•

Conexión de las economías europeas.

•

Una economía competitiva basada en el conocimiento.
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El tercer punto, detallado en el Programa de trabajo para 2010, vincula de forma
indisolube los sistemas de educación con los de formación.

Gráfico y tabla 6.7: The Bologna Process. From Sorbonne to Leuven/Louvain-la-Neuve, 19982009
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Fuente: (Eurydice 2012); Elaboración del autor
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Los tres puntos clave para conseguir esta integración, coincidentes con los de Lisboa
del año 2000, miran a la mejora de la calidad, a la facilitación del acceso universal y
a la apertura de un mercado interno mundializado, insistiendo sobre la necesidad de
retomar con más fuerza el Proceso de Bolonia (1999) e introducir instrumentos que
garanticen la transparencia de los diplomas y cualificaciones (Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos -ETCS-, suplementos a los diplomas y certificados,
Currículum Vital europeo).
Los elementos principales que configuran el nuevo escenario del EEES (crédito
europeo, currículos estructurados en dos niveles, acreditación para asegurar la
calidad y transparencia mediante el suplemento europeo al título), se subordinan al
objetivo más general de promover la movilidad, el reconocimiento mutuo de los
estudios entre instituciones y países y la propia competitividad del mercado laboral.
"El proceso de Bolonia establece una lógica de sumisión al mercado y de competencia
extrema entre las Universidades. Como suele ocurrir en estos casos, algunos centros de
enseñanza superior se beneficiarán enormemente y otros empeorarán considerablemente su
situación. Al ser un proceso flexible, los países que quieran, fundamentalmente aquellos que
no se limitan a realizar discursos sobre la sociedad del conocimiento y apoyan sus palabras
con un fuerte gasto público en educación, establecerán mecanismos correctores a nivel
estatal para minimizar el impacto negativo de la reforma en sus universidades. Los países
que no lo hagan verán que sus universidades no competitivas entrarán en un proceso de
declive de graves consecuencias. Teniendo en cuenta la importancia que muchas
universidades tienen como motores del desarrollo regional, Bolonia terminará contribuyendo
a incrementar los desequilibrios territoriales" (Uncetabarrenechea 2009, 145).

Con la construcción del EEES, se continúa y refuerza así de forma radical las
reformas continuas de los sistemas educativos, de las Universidades y de los
Institutos de Investigación. Plantear una educación lo más cercana posible a las
exigencias de las empresas y del mercado, esto es, una educación que sea funcional a
relaciones sociales encaminadas a la plena movilidad, flexibilidad, adaptabilidad y
espíritu empresarial determinando, de este modo, el sentido de la cualificación de la
fuerza trabajo y el sostenimiento del nuevo Capitalismo Cognitivo. Por ello, a nivel
estrutural se adoptan reformas de privatización y flexibilización de las instituciones
educativas superiores, o sea, tratar el conjunto de los recursos, los docentes,
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investigadores, técnicos y alumnos como activos que deben ser insertados lo más
productivamente posible y que deben ser combinados de modo flexible y variable,
reordenando los títulos y enseñanzas según módulos y objetivos profesionales.

Gráfico y tabla 6.8: Los cambios que se dan de forma convergente entre educación y nueva
economía después del Consejo Europeo de Lisboa
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Fuente: (Rama 2008); Elaboración del autor.

En el campo universitario, se acabaron los planes caracterizados por conjuntos de
conocimientos predefinidos y comunes. Para ello, se empiezan a inventar recorridos
educativos que combinen cursos y enseñanzas de diverso tipo y que sean adaptables
en función de las necesidades del mercado. La escuela y las universidades tienen que
responder a las crecientes inversiones del capital en productos cognitivos.
Hablamos del crecimiento de inversiones en investigación, en I+D, en enseñanza, en
informática, telemática, nuevas fuentes de energía y nuevos materiales, en medicina;
vistos no sólo por su contribución cuantitativa al crecimiento en sus sectores
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específicos, sino por el enorme peso que adquieren en el aumento de la productividad
general. En otras palabras, tal y como explicita la siguiente cita: “las empresas deben
indicar a las instituciones educativas las necesidades globales del mercado, qué
competencias exige la formación productiva y cómo –en fin- adaptarse al cambio
social” (Sierra Caballero 2006, p.101). Ahora bien, la renovación de las enseñanzas
universitarias no pasa sólo por un cambio estructural de las titulaciones con base en
las demandas del mercado laboral, sino más bien en un nuevo diseño didáctico y
curricular centrado en los resultados de aprendizaje, expresados en términos de
competencias.
"Cada titulación puede llevar a cabo las siguientes tareas que facilitarán la elaboración del
diseño curricular: seleccionar las competencias a desarrollar; analizar cada competencia e
identificar los componentes, habilidades, actitudes y conocimientos, seleccionando los que
deban ser trabajados en cada módulo; identificar las asignaturas y otras intervenciones
expresamente diseñadas para tal finalidad; formular resultados de aprendizaje que permitan
identificar la concreción de las competencias que se les propone desarrollar a los alumnos;
planificar el desarrollo de los objetivos eligiendo estrategias de aprendizaje y enseñanza, y
diseñando el sistema de evaluación; distribuir el tiempo de trabajo de los estudiantes, según
el número de ECTS y horas correspondientes, entre los diferentes módulos, para lo que es
fundamental valorar la importancia relativa dentro del proyecto, de las competencias que se
están trabajando en cada periodo para que esta distribución sea coherente con el mismo"
(Yániz Álvarez de Eulat 2006, 25).

Con el proceso de Bolonia se impone así la adopción de un modelo competencia
basado en la larga tradición técnico-administrativista, que pone al centro de la
planificación y del diseño del currículum en la base de la mejora de la enseñanza
(Antonio Bolívar 2008). Así por ejemplo, el proyecto Tuning Educational Structures
in Europe (González & Wagenaar 2003; 2006; Bolívar & Pallás 2007) financiado
por el programa comunitario Tempus, empieza en el año 2000, por la cooperación de
diferentes universidades europeas, con la idea de sintonizar y armonizar los estudios
superiores entre países europeos y favorecer el proceso de Bolonia. La metodología
de acción propuesta vincula las competencias para determinar los logros en el
aprendizaje con los créditos ECTS (European Credit Transfer System), definidos en
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necesarias para actuar profesional, social y cognitivamente en el mundo actual, y las
específicas o más propiamente profesionalizadoras en un área de estudio o
asignatura.

Gráfico y tabla 6.10: Competencias Generales y Específicas de los planes de estudio de las
titulaciones superiores.
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-

Conocer cómo ser (valores interpersonales en un contexto
social).

-
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titulación, subdivididas en competencias instrumentales,
interpersonales y sistémicas.

-

Conocimiento teórico, práctico y/o experimental.

-

Habilidades específicas del área.

Fuente: (González and Wagenaar 2006; Antonio Bolívar 2008); Elaboración del autor.

El diseño de una titulación se establece determinando y concretando los objetivos
expresados en capacidades o competencias (generales y específicas), que –a su vez–
deben condicionar la selección de los contenidos más apropiados para cada objetivo
o competencia particular. Los objetivos se distinguen definiendo las competencias
generales, por lo que concierne al logro de la capacidad de análisis y síntesis, la
capacidad para el trabajo conjunto, aprender a aprender, resolución de problemas, la
capacidad para el liderazgo, las habilidades de organización y planificación. Esto es,
son aquellas habilidades y capacidades que se pueden transferir en varias situaciones
más alla de las específicas de los planes de estudio.
Además de estas competencias generales, en cada titulación se tienen que definir los
objetivos específicos en términos de competencias específicas, o sea los
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"Con cuatro mil instituciones, más de diecisiete millones de alumnos y alrededor de un
millón y medio de efectivos —de los que cuatrocientos treinta y cinco mil son
investigadores—, las universidades europeas poseen un potencial enorme, pero este potencial
no está plenamente aprovechado ni utilizado de forma eficaz para apoyar el impulso de
Europa hacia un mayor crecimiento y un mayor número de puestos de trabajo" (Comisión de
las Comunidades Europeas 2006a, p.3).

La Comisión Europea, en la comunicación Cumplir la agenda de modernización
para las universidades: educación, investigación e innovación, es clara en sus
propósitos de diferenciar las instituciones de educación superior (en términos de
excelencias, por un lado; instituciones profesionalizantes, instituciones para la
investigación en determinadas áreas o sectores y polos tecnológicos, por otro) para
explotar sus propios puntos fuertes; y de especificar sus actividades en función de los
mismos, determinando un cuadro estructural que permita una inclusión diferencial
del capital humano en el mercado del trabajo y fortalecer así la división del trabajo y
del saber.
"Todas las instituciones comparten ciertos valores y tareas comunes, pero no todas requieren
el mismo equilibrio entre educación e investigación, el mismo planteamiento de la
investigación y la formación investigadora, ni la misma combinación de servicios y
disciplinas académicas. La investigación debe seguir siendo una tarea clave de los sistemas
en su conjunto, pero no necesariamente de todas las instituciones" (Comisión de las
Comunidades Europeas 2006b, 4–5).

Como ya hemos analizado en el capítulo La transformación de la Universidad: la
explotación de la intelectualidad difusa, estos cambios estructurales se enfocan a
crear un sistema articulado de disposición, división y control que abarca, por un lado,
las instituciones de investigación transnacionales con mayor evaluación y ranking; y,
por otro, redes de universidades nacionales y metropolitanas caracterizadas por la
demanda de educación técnica de menor duración.
Otro punto nodal de esta estrategia es la movilidad geográfica e intersectorial. Más
específicamente, se intenta duplicar la movilidad intraeuropea en el caso de los
titulados o de profesionales con experencia en la industria. Por lo que concierne a los
investigadores, esta necesidad es aún más acuciante. Tal y como se remarca en el
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-

"Demonstrate how science and technology skills can help young people get jobs

-

Enhance the relevance of school science by showing how cutting edge science and
technology contributes to students’ lives

-

Fight stereotypes by giving a more realistic view of scientific jobs, and encouraging
women and minorities to consider scientific careers" (ERT 2011, 2).

Con el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico se
definen así las líneas estratégicas de la investigación en el EEES, determinando el
sector de las high skill en la división del conocimiento y del trabajo; no solo en el
código de conducta (flexibilidad y movilidad laboral) sino también los dispositivos
de selección del saber estratégico para el desarrollo industrial y financiero.

6.1.1.2 Implementación del mercado de las TICs y de la economía digital.
“Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) afectan profundamente al
potencial de crecimiento económico, ya que se han convertido en una de las principales
fuentes de competitividad y de aumento de los ingresos, circunstancia que les ha llevado a
convertirse en centro del debate político. Cuando, en marzo de 2000, la Unión Europea (UE)
se fijó en Lisboa el ambicioso objetivo de convertirse en la mayor «economía competitiva y
dinámica basada en el conocimiento» del mundo en los próximos diez años, reconocía que
alcanzar este objetivo dependía de saber utilizar las TIC de la mejor manera posible. La
estrategia de Lisboa reforzó la respuesta a la sociedad basada en el conocimiento desde los
procesos políticos existentes y puso en marcha el Plan de acción eEuropa 2002 como un
mapa para modernizar la economía europea” (Comisión de las Comunidades Europeas
2001a, 1–2).

La relación funcional entre las medidas adopatadas en el ámbito del EEES con las
políticas en materia de implementación de las TIC se fortalece aún más con el
Consejo de Lisboa, en el cual se refuerza la idea catalizadora de las tecnologías de la
comunicación; y bajo el subtítulo Educación y formación para la vida y el trabajo en
la sociedad del conocimiento, se remarca que “los sistemas de educación y
formación europeos necesitan adaptarse tanto a las demandas de la sociedad del
conocimiento como a la necesidad de mejorar el nivel y calidad del empleo” (2000a,
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9). Se reconoce así la importancia estratégica del “fomento de la adquisición de
nuevas competencias básicas, en particular en la tecnología de la información”, en
cuanto a que representan componentes principales en los mecanismos de inclusión
diferencial del mercado del trabajo. El Consejo propugna en consecuencia una nueva
ola de expansión y generalización del uso de las TIC en los sistemas de educación y
formación, proponiendo a los Estados miembros que, de acuerdo con sus respectivas
normas constitucionales, adopten las medidas necesarias para conseguir, entre otros
objetivos, que todas las escuelas y centros de formación estén conectados a Internet y
se conviertan en “centros locales de aprendizaje polivalentes” (Consejo, Reprs.
Estados miembros reunidos en el Consejo 2000a, 10).
Igualmente, como hemos visto en los apartado anteriores, las “tecnologías de la
Información -como los- idiomas extranjeros, cultura tecnológica, espíritu empresarial
y habilidades de socialización” (Consejo, Reprs. Estados miembros reunidos en el
Consejo 2000a, 10) se van a definir en un marco europeo en tanto cualificaciones y
competencias, o sea como dispositivos para amplificar las divisiones del trabajo y del
conocimiento. Dispositivos que se enfatizan con la exigencia de encontrar un mínimo
común denominador para la coordinación de las diferentes políticas nacionales para
el desarrollo de la Sociedad de la Información en Europa. Es, en este sentido, que los
planes e-Europe marcan una nueva expansión de las políticas públicas en materia de
Sociedad Informacional.

6.1.1.2.1 Plan de acción e-europe 2002
Con estas premisas, los jefes de Estado y de Gobierno invitaron al Consejo y a la
Comisión a preparar un plan de acción sobre la base de la iniciativa política eEurope
- Una sociedad de la información para todos lanzada por la Comisión Europea un
año antes, en diciembre de 1999, con el objetivo de “poner a Europa en línea”
(Comisión de las Comunidades Europeas 1999a).
"eEurope es una iniciativa política dirigida a asegurar que la Unión Europea obtenga el
máximo provecho de los cambios que está produciendo la sociedad de la información. A
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escala comunitaria, ya se han tomado diversas medidas para promover la sociedad de la
información: la liberalización de las telecomunicaciones, el establecimiento de un marco
jurídico para el comercio electrónico y el apoyo a la industria y a la I+D. No obstante, dada la
velocidad con que evolucionan las tecnologías y los mercados, debe emprenderse ahora una
iniciativa política como eEurope para que determinadas políticas avancen más deprisa de lo
que prevé el calendario actual" (Comisión de las Comunidades Europeas 1999a, 2–3).

Uno de los factores clave establecidos en la Cumbre de Lisboa que tomará forma en
la iniciativa eEurope es la necesidad de llevar a cabo “acciones urgentes dentro de
plazos muy justos en campos críticos para la nueva economía”. Se establece así la
fecha clave de 2002 para la consecución de todo lo planteado. De lo contrario, se
afirma, “... será demasiado tarde para alcanzar los ambiciosos objetivos de la cumbre
de Lisboa”. A este respecto se requiere la participación del Parlamento Europeo, la
Comisión Europea y en especial de todos los Estados miembros: “Ningún Estado
puede permitirse un relajamiento, por muy avanzado que esté en relación a otros (...)
todos tendrán que lograr que la atención de los ciudadanos se centre en las nuevas
posibilidades de las tecnologías digitales...”. Con el Consejo Europeo celebrado en
Santa Maria da Feira los días 19 y 20 de junio de 2000 se quiere dar seguimiento a
las iniciativas tomadas en Lisboa por lo que concierne el plan de acción e-europe
subrayando su inminente actuación:
"El Consejo Europeo ha respaldado el Plan de Acción global "eEurope 2002" y ha solicitado
a las Instituciones, a los Estados miembros y a todos los demás agentes que garanticen su
plena aplicación a su debido tiempo, antes de 2002, y, preparen planes a más largo plazo para
una economía basada en el conocimiento que fomente la inclusión en la sociedad de la
información y disminuya las desigualdades en cuanto a la utilización de las tecnologías de la
información. Como prioridad a corto plazo, deberían tomarse las medidas necesarias para
reducir los costes de acceso a Internet, mediante la apertura del bucle local. La Comisión
deberá presentar un informe al Consejo Europeo de Niza y, posteriormente, informar
periódicamente sobre los progresos realizados para lograr los objetivos del Plan de Acción.
El Consejo Europeo ha recordado la importancia estratégica del proyecto Galileo y de que se
adopte una decisión al respecto antes de que finalice el año 2000"(Consejo, Reprs. Estados
miembros reunidos en el Consejo 2000b) .
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De esta forma, el 13 de marzo de 2001, la Comisión prepara la comunicación
eEurope 2002 - Impacto y prioridades (2001b), para el Consejo Europeo de
Estocolmo del 23 y 24 de marzo de 2001. Empieza la primera fase del Plan e-Europe
2002, un plan de acción que comprendió más de sesenta objetivos con fecha de logro
a finales de 2002. El techno-corporatism europeo apunta en el programa el nuevo
sendero de la privatización y liberalización del sector de servicios de
telecomunicaciones, que no obstante las fuertes reformas estructurales de la década
de los noventa, aún sigue siendo un mercado atractivo y con fuertes posibilidades de
evolución. Consideran, en efecto, esencial una reducción de los costes, con el fin de
permitir la generalización rápida del acceso multimedia de alta velocidad a Internet;
y ampliar las cuotas de mercado de servicios anexos. Con estos presupuestos, las
distintas acciones del plan e-Europe 2002 se agruparon en torno a tres objetivos
fundamentales:

Gráfico y tabla 6.14: Objetivos y acciones del Plan e-Europe 2002.
OBJETIVO

Una Internet más
rápida, barata y segura

Invertir en las
personas y en la
formación

Estimular el uso de
Internet

ACCIONES
•

Acceso a Internet más rápido y barato

•

Una Internet más rápida para investigadores y estudiantes

•

Redes seguras y tarjetas inteligentes

•

Acceso de la juventud europea a la era digital

•

Trabajar dentro de una economía basada en el conocimiento

•

Participación de todos en la economía basada en el
conocimiento

•

Acelerar el comercio electrónico

•

La administración en línea: ofrecer acceso electrónico a los
servicios públicos

•

La sanidad en línea

•

Contenidos digitales europeos para las redes mundiales

•

Sistemas de transporte inteligentes

Fuente: (Comisión de las Comunidades Europeas 2001b; Comisión de las Comunidades Europeas 2002a);
Elaboración del autor
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Los métodos principales mediante los cuales la nueva governanza europea persigue
los objetivos eEurope entran en la tradición del decenio anterior, en cuanto a
privatización y desregulación, heredando desde las políticas sobre el EEE el método
abierto de coordinación y la evaluación comparativa. Específicamente, se pretende:

•

Acelerar la creación de un entorno legislativo adecuado.

•

Apoyar nuevas infraestructuras y servicios en toda Europa, apoyándose
principalmente en la financiación del sector privado.

•

Aplicar el método abierto de coordinación y evaluación comparativa.
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6.1.1.2.2 Iniciativa eLearning
Pese a todos estos planteamientos, la magnitud de las acciones a realizar a nivel
educativo conllevaría la necesidad de desarrollar una nueva medida de acción
exclusiva para este ámbito. Esta medida será presentada en mayo de 2000 como
eLearning: concebir la educación del futuro (Comisión de las Comunidades
Europeas 2000a) y formará parte de la estrategia global eEurope, con la pretensión
de crear un marco en el que las comunidades educativas y culturales puedan
desempeñar el papel clave para el desarrollo de la Sociedad de la Información que se
les asigna a raíz de la Cumbre de Lisboa. La iniciativa eLearning planteará, en su
objetivo general, la voluntad de movilizar a las comunidades educativas, así como a
los agentes implicados con el fin de que Europa pueda recuperar su retraso y acelerar
la instauración de la Sociedad del Conocimiento. Volvemos a ver aquí la necesidad
inminente que parece representar para la gobernanza europea la adopción y dotación
de las TIC en el ámbito educativo y formativo. La iniciativa eLearning plantea tres
tipos de objetivos ya apuntados en el plan de acción eEurope: objetivos en cuanto a
infraestructuras, objetivos en cuanto al incremento del nivel de conocimientos de la
población y objetivos en cuanto a la adaptación de los sistemas de educación y de
formación a la Sociedad del Conocimiento.
Una vez alcanzados, todos estos objetivos serán, según anuncia la iniciativa
eLearning, los que definen la ciudadanía europea, o sea la participación activa dentro
del marco de la construcción de la sociedad más dinámica y cohesionada del mundo.
Tal y como marca el plan de acción eEurope, el esfuerzo por llevar a cabo todas estas
acciones lo deben desarrollar principalmente los Estados, y esa es su responsabilidad.
Por ello se destaca la necesidad de que éstos aporten más recursos económicos y, si
es el caso, hagan esfuerzos suplementarios sin recortar presupuesto de otras
necesidades educativas.
En este contexto, la labor de la Comisión será ayudar a los Estados a coordinar la
puesta en marcha de las acciones y financiar la difusión de las mejores prácticas y la
creación de redes transfronterizas de escuelas. También se prevé que el Banco
Europeo de Inversiones pueda financiar infraestructuras y equipamientos para la
utilización de las TIC. Igualmente, la Comisión llevará a cabo un seguimiento de
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todas las acciones para analizar los progresos y la eficacia de las medidas de cara a
una futura toma de decisiones. El principal sistema utilizado a ese respecto será el de
evaluación comparativa mediante los 23 indicadores consensuados en noviembre de
2000, referidos a todos los campos de acción definidos en el plan eEurope. El Plan de
Acción eLearning presentado por la Comisión el 28 de marzo de 2001 plantea los
medios de aplicación de la iniciativa eLearning (2001d) dentro del contexto del Plan
de Acción Global eEurope para el período 2001-2004. En concreto:

•

"acelerar el despliegue en la Unión Europea de una infraestructura de calidad a costes
accesibles;

•

intensificar el esfuerzo de formación a todos los niveles, no solamente en lo relativo a la
formación tecnológica, sino sobre todo en el ámbito de la utilización pedagógica de la
tecnología y de la gestión del cambio;

•

crear condiciones adecuadas para el desarrollo de contenidos, servicios y entornos de
aprendizaje avanzados y pertinentes en el plano pedagógico;

•

reforzar la cooperación y el diálogo a través del establecimiento de asociaciones entre el
sector público y el privado, para mejorar la articulación de las acciones e iniciativas a todos
los niveles (local, regional, nacional y europeo) y entre todos los protagonistas del sector
(universidades, escuelas, etc.)"(Comisión de las Comunidades Europeas 2001d, 1).

La lógica difusionista (integradora) de los planes de e-learning en la década de los
'90 ha tenido sin embargo que enfrentarse a las deficiencias de conocimientos,
debidas a los problemas generados por la imposibilidad de implementar cambios
pedagógicos en serie en función de los continuos cambios tecnológicos (Maniglio
2009c).
"Education is no longer about teachers and teaching. Societal forces now demand that the
focus be on learners and learning. In parallel, the ICTs are opening up a varied supply of new
and powerful possibilities for learners and learning. The sage on the stage is giving way to
the guide on the side. Significantly, e-learning is turning out to be evolutionary, not
revolutionary. Institutions with strategies based on quality learning outcomes are well placed
to benefit from this e-learning evolution (Williams and Goldberg 2005, 728)

El énfasis revolucionario ha dejado espacio así a una lógica más bien evolucionista
del corporate e-learning que mira a la implementación continua del mercado de las
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TIC, en relación al uso estratégico del e-learning para el desarrollo de competencias
y habilidades especificas de los planes de la Sociedad del Conocimiento. La
iniciativa eLearning plantea, en este sentido, una plataforma europea de cooperación
destinada a intensificar y ampliar la evolución en esta dirección de todos los Estados
miembros, mediante una desregulación normativa continua en favor de la
movilización de las inversiones de las empresas para la explotación de estos sectores
específicos.

6.1.1.2.3 E-europe 2005
En las conclusiones del Consejo europeo celebrado en Barcelona el 15 y 16 de marzo
de 2002, bajo el título Promover la cualificación profesional y la movilidad en la
Unión Europea (2002a), se vuelve a remarcar el objetivo establecido en Lisboa sobre
el pleno empleo, insistiendo en la necesidad de “promover políticas activas de
empleo, manteniendo el enfoque preventivo...”. Con este fin, se reitera la importancia
del plan eEurope en relación a las estrategias del EEE, al tiempo que se solicita el
desarrollo de una “cultura digital”, la generalización de un título de informática e
Internet para los alumnos de secundaria y una garantía de que todos los ciudadanos
estén “formados con cualificaciones básicas, especialmente relacionadas con las
tecnologías de la información y de las comunicaciones”. Todo ello pretende que los
sistemas educativos y de formación se conviertan en una referencia de calidad
mundial para 2010. En mayo de 2002, la Comisión adoptó un nuevo Plan de Acción
eEurope 2005. Una Sociedad de la Información al servicio de todos. Este nuevo plan
de acción tiene entre sus objetivos principales: “crear un entorno favorable para la
inversión privada y la creación de nuevos puestos de trabajo al tiempo que se da un
impulso a la productividad” (2002a). Se plantea como continuación del anterior
eEurope y busca reforzar el trabajo de cara a conseguir el ambicioso objetivo
planteado en Lisboa dos años antes: en primer lugar, seguir en las políticas
infraestructurales y normativas en relación a la implementación de las TIC,
invirtendo en los servicios públicos, el comercio electrónico, la banda ancha y una
infraestructura de la información segura.
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En segundo lugar, insta a continuar implementando una educación que, por un lado,
sea funcional al tránsito necesario para mejorar la empleabilidad en la Sociedad de la
Información; y por otro, represente un filón empresarial en expansión: se plantea, por
ejemplo, conseguir el desarrollo de un mercado del aprendizaje electrónico en
Europa. Este objetivo contenido en el plan eLearning 2004-2006, es estratégico para
la industria de las telecomunicaciones transnacionales. Para alcanzar dicho objetivo,
el Plan propone difuminar más la línea divisoria entre sector público y las
instituciones privadas, indicando en las legislaciones de los Estados miembross
aquellas normativas que puedan representar un obstáculo para lograr estos objetivos.
Es la reformulación de las nociones convencionales de capital humano en un
contexto en el cual "la idea de Sociedad de la Información y el discurso de educación
permanente de calidad nos presentan como razonables e inevitables los procesos de
reestructuración productiva, la flexibilidad laboral y la desregulación de las
actividades económicas en virtud de una concepción de la vida pública basada en la
adaptabilidad productiva de la educación y el principio de responsabilidad
individual” (Sierra Caballero 2006, 102). Hemos visto, en efecto, cómo las políticas
sobre las TIC se han emancipado respecto a los límites sociopolíticos del proyecto de
la Sociedad de la Información, abarcando un discurso más amplio de proyecto
público que comprendiendo los campos de la socialización y de la educación, de la
flexibilidad laboral y de los servicios, de la e-gobernance y de la ciudadanía. Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en efecto, intervienen y
abren paso de numerosos ámbitos públicos al mercado privado: como la salud
pública, la seguridad vial o la energía. Por ello, la Unión Europea (UE) intenta
reglamentar la utilización de las TIC en estos distintos ámbitos: debe hacer frente a
numerosos retos técnicos, como facilitar gran cantidad de direcciones virtuales, una
capacidad de almacenaje y transferencia, así como desarrollar normas técnicas
compatibles en todo el territorio para hacer frente a las problemáticas ligadas a la
interoperabilidad, o a la redefinición de la esfera pública y privada y los términos de
accesibilidad.
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Gráfico y tabla 6.15: Interacción de la política en materia de TIC en diferentes ámbitos
políticos
INICIATIVA

OBJETIVO

ACTO

Competencia en los
mercados de redes y
servicios de
comunicaciones
electrónicas

Garantizar a las empresas el derecho a prestar
servicios de comunicaciones electrónicas o
establecer, ampliar o explotar sin obstáculos
redes de comunicaciones electrónicas.

Directiva 2002/77/CE de
la
Comisión, del 16 de septiembre de
2002, relativa a la competencia en los
mercados de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas [Diario
Oficial L 249 de 17.9.2002].

Marco regulador de
las comunicaciones
electrónicas

La
apertura
del
mercado
de
las
telecomunicaciones a la competencia tuvo un
efecto catalizador en un sector antes reservado a
los oligopolios. Con el fin de encauzar esta
evolución, las instancias responsables europeas
han adoptado una legislación que está en
consonancia con el progreso tecnológico y con
las exigencias del mercado. Esta evolución se ha
traducido en la adopción de un nuevo marco
regulador de las comunicaciones electrónicas,
cuyo objetivo principal es reforzar la
competencia, facilitando la entrada en el mercado
de nuevos operadores; y estimular la inversión en
este sector.

Directiva 2002/21/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 7 de marzo
de 2002 relativa a un marco regulador
común de las redes y los servicios de
comunicaciones
electrónicas
(Directiva
marco)
[Ver
actos
modificativos].

Organismo de
Reguladores
Europeos de las
Comunicaciones
Electrónicas
(ORECE)

El presente Reglamento forma parte del «Paquete
de telecomunicaciones» de diciembre de 2009
que modifica las directivas relativas a las
comunicaciones electrónicas. Mediante este
Reglamento se establece el Organismo de
Reguladores Europeos de las Comunicaciones
Electrónicas (ORECE) y su oficina. El principal
objetivo de este nuevo organismo consiste en
reforzar la cooperación entre las Autoridades
Reguladoras Nacionales (ARN) así como el
mercado interior de redes y comunicaciones
electrónicas.

Reglamento (CE) n° 1211/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de noviembre de 2009, por el
que se establece el Organismo de
Reguladores
Europeos
de
las
Comunicaciones
Electrónicas
(ORECE) y la Oficina (Texto
pertinente a efectos del EEE).

Una estrategia para
la investigación sobre
las tecnologías
futuras y emergentes
en Europa

La Unión Europea (UE) se enfrenta a numerosos
desafíos en materia de investigación de
tecnologías futuras y emergentes (FET). Para que
Europa ocupe una posición líder en este ámbito,
debe superar el contexto de la crisis económica y
poner en marcha iniciativas ambiciosas que
integren a jóvenes investigadores del mundo
entero

Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones, de 20 de
abril de 2009, denominada “Rebasar
las fronteras de las TIC: una
estrategia para la investigación sobre
las tecnologías futuras y emergentes
en Europa” [COM(2009) 184 final –
no publicada en el Diario Oficial].

El rendimiento de los equipos informáticos crece
de forma continua en cuanto a capacidad de
computación, capacidad de almacenamiento y
velocidad de conexión, y esto genera nuevas
necesidades en materia de infraestructuras
electrónicas. Por otro lado, es esencial la
integración de las TIC en todas las fases del
proceso
científico.
La
inversión
en
infraestructuras electrónicas representa una
oportunidad para fomentar el crecimiento y el
empleo, así como para impulsar un nuevo
renacimiento científico.

Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones,
denominada «Infraestructuras de TIC
para la e-ciencia» [COM(2009) 108
final - no publicada en el Diario
Oficial].

Infraestructuras de
TIC para la e-ciencia
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Iniciativa europea
sobre comercio
electrónico

El objetivo principal de la presente comunación
es el de fomentar un vigoroso crecimiento del
comercio electrónico en Europa.

Comunicación de la Comisión de 18
de abril de 1997: Una iniciativa
europea en el sector del comercio
electrónico [COM (97) 157 final - no
publicada en el Diario Oficial].

La gobernanza de
Internet: los
próximos pasos

La gobernanza de Internet representa un
importante desafío tanto para los actores
privados como para los públicos. Se insta a estos
últimos a que se impliquen en mayor medida, ya
que la gobernanza de Internet forma parte de las
prioridades políticas de interés general
presentadas por la Unión Europea (UE).

Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo y al Consejo, de
18 de junio de 2009, denominada “La
gobernanza de Internet: los próximos
pasos” [COM (2009) 277 final – no
publicada en el Diario Oficial].

Normalización de las
TIC: modernización
y camino a seguir

Las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) constituyen un sector
industrial clave que evoluciona de manera muy
rápida y compleja. Ante este fenómeno, la
Comisión Europea considera que es necesario
establecer unas normas más claras relativas a las
TIC y adaptar la legislación al contexto actual.

Libro blanco de la Comisión, de 3 de
julio de 2009, «Modernizar la
Normalización de las TIC en la UE:
el camino a seguir» [COM (2009)
324 final – no publicado en el Diario
Oficial].

Hacia una sociedad
de la información
accesible

La sociedad europea genera cada vez más
productos y servicios informáticos. Sin embargo,
en este sentido, algunos sectores de la población
como las personas con discapacidad y/o de la
tercera edad siguen excluidos. La Comisión
Europea quiere, a tal efecto, reforzar un enfoque
común en materia de accesibilidad electrónica y
de accesibilidad web.

Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones,
denominada «Hacia una sociedad de
la información accesible » [COM
(2008) 804 final - no publicada en el
Diario Oficial].

Fuente: (Comisión de las Comunidades Europeas 2000a; Consejo, Reprs. Estados miembros reunidos en el Consejo
2003a); Elaboración del autor.
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6.1.1.2.4 Iniciativa i2010.
Durante la presidencia Barroso, el 1 de junio de 2005, fue lanzada la iniciativa i2010
- Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo, que a
diferencia de los planes anteriores eEurope tiene un alcance sobre las políticas
públicas de cinco años.

Gráfico y tabla 6.16: Relación entre los pilares de i2010 y las Guidelines de la Estrategia de
Lisboa, especificando los indicadores de cada pilar
í2010

Creación de un Espacio
Único Europeo de la
Información a nivel
infraestructural

Desarrollar e invertir en
la investigación sobre
TIC para reducir el gap
con otros competitors

Creación de una
Sociedad Europea de la
Información basada en
la inclusión y que sea
capaz de elevar el nivel
de calidad de vida a
través de servicios
públicos de calidad

Estrategia de Lisboa Guidelines

-

Expandir y mejorar las
infraestrucutas de comunicación

-

Facilitar la difusión y el uso de las
TIC y construir una Sociedad de la
Información completamente
inclusiva.

-

Mejorar y aumentar las inversiones
en I+D sobretodo en el sector
privado

-

Facilitar todas formas de innovación

-

Facilitar la difusión y el uso de las
TIC y construir una Sociedad de la
Información completamente
inclusiva.

-

Invertir en formación para las new
skills

-

Promover la flexiblidad y reducir la
segmentación del mercado del
trabajo, a través de la movilidad
geográfica y formas innovadoras de
organización.

-

Facilitar la difusión y el uso de las
TIC y construir una Sociedad de la
Información completamente
inclusiva.

Fuente: (Bargero and Occelli 2006)
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Indicadores de benchmarking
-

Dotación y adopción de banda ancha
(familias)

-

Dotación y adopción de tecnologías
convergentes (familias)

-

Uso ICT (familias)

-

Coste de adopción y uso de
teconologías (del sector TIC sobre el
PIB, y su impacto sobre crecimiento
y ocupación en el sector TIC)

-

Dotación y adopción de banda ancha
(familias)

-

Dotación y adopción de tecnologías
convergentes (familias)

-

Uso ICT (familias)

-

Coste de adopción y uso de
teconologías (del sector TIC sobre el
PIB, y su impacto sobre crecimiento
y ocupación en el sector TIC)

-

De adopción: problemas relativos al
acceso a la banda ancha; lugares de
aceso a internet (familias)

-

De uso: oferta de servicios de egovernment (PA), uso de servicios
de
e-government
(familias,
empresas)
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El i2010 es una iniciativa mediante la cual la Comisión impone, en realidad, nuevas
formas de regulación que cubren el ámbito de la investigación, de la expansión y
promoción de las TIC. Estas formas regulatorias se plantean sobre la base en los
indicadores de la Sociedad de la Información, alrededor de la convergencia de redes,
servicios y dispositivos, promoviendo un crecimiento en términos de conocimiento
relacionado (I+D, innovación, formas de aprendizaje permanente y movilidad...).
El primer y más importante objetivo de la estrategia i2010 es realizar un espacio
único europeo de la información, capaz de ofrecer comunicaciones en banda ancha,
convenientes y seguras, contenidos diversificados de calidad y servicios digitales
(Comisión de las Comunidades Europeas 2005a). Se define, en esta línea, el Plan de
acción sobre administración electrónica i2010: acelerar la administración
electrónica en Europa en beneficio de todos (2006c), con el que la Comisión se
propone:
-

"permitir a los particulares y las empresas obtener con mayor rapidez ventajas
concretas en el terreno de la administración electrónica;

-

asegurarse de que la administración electrónica a nivel nacional no crea nuevas
trabas dentro del mercado interior debido, concretamente, a la falta de
interoperabilidad;

-

hacer extensivas las ventajas de la administración electrónica a toda la Unión
Europea (UE) permitiendo que se realicen economías de escala" (Comisión de las
Comunidades Europeas 2006c, 1)

Con la creación de un Espacio Único Europeo de la Información, la Comisión se
propone reformar el cuadro normativo de la comunicación electrónica y definir una
estrategia eficaz en la liberalización y gestión del espectro de las radiofrecuencias. El
principal objetivo de la Comisión Barroso, además, fue crear un cuadro coherente
con las políticas de liberalización de los servicios de la Sociedad de la Información y
de los medios, a través de la restructuración del cuadro jurídico para los servicios
audiovisuales. De hecho, la actividad de la Comisión en el campo de la Sociedad de
la Información había vertido gran parte de los esfuerzos en una reforma normativa de
todo el cuadro legislativo en vigor desde 2003 (Ederoclite 2009).
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Las TIC representan un instrumento de difusión de la información y de crecimiento
del conocimiento. Pero el nexo que liga las TIC a la Sociedad del Conocimiento
resultaba ser mucho más articulado. Por eso el pilar que ha caracterizado el principio
de la i2010 es el programa e-Inclusion (Comisión de las Comunidades Europeas
2007a), estrechamente relacionado con las políticas comunitarias en materia de
inclusión social, educación, desarrollo cultural y desarrollo regional. En la
Declaración de Riga ICT for an inclusive society del 2006, Viviane Reding advirtió
sobre los retrasos acumulados por la Comisión, apostando, para obtener los
resultados de la iniciativa i2010, por una estrategia de adecuación de la cuestión de la
e-inclusión en los programas pertinentes y por una gestión y coordinación mas
eficiente.
Resumiendo, la Comisión, con la iniciativa i2010 y el plan e-inclusión, se ha movido
sustancialmente en dos planos diferentes. En primer lugar, a través de la desregulación y la expansión de los mercados de las telecomunicaciones, primariamente
la red, con la finalidad de dar mayor uniformidad respecto a las exigencias
nacionales, proponiendo el espacio único europeo de la información. En segundo
lugar, superar la alta fragmentación y la baja convergencia de las políticas de
inclusión y participación ciudadana que soportan el proceso de informatización de la
sociedad europea; sobre este punto, la iniciativa i2010 es precursora de la reforma
del cuadro organizativo y de gestión de las políticas en materia de TIC en la
Comunidad Europea.

328

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

6.1.1.3. La revisión del EEE y de la Estrategia de Lisboa.
La reforma de la política de empleo comunitaria se manifestó principalmente en el
ámbito metodológico a través del Método Abierto de Coordinación (MAC), sobre el
cual, hemos visto, existe una amplia bibliografía en la que se relaciona con la
hegemonía de nuevas formas de producción de reglas jurídicas alejadas de los
mecanismos clásicos de generación de normas de la UE, los reglamentos y las
directivas (Cabeza Pereiro and Ballester Pastor 2012). La puesta en marcha de la
Estrategia de Lisboa no supuso, ni mucho menos la paralización de la Estrategia
Europea de Empleo (EEE), sino que se incorporó como un elemento más de la
misma, lo cual es absolutamente evidente a partir de la evaluación del año 2002.
"En el Consejo Europeo de Lisboa, la Unión Europea definió una estrategia global que tiene
como objetivo el crecimiento económico a largo plazo, el pleno empleo, la cohesión social y
el desarrollo sostenible en una sociedad basada en el conocimiento. En la actualidad, se
reconoce ampliamente que debería considerarse a la EEE como un instrumento clave para
sostener la Estrategia de Lisboa en la UE ampliada, con lo que la EEE contribuirá también a
la cohesión económica y social. "(Comisión de las Comunidades Europeas 2003, 4)

En el Balance de cinco años de aplicación de la Estrategia Europea de Empleo
(2002b), la Comisión subraya positivamente su trabajo113, aunque no verifica las
determinantes cualitativas del empleo activado (tipología de empleo activado en
hight, medium or low skills), se olvida de la calidad del trabajo (por tipo y duración
de contracto de trabajo, trabajo vocacional, contribuciones a la seguridad social,
etc.), y tampoco se pone de acuerdo en "determinar en qué medida este mejor
comportamiento del mercado de trabajo de la Unión en el curso de los últimos cinco
años puede atribuirse a la aplicación de la EEE o en qué medida es imputable al
crecimiento económico" (Comisión de las Comunidades Europeas 2002b, 2).
En todo caso, la posición de la UE sobre la calidad del empleo es de hecho nula, ya
que nunca ha establecido parámetros concretos para determinar a lo que se refiere
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

113

Se pone en evidencia la creación de más de diez millones de puestos de trabajo desde 1997, se
había reducido el paro en cuatro millones de parados y se había incrementado la población activa en
cinco millones de personas. Por otro lado, seguían los problemas estructurales de la tasa de empleo en
mujeres y en mayores y el desempleo de larga duración.
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con la calidad del empleo, evidentemente porque su política de empleo, con el
proceso gradual de destrucción del estado de bienestar asociado, pone el acento en
los indicadores cuantitavos más que en los cualitativos. Esta subordinación aclara,
evidentemente, los mecanismos de inclusión diferencial en el mercado del trabajo: la
calidad en el empleo adquiere especial trascendencia desde la perspectiva de la
inclusión social, pues justamente aquellos ámbitos en los que el empleo no es de
calidad, son los ámbitos en los que la cohesión social es más difícil y que
permanecen en los márgenes de mercado, dificultando su inclusión en el mismo
(Gorelli Hernández 2013). Es propiamente fortaleciendo lo que hemos definido como
mecanismos de inclusión diferencial que la Comisión plantea su enfoque respecto a
la calidad del empleo con el objetivo de aumentar las tasas de ocupación y fomentar
un mercado de trabajo más integrador, que permita al acceso al empleo a todos los
grupos sociales. En primer lugar, incrementando la empleabilidad de los
trabajadores, su capacidad para mantenerse activos, además, a lo largo de toda la
vida. En segundo lugar, como se explicita en el capítulo Adaptabilidad: relación
compleja entre flexibilidad, seguridad y calidad del empleo (Comisión de las
Comunidades Europeas 2002b), siguiendo en la búsqueda de los mecanismos que
puedan incrementar la flexibilidad laboral; se comienza así a plantear la necesidad de
pensar juntos los ámbitos de la flexibilidad laboral y la seguridad social (lo que hoy
llamamos flexiseguridad).
"La promoción de un entorno empresarial favorable a la creación de empleo constituye una
prioridad, así como el equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo"
(Comisión de las Comunidades Europeas 2002b, 20).

La calidad en el empleo, aunque con esta definición apriorística, en cuanto a que se
subordina evidentemente a elevar las tasas de empleo para alcanzar los objetivos
concretos marcados en Lisboa y Estocolmo; entonces, sigue permaneciendo entre los
objetivos estratégicos de las políticas del EEE en la UE:
"Este objetivo está estrechamente relacionado con la evolución hacia una economía
competitiva y basada en el conocimiento y debería ser perseguido mediante un esfuerzo
concertado entre todas las partes interesadas, en particular mediante el diálogo social. La
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calidad es un concepto pluridimensional que se aplica tanto a las características del puesto de
trabajo como, desde una perspectiva más amplia, a las del mercado laboral. Abarca la calidad
intrínseca del trabajo, las competencias, el aprendizaje permanente, el desarrollo de la
carrera, la igualdad entre hombres y mujeres, la salud y la seguridad en el trabajo, la
flexibilidad y la seguridad, la integración y el acceso al mercado de trabajo, el equilibrio
entre la vida profesional y la organización del trabajo, el diálogo social y la participación de
los trabajadores, la diver- sidad y la no discriminación, y el rendimiento general del trabajo.
El aumento de las tasas de empleo debe ir acompañado de un alza general de la productividad
del trabajo. La calidad del trabajo puede contribuir a aumentar la productividad, por lo que
deberían aprovecharse al máximo las sinergias entre ambos elementos. Es éste un desafío
específico para el diálogo social" (Consejo, Reprs. Estados miembros reunidos en el Consejo
2003b, 18).

Para fortalecer esta continuidad y con base en las conclusiones de la Comunicación
de la Comisión sobre El futuro de la Estrategia Europea de Empleo (EEE). Una
estrategia para el pleno empleo y mejores puestos de trabajo para todos (2003), el
Consejo ratifica la Decisión relativa a las Directrices para las políticas de empleo de
los Estados miembros (2003b) con el objetivo de integrar los principales puntos de la
Estrategia de Lisboa en la EEE y aclarar las prioridades políticas de ésta.
Las Directrices para el empleo 2003-2005 refuerzan la política del supuesto
crecimiento mediante reformas estructurales114, interveniedo sobre el sistema de la
gobernanza europea en este campo. Se introduce la metodología decisoria del MAC
y formas siempre más simplificadas de proponer y clarificar las prioridades, las
acciones y los resultados finales, con el fin de vincular más las políticas económicas
y las políticas de empleo. En este proceso, por lo que concierne a la definición de las
prioridades, las Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE) van a tener
un papel central, reforzando así el proceso de subordinación de la política de empleo
a las necesidades económicas.
Por el lado de las acciones y de los resultados, se pone hincapié en planificar las
decisiones en el mediano y largo plazo (con el objetivo de naturalizarlas, dotándolas
de estabilidad, para así evitar la apariencia de sistema incompleto que puede derivar
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

114

Gráfico y tabla A.14: Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros 20032005.
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de una confrontación con las partes políticas y sociales), al adoptar un sistema de
directrices que van a cubrir un período de tres años.
Así, la Revisión de la Estrategia de Lisboa que la Comisón fijó en 2005, para actuar
como un mecanismo de relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, fue anticipada por
el informe Facing the Challenge: The Lisbon Strategy for Growth and Employment:
Report from the Higher Level Group, coordinado por Win Kok (2004), donde, más
allá de evidenciar los problemas de dicha estrategia, o sea los insuficientes resultados
alcanzados y la práctica imposibilidad de alcanzar los objetivos fijados en 2010,
paradójicamente reedita las mismas recetas que llevaron a los resultados
insuficientes. El informe supone una continuidad con las reformas estructurales por
lo que concierne a la despolitización del MAC, mediante su simplificación y
subordinación a las OGPE:
"I programmi vanno attuati sulla base di tre principi fondamentali: 1) Le iniziative europee
devono risultare maggiormente mirate all'attuazione di politiche capaci di avere impatto sul
territorio. La rigorosa selezione delle priorità da parte della Commissione va sostenuta dal
Consiglio europeo e dal Parlamento 2) Il cambiamento deve essere sostenuto creando una
ampia partecipazione e condivisione degli obiettivi della Strategia 3) La Strategia di Lisbona
deve essere semplificata e razionalizzata, definendo i diversi livelli di responsabilità e
snellendo gli adempimenti burocratici" (Decaro 2011, 148).

Del mismo modo, en el documento se insiste en adoptar las mimas formulas que "son
perfectamente previsibles por reiteradas: la flexiseguridad, que implica cómo lejos
del paradigma de mantener el puesto de trabajo durante toda la vida laboral, debe
imponerse un nuevo paradigma que permita a los trabajadores desarrollar su
capacidad para permanecer y avanzar en el mercado de trabajo; [...] en segundo
lugar, la necesidad de profundizar en la inversión en capital humano y lograr una
mayor eficacia de dicha inversión: mano de obra instruida eficiente y adaptable al
cambio de circunstancias en el mercado económico y de trabajo" (Hernández 2012,
15–16). Con estas premisas, cuando la Comisión exponía al Consejo Europeo la
necesidad de un relanzamiento de la Estrategia de Lisboa con la comunicación
Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo. Relanzamiento de la estrategia de
Lisboa (2005b), estaba simplemente insistiendo en el mantra conocido: el aumento
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de la adaptabilidad de los trabajadores; la extensión legislativa de las posibilidades
de la flexiseguridad; la creación y desarrollo de empresas, abaratando aún más los
costes de mano de obra; atraer al mercado de trabajo a más personas; invertir en
capital humano, sobre todo a través del aprendizaje permanente; simplificar y
emancipar los mecanismos de gobernanza (simplificar y racionalizar los objetivos de
la estrategia de Lisboa, es decir, simplificar el método abierto de coordinación), de
las dialécticas políticas nacionales. Estos planteamientos desembocan en el Consejo
Europeo de marzo de 2005, en el cual esencialmente se reafirman los mismos ejes y
objetivos de la estrategia original del 2000:
" [...] es indispensable reactivar sin tardanza la Estrategia de Lisboa y proceder a una
reorientación de las prioridades en dirección del crecimiento y del empleo. Europa debe
renovar las bases de su competitividad, aumentar su potencial de crecimiento y su
productividad y reforzar la cohesión social apostando, sobre todo, por el conocimiento, la
innovación y la valorización del capital humano" (Consejo, Reprs. Estados miembros
reunidos en el Consejo 2005a, 2).

La innovación metodológica de los procesos dirigidos a conseguir tales objetivos
prevee una sustancial reforma de la gobernanza del método abierto de coordinación115
y la asunción de las directrices integradas en los planes nacionales de reforma116:
"El nuevo procedimiento parte de un documento de síntesis procedente de la Comisión (el
“informe estratégico”), que será debatido en el Consejo Europeo de primavera. Allí se
establecerán las orientaciones de la política económica, de empleo y medioambiental. Se
establece un sistema de directrices integradas (que hemos descrito anteriormente), válidas por
un período de tres años y que resultan de la unión las orientaciones generales de política
económica (OGPE, que incluyen orientaciones macroeconómicas y microeconómicas) con
las directrices de empleo (DE). Con estas directrices integradas, los estados deben elaborar
sus Programas Nacionales de Reforma con vigencia por los tres años, y en base a los mismos,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
115

El MAC empieza a funcionar como un dispositivo simplificado, que subordina las prioridades al
OGPE, implicando y obligando a los Estados miembros en la consecución de tales prioridades,
dejándolos fuera de los apectos decisorios con la racionalización de los procedimentos a nivel
supranacional.
116

Las políticas de empleo de 2005 se plasma en la Decisión del Consejo del 12 de julio de 2005,
donde se definen las directrices para el empleo para el período 2005-2008. Ver Gráfico y tabla A.15:
Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros 2005-2008.
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la Comisión presenta un programa comunitario de Lisboa, es decir, el conjunto de acciones
que deban emprenderse en el plano comunitario al servicio del crecimiento y del empleo"
(Hernández 2012, 19).

Sin grandes cambios, se planteó otra restauración del programa de Lisboa para el
ciclo posterior a 2008, en las mismas áreas prioritarias: invertir en las personas,
incrementar la flexiseguridad, invertir en capital humano (educación, aprendizaje) y
modernizar los mercados laborales.
A nivel productivo, se sostienen planes para la desregulación nacionales y locales
para la liberalización del mercado de las PYME, para nuevas inversiones en
conocimiento e innovación, para la ampliación del mercado interior de la energía,
desregulando en favor de la explotación del mercado con los benefits fiscales que se
abrieron con el protocolo de Kyoto. En este contexto coyuntural, con la
Comunicación Mensajes clave del Informe sobre el empleo en Europa, la Comisión
Europea analiza el informe Employment in Europe de 2008, poniendo de relienve los
riesgos de lo que denomina apocalípticamente la turbulencia actual en los mercados
financieros, de la burbuja del mercado inmobiliario y del debilitamiento creciente del
comercio a escala global.
El Consejo, paradójicamente, define sin embargo las directrices integradas para el
período 2008-2010, olvidándose de la crisis social que suportan los ciudadanos
europeos; insiste en reforzar los mismos aspectos prioritarios de hace una década:
atraer a más personas para que se incorporen al mercado de trabajo, mejorar la
adaptabilidad de trabajadores y empresas y aumentar la inversión en capital humano,
decidiendo sobre los objetivos establecidos en Lisboa. Se continúan así fijando los
puntos de referencia en el marco de la Estrategia Europea de Empleo, definiendo
nuevos objetivos cuantitativos, con el intento de seguir reformando las políticas de
empleo de la UE.
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Gráfico y tabla 6.17: Compendio de los objetivos y puntos de referencia establecidos en el
marco de la Estrategia Europea de Empleo (2008-2010)
Objetivos
En 2010, a cada desempleado deberá ofrecérsele un empleo, un aprendizaje profesional,
formación adicional u otra medida destinada a favorecer su capacidad de inserción profesional; en
el caso de los jóvenes, deberá hacerse antes de que transcurran cuatro meses desde que
terminaron sus estudios; y en el caso de los adultos, en el plazo de 12 meses.
En 2010, el 25% de los desempleados de larga duración deberá participar en una medida activa,
ya sea de formación, reconversión, prácticas u otra medida que favorezca su capacidad de
inserción profesional, con el objetivo de alcanzar la media de los tres Estados miembros más
avanzados.
Todas las vacantes de empleo divulgadas a través de los servicios de empleo de los Estados
miembros deberán poder ser consultadas por las personas que buscan un empleo en toda la UE.
En 2010, deberá haber aumentado, en comparación con 2001, en cinco años la edad media
efectiva de salida del mercado laboral en la UE.
En 2010, en lo que concierne al cuidado de niños, deberá haberse alcanzado una cobertura del
90%, como mínimo, de los niños de entre tres años y la edad de escolarización obligatoria; y del
33%, como mínimo, de los niños menores de tres años.
La tasa media de abandono escolar prematuro en la UE no deberá superar el 10 %.
En 2010, al menos un 85 % de los jóvenes de 22 años deberán ser titulados en educación
secundaria superior.
En 2010, el nivel medio de participación en la formación continua en la UE deberá alcanzar por
lo menos el 12,5 % de la población adulta en edad de trabajar (grupo de edad entre 25-64 años).
Fuente: (Consejo, Reprs. Estados miembros reunidos en el Consejo 2008, 8)
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6.1.1.4. El triunfo de la flexiseguridad y la Estrategia 2020.
Con la Estrategia 2020, el techno-corporatism europeo sigue operando en la linea de
continuidad de la regulación del mercado de trabajo que están presentes en la Unión
Europea a partir de Essen (1995), pasando por la reforma del Tratado de Amsterdam
(1997), con la puesta en marcha de la EEE en Luxemburgo (1997) y, de forma
especial, con la Estrategia de Lisboa en el año 2000 y sus revisiones periódicas.
Hemos visto que con la revisión de la Estrategia Europea de Empleo de 2002
empezó a aparecer en las políticas de la UE la noción de flexiseguridad117, si bien la
adopción "formal" de este planteamiento surge con el Libro Verde Modernizar el
derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI (2006d). La flexiseguridad se
instaura en el paradigma de las políticas activas de empleo, con el objetivo de
absorber en la neutralidad dos acciones políticas dialécticamente contradictorias, con
la paulatina subordinación de toda política de seguridad y protección social a los
mercados de trabajo y a la organización del proceso productivo. Ello implica no solo
flexibilidad interna en movilidad, en tiempo de trabajo, en reciclaje y aprendizaje
permanente de competencias; también flexibilidad externa en la desregulación del
mercado del trabajo, con la facilidad de extinguir y cambiar el contrato de trabajo. Se
trata en fin del pasaje del welfare al worfare, en el cual la seguridad en el puesto de
trabajo (como la calidad del mismo) se sustituye con la seguridad en el empleo,
planteamiento que implica la puesta en marcha de políticas activas para la calidad del
empleo y para el aprendizaje permanente, reduciendo hasta cancelar todas las
prestaciones de desempleo para los parados (como todas las políticas pasivas de
empleo). Gorelli Hernández, en su Crítica a la Flexiseguridad, identifica cuatro
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La Comisión defiende la idea de flexiseguridad, en orden cronológico, con cuatro instrumentos
clave:
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-

Libro Verde Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI
(2006);

-

Comunicación Hacia los principios comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo
mediante la flexibilidad y la seguridad (2007);

-

Comunicación Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador (2010);

-

Propuesta de Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los
Estados Miembros. Parte II de las Directrices Integradas Europa 2020 (2010).
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puntos principales en el modelo imperante de la política de empleo de la Unión
Europea que se imponen con esta apología del aporismo:
-

"Modernizar el derecho del trabajo, que no es más que una fórmula para evitar reconocer
expresamente que estamos ante la flexibilización del ordenamiento laboral: difundir
modalidades atípicas de contratación, especialmente el contrato a tiempo parcial,
facilitar mecanismos de reorganización productiva a la empresa o, lo que es igual,
movilidad interna (movilidad funcional, geográfica, modificaciones sustanciales,
reducciones del tiempo de trabajo, flexibilidad salarial) o externa (extinción).

-

Formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida, facilitando la transición de la
formación al trabajo, así como incrementar la empleabilidad de los trabajadores y su
cualificación.

-

Políticas activas que permitan que los periodos de transición sean lo más rápido posible,
mejorando la actuación de los servicios públicos, sobre todo a través de la
individualización del tratamiento de los que buscan empleo y a través de prestar una
especial atención a los colectivos con mayor dificultad de acceso al empleo.

-

Por último, es imprescindible la mejora de los sistemas de seguridad social que también
deben modernizarse, facilitando una mayor y mejor protección (si bien condicionada a la
activación) a los desempleados" (Gorelli Hernández 2013, 57).

Son estos temas que el Libro Verde refuerza al defender la flexiseguridad adoptando
la propuesta de los técnicos del informe Kok (2004), con el cual, como hemos visto,
venían planeadas una serie de ideas base para nuevas acciones que llevasen a
flexibilizar más el mercado del trabajo, interviniendo en la segmentación entre los
trabajadores integrados y los trabajadores excluidos o con empleos precarios. La
Comisión utiliza así la flexiseguridad para continuar con las reformas que
incrementen un modelo de flexibilidad laboral, al mismo tiempo que, como un
slogan, se promocione la seguridad para los trabajadores. En realidad, los gobiernos
nacionales, bajo el tema de la flexiseguridad han ido introduciendo el anatema de la
flexibilidad en los márgenes, es decir, han aumentado la flexibilidad de los contratos
atípicos y temporales al mismo tiempo que han dado vía libre al despido fácil. Con el
Libro Verde, los técnicos de la Comisión construyen una representación sesgada en
el discurso público de la existencia de una legislación rígida sobre la protección del
empleo que supuestamente reduce el dinamismo del mercado de trabajo, agravando
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la desregulación “en los márgenes”; o dicho de otra manera: para mantener la
protección frente al despido de los insiders hay que desproteger a los outsiders; de
esta manera, un exceso de protección del empleo implica la segmentación del
mercado de trabajo. Lo que se plantea, en efecto, es la reducción del coste del
despido o, simplemente, facilitarlo a cambio de incrementar la tutela desde el punto
de vista de las prestaciones por desempleo y de medidas activas orientadas a
conseguir nuevos empleos. El Libro Verde, en definitiva, apunta con claridad al
despido y su flexibilidad. A través de la comunicación Hacia los principios comunes
de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la seguridad
(2007b) la Comisión pone de manifiesto que para conseguir las prioridades
establecidas en la revisión de la Estrategia de Lisboa en materia de empleo se va a
utilizar especialmente el instrumento de la flexiseguridad.

Gráfico y tabla 6.18 : Los itinerarios de la flexiseguridad en 2007.

Abordar la segmentación
contractual

Se plantea abordar el problema de la segmentación
contractual por la vía de distribuir de manera uniforme la
flexibilidad y la seguridad entre los trabajadores

Impulsar flexiseguridad
empresarial

El desarrollo de la flexiseguridad en las empresas,
ofreciendo mayor seguridad en los períodos de transición

Ofrecer seguridad en los
períodos de transición a los
trabajadores

Abordar las diferencias entre la mano de obra en cuanto a
capacidades y oportunidades de cara al empleo,
promoviendo la mejora de las oportunidades para acceder
al empleo de aquellos colectivos de personas poco
cualificadas y facilitar una posición sostenible en el
mercado de trabajo

Invertir en la formación de las
capacidades y competencias de
la mano de obra

Mejorar las oportunidades de los beneficiarios de las
prestaciones de desempleo y del trabajo sumergido

Fuente: (Comisión de las Comunidades Europeas 2007b)
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En definitiva, por medio de esta hoja de ruta se procura continuar la obra de
flexibilización y desregulación del mercado del trabajo, sustituyendo la seguridad en
el puesto de trabajo por seguridad en el empleo y permitiendo a las empresas un
entorno legislativo que les permita fácilmente asumir nueva fuerza de trabajo y
despedir al menor costo posible. En el mismo documento se establecen las reformas
a adoptar bajo el mecanismo de flexiseguridad, que serán impulsadas en los
ordenamientos jurídicos de los distintos países con diferentes programas de
actuación, para adaptarse a los ordenamientos jurídicos particulares, a las
circunstancias sociales y las características del tejido productivo de cada uno de los
mercados de trabajo. La Comisión identifica de este modo un modelo heterogéneo y
concreto por medio de una serie de trayectos, con diferentes medidas no exclusivas,
permitiendo, de esa forma, reconducir y adaptar el objetivo de la flexiseguridad a
cada situación nacional de la UE. De tal modo que aunque las vías hacia la
flexiseguridad son diferentes y, como vemos, los puntos de partida son distintos; sin
lugar a dudas podemos afirmar que este es el instrumento que el techno-corporatism
europeo utiliza para reducir aún más la tutela laboral, planteándose como un
mecanismo que, más allá de favorecer la creación de empleo (desde un punto de vista
especialmente cuantitativo), establece una situación inconciliable con la mayoría de
los ordenamientos jurídicos laborales de los Estados miembros, poniendo en
antagonismo el derecho del trabajo con el derecho al trabajo. La flexiseguridad entra
así en el conjunto de fórmulas que, como hemos tenido modo de analizar, desde
veinte años acompañan los documentos estratégicos de la UE, repitiéndose algunas
veces como mantra retórico más bien que fruto de un análisis no ritual de los
problemas y de los desafios que enfrentan los países comunitarios, y que no obstante
todos se siguen colocando en la base del nuevo proyecto a largo plazo que el tecnocorporatisvismo europeo ha preparado bajo el título Europa 2020. Una Estrategia
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Aunque las formulaciones
retóricas parecen quedarse invariadas o mejor reforzadas, el contexto económico y
social ha mudado radicalmente: respecto a la estrategia de Lisboa que había sido
puesta en marcha con la expectativa de reforzar el papel de la UE en un momento en
que la Unión abarcaba a 27 Estados miembros y se adoptaba la moneda única. En
otras palabras, la estrategia Europa 2020 se va a fortalecer en un momento político y

339

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

social de replanteamiento de las perspectivas reales de Europa. Desde el punto de
vista del contexto político-metodológico, por ejemplo, agunos países promotores de
la cooperación europea, como Francia y Países Bajos, en el 2007 han votado en
contra de la introducción de la Constitución Europea, obligando la gobernance
europea a ejecutar el Tratado de Lisboa para a circunnavegar el poder popular y la
dialéctica democratica salvaguardando así los intereses de la Constitución rechazada
(Attac Europa 2008). Por lo que concierne al contexto político-económico, el
impacto del Fondo Social Europeo (FSE), principal instrumento financiero para el
desarrollo y la ocupación en las areas en dificultad, empieza a ser influiente y los
países que más habían obtenido beneficios, como España, Irlanda, Italia Portugal y
Grecia, comenzan a sufrir económica y socialmente la crisis financiera. Los
benchmarks europeos, finalmente, han sido nunca alcanzados y la mayoría de las
proposiciones políticas, sobre todo las referidas a la Europa Social y a la seguridad
del empleo quedaron solo en de una hegemonía económico-gubernamental que ha
tenido como finalidad privatizar todo el patrimonio público, en términos de servicios,
infraesctructuras, y protección social, flexibilizar el mercado del trabajo extendiendo
la precarización a todo el arco de la vida con los nuevos sistemas de PES;
destruyendo, en fin, definitivamente lo que quedaba de la idea política de estado de
bienestar y de derechos sociales (Allulli 2010). Así que cuando se hace pública la
consciencia de la crisis financiera en 2009-2010, la respuesta de la Unión para
emerger de tal situación económico-social ha sido proponer la estrategia Europa
2020 (2010b) siguiendo en todo los aspectos y los principios la Estrategia de Lisboa,
proponiedo lo que definen de economía social de mercado para la próxima década,
adoptando todas las soluciones posibles para constringir aún mas las políticas
sociales e intervenir sobre todas aquellas categorías de trabajadores y grupos sociales
que aún seguían dentro de algún tipo de protección o contrato social118.
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En 2008, la Comisión Europea presentó Un Plan Europeo de Recuperación Económica (Comisión
de las Comunidades Europeas 2008b). En 2009 y en la primavera de 2010 (Consejo, Reprs. Estados
miembros reunidos en el Consejo 2009b) el gobierno alemán empuja a los demás Estados miembros a
la adopción de un paquete normativo veintenal que mirase a la aplicación del Equilibrio
presupuestario: esto llevará a una rigurosa aplicación del requisito de la relación déficit/PIB inferior al
3% con un impacto notable (y desatroso) sobre el futuro económico y social de la Europa periférica,
para las próximas dos décadas. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión
Económica y Monetaria ("Pacto Presupuestario") entró en vigor el 1 de enero de 2013 una vez
ratificado por Finlandia (Consejo, Reprs. Estados miembros reunidos en el Consejo 2012).
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Lo que realmente explica y sitúa la Estrategia 2020 de la UE en políticas de empleo
es el debate en la adopción estratégica del instrumento flexiguridad o el nexo que
subordina la seguridad a la flexibilidad en las directrices integradas, mediante el
cual eliminar la segmentación del mercado del trabajo, gracias a políticas nacionales
que busquen eliminar la protección al despido, así como crear las condiciones para
una política activa de empleo:
"Ejecutar planes nacionales de «flexiguridad», según lo acordado por el Consejo Europeo,
con objeto de reducir la segmentación del mercado laboral y facilitar las transiciones, así
como facilitar la conciliación entre vida laboral y familiar" (Comisión de las Comunidades
Europeas 2010b, 20).

La gobernanza europea, en el marco del tratado de Lisboa, sigue así su metodología
de acción a largo plazo con planes y ajustes que serán evaluados sobre la base de
cinco principales metas cuantitativas a nivel común, que los Estados miembros
tendrán que traducir en objetivos nacionales definidos en función de las respectivas
situaciones de partida:

Gráfico y tabla 6.20 : Los Indicadores de la Estrategia Europa 2020
El 75% de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada.
El 3% del PIB de la UE debería ser invertido en I+D.
Alcanzar el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un incremento al 30%
de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello).
El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10% y al menos el 40% de la
generación más joven debería tener estudios superiores completos.
El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos.
Fuente: (Comisión de las Comunidades Europeas 2010b)

Se individuan también siete iniciativas emblemáticas que se focalizan sobre los
temas pricipales:
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Gráfico y tabla 6.21 : Las siete iniciativas emblemáticas de Europa 2020
Unión por la
innovación
Juventud en
movimiento

Mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para
investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se
puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y
empleo
Mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada de
los jóvenes en el mercado de trabajo

Una agenda
digital para
Europa

Acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y beneficiarse de un
mercado único digital para las familias y empresas

Una Europa que
utilice
eficazmente los
recursos

Ayudar a desligar crecimiento económico y utilización de recursos,
apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono,
incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar nuestro
sector del transporte y promover la eficacia energética

Una política
industrial para la
era de la
mundialización

Mejorar el entorno empresarial, especialmente para las PYME, y apoyar
el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir
a nivel mundial

Agenda de nuevas
cualificaciones y
empleos

Modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía de las
personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida con
el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la
demanda de trabajos, en particular mediante la movilidad laboral

Plataforma
europea contra la
pobreza

Garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios
del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las
personas que sufren de pobreza y exclusión social puedan vivir
dignamente y tomar parte activa en la sociedad

Fuente: (Comisión de las Comunidades Europeas 2010b)

Los planes decenales han sido adoptados también en el campo formativo con la
definición de un cuadro para la cooperación europea para los próximos diez años que
acompañe las acciones de Europa 2020. El programa Education and Training 2020
(ET 2020) basado en su antecesor, el programa de trabajo Educación y Formación
2010 (ET 2010) y en la Comunicación de la Comisión Nuevas Capacidades para
Nuevos Empleos (2008c), a la luz de las previsiones sobre la evolución de la
ocupación y sobre las necesidades de competencias en Europa estimadas por
Cedefop hasta el 2020, sugiere a los Estados miembros acciones centradas en la
capacidad de reorientar la oferta de educación y formación con base en la demanda
de las empresas y las necesidades profesionales del sistema productivo.
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Como podemos observar, el programa reitera parte de los objetivos ya definidos en
Copenhague, introduciendo además el objetivo de la inovación y la creatividad, en
línea con la estrategia Europa 2020. Según el Consejo, la creatividad y la innovación
son fundamentales para la creación de empresas y para la capacidad de Europa para
competir a nivel internacional, sobre todo en el objetivo del crecimento sustentable.
Dentro de este nuevo cuadro común para la promoción de los sistemas de educación,
formación y aprendizaje permanente, el Consejo de los Ministros Europeos para la
educación y formación aprobó cinco nuevos objetivos cuantitativos (benchmark)
para conseguir hasta el 2020:

Gráfico y tabla 6.24: Los benchmarks de ET 2020
Participación de los
adultos en el aprendizaje
permanente

Para 2020, una media de un 15% como mínimo de los adultos
debería participar en el aprendizaje permanente

Personas que obtienen un
bajo rendimiento en
aptitudes básicas

Para 2020, el porcentaje de jóvenes de quince años con un bajo
rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias deberá ser inferior al
15%.

Rendimiento en materia
de enseñanza superior

Para el año 2020, la proporción de personas con edades
comprendidas entre treinta y treinta y cuatro años que hayan
terminado la educación superior deberá ser de al menos un 40%.

Abandonos prematuros
de la educación y
formación

Para 2020, la proporción de abandono prematuro de la educación y
formación debería estar por debajo del 10%

Educación en la primera
infancia

Para 2020, al menos un 95% de los niños con edades comprendidas
entre los cuatro años y la edad de escolarización obligatoria debería
participar en la educación en la primera infancia.

Fuente: (Consejo, Reprs. Estados miembros reunidos en el Consejo 2009a)

En resumen, el programa Education and Training 2020 se conjuga con las líneas de
actuación prioritarias de Europa 2020 centrándose en el primero de los cuatro
puntos fundamentales, o sea el fomento de la formación permanente (formación en
ciclo vital). Una estrategia, la de Europa 2020, que como hemos visto interviene en
la revisión de los mecanismos clásicos de la flexibilidad tradicional, continúa en
línea con las estrategias de empleo en clave desreguladora (respecto a las garantías
del derecho del trabajo): desde la liberalización y abaratamiento del despido, al
cambio hacia unas políticas activas de empleo que abren un espacio a nuevos y
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creativos sentidos seguridad social. Sin embargo, cabe mencionar en este nivel de
análisis coyuntural de los procesos hegemónicos europeos, que estas políticas se
están llevando a cabo en orden a las nuevas medidas de austerity de las economías
periféricas europeas han adoptado, en base a la denominada operación de “rescate”
por endeudamiento público y privado de los respectivos sistemas económicos. De
esta forma, cuando hablamos de la innovación del paradigma de la seguridad a través
del nuevo rumbo de políticas activas de empleo, estamos resumiendo procesos
siempre más agudos de desregulación de las protecciones sociales clásicas, que pasan
tanto por la reducción drástica del gasto social y de la inversión y gasto público en
materia de prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social, como por la
privatización y terciarización de las prestaciones sociales. Al final, por tanto, la
política económica y financiera de la Unión Europea frente a la crisis, encuentra su
aliado en la Estrategia Europea para el Empleo amplificando el proceso hegemónico
que hemos definido de revolución permanente y, al mismo tiempo, obteniendo una
cierta legitimación social y colectiva.
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7. Discurso y hegemonía: la hyperextención de las prácticas discursivas del
techno-corporatism europeo.
“La lucha por la hegemonía implica una acción que, derivada para la efectivización de un
resultado objetivo en el plano social, presupone la construcción de un universo intersubjetivo
de creencias y valores” (Coutinho 1999, 155)

Tras un análisis coyuntural, que ha evidenciado aquellas modalidades históricas
según las cuales los tecnócratas han ganado poder, a la sombra de las estructuras
formales, instituyendo en el modelo de gobernanza nuevos valores en las
instituciones democráticas en las que operan; podemos trazar algunas características
metódicas de esta "alianza de clases" que conforman la nueva gobernanza europea a
nivel del discurso público. El proceso de gobernar en la UE ya no se realiza
exclusivamente por el Estado, sino que implica toda una serie de actividades,
llevadas a cabo por actores sociales, políticos y administrativos, orientadas a guíar,
diregir, controlar y administrar de la sociedad ideologicamente (Hix 1998).
La relación entre estos actores (estatales y no estatales) en el proceso de gobierno no
implica una jerarquía establecida, sino policéntrica y mutuamente dependientes
(Jachtenfuchs 1997). La función clave de la gobernabilidad se centra así en
establecer agendas políticas con planes a largo plazo (fuera de cada tipo de proceso
de negociación o confrontación representativa) que, basándose en parámetros
regulatorios cuantitativos, resultan coercitivos para los gobiernos nacionales y
locales (federales). El resultado es un cambio de papel de los gobiernos locales que
se quedan con la administración de lo que definimos de pequeña política (las
"relaciones intermedias" se limitan a la "solución de problemas" de procesos ya
establecidos) revolucionando su forma de intervenir en la toma de decisiones. En
efecto, en esta década que hemos definido de revolucionaria, se establece el modus
operandi de resolución de problemas, marcado por el fortalecimiento de la
interacción pública-privada (techno-corporatism): el entrelazamiento de los actores
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europeos y nacionales en el sistema comitólogo119 y la red de agencias europeas y
nacionales en la administración y legislación de la UE.
"Looked at as an experimentalist framework for generating (experimentalist) rules,
comitology seems less a curious, idiosyncratic response to the problem of the regulatory
integration of the EU and more a key instance of a broad re-orientation of law- making. To
see comitology as both example and component of a general movement in the direction of
experimenalism, it necessary only to peer “down” from the level of comitological decision
making into the national administrations that, among other thing, must implement EU
decisions, or gaze “up” at the level of macro-policy making—the procedures for
encompassing policy areas, such as “employment,” that affect countless particular programs
and regulations. Although the actors and their scope of action are only distantly, if at all,
comitological at these levels, the institutional architecture of decision making has a strong
family affinity indeed" (Gerstenberg and Sabel 2002, 325).

Todo eso sin que sea identificable una clara jerarquía de poder y competencias en
cada parte de este proceso: se trata de una gobernanza sin gobierno (Rosenau and
Czempiel 1992).
"In sum, the new orthodoxy is that the EU has evolved into a unique system of multi-level
governance. This ‘governance beyond the state’ does not necessarily mean gover- nance
above the state, thus simply reconstituting the state with all its constituent elements simply
on a higher political level. The EU is not a ‘rerun’ of the processes and policies that earlier
made the national state (Schmitter 1996a: 14). Instead, it is ‘a web of national and
supranational regulatory institutions held together by shared values and objectives, and by a
common style of policy- making’ (Majone 1996: 217). In other words, it is a ‘novel form of
political domination’ or a ‘post-modern form of state" (Hix 1998, 344)
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Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben
adoptar el derecho europeo mediante la transposición de los actos jurídicos a su legislación nacional.
De acuerdo con los principios de subsidiariedad y de proximidad, las decisiones deben adoptarse de la
forma más próxima posible a los ciudadanos. Asimismo, pueden atribuirse competencias de ejecución
a la Comisión en lo que respecta a la aplicación uniforme de la legislación en los Estados miembros,
así como al Consejo en lo relativo a la ejecución de los actos sobre política exterior y de seguridad
común (artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, TUE). En el ejercicio de sus competencias
de ejecución, la Comisión está asistida por los representantes de los Estados miembros agrupados en
comités, según un procedimiento denominado de comitología.
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Una gobernanza sin gobierno necesita de formas de legitimación que ya no se
definen en los términos de representación política o identidad común, como era en el
caso de los estados nacionales. Sin entrar en una discusión jurídica sobre la
legitimidad de la Unión Europea, que sin duda alguna necesitaría de mayor alcance
analítico, queremos solo subrayar que faltando los presupuestos de una input
legitimacy120, el techno-corporatism se ha centrado en la construcción de la
denominada output legitimacy, o sea de unas formas de legitimidad que ponen en el
centro de la atención pública una serie de resultados técnicos predefinidos. Se
determina así la construcción de procesos de legitimación según un procedimiento
progresivo que pasa por el declive del momento dialéctico-decisorio de los
parlamentos y gobiernos nacionales, y encuentra su ápice en la realización de
determinados resultados (Nicolia 2005a). Majone defiende la teoría de una output
legitimacy afirmando cómo ésta reside en los objetivos que se consiguen y en las
actividades con las cuales se intenta conseguirlos.
"Substantive legitimacy depends on such features as the expertise and problem- solving
capacity of the regulators, their ability to protect diffuse interests, a rational selection of
regulatory priorities, the congruence of agency actions with statutory objectives and, most
important, the precision of the limits within which regulators are expected to operate (Majone
1998, 21).

Ahora no queda claro cómo el proceso de legitimación se puede determinar al final
de un curso cíclico; entre la determinación de los objetivos y la evaluación de los
resultados. Por lo general, se presta poca atención a la evolución comitológica
europea en términos de conexión entre los esfuerzos regulatorios (y des-regulatorios)
a nivel sobre-nacional y el cambio hacia lo que podemos llamar un marco
experimentalista de administración a nivel nacional. Sin embargo, el primer nivel de
análisis del proceso hegemónico europeo nos deja un cuadro complejo (en términos
de acciones y reacciones) que nos permite pensar (y fomentar la especulación) en
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Algunos analistas, principalmente Fritz Scharpf (Scharpf 2000; 1999; 1997; Marks et al. 1996),
suelen distinguir entre dos formas de legitimidad, según que sea determinada por una forma preexistente de legitimidad de la comunidad en estudio (input legitimacy) o por los resultados
conseguidos a través de la misma comunidad política (output legitimacy).
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cómo los cambios sociales, políticos y económicos intervienen y fortalecen
mutuamente, en diferentes niveles, en el seno de la UE y de los estados nacionales.
"The second concern regards a tension between the problem-solving capacities of and the
possibilities for democratic participation in the system of multilevel governance emerging
(MLGS) in the formal and informal interplay of member states, European Commission,
European Parliament, Council of Ministers and European Court of Justice (ECJ). The worry
is that the sheer complexity of this MLGS, and especially its reliance on technocratic
deliberation, renders implausible even the most modest assumption of effective political
oversight by an informed citizenry. Excluded from politics, the best citizens can get from
their democracy—the reward as it were for their acquiescence in decisions they can scarcely
influence— is a responsive administration or good governance" (Gerstenberg and Sabel
2002, 291–292).

El proceso hegemónico que resulta desde el nivel del análisis coyuntural define un
cuadro mucho más complejo que trasciende el concepto de output legitimacy
determinado por Majone, si tomamos en consideración los agentes locales y no sólo
el poder central. En efecto, la pequeña política, para decirlo con las palabras de
Coutinho, juega un papel determinante al no encontrarse en antinomia respecto al
centralismo, sino en co-acción con un sistema más parecido a lo que Gerstenberg y
Sabel han denominado Directly Deliberative Polyarchy (2002). Se trata de un
proceso directly deliberative porque los actores locales están directamente envueltos;
y es polyarchic porque, aunque limitados en el ejercicio del poder decisorio, que
formalmente la representatividad les ortoga, se quedan accountable respecto a la
opinión pública (Nicolia 2005b). Relaciones complejas que ortogan legitimidad a
esta forma de gobernanz, se encuentran en los procesos discursivos producidos por el
techno-corporatism europeo: se produce, en efecto, un desafío de significación en
torno al proceso de construcción de la legitimidad, que es una condición sine qua non
de esta revolución europea, a su vez punto central de un largo proceso hegemónico
de tres décadas.
"Beyond providing such grounding, however, the semiotic or experimentalist view is crucial
to our argument as a heuristic for the interpretation of the novel institutional developments
that both contribute to the undeniable success of Europe as a project in public decision and
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deepen the puzzle of its democratic legitimacy. Indeed, arrangements such as comitology can
be thought of as precisely the institutional embodiment of the semiotic view of language and
meaning: With regard to particular policy areas, comitology establishes a framework that
enables discussion of contrasting views of a common object, and is in turn transformed (with
respect to the outcomes that continue to explored and elaborated) by that discussion itself.
The common object sought is, as we saw, typically a regulation (for the safety of foodstuffs
or machine tools or cosmetics) which respects both the integrity of the common market and
the public interest in its well being, where the public(s’) interest in this regard reflect
differing national traditions regarding the burdens to be assumed by the state, the market, and
citizens" (Gerstenberg and Sabel 2002, 324).

Este enfoque implica un nuevo nivel de análisis de la hegemonía: el estudio del
techno-corporatism en tanto que dirección técnico-intelectual y moral. En nuestro
contexto hablamos deliberadamente de dirección técnico-intelectual porque, tal y
como planteamos en términos de intelectualidad difusa y de hyperextenion de la
modernidad, la lucha dentro del "campo intelectual", como en los aparatos de
producción y difusión de ideología no resuelve la disputa hegemónica; especialmente
en el capitalismo avanzado, donde estos campos se instituyen sobre la base de un
amplio pluralismo, incluso abundan en concepciones críticas y subalternas.
“....se ha ido debilitando la específica función mediadora de las ideologías, que prometían
encargarse de conectar un sistema tendencialmente cerrado –el del conocimiento teórico- con
otro tendencialmente abierto –el de la vida cotidiana [...] las ideologías no se proponían
meramente traducir a un lenguaje simple los hallazgos de la ciencia sino utilizarlos de
manera selectiva en sus enunciados sobre la realidad para integrarlos de este modo a
proyectos públicos de movilización colectiva [...] [Ha ocurrido una] degradación de la esfera
pública, en la que la manipulación simbólica ha reemplazado al debate y el esclarecimiento
de las opiniones se ha rebajado a un problema técnico que deben resolver los expertos en
propaganda y en relaciones públicas. En un sentido, las ideologías se han autonomizado; pero
esto al precio de irse disolviendo como tales, es decir, como modos racionales de discurso”
(Nun 1989, 44–45).

En las últimas décadas, en la determinación de la disputa hegemónica, con el
desarrollo del techno-corporatism, se ha ido debilitando progresivamente la
importancia del sentido específicamente intelectual de la ideología (disputas de
ideas), en favor de los procesos técnicos de resolución de problemas. Un cambio que
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podríamos denominar de desintelectualización (Balsa 2006) de la hegemonía: en
efecto, en seno la gobernanza de la UE no se busca tanto el acuerdo sobre una visión
del mundo, sino mas bien estar de acuerdo en que un grupo particular, o una visión
particular de la función de grupo responsable de la gestión administrativa de la UE.
La dirección tecnico-intelectual como capacidad de resolver los problemas, y
coordinar a la sociedad, es contextualmente una dirección política mediada dada su
capacidad de mando. Así, se ortoga la dirección en personas que no se presentan
como parte de la clase dominante, sino como intelectuales, profesionales, técnicos o
políticos; pero que claramente comparten la defensa de los intereses directos de la
clase dominante. Esta sería la aceptación de una dirección política mediada. Para
ello, consideramos útil distinguir y, a la vez, mantener estos dos significados: la
aceptación de la dirección política mediada se restringiría, aunque indirectamente, a
la aceptación de que los grupos o sectores sociales dominantes estén a cargo de la
gobernanza europea, y la dirección tecno-intelectual sería la capacidad de imponer
una nueva metodología en las acciones gubernativas. Funcionalmente a este
particular proceso hegemónico, hay siempre menos espacios para visiones del mundo
unívocas: podemos no estar de acuerdo con la visión (ideología en sentido estricto)
de aquellos que se encuentran en la posición de liderazgo (Prestipino 2008b). Pero,
tal y como hemos destacado, el techno-corporatism no es homogéneo, dado que es
representación de una alianza de clase particular que trata de organizar la sociedad en
torno a su propia proyección de una unidad en diferencia, afirmando, de esta forma,
su posición de liderazgo y poder.
"Este grupo medular es una alianza de varias fracciones de diferentes grupos sociales y de
interés que constituyen la población" (Grossberg 2005, 54).

Una unidad en diferencia que, en una definición amplia del nivel ideológico121, se
expresa y tiene lugar, de un modo inevitable a través y en el lenguaje: esta es la
cuestión central que abordaremos en este apartado. Si bien podemos distinguir entre
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En efecto, tal y como señala Eagleton “con Gramsci se efectuó la transición crucial de ideología
como sistema de ideas a ideología cómo una práctica social auténtica y habitual, que debe abarcar
supuestamente las dimensiones inconscientes y no articuladas de la experiencia social, además del
funcionamiento de las instituciones formales” (Eagleton and Vigil Rubio 1997, 153).
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prácticas discursivas y prácticas no discursivas, por los modos históricos que toman
sus lógicas de acción, las primeras también llevan un cuerpo material y una vertiente
política, tienen consecuencias concretas y propias, por lo que son claramente
actuantes.
"Come progettazione sociale, un’ideologia non è semplicemente il prodotto di una società, la
quale in tal caso sussisterebbe per conto suo e autonomamente dalle sue ideologie; ma è
invece una delle progettazioni sociali – dominante, marginale, alternativa – secondo cui la
società si organizza, si comporta, si manifesta nei suoi caratteri distintivi in un certo periodo
storico. Un’ideologia è una progettazione di una determinata forma sociale e come tale
collabora alla delineazione di questa forma. Anche quando l’ideologia contrasta con la
situazione sociale e tende alla sua trasformazione o al suo totale sovvertimento, essa è pur
sempre espressione di questa situazione e partecipa del carattere contraddittorio di questa
forma sociale. Che l’ideologia partecipi a delineare una certa forma sociale, non significa che
non possa essere in contrasto con essa ed anche “eccedente”, e dunque contribuire al fatto
che questa forma si presenti come internamente contraddittoria" (Rossi-Landi 2005, 21).

Esto implica, en primer lugar, pensar el discurso tecno-corporativo no en su aparente
carácter etéreo, sino inscribiéndolo en los efectos concretos generados en la
interacción social, como una práctica social de la legitimación de una dirección
política mediada. Así pues, el techno-corporatism tiene que estar socialmente
autorizado para producir políticas, debe tener una determinación parcialmente
externa si lo pensamos (en términos analíticos) como un campo específico (necesita
de un reconocimiento externo). Significa que no puede ignorar ni eliminar los
conflictos sociales. Cada grupo o fuerza competitiva, cada forma o acto de
resistencia, cada grupo que se articula con la gobernanza europea en acto o que
ofrece una visión alternativa para la sociedad, o una definición alternativa de los
problemas, o una solución alternativa a un problema particular. Y, en efecto, negocia
con los elementos de la resistencia y la oposición, haciendo espacios (discursivos y
no) para aquellas visiones competitivas y fuerzas sociales antagonistas. En vez de
tratar de desarmarlas completamente, el techno-corporatism asume en su unidad
algunas de ellas; puede incluso acomodarse a ellas y hacerles concesiones.
El análisis longitudinal (2000-2010) del discurso tecno-corporativo, en segundo
lugar, nos permite relacionar y articular los diferentes discursos (también discursos
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críticos, subalternos, disidentes...) que han afectado los programas y proyectos de la
gobernanza europea, alterando la dirección de la sociedad, cambiando aspectos de su
visión hegemónica para ganar constantemente el consentimiento. Por eso,
delimitamos el alcance del discurso tecno-corporativo europeo en los niveles
policéntricos de la gobernanza europea, niveles que intervienen directamente o
indirectamente en este desafío de significación en tanto que receptores/difusores y/o
productores del discurso.
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7.1 La construccion del discurso hegemónico de la gobernance europea.
Proponemos, en coherencia con lo argumentado, un análisis discursivo como forma
de investigar el grado de hegemonía del techno-corporatism europeo. La hegemonía
no sólo se construye en los discursos, sino que es la hegemonía de los discursos, de
unas formaciones discursivas sobre otras, lo que hace posible, en terminos de
Foucault, el regimen de saber-poder determinado. Ahora bien, de acuerdo con
Fairclough y frente al modelo estructuralista foucaultiano, hay que reconocer que los
“sujetos sociales están moldeados por las prácticas discursivas, pero también son
capaces de remodelar y reestructurar esas prácticas" (Fairclough 2001, 70). Prácticas
discursivas y sociales del bloque tecno-corporativo122 que se establecen como
“conjunto de acciones y reacciones” que colaboran a la institución de las normas y
acciones específicas. En términos gramscianos, la hegemonía es polisémica y las
posibilidades de las relaciones dialécticas son complejas, especialmente en el campo
interno al bloque histórico, que con el análisis coyuntural hemos determinado, en su
matriz homogénea (en términos de alianzas de clases transversales), como technocorporatism: los diferentes elementos (económicos-sociales, culturales, éticos)
pueden formarse en tiempos históricos diferentes, pero cuando se han formado
pueden y normalmente deben con-vivir (Prestipino 2008b)123. La idea de dominante
cultural de Jameson, (Jameson 1991) en el contexto coyuntural post-Lisboa, nos
sitúa lejos de una dimensión natural o absoluta de las relaciones económicas y de las
políticas, más bien dentro de una serie de relaciones dialécticas producidas en el
proceso hegemónico: ante unos contenidos específicos de acción, producidos por
alianzas de clases en las que estamos orgánicamente situados (Maniglio 2009a).
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Incluso impugnando la idea de que grupos sociales se encuentran construidos ex-ante la disputa
hegemónica (Laclau 1996), es decir que los grupos no están construidos desde un lugar previo a la
enunciación social, pensamos que no debe extremarse esta posición, sino que existe cierta preconstrucción de los sujetos, según su disposición en la división espacial del conocimiento, que se
terminan de constituir dentro de este juego interdiscursivo (Balsa 2011).
123

Es esta una dialéctica entre opuestos-distintos no antagonistas, sino complementarios. También
cada opuesto-distinto así pensado puede operar su propia síntesis de sí y del otro, pero estas dos
síntesis son com-posibles o componibles en un clima de reciprocidad, aunque en situaciones históricas
singulares (en bloques históricos puntuales) una síntesis va a ejercitar un mayor condicionamento
sobre la otra, aunque sin restringirla o debilitarla necesariamente.
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"Yet the totalizing account of the postmodern always included a space for various forms of
oppositional culture: those of marginal groups, those of radically distinct residual or
emergent cultural languages, their existence being already predicated by the necessarily
uneven development of late capitalism, whose First World produces a Third World within
itself by its own inner dynamic. In this sense Postmodernism is "merely" a cultural dominant.
To describe it in terms of cultural hegemony is not to suggest some massive and uniform
cultural homogeneity of the social field but very precisely to imply its coexistence with other
resistant and heterogeneous forces which it has a vocation to subdue and incorporate"
(Jameson 1991, 159).

De esta forma, entendemos que el proceso hegemónico del techno-corporatism
europeo

surge

desde

múltiples

formas

de

relación,

incluso

formas

de

representaciones, productos culturales, imaginarios y signos históricamente lejanos o
ajenas a esta alianza. La hegemonía es un proceso dialéctico que como tal no puede
más que ser creativo124:
“Considerar la cultura bajo la categoría de proceso cultural que se construye desde el circuito
de reacción cultural, supone negar la existencia ideal de alguna teleología o filosofía de la
historia que encadene nuestra acción al cumplimiento y aceptación pasivos de lo que
ideológicamente se nos impone como ineluctable” (Herrera, 2005a: 117).

En segundo lugar, nos dotamos una forma coherente de interpretación de tales
producciones, signos, representaciones, imaginarios, etc. a manera de prácticas
sociales; o sea, como relaciones que mantenemos con nosotros mismos, y los
contextos que nos rodean. La referencia a determinados significantes que pretenden
dar una coherencia articulativa al conjunto de la sociedad es clave para volver sobre
la cuestión de la hegemonía, ya que sin ellos solo tendríamos disputas parciales, una
mera microfísica del poder sin pretensiones universalizantes, que es un componente
ineludible de la dominación hegemónica.
Bajo estas convicciones, adoptamos la técnica del ACD con la idea de analizar cómo
en el techno-corporatism se reacciona con significados particulares (se rechaza la
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Gramsci elabora una dialéctica filosófica que desborda los límites de la dialéctica occidental
(hegeliana en general): la dialéctica gramsciana no es una, sino muda su forma con el cambio de los
campos de relaciones, o de interaciones. Para profundizar el estudio del momento dialéctico en
Gramsci, como momento complejo, vease Prestipino (2008b, 147–155).
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división entre economía y política) que se articulan en construcciones discursivas.
Una premisa fundamental en esta perspectiva de la teoría de la praxis es renunciar a
toda pretensión metafísica y trascendental para definir el concepto de discurso125
(Ruiz and Sylvia 2005). Esto quiere decir que cuando abordamos el corpus de textos
seleccionados vamos a comprenderlos en su materialidad. La expresión material de
una relación social en cuanto “todo signo ideológico no sólo aparece como un
reflejo, una sombra de la realidad, sino también como parte material de esta realidad.
[...] El signo es un fenómeno del mundo exterior. Tanto el signo mismo como todos
los efectos que produce, esto es, aquellas reacciones, actos y signos nuevos que
genera el signo en

el entorno social, transcurren en la experiencia externa”

(Voloshinov 1992, 33). El postulado de la materialidad del signo (en particular
hablamos del signo lingüístico) debe ser confrontado con la definición de materia
propuesta por Gramsci126. Esta concepción de la materia como producto de las
relaciones sociales, como “un momento de las fuerzas materiales de producción”
(Gramsci 1999, IV–Q11: 298) remite una vez más a la definición de signo en El
marxismo y la filosofía del lenguaje:
“El signo sólo puede surgir en un territorio interindividual, territorio que no es «natural» en
el sentido directo de esta palabra: el signo tampoco puede surgir entre dos homo sapiens. Es
necesario que ambos individuos estén socialmente organizados, que representen un
colectivo: sólo entonces puede surgir entre ellos un medio sígnico (semiótico)” (Voloshinov
1992, 35).

Por lo tanto, cuando analizamos el discurso tecno-corporativo no vamos a entenderlo
como un objeto aislado, sino siempre como parte de una relación social cuyo rastro
podremos identificar en el texto mismo. El proceso hegemónico de cambios sociales,
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Mijail Bajtín y Valentín Voloshinov han propuesto una filosofía del lenguaje que deconstruye
dialécticamente las corrientes lingüísticas del subjetivismo abstracto (Wilhelm Humboldt) y del
objetivismo abstracto (Ferdinand de Saussure). De la síntesis crítica de dichas tradiciones a partir de
los principios filosóficos del materialismo dialécticos, emerge la introducción la noción de enunciado
como unidad real de la comunicación.
126

“Es evidente que para la filosofía de la praxis la materia no debe ser entendida ni en el significado
que se desprende de las ciencias naturales (física, química, mecánica, etcétera, y estos significados
deben registrarse y estudiarse en su desarrollo histórico) ni en sus significados tales como se
desprenden de las diversas metafísicas materialistas. [...] La materia, pues, no debe ser considerada
como tal, sino como social e históricamente organizada para la producción, y de ahí la ciencia natural
como esencialmente una categoría histórica, una relación humana.” (Gramsci 1999, IV–Q11: 297)
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políticos y económicos que se realizó en los años 1999/2000 en la UE, incluye
estrategias de creación y adopción de representaciones discursivas (discursos),
formas de acción discursiva (géneros) e identidades (estilos) que sustenten tales
estrategias (Fairclough 2003).
El discurso tiene una relación dialéctica con la estructura social, es decir, entre
ambos existe una tensión que los limita o transforma. Por un lado, el discurso cumple
tres funciones constitutivas en relación a la estructura social: la función identitaria,
mediante la cual contribuye con la composición de sujetos y subjetividades; la
función relacional para la construcción de relaciones sociales entre personas; y a
nivel epistemológico, la función ideacional para la construcción del conocimiento y
las creencias. Asimismo, estas funciones constitutivas pueden ser convencionales o
creativas, promoviendo la reproducción de las estructuras sociales en el primer caso
o las transformaciones en el segundo caso. Por otro lado, son las estructuras sociales
reales y materiales y sus prácticas finamente enraizadas las que también configuran
el discurso, no siendo éste un juego libre de ideas.
"The myth of free speech, that anyone is 'free' to say what they like, is an amazingly
powerful, one, given the actuality of a plethora of constraints on access to various sorts of
speech, and writing. These are part and parcel of more general constraints on social practice on access to the more exclusive social institutions, their practices, and especially the most
powerful subject positions constituted in their practices. And in terms of discourse in
particular, on access to the discourse types, and discoursal positions of power" (Fairclough
1989, 63).

El discurso está determinado por convenciones asociadas a instituciones sociales, las
que, al mismo tiempo, son modificadas por el propio discurso, contribuyendo
alternativamente a su trasformación. Es por esta relación dialéctica entre discurso y
estructuras sociales que éste reviste gran importancia en términos de relaciones de
poder, ya que el control sobre los tipos de discurso por parte de los detentores del
poder institucional y social es un factor fundamental en el mantenimiento del mismo
(Franquesa Strugo 2002).
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La ventaja de relacionar el ACD con la Economía Política del Conocimiento127
consiste propiamente en la adopción de un enfoque que subraye el discurso tecnocorporativo como una reacción particular, un momento de las prácticas sociales
especifico (Chouliaraki and Fairclough 1999), sin que perdamos de vista la relación
dialéctica entre el momento discursivo y otros momentos no-semióticos de los
procesos hegemónicos.

Gráfico y tabla 7.1: Dimensiones del análisis sociológico de discursos

Fuente: (Ruiz Ruiz 2009, 6; Fairclough 1995, 98)

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
127

Relacionar metodológicamente el Análisis Crítico del Discurso y la Economía Política del
Conocimiento, nos permite reconocer los procesos económicos y políticos como socialmente
construidos, negando cualquier pretención ontológica (Ver en este trabajo de tesis el apartado 3.2.3. El
intelectual orgánico: entre la hiperextensión de la modernidad y la multitud ilusoria), avanzando
análisis en términos de objetos, centros culturales naturales o absolutos.
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Tal y como se ilustra en el cuadro arriba, entendemos así por discurso el proceso
total de interacción social, o sea las condiciones de producción y de interpretación
relacionadas en tres niveles de organización social: el de la situación, el de la
institución y el de la sociedad en su conjunto.
En realidad, al considerar el lenguaje como discurso y práctica social interesa
analizar las relaciones entre textos, interacciones y contextos. A estas tres
dimensiones del discurso corresponden tres dimensiones del ACD: la descripción,
que se relaciona con las propiedades formales del texto; la interpretación, que
considera la relación entre texto e interacción; y la explicación, que toma en cuenta la
relación entre interacción y contexto social. En este análisis, reconocemos
primariamente nuestra posición contradictoria en cuanto a analistas del discurso: el
discurso es una actividad cultural, es producido e interpretado por personas
específicas insertas en contextos sociales dados. El contexto interaccional está
producido por las condiciones sociales de producción, condicionantes del emisor, y
las de interpretación, que condicionan al receptor/analista. A su vez, el contexto
interaccional condiciona los procesos de producción por parte del emisor y de
interpretación por parte del receptor/analista, que en conjunto constituyen la
interacción. Finalmente, es a partir de esta interacción que emerge el texto como el
producto final de las condiciones contextuales e interaccionales.
	
  
	
  
7.1.1 Los proceso de significación de las prácticas tecno-corporativas (20002010).
En este apartado de análisis del discurso nos dedicamos al nivel de la descripción de
los textos selecionados en la muestra, de sus características formales, lexicales y de
sintaxis; pues “el orden de las palabras, la estructura de la cláusula o las relaciones
entre cláusulas pueden ubicar la información en posiciones relativamente destacadas,
afectando sutilmente el procesamiento y la construcción de los modelos” (T. Van
Dijk 1999a, 339). Siguiendo a Fairclough (1989), empezamos subrayando aquellas
características formales que pueden tener tres tipos de valores: experiencial,
relacional y expresivo.
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Gráfico y tabla 7.2: Valores de las características formales del texto y sus efectos estructurales

Valores

Efectos estructurales

Dimensiones del significado

Experiencial

Conocimiento/creencias

Contenidos

Relacional

Relaciones sociales

Relaciones

Expresivo

Identidades sociales

Sujetos

Fuente: (Fairclough 1989, 110–111)

El valor experiencial muestra la representación de la experiencia del productor del
texto del mundo natural o social, relacionándose por lo tanto con contenidos,
conocimiento y creencias. El valor relacional muestra las relaciones sociales que se
representan por medio del texto en el discurso. Finalmente, el valor expresivo se
refiere a la evaluación del productor del texto del aspecto de la realidad con la cual se
relaciona una característica formal, por lo que tiene que ver con los sujetos y las
identidades sociales.

7.1.1.1 El espectro significativo del paradigma crecimentista europeo.
Hemos entendido el momento de coyuntura desde una concepción dialéctica de la
relación entre la sociedad y los individuos, es decir, entre estructuras
socioeconómicas y prácticas sociales que se transforman y se influyen mutuamente.
Por eso rechazamos la oposición entre ciencias sociales interpretativista y
estructuralista, en favor de la concepción de ciencias como praxis128: una forma de
ver, investigar e intervenir en la vida social como parte integrante del proceso
hegemónico en acción, en tanto que es determinado por estructuras y alianzas de
clases y que es proceso activo de producción y de transformación de las mismas.
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Remitimos aqui al concepto de praxis, discutido en el presente trabajo de investigación, en relación
a la tématica del intelectual orgánico (El intelectual orgánico: entre la hyperextensión de la
modernidad y la multitud ilusoria).

362

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

En unos textos temporalmente distintos en tiempos de coyunturas129, en efecto, el
vocabulario puede ser significativo en relación a los propios ítemes léxicos o a la
colocación de las palabras que, pudiendo sufrir continuidades y cambios, van a
especificar procesos ideológicos determinados.
"Essa perspectiva faculta a abordagem dialética entre discurso e outros momentos de práticas
sociais, segundo o princípio constitutivo do discurso, assim como viabiliza o projeto
gramsciano da possibilidade de mudança social decorrente do caráter relativo das
permanências, uma vez que as articulações de práticas sociais em diversos níveis podem
determinar a reprodução ou a transformação de conjunturas" (Ramalho and Resende 2008,
290).

Los discursos de ERT y de la Comisión y Consejo de la UE, son representaciones
particulares, partes del nivel coyuntural de las prácticas sociales, mientras que los
textos escogidos se localizan como eventos significativos. Así que el denominado
valor experiencial (Fairclough 1989; 1995; Fairclough and Wodak 2000) de las
palabras se encuentra en la praxis del investigador que, poniendo en cuestión y en
crítica la contradicción que surge desde su posición en la sociedad (en la organicidad
con la división espacial del conocimiento y del trabajo, al interior de las medidas
cognitivas y las formas de control que se desprenden y se reproducen con su acción
en la realidad), las valoriza en relación a determinados conocimientos y/o creencias
que llevan en su contenido. A este respecto, también la postura sociocognitivista que
asume Van Dijk parece confirmar el primer paso en el análisis que aquí proponemos:
“La forma más obvia, y por lo tanto más ampliamente estudiada, de expresión ideológica en
el discurso puede encontrarse en las palabras escogidas para expresar un concepto” (T. Van
Dijk 1999b, 337).

Sin embargo, a diferencia de Van Dijk, asumimos aquí el concepto metodológico de
significado-potencial de las palabras, para identificar una gama de significados
convencionalmente asociados con las palabras que se representan, porque
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"Los análisis de coyunturas y de práctica particular garantizan la contextualización del análisis
discursivo, o sea, garantizan que los textos analizados sean relacionados con causas más amplias y con
su propio contexto particular, [...]" (Ramalho and Resende 2011, 1:107).
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convencidos que, al ser investigadores no podemos excluirnos (con ejes ideológicos
dicotómicos) de esta potencia significativa 130 . En este contexto, las fuerzas en pugna
se constituyen discursivamente y el proceso hegemónico sigue a través de
interminables series de desarticulación y rearticulación de los significantes.
"Por eso son tan importantes las operaciones discursivas sobre la significación, tanto las de
tipo táctico (que buscan incidir en las apreciaciones de una coyuntura enunciativa particular),
como las de tipo estratégico (que tratan de que determinadas significaciones sedimenten
hacia el sentido común o hacia las normativas que intentan establecer significados)" (Balsa
2011, 79).

Empezamos el análisis de estas constituciones discursivas utilizando consultas de
frecuencia de palabras, para identificar los posibles temas del significado potencial,
delimitando tanto las palabras exactas como los conceptos que aparecen con más
frecuencia. En esta fase analítica ampliaremos la significación con el modelo del
vocabulario (Fairclough 2001, 231) en cuanto se armoniza con los textos
seleccionados,y porque son producidos/interpretados con una clara orientación
normativa para el significado potencial, es notablemente delimitado con códigos y
patrones establecidos en el curso de la constitución discursiva.
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Está claro que aunque nos acercamos a la idea de Laclau de significante vacío, o sea de “la
presentación de la particularidad de un grupo como la encarnación del significante vacío que hace
referencia al orden comunitario como ausencia, como objetivo no realizado” (Laclau 1996, 83);
adoptamos el concepto de significado potencial, para remarcar la praxis del investigador y de la
dirección intelectual de los textos, en general, en la identificación del valor experencial, relacional y
expresivo de las cadenas equivalenciales, de las articulaciones de los significantes para dar cuenta de
cómo estos operan como propuestas que pretenden o logran ser hegemónicas. Pero el discurso
dominante no puede partir del vacío, tiene que surgir de una discursividad pre-existente. Como dice
Gramsci, en el Cuaderno 6: “... en la lengua [no] hay partenogénesis”. La lengua no puede nacer de la
inmaculada concepción, sino que siempre proviene de una historia previa, de influencias e
interferencias que ocurren entre las diversas lenguas, dialectos y sociolectos. Algo similar dirá Bajtin,
en el sentido de que los enunciados siempre parten de enunciados anteriores. No existe un primer
hablante. Entonces, el lenguaje siempre está abierto a nuevas enunciaciones que construyan nuevas
significaciones. En esta cuestión queda claro el error de Laclau al hablar de “elementos” no
articulados discursivamente: todo enunciado se inscribe en una determinada formación ideológica.
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Gráfico y tabla 7.3: Significación ideológica per se (Frecuencia de vucabolário tecnoeconómico)
Años

Ref.

UE

2000/
2001

ERT

2010
UE

Palabra

(nº)

(%)

Palabras similares

empleos

32

1,09

empleadas, empleo, empleos

economía

27

0,92

economía, económica, económicamente, económicas,
económico

mercado

23

0,79

mercado, mercados

información

22

0,75

información, informarán, informe, informen

empresas

21

0,72

empresa, empresas

conocimiento

20

0,68

conocimiento, conocimientos

formación

19

0,65

formación

servicios

17

0,58

servicios

investigación

15

0,51

investigación, investigadoras, investigadores

innovación

14

0,48

innovación, innovadora, innovadoras

tecnologías

14

0,48

tecnología, tecnologías, tecnológica, tecnológico, tecnológicos

crecimiento

13

0,44

crecimiento

desarrollo

13

0,44

desarrollados, desarrollar, desarrollo

fomento

13

0,44

fomentando, fomentar, fomenten, fomento

capital

11

0,38

capital, capitales

economía

22

1,54

economía, económica, económicamente, económicas,
económico, económicos

conocimiento

20

1,40

conocimiento

competitividad

13

0,91

competitiva, competitividad, competitivos

técnicas

12

0,84

técnica, técnicas

habilidades

9

0,63

habilidad, habilidades

empresas

8

0,56

empresa, empresas

experiencia

7

0,49

experiencia, experiencias

innovación

7

0,49

innovación, innovador, innovadores

desarrollo

6

0,42

desarrollando, desarrollar, desarrollo

educación

6

0,42

educación

empresarial

6

0,42

empresarial, empresariales

tecnologías

6

0,42

tecnología, tecnologías

economía

56

1,40

economía, economías, económica, económicas, económico,
económicos

crecimiento

44

1,10

crecimiento

mercado

34

0,85

mercado, mercados

innovación

29

0,73

innovación, innovadoras, innovadores, innovar

empleos

27

0,68

empleada, empleo, empleos

desarrollo

26

0,65

desarrolladas, desarrollados, desarrollar, desarrollen, desarrollo

laboral

26

0,65

laboral, laborales

educación

24

0,60

educación, educativo, educativos

crisis

23

0,58

crisis

recursos

21

0,53

recursos
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ERT

sostenible

21

0,53

sostenible, sostenibles, sostenida

integrador

19

0,48

integración, integrada, integradas, integrado, integrador,
integradora, integrar, integridad

cualificaciones

16

0,40

cualificaciones

inteligente

16

0,40

inteligente, inteligentes

tecnologías

15

0,38

tecnología, tecnologías, tecnológica, tecnológicas

estrategia

15

0,38

estrategia, estrategias

cohesión

14

0,35

cohesión, cohesionada

competitividad

14

0,35

competitiva, competitivas, competitividad

empresas

14

0,35

empresa, empresas

formación

14

0,35

formación

investigación

14

0,35

investigación

economía

29

1,34

economía, economías, económica, económicas, económico

global

27

1,25

global, globales

mercado

25

1,16

mercado, mercados

empresas

23

1,07

empresa, empresas

sustentable

19

0,88

sustentabilidad, sustentable, sustentables

innovadores

18

0,83

innovación, innovaciones, innovador, innovadora, innovadoras,
innovadores

tecnológica

16

0,74

tecnología, tecnologías, tecnológica, tecnológicas, tecnológicos

mundial

16

0,74

mundial, mundiales

educación

13

0,60

educación, educada

políticas

13

0,60

política, políticas, políticos

productos

13

0,60

productiva, productividad, productivo, producto, productos

beneficios

12

0,56

beneficiar, beneficiaran, beneficiarse, beneficie, beneficien,
beneficio, beneficios

desarrollo

12

0,56

desarrollar, desarrollo

servicios

12

0,56

servicio, servicios

industriales

11

0,51

industrial, industriales

dinámico

10

0,46

dinámica, dinámicas, dinámico, dinamismo

empleo

10

0,46

empleados, empleo, empleos

inversión

10

0,46

inversión, inversiones

negocios

10

0,46

negociación, negociaciones, negociar, negocio, negocios

competitividad

9

0,42

competitiva, competitividad, competitivo, competitivos

atractivo

9

0,42

atractivo, atractivos

cambio

9

0,42

cambio

empresarial

9

0,42

empresarial, empresariales

competencia

8

0,37

competencia, competencias

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-
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Notamos, en este caso, cómo la ocurrencia frecuente de determinadas palabras en los
cuatros textos del corpus, se satura per se en el espectro ideológico y político del
nuevo paradigma del crecimiento de la gobernanza europea. Un espectro
significativo que es común a los textos objeto de análisis, evidenciando una
convergencia ideológica (en términos de consenso) en el techno-corporatism
europeo, y se alinea perfectamente a lo que hemos descrito como un proceso
hegemónico de "alianza de clase" en la gobernanza europea. En esta práctica
discursiva, la alianza de clase se determina a través del análisis del uso común del
vocabulario tecno-corporativo, que indica una construcción consensual de la
ideología respecto al hablante y demás participantes. El análisis de conglomerados es
una técnica exploratoria que nos permite visualizar los patrones comunes mediante la
agrupación de las fuentes que comparten palabras, valores o codificaciónes de
atributos similares. En este caso, utilizaremos este tipo de análisis para medir
propiamente el grado de convergencia de palabras similares en los textos131.

Gráfico y tabla 7.4: Representación visual de la similitud de los recursos

Visualización de la relación
de proximidad entre los
recursos anlizados

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

Gracias a este recurso podemos definir cuán similares son las comunicaciones entre
estos distintos miembros de la gobernanza europea. En el cuadro de encima, con el
diagrama queremos representar visualmente los datos en términos de proximidad.
Con el resumen de abajo queremos subrayar los valores del índice de similitud
utilizado para generar el diagrama.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
131

Las palabras vacías se excluyen cuando se utiliza este tipo de técnica: para un listado de las
palabras vacías veáse el Gráfico y tabla A.16: Lista de palabras vacías.
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Gráfico y tabla 7.5: Índice de similitud de palabras
Recurso A

Recurso B

Coeficiente de correlación de
132
Pearson

Elementos internos\\UE 2010

Elementos internos\\ERT 2010

0,545368

Elementos internos\\UE 2010

Elementos internos\\UE 2000

0,495941

Elementos internos\\UE 2000

Elementos internos\\ERT 2001

0,364993

Elementos internos\\UE 2000

Elementos internos\\ERT 2010

0,353545

Elementos internos\\ERT 2010

Elementos internos\\ERT 2001

0,28665

Elementos internos\\UE 2010

Elementos internos\\ERT 2000

0,275201

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

El índice muestra un valor alto, lo que indica un grado de similitud importante para
cada par de elementos en función de la similitud métrica seleccionada. Los elementos
con un alto índice de similitud (máximo= 1) se muestran más juntos en el diagrama
de análisis de conglomerados. Entre tanto, en el próximo diagrama de análisis
cluster proporcionamos una representación gráfica de las fuentes respecto a la
occurrencia significativa de palabras, para que sea más fácil observar la convergencia
entre los textos objeto de análisis. En efecto, con este diagrama tridimensional
podemos notar una agrupación considerable de los elementos frecuentes y similares:
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También en este caso se excluien las palabras vacias del calculo. Con el "Coeficiente de
correlación lineal de Pearson calculamos la covarianza es una medida de la variabilidad común de
dos variables (crecimiento de ambas al tiempo o crecimiento de una y decremimiento de la otra), pero
está afectada por las unidades en las que cada variable se mide. Así pues, es necesario definir una
medida de la relación entre dos variables, y que no esté afectada por los cambios de unidad de medida.
Una forma de conseguir este objetivo es dividir la covarianza por el producto de las desviaciones
típicas de cada variable, ya que así se obtiene un coeficiente adimensional, r, que se denomina
coeficiente de correlación lineal de Pearson.
r= Sxy/SxSy
Propiedades del coeficiente de correlación lineal
-

Carece de unidades de medida (adimensional).

-

Es invariante para transformaciones lineales (cambio de origen y escala) de las variables.

-

Sólo toma valores comprendidos entre −1 y 1,

-

Cuando |r| esté próximo a 1, se tiene que existe una relación lineal muy fuerte entre las
variables.

-

Cuando r ≈ 0, puede afirmarse que no existe relación lineal entre ambas variables. Se dice en
este caso que las variables son incorreladas" (Rius Díaz 1997, 81).
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Gráfico y tabla 7.6: Valores de las características formales del texto y sus efectos estructurales

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

Visualizamos la similitud entre los elementos mediante la conexión de líneas de
espesor variable.

Gráfico y tabla 7.7: Consulta de similutud por frecuencia de palabras

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-
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En este cuadro todos los elementos seleccionados por frecuencia de palabras se
representan como puntos en el perímetro. En este caso, podemos notar con líneas
más gruesas y azules las similitudes más fuertes; por el contrario, no están presentes
líneas rojas que indicarían las eventuales disimilitudes.
Sin duda, toda palabra nunca está sola, siempre está dentro de una enunciación y, por
lo tanto, todo contenido está acompañado de un acento valorativo. En segundo lugar,
entonces, es con un análisis de la colocación de las palabras y de los ítemes
lexicales, según la posición y la distancia respecto a adjetivos y otros ítems, que se
ilustra cómo en el curso de la constituición discursiva, el significado potencial se
enviste ideológica y políticamente de conceptos culturales claves. Examinemos ahora
el ítem sociedad en el discurso del Consejo Europeo en Lisboa de 2000 (UE 2000),
según su colocación en el texto. Subrayamos algunas referencias:

Gráfico y tabla 7.8: Colocación de los itemes sociedad y social en el discurso del Consejo
Europeo en Lisboa de 2000
Elementos internos\\UE 2010> - referencias codificadas [Cobertura 0,12%]

Referencia 1 - Cobertura 0,01%
que implica orientarse hacia una sociedad
basada en el conocimiento.

Referencia 6 - Cobertura 0,01%
creación de empleo en la sociedad de la
información".

Referencia 2 - Cobertura 0,01%
a una economía y una sociedad basadas en el
conocimiento mediante

Referencia 7 - Cobertura 0,01%
y trabajar en la nueva sociedad de la
información.

Referencia 3 - Cobertura 0,01%
las políticas relativas a la sociedad de la
información y de

Referencia 8 - Cobertura 0,01%
y el trabajo en la sociedad del conocimiento

Referencia 4 - Cobertura 0,01%
el marco de una nueva sociedad emergente que
esté más adaptada
Referencia 5 - Cobertura 0,01%
Una sociedad de la información para todos

Referencia 9 - Cobertura 0,01%
a las demandas de la sociedad del conocimiento
como a la
Referencia 10 - Cobertura 0,01%
en dicho establecimiento. La nueva sociedad
basada en el conocimiento ofrece
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El sentido político del ítem sociedad (políticas de la sociedad), en el discurso del
Consejo de la UE, se va moldeando, general y frecuentemente, con los
modificadores conocimiento/ información y economía. El significado potencial está
reducido por el contexto de frecuencia y el contexto de proximidad en el cual la
palabra se coloca. Este contexto, relaciona varios sentidos al ítem evidenciado,
constituyendo un recurso estratégico por potencialidad normativa.
"preparar el paso a una economía y una sociedad basadas en el conocimiento mediante la
mejora de las políticas relativas a la sociedad de la información y de I + D, así como
mediante la aceleración del proceso de reforma estructural a favor de la competitividad y la
innovación, y la culminación del mercado interior" (<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 1 - Referencia 2)

Discursos diferentes destacan sentidos diferentes, no con la simple remoción de un
sentido respecto a otro, sino con la configuración particular de significados; o sea, de
una jerarquía particular de relaciones de valencia entre los varios sentidos
potenciales de sociedad.
Esta normatividad que el ítem expresa se puede considerar como un objetivo
estratégico mayor, que contribuye a la revolución política de un amplio sector de la
realidad

social,

mediante

una

asociación

directa

entre

los

ítemes

sociedad/conocimiento/economía. Es un ejercicio estratégico de interdiscursividad
en la contrucción del discurso tecno-corporativo, en la medida en que elementos
diferentes del significado potencial de las palabras lexicalizan tipos diferentes de
discurso. Observamos este ejercicio de significación en la siguente proposición:
"El Consejo Europeo necesita establecer el objetivo del pleno empleo en Europa en el marco
de una nueva sociedad emergente que esté más adaptada a las opciones personales de
mujeres y hombres" (<Elementos internos\\UE 2010> - Referencia 4)

La occurrencia sociedad emergente, que se refiere a un proceso natural, ineluctable y
abierto a todos los sentidos posibles, se da inmediatamente después de las referencias
1-2, que hemos visto aludir a sociedad basadas en el conocimiento y sociedad de la
información, de modo que se queda prominente el sentido normativo
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(sociedad/conocimiento/información/economía) al mismo tiempo que no se opera
ninguna exclusión de otros sentidos.
En efecto, podemos sustituir sociedad emergente por cualquiera de las expresiones
sobrecitadas en las referencias anteriores (Sociedad basadas en el Conocimiento,
Sociedad de la Información, Economía y Sociedad del Conocimiento) sin que la
proposición se transforme semánticamente de forma incongruente con el contexto de
habla. El movimiento en los discursos subyacentes camina en la dirección de una
reestructuración del significado potencial del ítem sociedad, que eleva el sentido de
la calidad (y de la escala de calidad) en las cualidades personales generales (más
adaptada a las opciones personales de mujeres y hombres) al mismo tiempo que
evidencia una normatividad social coercitiva, subordinando nuestras opciones
personales a una idea particular de sociedad y sobre todo a una precisa agenda
política. En tercer lugar, la elección de palabras en un texto depende de las relaciones
sociales entre los participantes, a la vez que ayuda a crear estas mismas relaciones.
Esto significa que las palabras suelen tener valores relacionales simultáneamente
con otros valores. Hemos ejemplificado este punto a través del uso de vocabulario
técnico-crecimentista, el cual tiene valor experiencial en función de una
representación tecno-científica de las políticas particulares de la UE, pero su uso
tiener valor relacional, asumiendo una ideología desarrollista común al hablante y
demás participantes (Franquesa Strugo 2002, 455). En el siguiente cuadro, hemos
seleccionado algunas de estas posibilidades en el caso del análisis de las relaciones
del ítem empleo en los cuatros textos en examen.
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Gráfico y tabla 7.9: Colocación del item empleo en todos los recursos de la muestra (por % de
cobertura)
Consejo/Comisión UE
Referencia 3 - Cobertura 0,01%
nuevas oportunidades de crecimiento y empleo.
Referencia 4 - Cobertura 0,01%
crecimiento y la creación de empleo.

ERT
Referencia 1 - Cobertura 0,02%
identificar oportunidades nuevas
de empleo y de adquirir la
formación necesaria

Referencia 10 - Cobertura 0,01%
crecimiento, la competitividad y el empleo.
Referencia 12 - Cobertura 0,01%
la generación de crecimiento económico, empleo

2000/
2001

Referencia 15 - Cobertura 0,01%
alcanzar objetivos ambiciosos de crecimiento, empleo e
integración social.
Referencia 17 - Cobertura 0,01%
estimulan el crecimiento y el empleo, las políticas
macroeconómicas deberían facilitar
Referencia 18 - Cobertura 0,01%
públicas al crecimiento y al empleo y se determine,
Referencia 31 - Cobertura 0,01%
en las políticas de empleo, educación, formación
Referencia 3 - Cobertura 0,01%
generen crecimiento y empleo.
Referencia 5 - Cobertura 0,01%
beneficios del crecimiento y del empleo
Referencia 6 - Cobertura 0,01%
crecimiento económico y creación de empleo
Referencia 14 - Cobertura 0,01%
nuevas oportunidades empresariales y de empleo.

2010

Referencia 15 - Cobertura 0,01%
crecimiento y empleos de calidad
Referencia 20 - Cobertura 0,01%
altos niveles de empleo, invirtiendo en cualificaciones,
Referencia 23 - Cobertura 0,01%
consolidación de nuestras políticas de empleo, educación y
formación

Referencia 1 - Cobertura 0,01%
oportunidades
de
empleo
sustentable y de calidad.
Referencia 2 - Cobertura 0,01%
alto nivel de empleo y la riqueza
necesaria
Referencia 3 - Cobertura 0,01%
el crecimiento sustentable como
para empleos atractivos.
Referencia 5 - Cobertura 0,01%
una economía dinámica, con pleno
empleo
Referencia 6 - Cobertura 0,01%
en asegurar altos niveles de
empleo productivo y sustentable

Referencia 24 - Cobertura 0,01%
agenda para nuevas cualificaciones y empleos
Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-
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Las prácticas discursivas pueden ser definidas de forma relativamente fuerte o débil,
entrar en varios tipos de relaciones. Los límites significativos del ítem empleo
pueden ser rígidos o permeables. Vemos, por medio de la teoría de lo apropiado
(Fairclough 1995, 233–253), como, por ejemplo, el cambio y la constatación del
significado potencial de la palabra empleo se da en torno a relaciones de
complementariedad entre significados en el interior del significado potencial de las
palabras (Fairclough 2001, 230–233):
"Los mercados financieros eficaces y transparentes alientan el crecimiento y el empleo
mediante una mejor asignación del capital y una reducción de sus costes, por lo que son de
vital importancia para la promoción de nuevas ideas, el apoyo a la cultura empresarial y el
fomento del acceso a las nuevas tecnologías y su utilización" (<Elementos internos\\UE
2000> - Referencia 16).
"Precisamos una estrategia para convertir a la UE en una economía inteligente, sostenible e
integradora caracterizada por unos altos niveles de empleo, productividad y cohesión
social" (<Elementos internos\\UE 2010> - Referencia 9).

"Tanto la fabricación sólida y productiva, así como su industria tecnológica impulsarán las
inversiones del sector privado prometedoras hacia nuevas actividades industriales,
proporcionando las bases tanto para el crecimiento sustentable como para empleos
atractivos. Todos los europeos pueden beneficiarse de las oportunidades que presenta este
nuevo dinamismo económico" (<Elementos internos\\ERT 2010> - Referencia 3) .

Igualmente, observamos cómo prácticas discursivas diferentes son usadas en
situaciones sociales diferentes. El significado del ítem empleo se significa y se define
con lexicalizaciones económico-desarrollista (mercados financieros, crecimiento,
cultura empresarial, productividad, industria tecnológica,...) estableciendo una
relación de complementariedad (mejor asignación, vital importancia, promoción
de nuevas ideas, oportunidades...), el marco de lo apropiado, o más bien la
construcción de la medida en que establecemos algo como adecuado, pertinente,
oportuno y aceptable (the appropriacy of appropriateness).
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"Un marco europeo debería definir las nuevas cualificaciones básicas, que deben
proporcionarse a través de la formación continua: cualificaciones en materia de TI, idiomas
extranjeros, cultura tecnológica, espíritu empresarial y habilidades para la socialización;
debería establecerse un diploma europeo de cualificaciones básicas de TI, con
procedimientos descentralizados de certificación, para promover la instrucción informática
en la Unión" (<Elementos internos\\UE 2000> - Referencia 4).
"el replanteamiento de los sistemas nacionales de educación para que habiliten a todos los
individuos la adquisición de nuevas técnicas necesarias durante un proceso de formación
permanente" (<Elementos internos\\ERT 2001> - Referencia 4).

Lo apropiado en el sentido de competencias, cualificaciones, habilidades, domina
también el pensamiento educativo en los textos. Esta lógica se manifiesta en un
proceso de interdiscursividad puesto que la consideración del conocimiento
operacional en términos de competencia (lo que la gente puede y debe hacer), se
asume como función educativa, formación de habilidades y aprendizaje a lo largo de
la vida. Las transformaciones de los planes de estudio, como todas las reformas de
los sistemas educativos en Europa se plantean, así, para promover nuevas
cualificaciones básicas, que remiten a una serie indeterminada de competencias más
específicas133:
Esto significa habilitar a las personas mediante la adquisición de nuevas cualificaciones con
el fin de que la población activa actual y futura se adapte a las nuevas condiciones y a
potenciales cambios de carrera; reducir el desempleo; e incrementar la productividad laboral
(<Elementos internos\\UE 2010> - Referencia 15).
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Recordamos que (con el Programa de trabajo Educación y Formación 2010, que culmina los
objetivos estratégicos establecidos en el Consejo de Lisboa de 2000) se establece un área de
cooperación sobre objetivos básicos compartidos, dentro de la diversidad de sistemas existentes. "Se
crea, así, un llamado Grupo B sobre Key Competences, cuyos trabajos servirán de base para que –
primero– el Parlamento Europeo y el Consejo hagan una Propuesta de Recomendación sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente (noviembre 2005) y -posteriormente- de manera
más formal ambas instituciones formulen una Recomendación (18 de diciembre de 2006) sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE). En ambos documentos, la
Comisión Europea ha establecido un marco de referencia con ocho competencias clave,
recomendando su adopción a los países miembros, lo que ha motivado su introducción progresiva en
el currículum de los distintos países. Así, en la última década muchos procesos de reforma educativa
tienen en su agenda el discurso de las competencias" (Antonio Bolívar 2008, 3–4).
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Garantizar que las competencias requeridas para proseguir la formación y el mercado
laboral sean reconocidos en toda la educación general, profesional, superior y de adultos,
incluyendo el aprendizaje no formal e informal (<Elementos internos\\UE 2010>- Referencia
18).
"Los mercados de trabajo europeos deben ser mucho más accesibles, permitiendo que el
negocio movilice a los empleados de todas las edades y todos los niveles de calificación, y
así remunerar el trabajo de acuerdo con el rendimiento. La educación y la formación continua
ayudarán con éxito a la igualación de habilidades y las necesidades empresariales"
(<Elementos internos\\ERT 2010> - Referencia 1).

"Depende en mayor medida de la adquisición de nuevas habilidades por parte de personas y
de compañías y de estar a la vanguardia de la competencia en la explotación del
conocimiento crítico" (<Elementos internos\\ERT 2001> - Referencia 1).

Las nuevas habilidades y las competencias se establecen para responder
adecuadamente al proceso de explotación del conocimiento. El objetivo de las
nuevas cualificaciones se configura y se significa en el orden de la productividad
laboral y de las necesidades empresariales: se selecciona, así, la conducta y los
procedimientos apropiados para lograr un objetivo determinado. Los modelos
basados en las competencias, habilidades y destrezas trascienden el campo específico
de la educación y, en las últimas décadas, se están extendiendo en muchos ámbitos
de la vida social, colonizando tendencias, temáticas sociales y culturales más
amplias, materializando los valores de la cultura empresarial.
"Un marco europeo debería definir las nuevas cualificaciones básicas que deben
proporcionarse a través de la formación continua: cualificaciones en materia de TI, idiomas
extranjeros, cultura tecnológica, espíritu empresarial y habilidades para la socialización;
debería establecerse un diploma europeo de cualificaciones básicas de TI, con
procedimientos descentralizados de certificación, para promover la instrucción informática
en la Unión" (<Elementos internos\\UE 2000> - Referencia 3).
"El nuevo europeo necesita algo más que habilidades para que la Economía del
Conocimiento tenga éxito. Él o ella necesitan ser capaz de aportar un espíritu empresarial
en la vida tanto como empleado como ciudadano" (<Elementos internos\\ERT 2001> Referencia 2).
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"Promover cooperaciones de conocimiento y reforzar los vínculos entre educación, empresa,
investigación e innovación, incluso a través del IET, y promover el espíritu emprendedor
apoyando a jóvenes empresas innovadoras" (<Elementos internos\\UE 2010> - Referencia 2).
"Explorar las formas de promover el espíritu emprendedor mediante programas de
movilidad para jóvenes profesionales" (<Elementos internos\\ue 2010> - Referencia 4).
"Un entorno empresarial dinámico debe apoyar sus esfuerzos para maximizar la
productividad, lo que les permite colocar el espíritu empresarial, la innovación y la
investigación y el desarrollo en el centro de la transformación socio-económica de Europa"
(<Elementos internos\\ERT 2010> - Referencia 1).

El espiritu empresarial es una de las competencias básicas cuyo principal reto es
establecer conductas, objetivos comunes a todos los alumnos, conocimientos y
destrezas precisos y normalizados según las exigencias de la nueva Economía del
Conocimiento. Incorporamos, de esta forma, una visión particular de un sujeto social,
construyendo una ideología de educabilidad que se basa en la democratización de la
educación en tanto que sistema, cualificando a los sujetos en tanto que actores,
presuponiendo134 la relación entre la explotación de conocimientos siempre más
heterogéneos, la formación de capacidades de aprendizaje siempre más particulares y
la adopción de sistemas de formación siempre más específicos. De manera que los
modelos basados en competencias en estos informes tecno-políticos deben ser vistos
como una ideología educativa, al corresponder con la perspectiva y los intereses de
un grupo social particular.
El carácter normativo y prescriptivo de la significación de los ítems claves en
relación a lo apropiado define un tipo de orden sociolingüístico que domina en el
proceso hegemónico. Como hemos repetidamente afirmado, refiriéndonos a la
particularidad de las relaciones dialécticas en Gramsci, la ideología es una forma de
dominio consensuado (Coutinho 1999), que no elimina una práctica respecto a otro,
pero opera en virtud de una marginalización relativa, incorporando en sí un abanico
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
134

La presuposición como observa Fiorin (2002, p. 182), nos lleva a aceptar algunas ideas porque se
imponen como verdades: en el texto está dada como cierta e incuestionable la relación entre máxima
productividad/espíritu empresarial/I+D y las transformaciones socio-económicas de Europa.
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de prácticas heterogéneas. El establecimiento de una hegemonía sociolingüística
significa instituir relaciones de dominación y subordinación entre las prácticas
lingüísticas alternativas. El punto de vista del orden discursivo, como terreno de
lucha hegemónica, se hace más evidente si entendemos las diferencias que pueden
darse entre diferentes tipos de discurso sobre la base del valor expresivo de las
palabras contenidas en ellos. Estas asumen una significación ideológica, en cuanto un
hablante expresa sus propias evaluaciones particulares, al hacer uso de
clasificaciones que son en sí sistemas de evaluación, pudiendo encontrarse
clasificaciones ideológicamente contrastantes que involucran diversos valores en
diferentes tipos discursivos.
"Como maneira particular de se posicionar diante de aspectos do mundo, avaliações são
sempre parciais, subjetivas e, por isso, ligadasa processos de identificação particulares.[...]
Avaliações, então, são significados indentificacionais que podem ser materializados em
traços textuais como afirmações avaliativas, afirmações com modalidade deônticas,
avaliações afectivas e presunções valorativas" (Ramalho and Resende 2011, 1:119).

En la muestra objeto de análisis, son habituales evaluaciones particulares llevadas a
cabo con la presencia del ítem oportunidad o preferencia, relacionados con
acciones favorables. Considérese, por ejemplo, las siguentes referencias:
"En la labor de dedicarse a otras preferencias y oportunidades, estos individuos
necesitarán, entre otras cosas, ser capaces de identificar oportunidades nuevas de empleo y
de adquirir la formación necesaria" (<Elementos internos\\TEXT2> - Referencia 1).

Sin embargo, en este caso, este ítem léxico está siendo utilizado en el interior de un
discurso cuyo mensaje final es altamente desfavorable para los destinatarios del
mismo: la precarización laboral y de la vida en general. Este uso discursivamente
inadecuado de un elemento léxico puede responder a varios factores, uno de los
cuales es la intención ideológica del emisor del mensaje. Observamos este ejercicio
de significación con otros ítems que, en general, se refieren a acciones y/o hechos
favorables como la calidad y la sustentabilidad:
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El crecimiento inteligente significa la consolidación del conocimiento y la innovación como
impulsores de nuestro crecimiento futuro. Esto requiere mejorar la calidad de nuestra
educación, consolidar los resultados de la investigación, promover la innovación y la
transferencia de conocimientos en toda la Unión, explotar al máximo las TIC y asegurarse de
que las ideas innovadoras puedan convertirse en nuevos productos y servicios que generen
crecimiento y empleos de calidad y que ayuden a afrontar los retos derivados de los cambios
sociales en Europa y en el mundo. Pero para tener éxito, esto debe combinarse con un
espíritu emprendedor, financiación y una atención prioritaria a las necesidades de los
usuarios y a las oportunidades del mercado (<Elementos internos\\TEXT3> - Referencia 4).

Las políticas públicas sobre la base de una nueva concepción de seguridad en el trabajo poniendo menos énfasis en la preservación de puestos de trabajo y más en asegurar altos
niveles de empleo productivo y sustentable - podrían ayudar a los europeos a aceptar el
cambio. Con este tipo de flexibilidad, una fuerza laboral bien educada y bien dirigida podría
ayudar a aumentar la productividad europea entre los más altos del mundo (<Elementos
internos\\TEXT4> - Referencia 5).

Se da una situación en que conscientemente se trata de presentar una condición
desfavorable como es, por ejemplo, la precariedad (los cambios sociales en Europa y
en el mundo) como algo positivo (nueva concepción de seguridad en el trabajo,
empleos de calidad, sustentable, etc.), para determinados intereses particulares o
comunitarios, como podría ser, en este caso particular, "explotar al máximo las TIC y
asegurarse de que las ideas innovadoras puedan convertirse en nuevos productos y
servicios que generen crecimiento". El emisor del mensaje estaría, entonces,
reflejando su propia evaluación favorable de un hecho que en la realidad social
(modos de vida) no sería considerado como tal, mediante la selección, en su discurso,
de un léxico habitualmente asociado a aspectos positivos. Asimismo, por ejemplo,
respecto a la relación de complementariedad en la significación de ítems diferentes,
en la comunicación Europa 2020 (UE, 2010) aparece el caso emblemático de una
nueva palabra: la flexiseguridad.
"Y será clave ejecutar los principios de «flexiguridad» y habilitar a las personas para
adquirir nuevas cualificaciones y adaptarse a las nuevas condiciones y a cambios potenciales
de carrera. Se necesitará un esfuerzo importante para combatir la pobreza y la exclusión
social, reducir las desigualdades en materia de salud y asegurarse de que todos puedan
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beneficiarse del crecimiento. Igualmente importante será nuestra capacidad para alcanzar el
objetivo de promover una vida sana y activa de una población envejecida que permita la
cohesión social y una productividad mayor" (<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 1).

La creación de ítems lexicales nuevos, como flexiguridad, permite construir
perspectivas particulares de dominio de la experiencia desde diferentes puntos de
vista: ideológico, cultural, científico, teórico, etc... La multiplicidad de la palabra
flexiseguridad puede ser considerada como un aspecto de la intertextualidad
(Fairclough 1989; 1995; Chouliaraki and Fairclough 1999; Ramalho and Resende
2011). Nombrar un dominio de la experiencia es equivalente, a nivel de vocabulario,
a constituir una configuración particular de elementos intertextuales en la producción
de un texto (Fairclough 2001, 237).
Definir y ejecutar, junto con los interlocutores sociales europeos, la segunda fase de la
agenda de «flexiguridad», para concretar las mejores formas de gestionar las transiciones
económicas, de luchar contra el paro y de incrementar las tasas de actividad (<Elementos
internos\\UE 2010> Referencia 2).
Ejecutar planes nacionales de «flexiguridad», según lo acordado por el Consejo Europeo,
con objeto de reducir la segmentación del mercado laboral y facilitar las transiciones, así
como facilitar la conciliación entre vida laboral y familiar (<Elementos internos\\UE 2010>
Referencia 3)

En los ejemplos citados la relación del ítem flexiguridad, con la conciliación entre
vida laboral y familiar y concretar las mejores formas de gestionar las transiciones
económicas, es una dimensión de una configuración intertextual no manifiesta que
está centrada en la articulación de dos diferentes perspectivas, voces, intereses y
objetivos. En efecto el ítem flexiguridad es en sí un exjercicio intetextual, al
componerse de dos ítems lexicales distintos y opuestos, por valor experencial e
histórico-ideológico. La flexiseguridad es una moneda de dos caras: una con escaso
atractivo, la flexibilidad (que se traduce casi siempre en más precariedad); y otra más
apetecible, la posibilidad de reforzar el Estado de Bienestar en Europa. El debate
sobre esta política se forja en la relación entre estas distintas posiciones y sobre la
ambigüedad que esto genera. Una ambigüedad que significa una nueva forma de
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como válidas determinadas significaciones de los signos y no otras (Balsa 2009).
Vamos a ver estas fijaciones desde la perspectiva de un proceso histórico
determinado. Nuestra muestra presenta textos temporalmente distintos en tiempos de
coyuntura, así que el orden sociolinguistico local estudiado en un momento dado
resulta relativamente estable. Con la Estrategia de Lisboa del año 2000, la
gobernance europea pone en el centro de su discurso político-económico la reforma
de las políticas de empleo que se complementan con la Estrategia Europea de
Empleo (EEE)135.

Gráfico y tabla 7.11: Consulta de búsqueda item Empleo (UE, 2000) [Arbol de Palabras]

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-
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Esta estabilidad y centralidad es observable en el cuadro 7.11 como árbol de palabras, que pone de
manifiesto el ítem empleo, y lo ordena con base en una ramificación por cantidad de coincidencias y
por un contexto de 6 ítems lexicales.
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Como se puede notar en el cuadro de arriba, la centralidad del ítem empleo es
relevante y se da en función de una subordinación a la política económica. La
regulación laboral está en relación de complementariedad respecto a las necesidades
de carácter económico; tanto la utilidad como lo apropiado respecto a los ítems
referidos al derecho del trabajo (protección, seguridad) se establece en relación a las
actividades y a los objetivos económicos. Esta estabilidad en la significación del ítem
empleo, se establece como necesidad improrrogable (enorme, urgente, rápido) de
introducir las políticas de empleo como eje del discurso público.
Sin embargo, en los procesos hegemónicos, aunque existen significaciones
ideológicas per se (Fairclough 1989, 113), y las palabras suelen tener valores
relacionales y órdenes discursivos bastante estables, o sea histórico-políticamente
determinadas (significado potencial y universal, en el sentido de ser común a todos
los miembros de una comunidad de habla), las relaciones palabras-significados
pueden cambiar rápidamente y muchos significados potenciales devienen inestables,
englobando disputas entre atribuciones conflictivas de significado136.
Si analizamos el conjunto del orden socio-lingüístico tecno-corporativo (societal) en
una década tan compleja como la nuestra, este no es nunca invariable, e incluso
notaremos cómo los puntos de estabilidad se van convirtiendo en puntos de disputas
y de cambio continuo. Tras una década de desregulación y explotación continua del
mercado laboral en toda la eurozona, esta estabilidad ya no cumple con su función
original y la Comisión, en el intento de continuar su revolución permanente, se volca
hacia nuevas formas de explotación y nuevas coordenadas de mercado, centralizando
las relaciones discursivas en torno al ítem crecimiento. Con la estrategia Europa
2020, en efecto, vemos como la Comisión marca los nuevos ejes de la agenda
económica con un discurso que recupera y extiende su lógica desarrollista, poniendo
el ítem crecimiento en una relación de complementariedad respecto a los ítems
inteligente, sustentable e integrador.
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La hegemonía nunca podría suturar, ya que lo real (lacaniano) siempre emergería, desbordaría toda
simbolización y los sujetos se las ingenian para conservar alguna capacidad de resistencia
(Stavrakakis, 2007: 141). Esta situación podría conceptualizarse en términos gramscianos como la
irreductibilidad del “buen sentido” que surge de la práctica, por encima de toda construcción
hegemónica, por toda tentativa de ocultar la dominación (sobre “buen sentido”, ver Nun, 1989).
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Gráfico y tabla 7.12: Consulta de búsqueda item Crecimiento (UE, 2010) [Arbol de Palabras]

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

El ítem empleo pierde, de esta forma, su centralidad subordinándose al ítem
crecimiento y, específicamente, al crecimiento integrador, con el cual se quiere
representar la continuación de las políticas de empleo, a través del instrumento de la
flexiseguridad, con la relación complementaria a los ítems cohesión económica,
social y territorial, cualificaciones, mercado laboral y sistemas de formación.
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Este fenómeno integrador y global en relación con el sistema económico se advierte
también en la configuración de las orientaciones para el empleo, que ya no son
autónomas sino que se encuentran integradas con las orientaciones de política
económica. El empleo, en definitiva, ya no es algo cuya tendencia se pueda
modificar por medio de cambios superficiales. Este proceso resulta aún más evidente
si analizamos los textos en conjunto.
La variación de la codificaciones del nodo Educación y cualificaciones:
competencias, habilidades, técnicas en la muestra, indica cómo el foco de la
gobernanza europea se está revolucionando: es el pasaje desde la centralidad de la
economía del conocimiento, (en la cual las políticas de empleo y las políticas de
formación, educación, innovación e investigación resultan centrales) a una
economía-crecimiento (en la cual la economía del conocimieno es sólo parte
complementaria).

Gráfico y tabla 7.13: Educación y cualificaciones: competencias, habilidades, técnicas.
[Variación - Codificación por elemento]

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

Las codificaciones del nodo Desarrollo o Crecimiento subrayan, en efecto, un nuevo
punto de estabilidad y en general, un nuevo énfasis en el paradigma desarrollista.
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Gráfico y tabla 7.14: Desarrollo OR Crecimiento [Variación - Codificación por elemento]

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

El proceso hegemónico de la gobernanza europea, es un continŭus dialéctico entre
consenso y coerción: los procesos de convergencia y estabilidad de la alianza de
clase dependen de las diferentes fuerzas en el ejercicio del poder decisorio. Estas
fuerzas, formalmente, responden a una cierta representatividad y se quedan
accountable respecto a determinadas clases o grupos particulares como, en general, a
la opinión pública (O’Donnell 1999; Schedler 1999). Las diferencias de
accountability, en las diferentes fuerzas que componen el techno-corporatism
europeo, se hacen manifiestas en numerosos temas de los textos. Sin duda alguna, es
la temática de la crisis la más emblemática a este respecto. En 2010, en efecto, el
lobby industrial y financiera ERT elude el contexto social y mediático marcado por
las consecuencias de la denominada crisis financiera, focalizando su discurso sobre
los temas de la sostenibilidad y del crecimiento137, saturando el texto con los ítems
empresas, mercado, desarrollo sustentable, mundial, global, innovación, servicios,
etc. La Comisión Europea, al contrario, queda accountable respecto a los gobiernos
nacionales y a la opinión pública en general: no puede eludir una temática que
socialmente se hace siempre más relevante y que por eso necesita de respuestas
urgentes.
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Ver Gráfico y tabla A.18: Codificación por nodo (ERT, 2010).
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Gráfico y tabla 7.15: Crisis [Variación - Codificación por elemento]

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

"La reciente crisis económica no tiene precedentes en nuestra generación. Los constantes
progresos en materia de crecimiento económico y creación de empleo registrados durante la
última década han desaparecido: nuestro PIB cayó un 4 % en 2009, nuestra producción
industrial retrocedió a los niveles de los años 90 y 23 millones de personas (el 10 % de
nuestra población activa) se encuentran actualmente en paro. La crisis ha provocado un
fuerte choque para millones de ciudadanos y ha sacado a la luz algunas carencias
fundamentales de nuestra economía" (<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 3-4)

La crisis se describe así como un evento sobre-natural, místico (no tiene
precedentes): desaparecen las causas del evento crítico, creando un contexto causal
caracterizado por la incertidumbre, en el que quedan, eso sí, muy en evidencia las
consecuencias económicas del mismo. A un contexto causal incierto, la UE responde
con infalibilidad dogmática (teoría de lo apropiado): más y nuevas tipologías de
crecimiento.
"Europa es capaz de actuar en momentos de crisis y de adaptar sus economías y sociedades.
Y hoy los ciudadanos europeos se encuentran de nuevo en un momento de transformación,
en el que deben enfrentarse al impacto de la crisis, las debilidades estructurales de Europa y
la intensificación de los retos mundiales.
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Al hacerlo así, nuestra salida de la crisis debe constituir la puerta de entrada en una nueva
economía" (<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 9).

"Necesitamos una estrategia que nos ayude a salir fortalecidos de la crisis y convierta a la
UE en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de
empleo, de productividad y de cohesión social" (<Elementos internos\\UE 2010> Referencia
2).

Sin embargo, no obstante el contexto crítico, las dialécticas inherentes al proceso
hegemónico encuentran nuevas síntesis en la agenda para el futuro: la crisis se
absorbe en el crecimiento.
"Europa es capaz de recuperar plenamente su anterior senda de crecimiento y de incrementar
su potencial para seguir avanzando" (<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 17)

Este proceso dialéctico se produce gracias a una descripción ramificada de
conceptos138, que van marcando relaciones significativas de complementariedad, en
un ejercicio continuo de interdiscursividad. Vemos más abajo cómo el discurso
desarrollista (tesis) se articula con la sustentabilidad (antítesis), reforzando, de esta
forma, una nueva agenda económica con toda una serie de significantes que, por
valor experencial, podemos definir de antagonistas: bienestar de la tierra, calidad de
la vida, protección de la salud, protección medio ambiental, paz, etc.
"Tanto la fabricación sólida y productiva, así como su industria tecnológica impulsarán las
inversiones del sector privado prometedoras hacia nuevas actividades industriales,
proporcionando las bases tanto para el crecimiento sustentable como para empleos
atractivos. Todos los europeos pueden beneficiarse de las oportunidades que presenta este
nuevo dinamismo económico" (<Elementos internos\\ERT 2010> Referencia 1).

"sustentabilidad implica que "las necesidades de la generación presente deben ser
satisfechas sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades".
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Como hemos visto anteriormente, surgen tres ejes en torno al crecimiento (crecimiento inteligente,
crecimiento sostenible y crecimiento integrador).
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La sustentabilidad es necesaria para garantizar a largo plazo la "mejora de la calidad de vida
y el bienestar de la Tierra para las generaciones presentes y futuras." Esto requiere de "una
economía dinámica, con pleno empleo y un alto nivel de educación, la protección de la
salud, y la cohesión territorial y la protección del medio ambiente en un mundo seguro y
en paz..." (<Elementos internos\\ERT 2010> Referencia 4).

Una agenda compartida (ERT2010/UE2010) que, bajo el lema del crecimiento
sustentable, indica un nuevo campo de explotación y de mercado:
"Una Europa que utilice eficazmente los recursos, para ayudar a desligar crecimiento
económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas
emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar
nuestro sector del transporte y promover la eficacia energética" (<Elementos internos\\UE
2010> Referencia 5).
"Ello permitirá disponer de las soluciones que ayuden a afrontar los retos sociales, incluidos
los derivados de megatendencias globales, el crecimiento demográfico y el cambio
demográfico, la urbanización, el cambio climático, la globalización y la creciente escasez de
recursos" (<Elementos internos\\ERT 2010> Referencia 4).
"Los ciudadanos europeos deben tener la facultad de contribuir al desarrollo sustentable del
continente, a través de un mercado de trabajo inclusivo que permite a todos los talentos que
se aplicarán en beneficio de la sociedad" (<Elementos internos\\ERT 2010> Referencia 7).

El ejercicio de interdiscursividad es común a todos los ejes significativos que se
construyen en torno al crecimiento y que marcan las pautas de la nueva agenda
económica (amplia gama de acciones a nivel nacional, comunitario e internacional):
un crecimiento inteligente, que mira a la consolidación de la economía basada en el
conocimiento y la innovación; un crecimiento integrador, que como hemos visto,
representa la continuación de las políticas de empleo139.
"Los objetivos son representativos de las tres prioridades de crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, pero no son exhaustivos ya que será precisa una amplia gama de
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La cuestión del empleo quedaría integrada fundamentalmente en el tercero de los ejes, el
integrador, que a su vez se disgregaría en dos Iniciativas Emblemáticas: Una agenda para nuevas
calificaciones y empleos y Plataforma europea para la pobreza.
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acciones a nivel nacional, comunitario e internacional para sustentarlos" (<Elementos
internos\\UE 2010> Referencia 3).
"El crecimiento inteligente significa la consolidación del conocimiento y la innovación
como impulsores de nuestro crecimiento futuro. Esto requiere mejorar la calidad de nuestra
educación, consolidar los resultados de la investigación, promover la innovación y la
transferencia de conocimientos en toda la Unión, explotar al máximo las TIC y asegurarse de
que las ideas innovadoras puedan convertirse en nuevos productos y servicios que generen
crecimiento y empleos de calidad y que ayuden a afrontar los retos derivados de los cambios
sociales en Europa y en el mundo" (<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 28).
"El crecimiento integrador significa dar protagonismo a las personas mediante altos niveles
de empleo, invirtiendo en cualificaciones, luchando contra la pobreza y modernizando los
mercados laborales y los sistemas de formación y de protección social para ayudar a las
personas a anticipar y gestionar el cambio, y a construir a una sociedad cohesionada.
También es esencial que los beneficios del crecimiento económico se difundan por toda la
Unión, incluso en sus rincones más remotos, reforzando así la cohesión territorial. Y también
abarca la idea de garantizar el acceso y las oportunidades para todos, independientemente de
su edad" (<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 38).

El movimento subyacente en el discurso tecno-corporativo para 2020 camina hacia
una ampliación del significado potencial del crecimiento que se refleja en el abanico
heterogéneo de significaciones, que alude (elevandose a incipit) a una transformación
permanente de la agenda político-económica respecto a la explotación de recursos y
mercados siempre nuevos, heterogéneos, creativos e innovadores. Ese movimiento
en sí, es parte de la evolución de la estrategia de la gobernanza europea durante esta
última década. En la primera parte de este período, el presupuesto de partida del
discurso público es seguir reforzando las condiciones estructurales para la
desregulación del mercado de trabajo, de la educación, formación e investigación, de
los servicios y las políticas de Welfare: poniendo en co-relación una forma de
explotación siempre más dominante (economía del conocimiento) con una nueva
forma de vivir (sociedad del conocimiento).
Con la culminación de la desregulación del mercado de trabajo y con la EEE en
auge, una vez ratificado el EEES y privatizado el sector de las universidades, así
como reducido los servicios de Welfare y privatizado los mejores assets de los
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Estados miembros, el techno-corporatism continúa la revolución permanente
implementando la explotación de viejos y siempre nuevos campos de la sociedad.
Esta indeterminación de los límites del mercado es acompañada por el carácter
abstracto y críptico del discurso: una profunda indeterminación conceptual que
envuelve las estrategias y los proyectos de la UE. Estos suelen estar integrados por
referencias llenas de términos de gran alcance interdiscursivo, casi crípticos
(empleabilidad, adaptabilidad, flexiseguridad) pero calculadamente indefinidos y/o
ambiguos. Su principal característica es que suelen ser fáciles de asumir por
cualquier ideología o parámetro cultural. Son objetivos con los que todos estamos de
acuerdo y que, pese al avance de los años, suelen reiterarse en su contenido en las
sucesivas estrategias. A su vez, como veremos en el estudio de la intertextualidad,
suelen trenzarse con diferentes programas, con idéntico sentido críptico, lo que hace
que la situación sea particularmente compleja, no precisamente en el contenido de los
objetivos sino más bien en el significado de los mismos.
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7.1.1.2 Las dimensiónes ideacionales del discurso tecno-corporativo.
Los cambios en la dimensión de la ideación del discurso tecno-corporativo se
construyen también con varias tipologías de procesos codificados en oraciones y con
diferentes participantes envueltos en las mismas. Junto con el léxico, la sintaxis es
uno de los medios más evidentes que tienen los hablantes para expresar sus opiniones
ideológicas sobre acontecimientos, personas y participantes, ya que al igual que las
palabras aisladas, las estructuras gramaticales también presentan valor experiencial,
relacional y expresivo (Fairclough 1989; T. Van Dijk 1999a).

Transitividad
Los aspectos experienciales de la gramática se constituyen como dimensiones
ideacionales que, en el análisis de nuestro corpus, tienen que ver con la forma en que
una lengua codifica los acontecimientos o relaciones, incluyendo a los participantes
involucrados, sus circunstancias, forma de ocurrencia, etc. Esta codificación puede
entenderse en términos funcionales como la representación lingüística de procesos de
acciones, eventos y atribuciones140 (Halliday 1985; Halliday and Hasan 1991; Lirola
2007).
"These three main types of sentence most typically (but not always-see below) express
respectively the three main types of process: actions (SVO), events (SV), and attributions
(SVC)" (Fairclough 1989, 122).

Con el análisis de la transitividad, aportamos información fundamental a este
proceso hegemónico, en particular respecto a las prácticas discursivas del technocorporatism europeo: precisamente podemos determinar quiénes son los participantes
elegidos para protagonizar la información y la acción; que tipos de fenómenos, en los
diferentes textos, ejecutan distintas entidades o individuos; y a quiénes se les atribuye
mayor poder.
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Ver Gráfico y tabla A.17: Tipos de procesos semánticos y participantes.
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Entre finales de la década de los noventa y principio del 2000, bajo los auspicios de
un cambio económico global, la gobernanza europea implementaba el proceso de
europeización, con la traslación de muchos poderes decisorios a actores diferentes a
través de procedimientos que no garantizan transparencia, representación y
participación democrática "clásica". Un proceso amplio que intentaba legitimar una
revolución político-económica que, entre varias medidas y agendas, se proponía:
-

implementar la desregulación y explotación del mercado de trabajo;

-

la reforma de los sistemas educativos y formativos;

-

la constitución de una nueva arquitectura del saber y de medición de competencias y
habilidades siempre más transversales;

-

la expansión de la denominada economía del conocimiento con la privatización y
explotación del mercado de los servicios y la expansión de la economía digital141 .

Con el Consejo Europeo de Lisboa (UE, 2000), la gobernanza europea introduce esta
agenda política buscando legitimación a la luz del decantado cambio económico
global. El cambio económico se constituye, en efecto, como un evento universal
(mundialización), como una contienda (desafíos) sin contendientes. La Unión
Europea es el unico (verbo reflexivo) agente inanimado142 de un proceso inevitable
(se enfrenta) en respuesta a un evento sobrenatural (un enorme cambio).
"La Unión Europea se enfrenta a un enorme cambio fruto de la mundialización y de los
desafíos que plantea una nueva economía basada en el conocimiento" (<Elementos
internos\\UE 2000> Referencia 1).

Estos procesos se mistifican en cuanto no se vinculan a algunas agencias humanas
(dichos cambios), aunque su acción no sólo interviene (afectan) en la sociedad (los
ámbitos de la vida de las personas), sino que se imponen (exigen), en términos
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Cfr. 6.1 Las políticas del techno-corporatism: del paradigma de la Sociedad Informacional a la
Sociedad del Conocimiento
142

Las acciones, también llamadas procesos materiales, son estructuras que tienen la forma S-V-O
[sujeto-verbo-objeto], por lo que involucran a dos participantes, uno actuando con el otro. Estos
participantes, categorizados como agentes, pueden ser animados o inanimados.
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normativos, con las agendas económicas (transformación radical de la economía
europea).
"Dichos cambios afectan a todos los ámbitos de la vida de las personas y exigen una
transformación radical de la economía europea" (<Elementos internos\\UE 2000> Referencia
2).

En la primera oración, la Unión Europea se constituye como un agente actuante
respecto a la potencia de los eventos. Eventos que, en la oración sucesiva, devienen
agentes/causantes (dichos cambios) de unos procesos que van a afectar a la sociedad
en su totalidad: se construye la subordinación de la Europa Política respecto a las
fuerzas de la economía neo-liberal. Esta jerarquización, como disposición ideacional
legitimante, es bastante evidente también en las primeras macroproposiciones del
informe de ERT (2000):
"Los europeos están en el proceso de construir una nueva Europa sobre las bases de una
mejor competitividad y una economía dinámica basada en el conocimiento" (<Elementos
internos\\ERT 2000> Referencia 1).
"Esta economía se extenderá finalmente hacia un grupo significativamente más grande que
los quince miembros que actualmente conforman la Unión Europea" (<Elementos
internos\\ERT 2000> Referencia 2).

En la primera oración se marca un evento concreto: se construye el agente de forma
incluyente y consensual (los europeos), actuando en un proceso existencial ya en acto
(están en el proceso de construir), y por tanto indiscutible, para conseguir una meta
(nueva Europa) con unos medios coercitivos (sobre las bases de una mejor
competitividad y una economía dinámica basada en el conocimiento). En la oración
siguiente, el medio se transforma en agente/causante (economía) que marca un
proceso material (extenderá) respecto al paciente (un grupo significativamente más
grande que los quince miembros que actualmente conforman la Unión Europea).
Sin embargo, en 2010 el contexto coyuntural evoluciona y las diferencias de
accountability, en las diversas fuerzas que componen el techno-corporatism europeo,
se ponen de manifiesto también respecto a las prácticas discursivas. La Comisión
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Europea en Europa 2020 (UE, 2010) ya no legitima su nueva agenda política con
base en un indeterminado cambio económico mundial, sino con base en un aún más
indeterminado momento de transformación.
"Europa se enfrenta a un momento de transformación" (<Elementos internos\\UE
2010> Referencia 1).

Este momento de transformación, en realidad, se constituye siempre como un evento
universal ineluctable: un evento sobrenatural al cual la Unión, como único agente,
tiene que responder (se enfrenta). En la oración siguiente, el evento deviene agente
inanimado (La crisis) responsable (ha echado - expuesto) del contexto crítico (las
debilidades estructurales de la economía europea).
"La crisis ha echado por tierra años de progreso económico y social y expuesto las
debilidades estructurales de la economía europea. Mientras tanto, el mundo se mueve con
rapidez y los retos a largo plazo (mundialización, presión sobre los recursos, envejecimiento)
se intensifican" (<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 2).

De esta forma se obvia determinar el responsable directo de una acción (agente),
favoreciendo que cualquiera pueda ser sindicado como responsable, aún cuando no
lo sea. Por otra parte, el párrafo en examen, se completa con dos eventos más,
marcando un contexto que fortalece la transformación de la primera oración de
acción en evento, así como la lectura de los hechos como algo natural y tal vez
inevitable. Por otro lado, ERT en su informe (ERT, 2010) obvia la legitimación de su
propuesta político-económica en términos de eventos críticos, proyectando
directamente su acción hacia un futuro distinto, pero indeterminado: un proceso
hacia un futuro general, mal definido y sin historia (esto es sólo lo que “será”).
"En el 2025, el mundo será muy distinto a como es en la actualidad" (<Elementos
internos\\ERT 2010> Referencia 1).

En esta oración, los industriales construyen un proceso existencial indeterminado,
involucrando un agente inanimado (el mundo) y a continuación del proceso verbal
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(será) un atributo. Este atributo (muy distinto a como es en la actualidad) legitima,
de este modo, toda una serie de acciones (agendas políticas) que se explicitan en la
prosecución del texto.

Ethos
Desde la perspectiva de la retórica, estas oraciones contribuyen a la instauración del
ethos del techno-corporatism europeo. En los textos de la Comisión y del Consejo de
la UE (2000, 2010), con los procedimientos enunciativos "La Unión Europea se
enfrenta (...)" se construye el ethos de la potencia o del poder, que se expresa por
medio de la fuerza verbal contra un contexto adverso, crítico o particular,
mostrándose como el único agente propuesto y competente para la acción. En los
textos de ERT (2000) con el procedimiento enunciativo "Los europeos están en el
proceso de construir (...)" se cimenta el ethos de la virtud y de la competencia,
ampliando también el colectivo de identificación con la referencia al nosotros
inclusivo (los europeos). Entretanto, con el procedimiento enunciativo "el mundo
será muy distinto a como es (...)" (ERT, 2010), el enunciante utiliza la modalidad del
saber (será, es), demostrando su capacidad para evaluar determinadas situaciones y
decidir así acciones futuras (ethos de inteligencia). Los verbos creer o saber,
propios de la modalidad epistémica, se combinan con otros característicos de la
modalidad volitiva: querer, esperar, desear. Con estos últimos, presentes solo en el
texto de la Comisión (2010), la Unión Europea quiere instaurar el ethos de
humanidad (con la capacidad de reflejar y expresar sentimentos y debilidades) en
relación al declive (y a nueva capacidad de generar consenso) de las instituciones
europeas en el contexto político-social marcado por la crisis económica:
"Debemos tomar medidas si queremos que nuestra generación y las generaciones venideras
puedan seguir disfrutando de una vida de alta calidad y sana, sostenida por el modelo social
único de Europa" (<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 2).
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"Estos objetivos son representativos, no exhaustivos. Representan una visión general del
lugar en donde la Comisión desearía que se situaran los parámetros clave de la UE en 2020"
(<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 4).

Sin duda, es la modalidad deóntica asociada a la idea del deber u obligación, a ser
predomínante en el corpus objeto de análisis. Un deber que no es sólo de los
emisores sino de todos los europeos. El techno-corporatism europeo se compromete
con respecto a la verdad y a la necesidad de cierta acción, e intenta lograr la adhesión
y la acción de la ciudadanía. El ethos de la virtud y de la competencia la ubican no
sólo en el lugar de saber, sino también de poder hacer efectivas las medidas
propuestas:
"Las presiones de competitividad de la globalización hacen que la tarea de construir una
Economía del Conocimiento sea urgente, por lo que el Consejo Europeo reunido en
Estocolmo necesita mostrar un ímpetu renovado. En particular, los objetivos planteados en
Lisboa deben de ser respetados e implementados" (<Elementos internos\\ERT 2000>
Referencia 1).
"Hay mucho que se puede hacer para acelerar y fomentar la transición de poblaciones enteras
utilizando la vía electrónica para llevar servicios e información pública" (<Elementos
internos\\ERT 2000> Referencia 4).
"La UE sólo puede hacer frente a los retos del futuro y seguir siendo un lugar atractivo para
vivir y trabajar, si se reforma su sistema de gobierno. En el 2025, la estructura de gobierno de
la UE y el proceso de toma de decisiones deben ser más eficientes, más transparentes y más
democráticos" (<Elementos internos\\ERT 2010> Referencia 2).
"Debe hacerse lo necesario para que Europa mantenga su posición de vanguardia en ámbitos
tecnológicos clave, tales como las comunicaciones móviles. La velocidad del cambio
tecnológico podría exigir planteamientos normativos nuevos y más flexibles en el futuro"
(<Elementos internos\\UE 2000> Referencia 2).
"Este enfoque de colaboración debería extenderse a los comités de la UE, los parlamentos
nacionales y las autoridades nacionales, regionales y locales, los interlocutores sociales, las
partes interesadas y las organizaciones sociales, con el fin de que todos podamos aportar
algo a la consecución de los objetivos" (<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 2).
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Estos determinados sentidos de ethos construyen la “dirección tecno-intelectual y
moral” del techno-corporatism europeo, o sea su grado de capacidad de imponer y
actuar una particular visión del mundo. En el caso de la gobernanza europea sabemos
que esto no implica la aceptación de una dirección política directa; al hablar de una
gobernanza sin gobierno nos referimos a la disposición particular de actores que no
se presentan como parte directa de la clase dominante, sino como intelectuales,
técnicos, profesionales de la política (administradores), que sólo indirectamente
comparten la defensa de los intereses del corporativismo europeo que, de esta forma,
se siguen representando como intereses más bien comunes. Esta sería la aceptación
de una dirección política mediada, que aunque supone la centralidad del consenso y
de la aceptación en los procesos hegemónicos, no implica una visión idealista o naif
que niegue las determinaciones más profundas del poder; fundamentalmente porque
el consenso, e inclusive la “voluntad”, son socialmente construidos, a través de
múltiples procesos de socialización que nos enseñan lo que “debemos” querer
(Foucault, 1977).
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Modo y Modalidad
En resumen, hemos ilustrado lo que es visto como necesario (causal), o un evento
natural tomando el ejemplo del cambio económico global, de los retos a largo plazo,
de una gran transformación, un cambio radical, etc. Hemos observado cómo estos se
constituyen como procesos inevitables, sin agencia human; como procesos en un
presente general, mal definido y sin historia (esto es sólo lo que es), que es universal
(global, mundial) en términos de espacio.
Sin embargo, el techno-corporatism se constituye con un determinado ethos de la
virtud y de la competencia, por el cual acaba legitimándose como el agente que a
estos procesos inevitables debe responder de una manera particular: un “es” que
impone un “debería ser”, o más bien un “debe ser” (Fairclough 2003, 44–46). En este
apartado, con el análisis de la modalidad (Halliday 1985; Fairclough 1989; Adriana
Bolívar 2007), vamos a subrayar el valor relacional y expresivo de las estructuras
gramaticales, que está directamente relacionado con los elementos que se presentan,
en diferente grado de relación, con las funciones de sujeto (que pueden darse en la
estructura) y con la superposición entre los verbos modales (que marcan la
modalidad relacional y la modalidad expresiva).
El primero de estos elementos, el modo, no se presenta en una relación directa con
las funciones del sujeto, ya que dentro del conjunto de los sujetos se pueden
encontrar funciones asociadas a actos de habla que más alla de distinguirse por sus
características formales, se distinguen también por los valores (experienciales,
relacionales) que como receptores/analistas asignamos a los enunciados de acuerdo a
la estructura de éstos y a nuestras suposiciones143.
Como podemos notar en el próximo cuadro, en todos los textos aparece como
predominante el modo enunciativo y el modo exhortativo. En el modo enunciativo el
emisor se limita a presentar el contenido del enunciado afirmativa o negativamente.
En estos textos particulares, la presencia de este modo confiere objetividad a lo
dicho, al tiempo que muestra certidumbre (modalidad epistémica). Se suele utilizar el
modo indicativo en su construcción.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

143

Ver graficos y tablas A.19: Las modalidades comunicativas.
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Gráfico y tabla 7.16: Proyección* de frecuencia de los modos en los textos seleccionados
(referencias por codificación)

* Proyección de los datos de la primera parte (introductoria) de cada texto
Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

Enseguida algunos ejemplos:
"La crisis inminente de las empresas de la Unión Europea está planteada por la creciente
escasez de profesionales en el campo de la comunicación, de la información y de otras
tecnologías. Esta escasez está obstaculizando el crecimiento, la innovación y la
productividad" (<Elementos internos\\ERT 2000> Referencia 7).

"Europa tiene una economía relativamente equilibrada, con una avanzada base industrial y
tecnológica, así como un sector de servicios sofisticado. El mercado único de la UE ofrece
industria con un gran mercado interno que es esencial para su capacidad de competir a nivel
mundial. Sus políticas económicas son generalmente bien fundadas, pero a menudo son
sofocadas tanto por aplicación desigual como por políticas contradictorias en otros ámbitos"
(<Elementos internos\\ ERT 2010> Referencia 3).
"La Unión se ha fijado hoy un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse
en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de
crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor
cohesión social" (<Elementos internos\\UE 2000> Referencia 9).
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"Los objetivos son representativos de las tres prioridades de crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, pero no son exhaustivos ya que será precisa una amplia gama de
acciones a nivel nacional, comunitario e internacional para sustentarlos" (<Elementos
internos\\UE 2010> Referencia 8).

Con ocurrencia significativa, el modo enunciativo se relaciona con proximidad al
modo exhortativo, con la finalidad de influir sobre el destinatario (modalidad
deóntica) a través de enunciados impositivos (órdenes, prohibiciones) o no
impositivos (ruegos, consejos, recomendaciones, sugerencias, etc.).
"Nuestro objetivo principal en este documento es el de continuar con las recomendaciones de
la Comisión y de instar al Consejo a centrarse en dos aspectos en particular: [...]"
(<Elementos internos\\ERT 2000> Referencia 5).
"La economía europea debe caracterizarse por un clima impulsador para la inversión
nacional, que también le permita seguir atrayendo significante niveles de inversión extranjera
directa. Un clima de negocios favorable al crecimiento y un alto nivel de prosperidad y
bienestar de la sociedad debe ser un imán para los mejores investigadores de todo el mundo.
La mayoría de los ciudadanos jóvenes europeos deberían beneficiarse de educación accesible
y de alta calidad" (<Elementos internos\\ERT 2010> Referencia 6).
"La Unión debe modelar dichos cambios de manera coherente con sus valores y conceptos
sociales y también con vistas a la próxima ampliación" (<Elementos internos\\UE 2000>
Referencia 2).
"En la UE se adoptarán directrices integradas para cubrir el ámbito de aplicación de las
prioridades y objetivos de la UE. Y se harán recomendaciones específicas a los Estados
miembros, pudiendo emitirse advertencias políticas en caso de respuesta inadecuada"
(<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 20).

En los pocos casos donde hemos evidenciado el modo dubitativo y el modo
desiderativo, estos se utilizan con las funciones de modo enunciativo y exhortativo,
actuando de forma estratégica mediante un intercambio de funciones (Ramalho and
Resende 2011, 115). En esta línea, también los elementos léxicos, los adverbios y las
locuciones valorativas (moralizadores) que más prevalecen en los textos son las que
expresan y señalan una necesidad u obligación.
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Gráfico y tabla 7.17: Elementos léxicos, adverbios y locuciones valorativas que señalan
necesidad
Nombre

Referencias

Cobertura

ERT 2000

9

0,28%

ERT 2010

7

0,13%

UE 2000

14

0,19%

UE 2010

5

0,05%

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

Vemos algunos ejemplos:
"El Nuevo europeo necesita algo más que habilidades para que la Economía del
Conocimiento tenga éxito. Él o ella necesitan ser capaz de aportar un espíritu empresarial en
la vida tanto como empleado así como ciudadano. No necesariamente en el sentido de
desarrollar y perseguir ideas empresariales, aún cuando Europa necesita más emprendedores
empresariales, pero definitivamente en términos de desarrollar una capacidad para la
creatividad, innovación, flexibilidad, trabajo en equipo, y curiosidad intelectual"
(<Elementos internos\\ERT 2000> Referencia 3).

"La sustentabilidad es necesaria para garantizar a largo plazo la "mejora de la calidad de
vida y el bienestar de la Tierra para las generaciones presentes y futuras" (<Elementos
internos\\ERT 2010> Referencia 4).

"Debe hacerse lo necesario para que Europa mantenga su posición de vanguardia en ámbitos
tecnológicos clave, tales como las comunicaciones móviles. La velocidad del cambio
tecnológico podría exigir planteamientos normativos nuevos y más flexibles en el futuro"
(<Elementos internos\\UE 2000> Referencia 3).
"Una gobernanza económica más fuerte será necesaria para obtener resultados. Europa 2020
se basará en dos pilares: el enfoque temático ya señalado, que combina prioridades y
objetivos principales; e informes nacionales, que ayudarán a los Estados miembros a
desarrollar sus estrategias para volver a un crecimiento y unas finanzas públicas sostenibles"
(<Elementos internos\\UE 2010> Referencia 2).
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Finalmente, en este proceso hegemónico es más que evidente que la voluntad y la
aceptación se construyen dialécticamente con la coerción. Estos movimientos
dialécticos se pueden notar también analizando el valor expresivo de las estructuras
gramaticales, en particular por una superposición entre los verbos modales que
marcan la modalidad relacional y los que marcan la modalidad expresiva144. Vamos a
ver, por ejemplo, cómo la occurrencia del verbo poder asociado a los significados de
posibilidad y permiso (consenso) es netamente exigua, mientras el verbo deber
asociado a certeza y obligación145 (coerción) es central en todos los textos analizados:

Gráfico y tabla 7.18: Comparación de la modalidades deónticas y epistémicas de los verbos
poder y deber por num. de referencias
Nodos

Resultados\\MODALIDAD DEONTICA
VERBO DEBER
Resultados\\MODALIDAD EPISTEMICA
VERBO PODER

Número de
referencias de
codificación

Número de
elementos
codificados

173

4

7

3

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

De esta forma podemos notar cómo las modalidades del verbo deber que presentan la
acción como obligatoria o necesaria según el punto de vista del emisor (deontica) son
predominantes en los textos en análisis146.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

144

Greimas (Greimas and Courtés 1986) distingue cuatro valores modales: el deber- hacer, quererhacer, el poder-hacer y el saber-hacer. El deber-hacer permite observar la obligatoriedad o no del
ejercicio del acto; querer-hacer determina la voluntad para realizar la acción; el saber para el hacer son
los conocimientos que permiten al enunciatario realizar la acción; el poder hacer es la capacitación
práctica que faculta para el desarrollo de la acción.
145

De la misma forma asociamos al análisis las perífrasis modales:
-

Las que presentan la acción como obligatoria o necesaria según el punto de vista del
emisor: tener que + indicativo; haber que + infinitivo; deber + infinitivo.

-

Las que presentan la acción como probable o no, o bien expresan conjetura o cálculo
aproximado. Manifiestan, por tanto, cierto grado de incertidumbre por parte del emisor:
deber de + infinitivo; poder que + subjuntivo.

146

Ver gráficos y tablas A.20: Consulta de búsqueda de elementos léxicos, adverbios y locuciones
valorativas (que señalan necesidad).
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Al contrario, la occurrencia de las modalidades del verbo poder147 que presentan la
acción como probable o no, o bien expresan conjetura o cálculo aproximado
(modalidad epistémica), es poco relevante y en un caso (UE, 2000) ausente.

Gráfico y tabla 7.19: Modalidad epistémica y modalidad deóntica (n.de referencias de
codificación)

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

En efecto, la centralidad de la modalidad deóntica del verbo deber es común en todos
los textos. Graficamos más abajo el verbo deber en el indicativo plural y singular en
el texto del Consejo Europeo de Lisboa, según un árbol de palabras, para observar las
centralidad relacional de esta modalidad. Esta centralidad es comúnmente utilizada
por el techno-corporatism con valor performativo, es decir, para actuar sobre el
mundo (concretamente, sobre personas determinadas), imponendo una obligación o,
en este caso, una necesidad lógica para empreder las acciones que concretan la
agenda política de la gobernanza europea.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

147

Ver gráficos y tablas A.21: Consulta de búsqueda de elementos léxicos, adverbios y locuciones
valorativas (que señalan probabilidad, posibilidad).
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Gráfico y tabla 7.20: Consulta de búsqueda items debe/deben (UE, 2000) [Arbol de Palabras]

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

	
  
Cohesión y estructura genérica
En el análisis de los conectivos nos apoyamos en la LSF, distinguiendo tres tipos
principales de relaciones entre periodos: la elaboración, extensión y realce (Halliday
1985, 202–228). En la relación de elaboración un período elabora el sentido de otro
por medio de una mayor especificación o de una descripción de este, reformulando,
ejemplificando o esclareciendo el sentido. En la relación de extensión un periodo
expande el sentido de otro, añadiendo algún particular nuevo: puede ser una relación
de adicción, una relación adversativa o de variación. La relación de realce indica un
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periódo que acentúa el significado de otro, cualificándolo de varias maneras posibles:
con referencia al tiempo, al espacio, al modo y/o a la condición (Ramalho and
Resende 2011, 1:122–126)148. Un breve análisis de la cohesión textual nos permitie
observar qué tipo de patrones de racionalidad supone la argumentación, y cómo se
han utilizado los marcadores para saturar unos significantes ideológicos específicos
del mismo cuño semántico. El análisis del modo y de modalidad ha distinguido como
central la función deóntica y subordinadamente la función epistémica del discurso;
estas se construyen y se refuerzan también con el sistema cohesivo.Visualizamos
detalladamente el análisis de la cohesión de nuestra muestra de la siguiente forma:

Gráfico y tabla 7.21: Relaciones funcionales entre períodos

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

En general, la utilización de conectores cohesivos es escasa, mientars que, tal y como
observaremos en el análisis de la estructura genérica, hay una ocurrencia relevante de
secuencias textuales expositiva-descriptivas e instructivas: en efecto, hay géneros de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
148

Las relaciones principales son:
-

relaciones temporales (A entonces B, A cuando B, etc.);

-

relaciones causales;

-

relaciones condicionales (si A entonces B).

-

relaciones espaciales (A donde B);

-

relaciones comparativas (A como B, A de la misma forma que B).
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textos que utilizan estructuras (macroposiciones, elementos puntuados, definiciones,
etc) en las cuales los marcadores cohesivos tienen un impacto poco relevante en
términos conectivos. No obstante, podemos notar cómo la estructura cohesiva
refuerza algunas de las percepciones señaladas (predominancia de la relación de
extensión-adicional y de realce-finalidad) respecto a los tipos de identidades y de
funciones (deóntica y espistémica) que se construyen en/con los textos: en particular,
las voces y las funciones del techno-corporatism y el ethos que ellas conllevan.
Destacamos las relaciones adversativas en los textos de la Comisión y Consejo de la
Unión Europea (UE, 2000; 2010):

Gráfico y tabla 7.22: (UE, 2000; 2010)
Nombre

Referencias

Cobertura

UE 2000

2

0,03%

UE 2010

4

0,04%

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

Las relaciones adversativas en este caso marcan cuestiónes de sentido adicional que
podemos identificar como presuposiciones. Estas estrategias determinan la voluntad
para realizar la acción por medio de refutaciones sofistas, o sea “formas
argumentales que poseen una falsa apariencia de racionabilidad” (Van Eemeren
1997, 217). En el texto de la UE de 2000, los conectores cohesivos adversativos
contribuyen a construir una presuposición constante de contextos de riesgos,
determinando de esta forma la acción (función deóntica) para no incurrir en dichos
riesgos. Vemos un ejemplo de este caso:
“3. La Unión está experimentando sus mejores perspectivas macroeconómicas en una
generación. Como resultado de una política monetaria orientada a la estabilidad y apoyada
por políticas fiscales sólidas en un contexto de moderación salarial, los índices de inflación y
los tipos de interés son bajos, los déficit públicos se han reducido notablemente y la balanza
de pagos de la UE es sana. El euro se ha introducido con éxito y está dando los beneficios
esperados a la economía europea. El mercado interior se ha culminado prácticamente y está
produciendo beneficios tangibles tanto para los consumidores como para las empresas. La
próxima ampliación creará nuevas oportunidades de crecimiento y empleo.(…)
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4. No obstante, dichos puntos fuertes no deben impedirnos ver algunos puntos débiles. Más
de quince millones de europeos carecen todavía de empleo. El índice de empleo es
demasiado bajo y se caracteriza por una participación insuficiente de las mujeres y de los
trabajadores de edad más avanzada en el mercado laboral. En algunas partes de la Unión
siguen siendo endémicos el desempleo estructural de larga duración y fuertes desequilibrios
regionales de desempleo. (…)” (<Elementos internos\\UE 2000> Referencia 1).

La presuposición de un contexto de riesgo o de preocupación, tanto económica como
social, es una estrategia frecuentemente utilizada con la finalidad de construir el
consenso a través de la constitución del ethos de la competencia y de la virtud del
enunciador. Vemos otro ejemplo referido al texto de 2010:
"- La tasa media de crecimiento de Europa ha sido estructuralmente inferior a la de nuestros
principales socios económicos, en gran medida debido a una diferencia de productividad que
aumentó durante la pasada década. Gran parte de ello se debe a diferencias en las estructuras
empresariales, junto con menores niveles de inversión en investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i), un uso insuficiente de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), la reticencia de determinados sectores de nuestras sociedades a acoger
la innovación, obstáculos para el acceso al mercado y un entorno empresarial menos
dinámico.
- A pesar de haber mejorado, los niveles de empleo en Europa (media del 66 % para las
personas de 20-64 años) todavía son perceptiblemente más bajos que en otras partes del
mundo: solo el 63 % de las mujeres trabajan, en comparación con un 76 % de los hombres, y
solo el 46 % de los trabajadores más mayores (55-64 años) tienen un empleo, en
comparación con más del 62 % en Estados Unidos y Japón. Por otra parte, el europeo medio
trabaja un 10 % de horas menos que su equivalente estadounidense o japonés" (<Elementos
internos\\UE 2010> Referencia 2).

En los ejemplos arriba mencionados, si proyectamos los primeros períodos en una
estructura de contrariedad, dividida por las locuciones no obstante y A pesar de,
notaremos cómo en cada uno de los casos se determina la función deóntica gracias a
la creación de dos contextos contrarios: uno de riesgo que resigna antes al acto, y uno
de no riesgo que determina la voluntad para realizar la acción. En segundo lugar, las
funciones epistémicas y deónticas son formas relativamente estables de actuar y de
relacionarse en prácticas sociales y, por lo tanto, se construyen también mediante
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géneros discursivos situados (Ramalho and Resende 2011). Los géneros discursivos
envuelven directamente: actividad, personas y lenguaje; mientras que los modos de
interacción, implican actividades específicas ligadas a prácticas particulares. De
modo que cada actividad social posee una meta intencional y una función específica.
"It is common for genre to be defined in terms of the purposes of the activity. For instance,
according to Swales (1990) a genre comprises a class of communicative events, the members
of which share some set of communicative purposes. A particular genre may have a number
of purposes" (Fairclough 2003, 70).

En este sentido, en una aproximación a los géneros nos preguntamos: ¿cuáles son las
actividades discursivas que un grupo específico está ejerciendo y con qué función o
propósito?149 Estos propósitos se materializan en los textos con lo que hemos
definido como estructra genérica, o sea un aspecto textual moldeado por géneros
discursivos (Ramalho and Resende 2011, 1:122–123). La estructura genérica de las
Conclusiones del Consejo de Lisboa (2000) corresponde a la organización y a la
materialización de propósitos bien precisos por parte de la gobernanza europea. Se
construye mediante una estrategia de inter-genericidad que, en un nivel macro,
podemos identificar con el género instructivo, consistente en dar instrucciones,
consejos, normas al receptor: se divide en párrafos de ideas temáticas explícitas, que
remarcan las funciones deónticas del discurso. Estas ideas conforman macroproposiciones numeradas (56) que reflejan un significado propio y cumplido150. El
texto se divide en varias seciones macrotemáticas:
I. EMPLEO, REFORMA ECONÓMICA Y COHESIÓN SOCIAL
II. POLÍTICA EUROPEA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA
III. BALCANES OCCIDENTALES
IV. RUSIA
V. CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL
VI. REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
149

Recordamos que un género es una actividad comunicativa convencionalizada, con un propósito
determinado, que está asociada con un tipo específico de actividad social. Cada género tiene una
estructura retórica propia y requiere participantes determinados.
150

Ver gráfico y tabla A.22: Estructura macro-temáticas (UE, 2000).
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7.1.2 La interacción entre el proceso de producción y el proceso de
interpretación de los textos.
Consideramos la práctica discursiva como una actividad, como un proceso de
interacción social:
"[...] este proceso incluye, además del texto, el proceso de producción, del que el texto es un
producto, y el proceso de interpretación, para el que el texto es un recurso" (Fairclough 1989,
24).

Tanto la producción como la interpretación son procesos sociales, dado que se basan
en que los miembros de una comunidad comparten una serie de conceptos y
convenciones. Estos procesos dependen no solo del conocimiento previo sino de una
disposición (división espacial del conocimiento) particular que poseemos y
activamos para producir e interpretar estos textos (funciones orgánicas y sociales,
representaciones particulares del mundo, creencias, conocimiento de normas y
convenciones sociales). En este apartado, para examinar la interacción entre el
proceso de producción y el proceso de interpretación, estudiaremos el concepto de
intertextualidad desde la perspectiva particular del receptor/analista que busca una
interpretación coherente del texto. De esta forma, una vez revisados brevemente los
conceptos de coherencia e intertextualidad, intentaremos analizar los diferentes
modos en que los textos en análisis incorporan otros textos; y examinar cómo el
receptor/investigador interpreta la relación entre los diferentes elementos del texto.

Coherencia e Intertextualidad
Lo que puede orientarnos a ampliar las características de la estrategia discursiva
desarrollada por el techno-corporatism europeo es la coherencia de los textos.
Hemos evidenciado cómo los textos presentan pocos marcadores formales de
relaciones de sentidos, o sea poca cohesión explícita (ver cohesión y estructura

419

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

genérica), estos resultan igualmente coherentes en cuanto las partes constituyentes
(episodios, frases, ítems, textos...) se relacionan con un sentido mayor. La coherencia
que es tratada frecuentemente como propiedad de los textos, vamos a entenderla más
bien como una propiedad de las interpretaciones151. Así pues, son los principios
interpretativos particulares que se asocian a formas de discursos particulares, los
necesarios para generar lecturas coherentes: relaciones que son directamentes
funciones

ideológicas

de

los

sujetos

productores

e

interpretantes.

Más

específicamente, debemos estar en condiciones de asumir que los distintos
argumentos ofrecidos por el techno-corporatism, para imponer las acciones a los
gobiernos y fundamentar su política económico-social, forman una unidad a la que es
posible asignar coherencia152.
Considerando el punto de partida del analisis en función de la coherencia como
propiedad del analista/receptor, hemos visto cómo los textos incorporan
convenciones de diferentes tipos de textos, mezclan distintos registros, géneros,
implicando un conocimiento de cómo se usa el lenguaje en relación con distintas
prácticas sociales: en particular prácticas de legitimación de las acciones políticas,
procesos de accountability y de Directly Deliberative Polyarchy.
Hemos utilizado el concepto de orden del discurso (Fairclough, 1989: 28) para
entender cómo operan las referencias interdiscursivas, puesto que estan constituidas
por las convenciones asociadas con las instituciones de la gobernanza europea y las
prácticas sociales del techno-corporatism. Así se evidencia la interdiscursividad en el
uso frecuente de convenciones propias del discurso tecno-científico en el discurso
político-económico.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

151

El modo particular en que se genera una lectura coherente de los textos depende de los principios
interpretativos a los cuales recurrimos. Esto depende, sin duda, de aquella organicidad y disposición
que tenemos como académicos y que tiene que ver con “la producción de conocimiento”, aunque
específicamente como estudiosos del discurso deberíamos decir en realidad construcción del
conocimiento (Adriana Bolívar 2013).

152

Ver Gráfico y tabla A.22: Estructura macro-temáticas (UE, 2000): en este ejemplo, la coherencia
en sí no es una propiedad del discurso, sino de la interpretación del mismo que hemos realizado como
receptor/analista y, por lo tanto, depende también de los conocimientos previos que hemos puesto en
juego y de las convenciones comunicativas que rigen el uso de un determinado género, son las huellas
textuales que los autores proporcionan en la construcción del texto las que activan unidades de
información y modelos de interpretación que sirven para fijar la relación entre las partes (T. A. Van
Dijk 1997).
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El discurso político-económico de la UE se propone resultados específicos en
términos económicos y sociales, induce a la reforma de determinados campos
político-administrativos y a la aceptación de acciones políticas de largo espectro. Por
ello, el uso del discurso tecno-científico contribuye a construir una imagen y un ethos
que se revelan estratégicos no solo por las reformas y acciones propuestas, sino,
sobre todo, por los actores productores de dichas acciones. Las convenciones del
discurso tecno-científico están así presentes en los textos: se usan palabras técnicas y
específicas, se realizan muchos procesos por medio de nominalizaciones y no de
verbos (ver El Léxico) y, como hemos visto en el último apartado, con frecuencia la
interdiscursividad consiste en mezclar convenciones de distintos géneros (ver
Cohesión y estructura genérica). Esta intergenericidad implica un modo específico
de producción, distribución y consumo de los textos: desde el punto de vista de la
producción los informes y documentos que componen la muestra son productos
colectivos; la relevancia de los textos se consigue al construir receptores que se
identifiquen con los temas principales, porque tienen/comparten las mismas
necesidades, es decir, necesidades colectivas. Las estructuras genéricas de los textos
implican una serie de suposiciones implícitas (Fairclough, 1989: 202) de que
"algunos eventos naturales" son socialmente arriesgados, construyendo una posición
interpretativa de/con la opinón pública para hacer frente a estas problemáticas. Las
soluciones del problema deben proceder de los actores (techno-corporatism) en los
que se puede confiar desde un punto de vista de las competencias poseídas. Al
utilizar secuencias textuales expositiva-instructivas, típicas de los ensayos
científicos, por ejemplo, hemos visto cómo se intenta establecer una relación entre el
receptor y el productor, similar a la existente entre los especialistas y la opinión
pública.
En segundo lugar, haremos una distinción respecto a la interdiscursividad (o
intertextualidad constitutiva) y nos ocuparemos de explotar la categoría de la
intertextualidad manifiesta, por la cual en un texto se recurre explícitamente a otros
textos específicos, para explicar el proceso de producción; pero también para
comprender cómo un texto puede ser interpretado desde un punto de vista
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coherente153. El cuadro global del contexto intertextual del conjunto de los textos
objeto de analisis evidencia así una clara lógica y secuencia.

Gráfico y tabla 7.33: Contexto Intertextual del corpus de estudio

1.

Comisión de las Comunidades Europeas. 1997. “Por una Europa del conocimiento”. Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

2.

———. 1999a. “eEurope - Una sociedad de la información para todos”. Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas.

3.

———. 1999b. “Comunicación de la Comisión. Aplicación del marco de acción para los servicios
financieros: Plan de acción”. Office for Official Publications of the European
Communities.

4.

———. 1999c. “COMUNICACION DE LA COMISION Una Estrategia concertada para
Modernizar la Protección Social”. Office for Official Publications of the European
Communities.

5.

———. 2000a. “COMUNICACION DE LA COMISION. Estrategias para la creación de empleo en
la sociedad de la información”. Office for Official Publications of the European
Communities.

6.

———. 2000b. “COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS
REGIONES. Hacia un espacio europeo de investigación”. Office for Official Publications
of the European Communities.
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La importancia de una perspectiva intertextual del concepto de coherencia ha sido enfatizada por
distintos autores. Según Fairclough (1992: 81), esta perspectiva muestra que la interpretación está
determinada por todos los textos a los que un intérprete recurre en el proceso de la interpretación.
Cook (1994: 171) señala el relativismo de los significados intertextuales respecto a un lector o un
grupo de lectores específicos: diferentes lectores serán capaces de percibir más o menos referencias
intertextuales, por lo que pueden interpretar el texto de forma diferente (Luzón 1997).
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7.

———. 2000c. “The European Charter for Small Enterprises”. Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.

8.

———. 2000d. “Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria”. Office for
Official Publications of the European Communities.

9.

———. 2001a. “eEurope 2002 - Impacto y prioridades». Comunicación preparada para el Consejo
Europeo de Estocolmo el 23 y 24 de marzo de 2001”. Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.

10. ———. 2001b. “Cuadro europeo de indicadores de la innovación 2001.” Innovación &

Transferencia de Tecnología. El Boletín del Programa Innovación/PYMES. Dirección
Innovación, Unidad Comunicación y Sensibilización.
11. ———.

2001c. “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION REALISING THE
EUROPEAN UNION’S POTENTIAL: Realising the European Union’s Potential:
Consolidating and Extending the Lisbon Strategy - Contribution of the European
Commission to the Spring European Council, Stockholm 23 – 24th March 2001”. Office
for Official Publications of the European Communities.

12. ———. 2007. “Hacia los principios comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la

flexibilidad y la seguridad”. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.
13. ———. 2008. “Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de 26 de noviembre de 2008

denominada «Un Plan Europeo de Recuperación Económica»”. Office for Official
Publications of the European Communities.
14. ———. 2010a. “COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONES Iniciativa emblemática de Europa 2020 Unión por la innovación”.
Office for Official Publications of the European Communities.
15. ———. 2010b. “COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONES Juventud en Movimiento Una iniciativa destinada a impulsar el
potencial de los jóvenes para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en
la Unión Europea”. Office for Official Publications of the European Communities.
16. ———. 2010c. “COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONES Una Agenda Digital para Europa”. Office for Official Publications of
the European Communities.
17. ———. 2010d. “COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONES Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: una contribución
europea hacia el pleno empleo”. Office for Official Publications of the European
Communities.
18. ———. 2010e. THE WORLD IN 2025 Rising Asia and Socio-Ecological Transition. Directorate-

General for Research Directorate L – Science, economy and society Unit L.2 – Research
in the economic, social sciences and humanities – Prospective. Luxemburgo: Office for
Official Publications of the European Communities.
19. ———. 2010f. “EUROPA 2020. Una Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e

integrador”. Office for Official Publications of the European Communities.
20. Consejo, Reprs. Estados miembros reunidos en el Consejo. 1997a. “Conclusiones de la Presidencia:

CONSEJO EUROPEO EXTRAORDINARIO SOBRE EL EMPLEO LUXEMBURGO,
20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 1997”. Diario Oficial de la Unión Europea.
21. ———. 1997b. “Resolución del Consejo Europeo sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento

(Amsterdam, 17 de junio de 1997) [Diario Oficial C 236 de 2.8.1997].” Diario Oficial de
la Unión Europea.
22. ———. 1998. “Conclusiones de la Presidencia: Consejo Europeo de Cardiff: 15 y 16 de junio de

1998”. Diario Oficial de la Unión Europea.
23. ———. 1999. “Conclusiones de la Presidencia Consejo Europeo de Helsinki 10 y 11 de Diciembre
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Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

Al incorporar determinados elementos intertextuales explícitos en un texto, el autor
construye de facto una posición para el sujeto que interpretará el texto. Por tanto, el
concepto de intertextualidad es básico para comprender cómo un sujeto percibe la
coherencia de un texto.
"Cada texto es inherentemente intertextual, lo que implica que su creación está determinada
por textos previos (o pre-textos) y que debe ser interpretado teniendo en cuenta estos
textos"(Luzón 1997, 135).

En términos de producción, la perspectiva intertextual acentúa el carácter histórico
de los textos y los sitúa de forma coherente en las funciones coyunturales: de acuerdo
a como se constituyen en cuanto "cadenas de comunicación verbal" existentes
(Bakhtin 1986, 94) con textos previos a los cuales responder/relacionarse. Es decir,
la interpretación de la intertextualidad consiste en dos fases: percepción del pretexto, e integración del pre-texto en el significado global del texto. Parte del
conocimiento que usamos en este proceso de interpretación se refiere, entonces, al
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contexto intertextual de nuestro corpus (Luzón 1997), o sea el conjunto de textos
previos que se están relacionando con los textos actuales. Continuamos con algunos
ejemplos que nos ayudan a interpretar cómo los productores de los textos (Consejo y
Comisión UE, ERT) usan los fragmentos evidenciados en el contexto intertextual o
convenciones de otros tipos de textos con una intención determinada. En principio,
analizamos la desviación intertextual154 del texto del Consejo Europeo de Lisboa
(UE, 2000), evidenciando la inclusión y transformación de varios segmentos de pretextos.

Gráfico y tabla 7.34: Relaciónes intertextuales (UE, 2000)

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-
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Según Plett (Plett 1991), "la intertextualidad de un texto se logra alterando un pre-texto o segmento
de pre-texto. En realidad, el pre-texto se reconstruye y se le da un nuevo significado. El resultado de
esta transformación se define como «desviación intertextual». La transformación de un segmento de
pre-texto para incluirlo en otro texto puede ser de varios tipos: adición, sustracción, sustitución,
permutación, y repetición" (Luzón 1997, 140).
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Podemos percibir claramente que este texto ha sido construido a partir de varios
textos previos que aparecen en los informes, decisiones y recomendaciones tanto del
Consejo como de la Comisió. El reconocimiento de estas referencias intertextuales
nos posibilita la interpretación del texto dentro de un continuum político que delinea
la revolución permanente del techno-corporatism europeo, situando históricamente
(continuum histórico) acontecimientos que -como hemos visto- de otro modo
quedarían en el plano descriptivo como "eventos naturales". Vemos cómo unas
referencias explícitas conforman un continuum histórico según la logica de la
repetición de textos previos en el texto principal, dado que se recalcan decisiones
políticas ya adoptadas para que sean reforzadas y/o reformadas con el objetivo de
obtener un resultado performativo en la nueva agenda política que se propone:
"16. Es necesario actuar rápidamente para culminar el mercado interior en
determinados sectores y mejorar los resultados insuficientes en otros a fin de velar por
los intereses de empresas y consumidores. Para obtener un máximo rendimiento de la
liberalización del mercado, es asimismo fundamental disponer de un marco eficaz para
llevar a cabo la actual labor de revisión y mejora, basada en la Estrategia del Mercado
Interior aprobada por el Consejo Europeo de Helsinki. Por otra parte, con el fin de
garantizar que las empresas puedan prosperar y funcionar de manera eficaz y en un plano de
igualdad dentro del mercado interior es fundamental aplicar de modo uniforme normas justas
relativas a la competencia y a las ayudas estatales (<Elementos internos\\UE 2000>
Referencia 1\\ interext Consejo UE 1999)".

"28. El proceso de Luxemburgo, basado en la elaboración de directrices de empleo a
nivel comunitario y su plasmación en planes de acción nacionales de empleo, ha
permitido que Europa reduzca sustancialmente el desempleo. La revisión a medio plazo
debería dar un nuevo ímpetu a este proceso enriqueciendo las directrices y dándoles unos
objetivos más concretos, estableciendo relaciones más estrechas con otros ámbitos políticos
pertinentes y definiendo unos procedimientos más eficaces para implicar a los diversos
actores. Los interlocutores sociales deben ser implicados más estrechamente en la
elaboración, aplicación y seguimiento de las directrices adecuadas (<Elementos internos\\UE
2000> Referencia 3\\ interext Consejo UE 1997)a2.

En el caso del informe Acciones para la competitividad a través de la Economía del
Conocimiento en Europa de ERT (2000), las representaciones de los discursos
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previos sirven con frecuencia para incorporar el testimonio de otros grupos, decreta
así la alianza de clase tecno-corporativa y ortoga al discurso una pretensión de
cientificidad.

Gráfico y tabla 7.35: Relaciónes intertextuales (ERT, 2000)

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

Vemos en el siguiente ejemplo algunas referencias intertextuales que siempre, según
la lógica de la repetición, pueden ser interpretadas para este propósito:
"Como una organización cuya prioridad clave es la de fortalecer la competitividad europea,
el ERT está apoyando afectuosamente la estrategia de Lisboa del Consejo Europeo. Sin
embargo, teniendo en cuenta la crisis técnica y las necesidades urgentes de la ‘nueva europa’
el ERT opina que es necesario un enfoque más riguroso y un progreso más acelerado en
cuatro tareas fundamentalmente importantes que estuvieron presentes en las conclusiones de
Lisboa, con varios grados de énfasis. Estos cometidos son:
-

el replanteamiento de los sistemas nacionales de educación para que
habiliten a todos los individuos la adquisición de nuevas técnicas necesarias
durante un proceso de formación permanente;

-

fomentar a los empresarios a actualizar las técnicas de la plantilla
existente.
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-

Crear una atmósfera propicia para la innovación y el espíritu empresarial.

-

Reinventar el gobierno para la era online (<Elementos internos\\ERT 2000>
Referencia 1\\ interext Consejo UE 2000)".

"La Mesa Redonda Europea de Empresarios Industriales recibe con buen gusto la
comunicación de la Comisión titulada ‘Desarrollando el Potencial de la Unión Europea:
Consolidando y Extendiendo la Estrategia de Lisboa’. En ella se encuentran
recomendaciones para acciones que aún tienen que ser aceptadas por el Consejo Europeo
en Estocolmo y que son de primordial importancia para la competitividad europea
(<Elementos internos\\ERT 2000> Referencia 1\\ interext Comisión UE 2001c)".

En el caso del informe ERT's Vision for a competitive Europe in 2025 (ERT, 2010)
podemos observar también cómo las relaciones intertextuales refuerzan las alianzas
del techno-corporatism y resaltan la cientificidad y el ethos de la competencia de los
agentes implicados.

Gráfico y tabla 7.36: Relaciónes intertextuales (ERT, 2010)

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-
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Sin embargo, en el texto en cuestión, más allá de estar presentes relaciones
intertextuales que se dan según la lógica de la repetición155, podemos evidenciar con
frecuencia relaciones según la operación de la adicción, mediante la cual se
construye un nuevo texto a partir de la expansión de un pre-texto. En el siguiente
ejemplo, destacamos la intertextualidad utilizando letra negrita para marcar el texto
que ha sido expandido.
"El recurso más preciado de Europa es su gente.
Todos los europeos deberían tener la posibilidad de utilizar sus talentos y aplicarlos
plenamente en un entorno profesional, contribuyendo al beneficio colectivo de la sociedad.
Para que esto sea posible, es necesario un cambio de cultura: la motivación, el compromiso,
la dedicación y la voluntad de trabajar más, son cualidades importantes que les permiten a las
empresas mejorar continuamente la capacidad de innovación y la productividad. Europa
necesita para lograr un círculo virtuoso, donde la capacidad de contribuir a la sociedad
motiva a los empleados y refuerza su compromiso, fortaleciendo la confianza del público en
una cultura competitiva. Las empresas desempeñarán un papel importante al ofrecer a sus
empleados un entorno de trabajo atractivo que inspira confianza y el espíritu empresarial.
Esto puede ser facilitado a través de métodos de trabajo más inteligentes con la utilización de
nuevas tecnologías y modelos de trabajo flexibles.
Asociación entre la educación, los negocios y el gobierno.
Siempre que Europa puede sacar partido de los talentos de su gente, un creciente número de
empresas europeas - campeones europeos competitivos a nivel mundial - podría figurar en la
lista ‘Fortune Global 500’ en 2025. Gran parte de la propiedad intelectual incorporados a
futuros productos europeos puede ser el fruto de la colaboración entre la educación, los
negocios y el gobierno. Una reputación internacional continuamente fortalecida de las
universidades europeas alentaría a las empresas a invertir en ambiciosos programas de
investigación

e

innovación

y

contribuir

a

atraer

capital

de

riesgo.

Las agencias europeas de coordinación autofinanciados podrían estimular el desarrollo de
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Vemos un ejemplo emblemático a continuación:
"La sustentabilidad implica que las necesidades de la generación presente deben ser
satisfechas sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades. La sustentabilidad es necesaria para garantizar a largo plazo la
mejora de la calidad de vida y el bienestar de la Tierra para las generaciones presentes
y futuras. Esto requiere de una economía dinámica, con pleno empleo y un alto nivel de
educación, la protección de la salud, social y la cohesión territorial y la protección del
medio ambiente en un mundo seguro y en paz..." (<Elementos internos\\ERT 2010>
Referencia 1\\ interext Consejo UE 2006).
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tecnologías de alto nivel, fabricado y aplicado por primera vez en Europa - por ejemplo,
mediante la creación de grupos de excelencia en nuevos mercados líderes.
Las credenciales de Europa en materia de educación deben ser actualizados
constantemente.
Para ello, las credenciales de Europa en materia de educación deben ser actualizadas
constantemente. Una proporción significativa de las mejores universidades del mundo
debería ser europea. Universidades europeas también deberían ser alentadas a desarrollar
campus y alianzas en otras partes del mundo, enseñando y reclutando los mejores talentos
internacionales y de esta forma contribuir en un fuerte interés mundial y comprensión de
Europa. Las normas de inmigración de ámbito europeo deberían ser re-diseñado en cuanto a
los principios de transparencia, claridad y previsibilidad, creando un incentivo significativo
para los ejecutantes altos no nativos contribuyendo a la cultura Europea de excelencia.
Podrían convertirse en un motor vital del éxito económico sustentable de Europa. En el 2025,
las empresas europeas seguirán valorando las principales marcas del mundo como un
elemento clave de la competitividad global. Diseño y moda debería seguir estando
relacionada con el estilo de vida europeo, inspirado por la diversidad y la apertura al mundo
del continente. La popularidad global podría ser reforzada por un renovado interés por la
cultura de Europa y forma de vida, ayudado por la facilidad de acceso a los contenidos
digitales europeos en Internet desde cualquier lugar del mundo. Como resultado, innovadora
empresas de todo el mundo podrían interesarse en la búsqueda de asociaciones diversas con
la diversidad Europea, comunidades artísticas, para dar a luz a una exitosa diversidad de
productos originales y emblemáticos, servicios y tecnologías, para los consumidores y
negocios similares.
Finalización del mercado único de la UE es la clave.
Finalización del mercado único de la UE, dentro de una economía mundial libre de aranceles,
será un elemento clave para lograr esto. Obstáculos a la movilidad transfronteriza de las
personas y el conocimiento deben ser eliminados, permitiendo a las empresas ofrecer
productos y servicios de alta calidad en toda Europa a precios que puedan competir con el
resto del mundo. Europa debe ver a un cambio significativo de la intervención del Estado
hacia un alto nivel de confianza en la capacidad de los mercados, con el apoyo de un marco
regulatorio más inteligente, para ofrecer los productos y servicios para mejorar el bienestar
de la sociedad" (<Elementos internos\\ERT 2010> Referencia 1).

En este caso, el pre-texto mantiene su forma original, pero sus elementos lingüísticos
forman simultáneamente parte del otro texto. El texto más extenso ha sido construido
partiendo de un pre-texto con estructura expositivo-instructiva (El recurso más
preciado de Europa es su gente; Asociación entre la educación, los negocios y el
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gobierno; Las credenciales de Europa en materia de educación deben ser
actualizados constantemente; Finalización del mercado único de la UE es la clave)
incorporando muchas de las palabras del pre-texto, de modo que los dos textos coexisten con su propio significado autónomo en el mismo espacio.
Para entender el porqué de la intertextualidad establecemos, de esta forma, una
relación entre los dos textos. El texto en negrita podría considerarse el resumen del
texto que lo incluye o el mensaje principal. Incorporarlo de este modo hace que
prestemos más atención, ya que debe emplear cierto esfuerzo de procesamiento para
descubrir el sentido intertextual.
Debemos, además, señalar que las relaciones intertextuales entre el pre-texto
EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador (UE, 2010),y el texto de ERT en cuestión (ERT, 2010) es frecuente, se
instaura en términos de adicción y repetición, señalando sobre todo en el capítulo 5
Europa en 2025 la plena alianza de clase, más allá de una armonía de intenciones y
una convergencia política plena.
"La nueva Estrategia de Europa 2020 será esencial para garantizar que Europa sea un
lugar atractivo para vivir y trabajar en el año 2025. Lo anterior debería generar un fuerte
consenso entre los miembros del Estado de gobiernos de la UE, de los parlamentos
nacionales, las instituciones de la UE, las comunidades de investigación y educación
europea, la sociedad civil y el mundo empresarial. Se debe favorecer claramente la propiedad
privada de las empresas, al mismo tiempo que permite a las empresas participar con los
responsables políticos para identificar formas de mejorar marco normativo y de gobierno de
la UE. Esta nueva Estrategia Europa 2020 también debe asignar un claro liderazgo y la
responsabilidad de su aplicación2 (<Elementos internos\\ERT 2010> Referencia 2-3\\
interext Comisión UE 2010f).

En otros casos, como en el texto EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador (UE, 2010), hay un límite claro entre las
referencias intertextuales y el resto del texto; de modo que la intertextualidad se
señala explícitamente, con mecanismos tales como recortes y esquemas gráficos.
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Gráfico y tabla 7.37: Relaciónes intertextuales (UE, 2010)

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

Se hizo, en efecto, una distinción clara de la representación del discurso directa: las
formas lingüísticas son las usadas en el texto original por medio de espacios
específicos en el texto. La intertextualidad que opera siempre según la lógica de la
repetición, en efecto, se señala frecuentemente por medio de recuadros de color gris
(ver próximo cuadro) aunque se omite la inclusión de la referencia bibliográfica.
Como hemos evidenciado, la estructura genérica del texto de Europa 2020 (UE,
2010) se construye mediante una cadena continua de géneros que alternan el texto
argumentativo, el expositivo, el instructivo, en un ejercicio continuo de intergenericidad. La secuencia expositiva e instructiva consiste en una representación
directa de segmentos de tres discursos. En el ejemplo de arriba se observa que esta
parte del texto incorpora medidas ya definidas (Comisión UE a, b, c, d), que sirven
para confirmar y especificar (con carácter científico) la fase argumentativa que el
texto principal se propone156. Estos pre-textos proporcionan una serie de acciones
definidas, testimonio de la función deóntica de la Comisión Europea (fuerza) y de la
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Ver Gráfico y tabla 7.30: Secuencia textual instructiva (UE, 2010)
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(hiperextensión de la modernidad). La autorización y legitimación de los agentes
implicados constituyen así la dirección tecno-intelectual y moral que se construye
con las lógicas particulares de carácter tecno-científico, político-ético y económico.
Son estos movimientos dialécticos que en el proceso hegemónico en acción
contribuyen a retratar las problemáticas sociales, económicas e históricas, dado que
son naturales y permanentes, describiendo la metodología de acción del technocorporatism europeo como resolución de problemas (ideología sin ideología) y el
funcionamento político de la UE en tanto que gobernanza sin gobierno. Es en este
sentido que afirmamos que el capitalismo europeo nos dirige aunque sin
gobernarnos. El discurso tecno-corporativo indica, sin duda, su carácter hegemónico
al sintetizar un único modelo posible y, sobre todo, imaginable de acción política y
social, al punto tal que consigue presentar la propia disposición de poder como
natural. Sin embargo, como veremos en el próximo apartado, el discurso tecnocorporativo, desde la perspectiva de la práctica social, revela la total incapacidad de
resolver los problemas económicos, sociales y políticos de la UE: es la hegemonía
sin hegemonía.
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8. La transformación de los modos de vida: precarización, desempleo y división
espacial del conocimiento y del trabajo en la UE.

"No hay que concebir la ideología, la doctrina, como algo artificial y superpuesto
mecánicamente (como un vestido sobre la piel, y no como la piel que es producida
orgánicamente por todo el organismo biológico animal), sino históricamente, como una lucha
incesante. El centralismo orgánico imagina poder fabricar un organismo de una vez por
todas, ya perfecto objetivamente. Ilusión que puede ser desastrosa, porque hace que se
ahogue un movimiento en un pantano de disputas personales académicas" (Gramsci 1999,
II–Q3: 58).

El intento analítico de diferenciar varios niveles del proceso hegemónico en la UE
nos lleva a complejizar la naturaleza de las prácticas sociales del techno-corporatism
europeo, de las cuales las prácticas discursivas son sólo una parte. Prácticas sociales
que se explican a la luz de diferentes grados de aceptación (y oposición) de una
dirección política que, aunque mediada por una red de expertise, es incapaz de
resolver los problemas económicos, sociales y políticos en el territorio de la UE
(hegemonía sin hegemonía). Vale la pena empezar subrayando que tal dirección
tecnócrata

se construye también con las influencias de las formas de vida

predominantes ya que se ancla a aquellas bases vivenciales que toda hegemonía
tiene. Es en este sentido que Balsa define una tercera lógica en la construcción de la
hegemonía, determinada por específicos modos de vida:
	
  
"La importancia de estas disputas por los sentidos y significados de las distintas demandas y
la interpelación/constitución de los sujetos sociales, no debería oscurecer la existencia de una
tercera lógica en la construcción de la hegemonía. La hegemonía puede ser estructurada a
partir de la difusión de un modo de vida que favorezca la aceptación de la situación de
dominación" (Balsa 2006, 33).

En la actualidad, tal y como admite Negri (Negri and Vercellone 2007), asistimos a
una mutación de la relación capital/trabajo en sentido inverso; pero comparable por
su importancia a lo que Gramsci en los años 30 había propiamente subrayado en el
cuaderno dedicado a Americanismo y Fordismo, avanzando la idea de una forma
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posible de consolidación de la hegemonía a partir de un cambio en los modos de vida
y no con base en una operación de tipo ideológico. El capitalismo contemporáneo se
caracteriza por un fuerte desarrollo de las dimensiones cognitivas y culturales que
sociablemente representan aquellas fuentes de las fuerzas creativas. Sin embargo, "la
sustancia y la magnitud de estas fuerzas exhibe por lo general una conexión mediada
con las especificidades del orden socio-económico; es decir, se movilizan y asumen
un contenido tangible en referencia a las tareas y oportunidades que casi siempre
soportan una relación controlada con realidades contemporáneas concretas" (Scott
2007, 199).
Con estas premisas, estamos convencidos de la posibilidad y pertinencia de analizar
esta tercera lógica como parte de “la elusiva red de actitudes y presupuestos
implícitos, cuasi espontáneos, que constituyen un momento irreductible de la
reproducción de las prácticas no ideológicas (económicas, legales, políticas,
sexuales...)” (Zižek 2003, 23–24). Prácticas que implican tener en común una forma
de ver el mundo, de nombrarlo, de valorarlo, que normalmente se internalizan
durante el proceso de socialización primaria, o sea, participan de un mismo mundo
intersubjetivo del sentido común. Así, por ejemplo, cuando hablamos de dispositivos
de medición y control del saber, estamos discutiendo la naturalización de la división
del saber en la sociedad: con el desarrollo de los mecanismos de inclusión diferencial
en las universidades globales, con la expansión de las megaversities y los flujos de
capitales humanos, con los mecanismos de desclasamiento y el desarrollo de las
metropolitan universities, que se van incorporando como procesos naturales en las
nuevas generaciones, que interiorizan esta fragmentación e incluso la refuerzan a
través de procesos de autovaloración de las experiencias curriculares y biográficas,
se constituye una hegemonía en torno al modelo educativo y de desarrollo social muy
difícil de transformar. Dicho de otra forma, estas transformaciones en los modos de
vida son prácticas pre-ideológicas, al estar incluidas en los procesos de socialización
primaria; que tienen efectos muy sólidos en la construcción de una visión del mundo
al ser transmitidos como una simple vivencia. Por eso entendemos en términos
hegemónicos también nuestras prácticas individuales que, al estar constreñidas por
las condiciones estructurales de la dominación social, tienen un efecto reproductor de
la hegemonía puesto que limita los horizontes de vivencias posibles (Balsa 2007).
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No estamos proponiendo restablecer una especie de estructuralismo intransigente,
pero tampoco estamos dispuestos a aceptar pasivamente como es lógico una
concepción puramente voluntarista de la vida social. Simplemente queremos
reconocer que la polisemia dialéctica coerción/consenso conduce a posibles y
diferentes imaginarios en relación con cualquier sustrato social dado y en
continuidad con unos modos de vida que también implican la re-producción de este
mundo social diferenciado, dado que los sujetos y las instituciones reproducen y
legitiman determinadas formas de actuar, de percibir y comprender el orden social.
Desde nuestro lugar de investigadores, nos interesa dilucidar este magma, o mejor
dicho, las estructuras de sentido común desde donde constituimos nociones que
organizan el mundo de las personas, en términos de intersubjetividad. Constituimos
también imaginarios sociales que sostenemos en su dimensión doble y contradictoria.
Por un lado, damos cuenta de las imposiciones, valores y mandatos sociales; a la vez
que por otro, damos cuenta de la creación social (Maniglio 2009a). Siguiendo a
Castoriadis (1989), tomamos distancia del psicoanálisis en el sentido de considerar lo
imaginario como visión deformada de la realidad o, como en cierta sociología, como
un aspecto de la reproducción social. Los imaginarios se imponen pero también se
crean para producir lo social. En cuanto agentes tenemos una visión activa del
mundo, pero esta construcción la operamos bajo coacciones estructurales. Las
estructuras mentales, a través de las cuales aprehendemos el mundo social, son en lo
esencial el producto de nuestras interiorizaciones de las estructuras del mundo (Lutri
2008). El mismo Vygotskij (1974) afirma que la construcción de la realidad social no
es solamente una empresa individual sino que es una empresa colectiva.
Bien, con estas premisas queremos afirmar que la revolución permanente (el
fenómeno T.I.N.A.) que se da en Europa desde los años setenta, despliega un
movimiento de sumisión al capital, al mismo tiempo que trata de satisfacer (siempre
en términos de revolución/restauración) aquellas necesidades de libertad de
conocimiento, de trabajo y de vida que fueron y son demandadas especialmente por
las clases de los trabajadores y estudiantes. Tales necesidades se han convertido en la
apología sin límites del neo-liberalismo y en la completa erosión de los poderes
públicos: la necesidad de descentrar los conocimientos se ha convertido en la
inclusión diferencial del trabajo mental, la necesidad de autonomía y auto-regulación
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de la propia condición laboral en un nuevo trabajo pseudo-autónomo (en el cual la
dependencia del capital es aún más fuerte aunque menos visible), la necesidad de
elegir el propio trabajo se ha transformado en el imperativo de la flexibilidad,
haciéndose concreta en la amarga realidad que es aquella precariedad laboral que
ataca, fingiendo complacer las opciones de vida. En el presente apartado, intentamos
conocer algunas formas vivenciales que como investigadores y trabajadores vivimos,
en tanto que estas mismas capacidades de conocerlas son la expresión más cumplida
de nuestra contradicción histórica, porque están ligadas a nuestra necesidad y no a
nuestra libertad. En este proceso recusamos cualquier pretensión vanguardista y/o de
fuga (Mezzadra 2005), reforzando la idea que vivimos en un capitalismo cognitivocultural híper-inclusivo que como tal se manifiesta paradójicamente en un patrón
único y multifacético de desarrollo hegemónico.
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8.1 La multitud consenciente: la precarización como práctica institucionalizada.
“Un diálogo permanente consigo mismo, un narcisismo cada vez más obsceno, no han
dejado de preparar el terreno a un cuasi delirio, donde el trabajo cerebral se convierte en
un sufrimiento, donde las realidades no son ya las del hombre vivo, que trabaja y se
fabrica a sí mismo, sino palabras, diversos conjuntos de palabras, las tensiones surgidas
de los significados contenidos en las palabras. Ha habido europeos, sin embargo, que han
invitado a los trabajadores europeos a romper ese narcisismo y a romper con ese irrealismo.
En general, los trabajadores europeos no han respondido a esas llamadas. Porque los
trabajadores también se han creído partícipes en la aventura prodigiosa del Espíritu europeo”
(Fanon 1999, 289).

Sostener una ideología sin ideología al interior de las prácticas hegemónicas en la
UE no significa que hayamos renunciado al análisis ideológico, ni tampoco que
vivamos en un horizonte post-ideológico. Las prácticas ideológicas han mutado de
posición: no se manifiestan más como centrales en lo que pensamos hacer
(desintelectualización de la hegemonía), sino en lo que hacemos pensando (en
nuestra disposición en la división del conocimiento, de la comunicación y del
trabajo; en las relaciones de producción). Nuestras convicciones íntimas nacen en las
en forma de siempre nuevos rituales de los cuales la ideología aún se sirve, y que
corresponden cada vez más a nuevos dispositivos de medición y control de un Estado
Integral guiado por la gobernanza europea.
	
  
“Esta será la problemática teórica central de todas las ciencias sociales, no el hábito de pensar
lo que estamos haciendo, sino el número de operaciones importantes que podemos realizar sin
pensar en ello, una especie de sistema espontáneo que se ha desarrollado como prácticas
institucionalizadas en el tiempo. Algunos han argumentado que el genio de Hayek es lo de
reconocer que la democracia liberal, la ciencia y el mercado se auto-organizan
espontáneamente como sistemas basados en el principio de consentimiento voluntario y que
sobre todo no sirven a ningún fin más allá de sí mismos” (M. Peters 2003a, 158)158.

Nosotros, a diferencia de Hayek, con el mentado estudio de las relaciones
hegemónicas, sostenemos la posición de que es la voluntariedad de este
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Traducción del autor.
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consentimiento lo que deviene práctica ideológica institucionalizada, indicando el
avance suprepticio de los pobladores de la UE, que cada vez más tiende a percibir
esas relaciones de manera coactiva, transformándonos en hombre colectivo, al
aceptar estas nuevas asimetrías sociales:
“Cuestión del hombre colectivo o del conformismo social. Misión educativa y formativa del
Estado, que tiene siempre el fin de crear nuevos y más elevados tipos de civilización, de
adecuar la civilización y la moralidad de las masas populares más vastas a las necesidades del
continuo desarrollo del aparato económico de producción, y por lo tanto, de elaborar incluso
físicamente tipos nuevos de humanidad. ¿Pero cómo logrará cada individuo aislado
incorporarse al hombre colectivo, y cómo se producirá la presión educativa sobre los
individuos obteniendo su consenso y colaboración, haciendo que se conviertan en libertad la
necesidad y la coacción?” (Gramsci 1999, V–Q13: 21–22).

Un hombre colectivo siempre más multitudinario, en cuanto refuta el conformismo
social como disposición, aunque se asienta en un modelo nuevo de ciudadanía
siempre más neoliberal, de una ciudadanía flexible (Díaz, Godoy, and Stecher 2005;
Ong 1999). Al contrario de las afirmaciones post-obreristas, el concepto de multitud
desde el punto de vista político no termina con el concepto de pueblo, concebido
como pueblo-nación, es aún construido por el Estado para hacerse una base de la
representación de lo que hemos definido de pequeña política. Este monstruo
revolucionario que se llama “multitud”, la cual -según las convicciones de Tony
Negri (2002)- "quiere transformar nuestra carne en las nuevas formas de vida" se
vincula directamente a las cuestiones de la gran política al ser, en realidad (desde un
punto de vista político y de clase), intrínseco a las relaciones de flexibilización y
desestabilización radicales, e inyectar altos grados de precariedad en los mercados
laborales en prácticamente todos los planos de capacitación y formación de capital
humano. En este sentido:
“Adelanta nuestros tiempos [...] la concepción gramsciana que ve la pareja capital-trabajo
reincluida en la más amplia bifurcación entre dominio y subalternidad, con una dilatación del
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conflicto que corresponde a la actual sumisión, de verdad totalitaria, de cada forma de vida (no
solo del trabajo) a la racionalidad-irracionalidad capitalista”159 (Prestipino 2008, p.99).

Dicho de otra forma, la crítica a esta concepción de la multitud nos puede ser útil
para denunciar que vivimos en un proceso hegemónico, en el cual el reconocimiento
de la legitimidad de un cierto orden social coexiste siempre con un cierto grado de
alienación del orden social mismo. En este sentido, hablar de una multitud conforme
(consenciente) implica el reconocimiento de la transformación de los modos de vida
de las subjetividades en el proceso hegemónico en acción. Implica pensar que a los
dispositivos de flexibilización y precarización le acompañan un repertorio público
del conocimiento y aceptación de las reglas de acceso y de funcionamiento de estos
modos de vida (public transcripts), al mismo tiempo que una serie de prácticas que
coexisten también con estas reglas, aunque son de hecho negaciones o críticas
prácticas del uso (hidden transcripts).
En las últimas tres décadas, en la UE hemos sido testigos de la transformación de los
modos de vida hacia una substancial precarización de la misma, como práctica
institucionalizada. Tal y como hemos evidenciado en el análisis coyuntural, las
políticas comunitarias han intervenido con un mínimo común denominador en casi
todos los Estados miembros, evidenciando por un lado la convergencia de la
gobernance europea en el sistema poliárquico; mientras por el otro, el suceso de la
metodología de acción-sanción que el MAC se proponía ejercer en la imposición de
un cuadro desregulatorio en la políticas del trabajo de los Estados miembros, para
abrir el camino hacia la completa mercantilización del mismo.
"La precarización es un proceso general, un proceso que condiciona la existencia de toda la
fuerza de trabajo postfordista" (Tiddi 2002, 25).

Las numerosas modalidades contractuales del empleo atípico - en numerosos casos
trabajos dependientes a tiempo determinado, a menudo enmascarado de autónomo,
caracterizado por el elevado riesgo de no-renovación, por niveles de retribución y
beneficios providenciales modestos- han acentuado las características de precariedad
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Traducción del autor.
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alcanzado el 17 por ciento, aumentando las preocupaciones sobre el creciente
número de trabajadores pobres (ILO 2014, 42).

Gráfico y tabla 8.2: Employees with a contract of limited duration (annual average) % of
total number of employees- 2012

Fuente: Eurostat
Copyright of administrative boundaries: ©EuroGeographics, commercial re-distribution is not permitted
Elaboración del autor

Short Description: A job may be considered temporary if employer and employee agree that its end is determined by
objective conditions such as a specific date, the completion of a task or the return of another employee who has been
temporarily replaced (usually stated in a work contract of limited duration). Typical cases are: (a) persons with
seasonal employment; (b) persons engaged by an agency or employment exchange and hired to a third party to
perform a specific task (unless there is a written work contract of unlimited duration); (c) persons with specific
training contracts.
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Gráfico y tabla 8.3: Employees with a contract of limited duration (annual average) % of
total number of employees- 2007

Fuente: Eurostat
Copyright of administrative boundaries: ©EuroGeographics, commercial re-distribution is not permitted
Elaboración del autor

Short Description: A job may be considered temporary if employer and employee agree that its end is determined by
objective conditions such as a specific date, the completion of a task or the return of another employee who has been
temporarily replaced (usually stated in a work contract of limited duration). Typical cases are: (a) persons with
seasonal employment; (b) persons engaged by an agency or employment exchange and hired to a third party to
perform a specific task (unless there is a written work contract of unlimited duration); (c) persons with specific
training contracts.

Para completar estos mapas gráficos, podemos observar que la disminución drástica
del grado de protección y seguridad laboral es llevada a cabo mediante la
implementación masiva de la precariedad en el mercado del trabajo. El Study on
Precarious work and social rights (McKay et al. 2012), comisionado por la misma
Comisión Europea, intenta dibujar un cuadro de esta relación gracias a la
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intervención de expertos en el sector de las relaciones y negociaciones laborales de
12 de los Estados miembros de la UE. Estos evaluaron el grado de protección, en
términos de derechos que los trabajadores pueden ejercer en las diversas formas de
relación laboral entre las diferentes categorías generales de los trabajadores europeos.
Estas se clasificaron con base en la experiencia de expertos en relación a los
resultados de las negociaciones legales y colectivas en cada uno de los países.
Inicialmente, se calificaron las formas de relación laboral entre 1 (sin protección del
empleo) y 5 (protección total) y el alcance de la protección legal respecto a los
diferentes sectores de trabajadores entre 1 (el nivel más bajo de derechos) y 5 (nivel
más alto de derechos). En el siguiente cuadro, se resumen las calificaciones media
en base a cada categoría de relaciones laborales en relación a los varios conjuntos de
derechos laborales.

Gráfico y tabla 8.4 : Employment relationships and rights in 12 Member States, 2011, average ratings between
1 (no rights) and 5 (full rights)
Job
security

Job
conversion

Working
time limits

Discrimination
protection

Pensions

Welfare

Training

Decent
Pay

Representation

Average
ratings

Informal

1.1

1.3

1.0

1.4

1.2

1.4

1.1

1.1

1.3

1.2

Bogus selfemployed

1.2

1.4

1.3

2.5

2.9

2.4

1.3

1.4

1.2

1.7

Zero hours

1.7

1.5

2.3

3.8

2.9

3.2

1.7

2.6

2.5

2.5

Casual

2.4

1.8

3.0

3.7

2.9

3.4

1.9

2.6

3.0

2.7

Teleworkers

2.5

2.1

3.7

4.5

3.9

4.1

2.3

2.8

3.4

3.3

Seasonal

2.4

1.9

3.9

4.4

3.7

4.0

2.3

3.5

3.9

3.3

Agency

3.0

2.0

4.3

4.7

4.0

4.5

2.7

4.0

3.8

3.7

Fixed term

3.1

2.2

4.6

4.7

4.4

4.5

2.6

4.0

4.2

3.8

Part-time

3.2

2.3

4.5

4.8

4.4

4.6

2.6

3.8

4.3

3.8

Full-time
indefinite

3.8

2.3

4.7

4.8

4.4

4.8

2.3

4.4

4.0

3.9

Average
ratings

2.6

2.0

3.4

3.9

3.4

3.6

2.0

2.9

3.4

3.0

indefinite

Fuente: (McKay et al. 2012)
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El estudio subraya la existencia de una brecha entre las relaciones laborales con
contratos a tiempo completo, a tiempo parcial, de duración determinada, o inclusive
de las agencias interinas o de teletrabajo y las otras formas de relaciones de trabajo
como las a cero horas, las informales, causales o de los falsos trabajadores
autónomos. Estas evaluaciones confirman que estos últimos grupos prácticamente no
cuentan con disposiciones sobre derechos laborales. Son los jóvenes a representar el
sector más afectado por esta brecha en particular y por la precarización laboral en
general, por ser sujetos en transición. Una tendencia que se confirma en la última
década, y en particular desde 2006, marcando junto al desempleo uno de los ejes de
la denominada respuesta política a la crisis económica y la política consecuente
(austeridad) sobre el mercado de trabajo.

Gráfico y tabla 8.5: Temporary employees as percentage of the total number of employees, by
sex, age and nationality (%) [lfsa_etpgan]

SEX
GEO
CITIZEN

Total
Euro area
Total

Fuente: Eurostat; Elaboración del autor

Se continúa así la presión educativa sobre los individuos en tanto que instrumento de
consenso y colaboración, interviniendo sobre la necesidad y la coacción en un
contexto común a todos los países miembros, en los que es fácilmente observable la
continua caída en la participación en el empleo de mano de obra poco cualificada, el
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aumento de la proporción de mano de obra altamente calificada, y la constancia
relativa de mano de obra semi-calificada.
"We must also make substantial new investments in education and training to enable workers to update and maintain their skills. In a precarious world, education is more essential than
ever, as workers must constantly learn new skills. Yet increased tuition, especially at state
universities, is having a depressing effect on lower income students’ attendance" (Kalleberg
2009, 16).

Las diferencias entre los niveles educativos se hacen indispensables como
dispositivos de medición, control y fragmentación de la fuerza trabajo160 (inclusión
diferencial),

aunque

estas

no

intervienen

directamente

en

términos

de

precariedad/estabilidad del empleo; mientras que, como se observa en el siguiente
cuadro, continúa el ascenso de los contratos atípicos para los trabajadores con altos
niveles educativos.

Gráfico y tabla 8.6: Temporary employees by sex, age and highest level of education attained
(1000)[lfsa_etgaed]

SEX
AGE
GEO

Total
From 15 to 64 years
European Union (15 countries)

Fuente: Eurostat; Elaboración del autor
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Ver en este trabajo: 3.1. La transformación de la Universidad: la explotación de la intelectualidad
difusa.

447

ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

Secuelas psicológicas (Bardasi and Francesconi 2004) que han aumentado con el
efecto-crisis: por un lado, quien estaba ocupado en los sectores particularmente
afectados por la recesión (construcción, finanza, servicios...) tiene una enorme
dificultad a re-formarse, no obstante las varias iniciativas de recolocación y
formación para adultos. De otro lado están los nuevos licenciados y especialistas, que
en vano corren atrás del mercado del trabajo en la adquisición de siempre nuevas
competencias y habilidades. Los famosos modelos duales -o sea la alternancia
continua de formación/trabajo, programas de aprendizaje y etapas formativas, entre
otros- son algunas de las fórmulas que se han tomado en consideración (Comisión de
las Comunidades Europeas 2013) para aumentar cada vez más la flexibilidad de la
fuerza trabajo, condenando las subjetividades a la aceptación obligada de la
precarización debido a la necesidad de sobrevivencia161.

Gráfico y tabla 8.9: Main reason for the temporary employment - Distributions by sex and
age (%)[lfsa_etgar]

SEX
AGE
GEO

Total
From 15 to 64 years
European Union (15 countries)

Fuente: Eurostat; Elaboración del autor
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Sobrevivencia que está directamente relacionada con el derribo del instrumento de la contratación
colectiva. Si tomamos el caso de Italia, los trabajadores en espera de renovación, según los datos de
ISTAT de enero de 2014, son el 66,2% en el total de la economía y el 56,3% en el sector privado: se
trata de la cuota más alta desde enero de 2008. Prácticamente, dos dependientes sobre tres están en la
espera. La ilusoria espera de renovación - añade Istat - es en promedio de 24,5 meses.
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Por lo que concierne a los contratos part-time (de tiempo parcial) en todos los países
de la UE, la mayoría relativa se coloca entre los profesionales y empleados en
servicios, con excepción de Grecia y Portugal, donde, al contrario, es importante la
presencia de empleados en el sector agrícola y de pesca. Servicios y ventas tienen un
aumento significativo común a todos los países. Con respecto a los obreros
especializados y los obreros genéricos, se observa que el contrato part-time es muy
utilizado en España (35,9 %) y escasamente utilizado en Suecia (14,1 %); mientras
en los demás países asume valores alrededor del 20 %.

Gráfico y tabla 8.10: Main reason for part-time employment - Distributions by sex and age
(%) [lfsa_epgar]

SEX
AGE
GEO

Total
From 15 to 64 years
Euro Area (18 countries)

Fuente: Eurostat; Elaboración del autor

También en el caso de las motivaciones que llevan a un empleo part-time, casi nunca
dependen de la voluntad del trabajador: es una elección obligada. En casi todos los
países considerados, en particular en Grecia e Italia, es claro que se aceptan empleos
a tiempo parcial por la dificultad de encontrar un empleo permanente. En los países
escandinavos, el part-time parece ser utilizado de forma masiva en los períodos de
prueba, anticipando, de esta forma, casi siempre un contrato a tiempo determinado.
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En este apartado, queremos señalar, a través de los datos oficiales, el drama de la
"pobreza del trabajo" y las transformaciones en el seno de los países del capitalismo
maduro, especialmente los representativos de la Unión Europea. Todavía es bastante
evidente que los datos oficiales subestiman, a causa de las dificultades de registro de
las modalidades de detección, la entidad del trabajo precario, a tiempo parcial,
atípico y, en general, todas las formas de relación laboral con salarios bajísimos.
Ante esta incertidumbre sobre el futuro laboral o las dificultades para conformar y
afianzar identidades individuales y colectivas en torno al trabajo, parece lógico
pensar que la temporalidad y la precariedad laboral puedan producir un aumento del
sufrimiento y un empeoramiento de la salud y calidad de vida de las personas bajo
esta situación (Amable et al. 2001, 182). Desde los años noventa, empiezan los
primeros estudios que vincularn las variables relacionadas de la precariedad laboral
con la salud en general y la salud mental en particular (Benach and Muntaner 2007);
lo que une a los varios estudios sobre el sujeto precario (colectivamente precariado) y
la precariedad son propiamente estos términos ambiguos que en el uso tienden a
disimular y confundir una identidad con una condición existencial.

Gráfico y tabla 8.11: Dimensiones de precariedad y situaciones del mercado de trabajo
asociadas
Dimensiones de precariedad

Inseguridad en el empleo

Insuficiencia/incertidumbre de los ingresos salariales

Situaciones asociadas
-

Empleos
despido

-

Trabajo clandestino, falsos autónomos

-

Empleos fijos pero frágiles

-

Subempleo y trabajo a tiempo parcial

-

Discriminación salarial

-

Discrecionalidad empresarial en la fijación de
las condiciones de trabajo

-

flexibilización de las normas reguladoras

-

Restricciones de acceso

-

insuficiencia en las prestaciones por desempleo
y jubilación

Degradación/vulnerabilidad de la situación de trabajo

Protección social reducida

temporales/facilidades

para

el

Fuente: (Cano Cano 1998)
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Estos estudios ponen ya en evidencia cómo la precariedad laboral se caracteriza por
ser una relación del mundo laboral y social mucho más amplia que la simple relación
contractual. Si las personas están trabajando con contratos atípicos, pueden ser
considerados más o menos inseguros según los criterios expuestos, alimentando una
constatación más amplia de de precariedad. El estudio Study on precarious work and
social rights (PWSR) se propone adoptar un enfoque de este tipo: ofrece una
descripción amplia de la relación entre los elementos discretos que indican varios
grados de precariedad considerados en la literatura cualitativa.

Gráfico y tabla 8.12: Different elements of ‘precarious’ work in 12 Member States, 2011,
responses in %
Not
precarious

Precarious

More
precarious

Most
precarious

Work where individuals are unable to enforce their rights

1

5

20

71

Work where social insurance protection is absent

0

6

28

63

Work where health and safety is put at risk

6

9

26

56

Work that does not provide sufficient income to live
decently

5

7

30

55

Work that does not allow individuals to plan for their
future

4

14

40

40

Work that does not provide stability

4

14

42

35

Work which is temporary (the duration of which is
uncertain)

4

19

41

32

Work without equal access to training, whether in relation
to employability, job requirements or career developments

10

34

35

16

Work that is ‘non-standard’ or atypical

11

35

35

13

Work that is economically dependent (self-employment or
freelance)

14

38

36

8

Fuente: (McKay et al. 2012)

Definida de esta manera, la precariedad laboral no se limita, por tanto, al colectivo de
los trabajadores temporales, sino que probablemente se manifiesta en grados distintos
entre la mayoría de los empleados.
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En España, la Unitat de Recerca en Salut Laboral del Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, desde
más de una década focaliza sus esfuerzos sobre el conocimiento de las repercusiones
de la precariedad laboral sobre la salud y, en especial, sobre la salud mental, que
hasta los años noventa era prácticamente desconocido. Los primeros resultados,
publicados en la disertación La precariedad laboral y su impacto sobre la salud. Un
estudio en trabajadores asalariados en España (Amable et al. 2008, 126), resaltaron
las posibles explicaciones sobre él porqué la precariedad laboral genera trastornos a
la salud:
-

La privación material fruto de la situación de exclusión social;

-

La imposibilidad de constituir un proyecto de desarrollo personal (Fryer
1986)

-

La consideración como un factor estresante más entre los factores
psicosociales del trabajo (Quinlan et al. 2001)

El desarrollo de estas líneas de investigación han llevado a la elaboración de una
Escala de Precariedad Laboral (EPRES), estudio cuyo objetivo es determinar la
prevalencia de empleo precario en la población laboral asalariada en España;
describir su distribución por grupos sociales según ocupación, género, edad y estatus
de inmigrante; y estimar la proporción de casos con afectación de la salud mental
potencialmente atribuibles a la precariedad laboral (Vives et al. 2010). La EPRES es
una construcción de seis dimensiones que abarca características contractuales de
empleo precario y las dimensiones sociales del lugar de trabajo en las relaciones
laborales. Las dimensiones reflejan aspectos contractuales del contrato como la
inestabilidad laboral (tipo y duración del contrato), los bajos salarios (y la posible
privación económica), los derechos laborales limitados y la protección social; y los
contratos individuales (negociación a nivel individual sobre las condiciones de
empleo). Las dimensiones de las relaciones de poder del lugar de trabajo son la
vulnerabilidad del trabajador o indefensión (tratamiento autoritario, abusivo,
amenazador o lugar de trabajo), y la falta de poder para ejercer los derechos legales.
Los investigadores de Unitat de Recerca en Salut Laboral utilizaron datos que
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el 22,5% de las mujeres, mostrando una tendencia a disminuir con la edad entre las
mujeres y aumentar entre los hombres. La mayor prevalencia de baja salud mental
fue reportada por las mujeres 25-34 años de edad y por los hombres de 45-54 años de
edad. La prevalencia de baja salud mental es, adémas, significativamente mayor
entre los trabajadores con el nivel más bajo de educación, los trabajadores manuales,
los que habían estado desempleados, los trabajadores inmigrantes, con aumentos
muy significativos (el doble por los hombres y 2,8 veces más por las mujeres) en
relación al grado más alto de precaridad medida con el sistema de la Escala de
Precariedad Laboral (EPRES).
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flexibilización del mercado de trabajo, no ha encontrado cotejo alguno en la
recuperación de la productividad, a la que aspiraba. Aún más, podemos añadir, si
tomamos como referencia el famoso crecimiento del empleo que se produjo al
principio de la década pasada, que esto se debe cualitativamente al aumento del
número de los trabajadores atípicos que, tal y como hemos observado en algunos
casos como Italia, ha alcanzado el 20% del total de los ocupados y el 60% entre los
segmentos de población mas joven (ISTAT, 2008). La flexibilización y la
desreglamentación del mercado de trabajo, que empezó a mitad de la década de los
noventa, ha acompañado toda la fase del descenso de la productividad del trabajo y
de los salarios en particular, anque esta se justificaba en la caída de la tasa de
desempleo. Se podría sostener, sin lugar a dudas, que fue una de las causas de este
descenso.

Gráfico y tabla 8.16: Tasa de desempleo en la UE (%) 1994-2013.

Last update: 11.03.2014
Short Description: Unemployment rates represent unemployed persons as a percentage of the labour force. The
labour force is the total number of people employed and unemployed. Unemployed persons comprise persons aged 15
to 74 who were: a. without work during the reference week, b. currently available for work, i.e. were available for
paid employment or self- employment before the end of the two weeks following the reference week, c. actively
seeking work, i.e. had taken specific steps in the four weeks period ending with the reference week to seek paid
employment or self-employment or who found a job to start later, i.e. within a period of, at most, three months.
Fuente: Eurostat
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En este sentido, se puede observar cómo según los datos de Eurostat referidos a
diciembre de 2003, tiene lugar una subida de la tasa de desempleo en la zona euro del
8,8% (8% en la UE 15), sosteniendo una tendencia que empezaba a perfilarse
paradójicamente desde la puesta en marcha de la Estrategia de Lisboa en 2000
(consideramos que en diciembre de 2002 el desempleo era del 8,6% en la zona euro
y del 7,9% en los países de la UE 15). Unos percentajes que se disparan si tomamos
como referencia a los jóvenes hasta los 25 años de edad, activos en los sistemas de
educación y formación a disposición del capital (arquitectura y dispositivos de
medición del saber)no se encuentran en la lógica de la relación de explotación laboral
clásica (sino en el conjunto de la cooperación social).

Gráfico y tabla 8.17: Tasa de desempleo juvenil (< 25) en la UE (%) 1994-2013.

Last update: 11.03.2014
Short Description: Unemployment rates represent unemployed persons as a percentage of the labour force. The
labour force is the total number of people employed and unemployed. Unemployed persons comprise persons aged 15
to 74 who were: a. without work during the reference week, b. currently available for work, i.e. were available for
paid employment or self- employment before the end of the two weeks following the reference week, c. actively
seeking work, i.e. had taken specific steps in the four weeks period ending with the reference week to seek paid
employment or self-employment or who found a job to start later, i.e. within a period of, at most, three months.
Fuente: Eurostat
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Los años de la revisión de la Estrategia de Lisboa y la aprobación de las Directrices
para el Empleo 2003-2005, indican una nueva ola del supuesto crecimiento mediante
una nueva caída de la tasa de desempleo, interviniendo nuevamente en el vínculo con
una fase de fuerte flexibilización y desregulación del mercado de trabajo. Vínculo
que ya no es suficiente para la valorización del capital que, con la denominada crisis
financiera, empieza un nuevo frente con la fuga del trabajo. Una fuga que nos obliga
a retomar, brevemente, el desempleo con una mirada histórico-política más amplia,
asumiendo que en los dos últimos decenios la desterritorialización productivofinanciera ha modificado las condiciones económicas y sociales del planeta con un
ritmo muy rápido, arrollando cualquier resistencia política, social o ideológica. En
los países "industriales desarrollados", el coste del trabajo, que en los años sesenta y
setenta había aumentado, ha sido reducido drásticamente en cuanto se ha invertido en
países pobrísimos, así como continuado el proceso de chantaje con la miseria y con
el desempleo que colocan a la fuerza de trabajo en una situación de total
dependencia. Se ha producido así una rápida polarización del proceso productivo en
el planeta y una nueva división espacial del conocimiento y de la comunicación162 .
Polarización que en la UE se ve en las zonas de alto desarrollo tecnológico la
concentración, por el contrario, del trabajo cognitivo con un alto nivel de
cualificación y una baja intercambiabilidad.
"Este trabajo está relativamente bien pagado, aunque dentro de este grupo el abanico salarial
es muy amplio. Las condiciones de este trabajo, sin embargo, hacen que su explotación no
esté sometida a ningún límite. El horario de trabajo es ilimitado y los trabajadores tienden a
identificarse con las tareas que desarrollan, hasta el punto de considerar secundaria la defensa
de su vida frente a la invasión del trabajo productivo" (Bifo 2003, 133–134)

	
  
Con el cuadro siguiente, queremos proporcionar un resumen visible de esta
polarización, identificando cómo la distribución del PIB/ per cápita a nivel regional
(NUT3) en el territorio de la UE refleja esta división evidente entre las regiones
periféricas (PIGS más países del ex bloque soviético) y las regiones centrales
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

162

El trabajo industrial de transformación mecánica de la materia física se externaliza y desarrolla en
los países carentes de tradición obrera, en las zonas pobres del planeta en las que el coste del trabajo
es bajísimo y la explotación no tropieza con barrera alguna.
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Las Políticas de Cohesión Regional, que como hemos ampliamente discutido en el
análisis coyuntural, intensifican los mecanismos de inclusión diferencial y del Brain
Migration intra-europeo, lo que contribuye en este cuadro a direccionar las políticas
I+D+i, e integrarse en los planes y las acciones políticas difusionistas de la Sociedad
de la Información y del Conocimiento, para sustentar siempre nuevas estabilidades
en las divisiones espaciales del conocimiento y de la comunicación en el territorio
europeo.
Estos aportan estabilidad (estratégica y financiera), a la vez que se adaptan a los
nuevos objetivos estratégicos, basándose en estrategias de desarrollo específicas
diseñadas por y para las regiones, con un claro impacto territorial, interviniendo en el
sistema de gobernanza multinivel entre los distintos actores. Los próximos cuadros
quieren dar cuenta de estos efectos, si visualizamos algunos indicadores estratégicos
en materia de Sociedad de la Información y del Conocimiento implicados en
determinar y mantener estas desigualdades, divisiones y procesos de polarización,
con un cierto grado de estabilidad entre sí.
En el primer cuadro, vamos a observar la difusión del comercio electrónico on line,
porque al ser gradiente de desarrollo implica una estrategia política de convergencia
económica, la cual se realiza sobre el objetivo de que todos los países tengan las
mismas funciones productivas y utilicen el mismo conocimiento y medios
tecnológico, considerándolo, en términos de productividad. En este caso, las regiones
periféricas de la UE (PIGS más países del ex bloque soviético) son consideradas
atrasadas y son proyectadas hacia un futuro que normativamente se impone en
términos de difusión no sólo de infraestructura sino también en términos de
socialización primaria y secundaria.
Con el segundo y tercer cuadro, queremos llamar la atención más bien sobre la
división espacial del conocimiento en función de las medidas cognitivas que
implican una geopolítica de escasez de conocimiento (índice de patentes EPO),
evidenciando la relación de proximidad con la división espacial de la producción
inmaterial (especializada en el campo de los I+D+i) que determina núcleos
concentrados en la explotación de los flujos de conocimiento de la cooperación
social altamente calificada.
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En resumen, la fuga desde el trabajo asalariado y los altos índices de desempleo que
se dispararon con la crisis productivo-financieras amplifican este proceso de división
espacial del conocimiento, de la comunicación y del trabajo. Una división que dibuja
también coordenadas de la conflictividad social que, hoy por hoy, son pasadas por
alto en los estudios laborales y las ciencias sociales en general. En dichas disciplinas,
en efecto, el desempleo es generalmente definido como la falta de trabajo y la
exclusión de los trabajadores del mercado laboral. Una exclusión que, a largo plazo,
puede conducir a la exclusión social. Desde esta perspectiva, los desempleados no
pueden alterar la acumulación capitalista y su lucha es considerada residual respecto
de la clase trabajadora, dado que sus demandas son demandas de re-inclusión en el
sistema capitalista. Sin embargo, los Estados miembros, son bastante conscientes de
la importancia del desempleo en la subsunción real del capital, puesto que, como
sintetiza el próximo cuadro, intensifican los esfuerzos direccionados a las políticas
activas de empleo; a las políticas educativas; a las reformas del mercado de trabajo;
con especial interés en la reforma de las pensiones; prescindiendo o poniendo en
segundo orden las políticas de Welfare States, la protección laboral y la protección
contra la exclusión social y la pobreza.

Gráfico y tabla 8.24: Country-Specific Recommendations 2011-2013 by country and labour
market field.
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El desempleo, lejos de ser una falta de trabajo, es (aunque parezca lo contrario), una
forma del trabajo capitalista producida por la intensificación de la subsunción real
del trabajo y de la sociedad por el capital. En el curso de este trabajo, hemos tenido
ocasión de demstrar cómo la subsunción real no denomina simplemente la
subordinación de determinados trabajadores por el capital que los utiliza, sino
también la subsunción inmaterial; o sea, se trata de un proceso complejo de
progresiva expansión y subordinación política de toda la sociedad por el capital.
"En este sentido, el problema de las ciencias sociales reside en que no logra ver el espacio de
subjetivación generado por las crisis del capital en términos políticos, pues sus estudios y
análisis se basan en una visión incompleta de la sociedad capitalista en donde sólo se tienen
en cuenta los aspectos concretos, visibles de las relaciones sociales. Esto es particularmente
así en el caso del desempleo" (Dinerstein 2003, 19).

La contradicción de la división espacial del trabajo, del conocimiento y de la
comunicación reside en que sólo formalmente (artificialmente) existe una geografía
de los excluidos de la esfera productiva (tal y como hemos visualizado en los cuadros
páginas atrás), dado que realmente están incluidos en la esfera de la subsunción. El
desempleo no cancela sino que intensifica la subsunción real, de una forma
contradictoria generada al interior del proceso D-D'. Recordamos brevemente cómo
el pasaje de la producción de dinero por medio de mercancía D-M-D' a la producción
de dinero por medio de la mercancía del conocimiento D-M (k)- D' ha modificado la
forma de producción y la regulación salarial163. La fórmula D-D', en este contexto,
representa la transformación del capital en su forma más abstracta, o sea en dinero,
donde la ausencia de M(k) indica sólo aparentemente que el capital se ha retirado del
circuito productivo (la explotación del trabajo es simuladamente eliminada) para
reproducirse especulativamente, generando desempleo.
Hemos analizado ampliamente como D-D' no puede representar una auto-expansión
del capital, sino una expansión sostenida en el proceso hegemónico determinado por
toda una serie de acciones y co-acciones políticas interconexas en términos de
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Ver en el Capítulo 2 La subsunción del saber: Intelectualidad difusa y transformación de la
Universidad en la época del Capitalismo Cognitivo.
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Directly Deliberative Polyarchy, dirigidas por la forma de gobernanza tecnocorporativa. Estas acciones han permitido una acumulación del capital en la UE
evitando determinados vínculos del mercado de trabajo y generando una particular
división espacial del conocimiento. En el proceso D-D’, la desaparición virtual de
M(k) depende, en este sentido, de la efectiva posibilidad del capital de explotar la
fuerza de trabajo social, inclusive aquella parte que se encuentra desocupada. Es esta
desaparición simulada que constituye la cuestión política crucial del desempleo,
porque en términos humanos y políticos implica, a nivel sujetivo, una contradicción
entre el efecto coercitivo del horizonte de la exclusión social por desempleo y la
imposibilidad de generar un proceso de autovalorización en términos de autonomía.
Este espacio de subjetivación contradictorio es bien definido por Dinerstein (2000)
como la experiencia de la abstracción. La multitud vive la subsunción como una
experiencia de abismo, de externalidad, de separación entre el yo, desocupado/a y el
dinero que fluye y escapa164.
	
  
"Esta experiencia no es abstracta en el sentido vulgar del término, sino una abstracción real
que compromete nuestras formas de existir y resistir pero que es difícil de visualizar porque
los aspectos abstractos del capital (dinero) son ahora predominantes en la constitución de
nuestra propia subjetividad" (Dinerstein 2003, 19).

La experiencia de la abstracción apunta así a nuevos procesos de subjetivación
contradictorios que se desarrollan al interior de este proceso de expansión del capital.
Por un lado, en la expansión del valor como dinero perdemos nuestra vida, no porque
nos excluya como desempleados, sino porque nos la somete y nos ata a un
movimento social inclusorio en el cual los mecanismos de control y medición de la
arquitectura del saber y del espacio metropolitano representan sus formas de
socialización primaria y secundaria. Es el lado de la experiencia que puede producir
continuamente una pérdida de autoestima; y del sentimiento de pertenencia social,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

164

Los desempleados son explotados por el Capital aunque fuera de las leyes clásicas del pluslabor:
los salarios (o en ese caso los no-salarios) son la variable dependiente relativa a la acumulación del
capital (Marx 1981, I): los capitalistas, en efecto, por su control sobre la tasa de
inversión/especulación, determinan una serie de mecanismos para reducir el saber vivo en saber
abstracto, basados sobre la selección, la medición y el control que incluyen también la tasa de
desocupación.
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que conduce a un progresivo aislamiento. Por otro lado, el proceso continuo de
autovalorización de los desempleados que deriva de este proceso de expansión del
capital, lejos de perfilarse como un movimiento autónomo (exterior), se produce con
continuos procesos de reinvención de las formas de existir y resistir generadas en el
corazón mismo de la relación-capital y no fuera de éste. La autovalorización es, en
realidad, la valorización del capital social, político y monetario del propio
protagonismo y de la toma de consciencia del propio papel en la sociedad. Es esta
pues la experiencia de la esquizofrenia social de sujetividades que dinámicamente,
entre el consentimiento inclusorio y la lucha/autovalorización, se atribuye la culpa de
la situación personal. La culpa, la resignación o la impotencia de la multitud no son
únicamente un producto del discurso hegemónico del tecno-corporatism respecto al
paro, sino antes bien funcionan como parte de lo que Dejours llama normopatías
defensivas: como defensa contra la consciencia dolorosa de la propia complicidad, de
su propia colaboración y de su propia responsabilidad en el desarrollo del
sufrimiento social actual (Dejours 2000a, 20). Estas defensas tienen en común la
formación de una denegación de la percepción de la realidad, de lo que hace sufrir a
las personas en esta experiencias de la abstracción, que siempre parece configurarse
como denegación de la realidad del trabajo (Baszanger 2000; Dejours 2000b). Estas
estrategias de defensa contra el sufrimiento son un factor intermediario decisivo en el
consentimiento y la banalización de la injusticia social (Dejours 2000a). Hacer pasar
por sufrimiento abstracto lo que no es sino producto de un mal concreto cometido
por unos contra otros es el mecanismo de coerción que la medida del desempleo
ejerce afectando las sujetividades de la multitud:
"Lo que son sanciones para el ego, son expectativas de rol para el alter, y viceversa. Sin
embargo, el contenido de las expectativas del ego y del alter concernientes a la acción del
ego, no necesita ser idéntico al de las expectativas de ambos respecto de la acción del alter en
respuesta a la del ego” (Parsons, 1968: 246).

En fin, los mecanismos de coerción son tanto la humillación de la pérdida del trabajo
que transfiere la experiencia de abstracción a los sujetos desempleados, como la
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angustia del desempleo que no sólo afecta a quienes de hecho lo padecen, sino a
aquellos que, a pesar de estar trabajando, temen convertirse en futuros desempleados.
"La objetivación aparece hasta tal punto como pérdida del objeto, que el trabajador se ve
privado de los objetos más necesarios no sólo para la vida, sino incluso para el trabajo. Es
más, el trabajo mismo se convierte en un objeto del que el trabajador sólo puede apoderarse
con el mayor esfuerzo y las más extraordinarias interrupciones" (Marx 1985, 105)

Ahora bien, respecto al debate de los últimos años, no podemos aceptar la tesis de
aquellos sociólogos que señalan el nacimiento de una nueva era caracterizada por el
fin del trabajo (Rifkin 1995; Collin 1998). Recordemos cómo con la transición al
post-fordismo el pasaje del régimen productivo caracterizado por la escasez deja el
paso a un régimen productivo definido en términos de excedencia (De Giorgi 2002).
Este análisis argumenta propiamente cómo uno de los factores clave de la crisis
social moderna (en términos políticos hegemonía sin hegemonía) reside en el hecho
de que los "surplus de productividad", lo que Negri identifica en términos de
"excedencia", no se transforman en tiempo libre o antagónico, sino se traducen
siempre en nuevas experiencias de inclusión diferencial: en fin, otras formas de decir
trabajo.
El desempleo y la precariedad, por ejemplo, no producen un tiempo liberado, sino un
tiempo sin libertad. Aun cuando existe la conquista de un tiempo libre (pensamos a la
reducción del horario de trabajo), este se utiliza en forma completamente alienada. El
hambre de excedencia del capital, en realidad, muerde no solo la forma
históricamente determinada del trabajo asalariado, sino también el trabajo en tanto
que intercambio, pues aquel metabolismo entre los organismos vivientes, con sus
naturales condiciones de reproducción. Esta hambre busca apropiarse de toda la
existencia humana y, en consecuencia, de todas formas de organización social del
trabajo. En la dialéctica consenso/coerción transformamos los modos de vida en
modos de trabajo, rompiendo constantemente los límites de los lugares de la
producción y de la explotación; y con la expansión de los mecanismos disciplinarios
y los dispositivos de subjetivación, regulamos la reproducción social sobre la base de
siempre nuevas disciplinas del trabajo. Estas transformaciones en los modos de vida
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tienden a transportar todo el peso de la complejidad y de la competición sobre el
individuo en particular, "los manager de la alma, siguiendo una expresión de Lacan
retomada por Valérie Brunel, introducen una nueva forma de governance que
consiste en guiar a los sujetos de forma tal que asuman plenamente la expectativa de
un determinado comportamiento o de una determinada forma de sujetividad en el
trabajo" (Dardot and Laval 2009, 423). En este ascenso del rendimiento y control
total, la nueva gobernanza europea puede ser así reconocida como elemento
indispensable para la producción y reproducción capitalista, o sea para la producción
y reproducción del trabajo como norma social. Se aumenta exponencialmente la
productividad del trabajo en términos diacrónicos y sincrónicos, apuntando a
disminuir hasta el máximo el tiempo de trabajo necesario, el valor de la fuerza
trabajo misma y así el salario, con el fin de aumentar el plustrabajo y el plusvalor.
"En el marco de la producción capitalista, el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo
tiene por objeto abreviar la parte de la jornada laboral en la cual el obrero tiene que
trabajar para sí mismo, y precisamente por eso prolongar la otra parte de la jornada
laboral, en la que aquél tiene que trabajar de balde para el capitalista" (Marx 1981, II: 390).

Sin embargo, cuanto más el capital ha sido desarrollado, cuanto más plusvalor ha
producido explotando la fuerza trabajo, tanto más tiene que desarrollar la
productividad para valorizarse, explotando aún más a los trabajadores, consiguiendo
empero valorizarse en proporciones siempre menores165. Por eso el tecnhocorporatism europeo, en las últimas dos décadas, ha buscado incesantemente
aumentar el plusvalor no sólo incrementando la productividad sino favoreciendo
todas las acciones y disposiciones para el despliegue de la precariedad y de la alta
flexibilidad, la reducción del techo salarial, el alargamiento del día laboral, el ataque
al tiempo de trabajo necesario, la destrucción de los derechos de los trabajadores, con
todas las reformas económico políticas para el crecimiento y la cohesión territorial.
"Ya no es el caso de continuar a definir la forma de un contrato social donde todo es
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Por lo tanto cuanto mas será reducido el tiempo de trabajo necesario, tanto menos un nuevo
aumento de la productividad lo puede volver a reducir. Esto representa un obstáculo no secundario
con los tiempos de las jornadas de trabajo ya establecidos. Hemos llegado al punto: ¿como, en estas
condiciones, puede ser aumentado el plusvalor?
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de todos y no pertenece a nadie: todo, siendo producido por todos, pertenece a todos"
(Žižek and Douzinas 2010, 164) nos repite Antonio Negri. No hay duda: puede ser
en un comunismo que será, pero no ahora y seguramente no en este Común en que
continúan viviendo los cognitivistas.
La gobernance europea intenta comprimir las condiciones de vida de los
trabajadores, amplificando la explotación a todos los rincones de nuestra sociedad.
En consecuencia, con la disolución de la rigidez del concepto de "tiempo de trabajo"
se expropia "nuestro hacer" de la capacidad de percibirse en términos de cambio
capital-trabajo. De aquí que el arma de la reivindicación salarial, cuya eficacia se
medía con el tiempo de trabajo, pasa a ser asumida en términos de lucha por el
reconocimiento del trabajo necesario: una lucha por la sobrevivencia. "El devenir
renta de la ganancia" (Vercellone 2006c; 2011) significa ignorar propiamente esta
lucha por la sobrevivencia, ignorar que, cada vez más, somos artífices y víctimas del
plusvalor. El hecho que desde más de tres décadas las actividades políticoeconómicas se han radicado en una alianza de clase definida como tecnhocorporatism no ha mudado el mecanismo de la creación social de la riqueza en su
manera peculiar capitalista, sino que este se ha potenciado enormemente y
expandido: la ganancia no se hace renta, más bien, en muchas situaciones, se ha
radicalizado la dialéctica entre las dos (Isaia 2013). El mismo Marx apoyaba la
definición de la renta como acortamiento de una parte de la ganancia y, por lo tanto,
que descansa, en última instancia, en la plusvalía arrancada al trabajo social total. El
Capitalismo Cognitivo no marca el pasaje de la subsunción real al General Intellect
sino el pasaje a una subsunción inmaterial de toda la sociedad al capital como
relación social de dominio y explotación. Claro que el General Intellect es, en
esencia, la inteligencia del Capital en cuanto incorpora gratuitamente el proceso
social cumplido (Marx 1976), pero envero hemos analizado como sigue
desarrollando una revolución permanente de sus viejas formas, en tanto que los
conocimientos constituyen claramente la potencia de expansión del mismo. La
dificultad de tener una fuerza y una consistencia necesarias para constituirnos como
sujetos autónomos es el resultado de esta revolución permanente, de estos
movimientos hegemónicos.
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Recapitulando, la multitud que aquí se ha analizado es algo demasiado diferente de la
formulación literaria de Negri y seguidores, que nada dice ni de la composición, ni
de las características sociales, ni, sobre todo, del lugar ocupado por los
multitudinarios en el proceso social de producción. Son los intereses y las funciones
sociales a distinguir los conjuntos de nuestra sociedad, y no las "instancias
deseantes" y las etéreas necesidades bio-políticas: no es y no puede continuar siendo
un atajo visionario e ideológico para hipostatizar las relaciones de explotación,
cargándose la especificidad de los conflictos inmanentes.
La multitud es el nombre que indica una descripción social compleja, es el nombre
de una lucha de clase siempre más silente con la cual continuamente creamos y
reproducimos divisiones y jerarquías sociales. Una lucha de clase extremadamente
actual en un universo donde, más que nunca, reinan las divisiones y las disposiciones
disciplinarias, que debemos combatir mediante la denuncia, el conocernos y
reconocernos como componentes de un proceso hegemónico y en relaciones de clase
(obreros,

precarios,

empleados,

inmigrantes,

desempleados,

investigadores,

profesores...) complejas y contradictorias. Como sujetos de la contradicción, no
podemos permitirnos el lujo de ser reducidos a conceptos salvíficos, cuando el futuro
se presenta bajo un paisaje aún más radical, sin colocación ni perspectivas que no
sean aquellas de una infinita disponibilidad a coadyuvar la expansión del capital.
Para una Unión Europea construida sobre las exigencias del tecnocorporativismo, las
demandas nunca tienen fin: por cuanto nos exploten en tanto que nos aislamos en una
especie de cooperación competidora, por cuanto reducimos nuestra vida en trabajo en
tanto que el trabajo se reduce en miseria, por cuanto se continúe perpetuando la
barbarie en tanto que nos ilusionamos con vivir la plena libertad, la vorágine nunca
será total.
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VII. CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
	
  
	
  
Negli ultimi decenni si è esponenzialmente diffusa un' inflazione di interesse rispetto
ai processi conoscitivi, tanto nell’analisi e negli studi in scienze sociali, politiche ed
economiche quanto nei circuiti universitari, nei centri di ricerca, nei laboratori di
idee, nel think tank e nelle grandi lobby economico-politiche.
Dopo la crisi degli anni ’70, con il progressivo smantellamento dei sistemi di
Welfare State e la

privatizzazione degli assets strategici dei vari stati (con la

finanziarizzazione dell’economia, la diffusione del sapere nelle dinamiche del
progresso tecnico e nell’organizzazione produttiva), gli economisti, i politici e gli
scienziati, così come gran parte della società civile e intellettuale, convengono che la
conoscenza e la tecnologia (soprattutto quella comunicativa) si siano imposte nella
nostra quotidianità in forma ineluttabile e rappresentino, senza dubbio alcuno, le
componenti fondamentali della crescita economica, dello sviluppo e della
mediazione sociale. Con la rivoluzione digitale degli anni ’90 e la convergenza tra le
scienze naturali e quelle sociali (innescata dalla teoria dei sistemi, dalla cibernetica e
dalla teoria della comunicazione) si é amplificato l’immaginario conciliatore tra
uomo e natura, transformandosi in un immaginario di riconciliazione tra tecnica e
natura.
Viene esasperato l’antagonismo capitale-lavoro e vengono generalizzati i conflitti
immanenti al progresso della relazione sapere-potere, nonostante si consolidino
nuove teorie ed apparati tecno-scientifici basati sul pensiero ecologico e cosmopolita,
sulle libertà di espressione, associazione, creazione e sulle nuove forme di
partecipazione politica.
L' Economia della Conoscenza rappresenta la promessa di un’evoluzione soft dei
processi industriali verso la smaterializzazione: dalla produzione di oggetti alla
produzione di segni. È la nuova promessa di ricchezze senza limiti: ci si libera dai
vincoli della scarsità con la possibilità di generare e costruire infinitamente, con costi
sempre piú marginali, servizi e prodotti immateriali.
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Oltre i limiti: l’inclusione e la sussunzione reale al capitale

In questo scenario le ipotesi del “Capitalismo Cognitivo o Immateriale” cercano di
esplicitare la centralità del conflitto e delle lotte sociali che si sprigionano dalla
fantomatica e filantropica Economia della Conoscenza. Un'economia che vede i
sistemi produttivi adottare organizzazioni sempre più flessibili, parcellizzate e
connesse tra loro; dove l’intellettualità diviene sempre più diffusa e la divisione
internazionale del lavoro crolla invalidando il modello classico smhitiano.
L’offensiva neoliberale continua con sviluppo delle innovazioni tecniche. con
un’estrema propagazione delle ICT nel campo produttivo e con la ridefinizione delle
conoscenze scientifiche ed universitarie. In questa nuova tappa di accumulazione
capitalista, gli istituti di formazione, educazione e ricerca, infatti, avanzano verso una
più intensa privatizzazione e mercificazione delle proprie attività, determinando
l’espansione e la colonizzazione omnidirezionale delle conoscenze.
Accumulazione che, effettivamente, si puó leggere concretamente nella centralità
della microelettronica, dell’industria delle ICT, nella liberalizzazione finanziaria e
commerciale, nella delocalizzazione e nella frammentazione industriale. Si legge
nella mobilità di un capitale umano in continuo riciclo - pensiamo all’espansione del
settore terziario, alla polarizzazione e la precarizzazione del lavoro - mentre il
consumo e le performance si impongono come relazioni sociali preponderanti.
Emerge una moltitudine di prosumers, produttori-consumatori, che divengono
soggetti performativi di un capitalismo che, oltre ai beni strettamente materiali, mette
in vendita nuove esperienze culturali, forme di essere, ozio, sport, agi e servizi alla
persona. I prosumers, quindi, non solo comprano desideri ma strumenti, funzioni per
produrre performance, servizi che sono tempi di vita propri e di altri, affetti,
gentilezza, bellezza, corpi: le nostre vite direttamente mercificate.
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Il paradigma disciplinare, gerarchico e unilaterale tipico del fordismo si amplifica
frantumandosi in un territorio che assume sempre più la fisionomia della filiera, di
catena produttiva caratterizzata da processi ininterrotti di cooperazione/controllo.
La competitività delle imprese, infatti, dipende sempre più dall’economia esterna,
ossia dalla capacità di captare i surplus produttivi provenienti dalle risorse cognitive
di un territorio sociale che ormai ha infranto le coordinate globali/locali.
Contrariamente alle idee dell’Economia della Conoscenza siamo convinti che i
settori propulsivi di questo modello d’accumulazione non si trovino esclusivamente
nelle attività high-tech, R+D o di alto skill della new economy, ma sopratutto nella
produzione e cooperazione collettiva (quella che nei territori è stata tradizionalmente
assicurata dalle istituzioni comuni del Welfare, e dalle forme storico-sociali di
solidarietà e cooperazione). La creazione di valore, infatti, deborda le attività
produttive travolgendo da un lato le capacità umane (nell’assunzione dei rischi, delle
responsabilità e dei compromessi), dall’altro rompendo i limiti del tempo di lavoro
che poco poco racchiudono direttamente tutti i tempi della nostra vita.

La differenziazione e la divisione infinita delle attività umane

L'efficienza produttiva non si misura con coordinate temporali (tempo di
lavoro/tempo di vita), ma con coordinate conoscitive che valutano la polivalenza e la
formazione dei lavoratori:
-

l'adattamento alle dinamiche di un cambiamento perpetuo;

-

la massimizzazione di ogni tipo di apprendimento, competenza, abilità;

-

la capacitá di sfruttare la creatività.

Diviene così impossibile determinare una divisione internazionale del lavoro con una
certa stabilità e coerenza.
È la divisione dei saperi e delle competenze, infatti, ha farsi sempre più concreta, in
quanto le funzioni socio-produttive si sono segmentate sempre più inasprendo il
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grado di sottomissione dei lavoratori al processo produttivo. La divisione
internazionale del lavoro si ridefinisce continuamente alla luce della divisione
spaziale della conoscenza e della comunicazione, ossia di una geografia della
comunicazione e della conoscenza che determina l'inclusione differenziale dei
lavoratori rispetto alle suddivisioni dei processi di accumulazione. Sostenere
l'immaterialità del lavoro come processo di trasformazione significa sottolineare la
cognitivizzazione della misura dello sfruttamento, delle gerarchie di classe, delle
prescrizioni salariali e della divisione delle funzioni.
Le coordinate produttive oltrepassano la dicotomia centro/periferia: l'intero arco
delle forme contemporanee della produzione e del lavoro (con una complessità di
gradi e differenze) investe le varie latitudini del globo. I flussi e la mobilità del
capitale e del lavoro vivo, pero, non generano indistinzione, bensì amplificano una
serie di divisioni e enclosures nelle coordinate spazio-tempo delle metropoli che, in
questo modo, divengono luoghi immediatamente “glocali”. Con glocale denotiamo
quindi le caratteristiche dello sfruttamento nell'immediatezza del territorio: la
convivenza e la ridefinizione costante del centro e della periferia, delle forme di
produzione cognitive e tayloriste, della sussunzione reale e formale, dell'inclusione e
dell’esclusione sociale.
L' intellettualità e/o immaterialità delle attività produttive, in effetti, non delinea
assolutamente una dissoluzione del lavoro sotto comando - idea questa tanto cara alla
scuola post-operaista italo-francese - ; al contrario ampliano tutta una serie di
costrizioni che mai come ora sono tanto penose al esercitare un dominio sempre più
serrato ed individualizzato. Il capitalismo contemporaneo si caratterizza, infatti, per
una dualità del lavoro, dove gli occupati effettivi crescono nei due estremi: il lavoro
cognitivo aumenta rapidamente allo stesso tempo che genera

maggiormente

occupazioni poco qualificate nel commercio e nei servizi alla persona. Si tratta,
quindi, di un processo centrifugo di ripartizione mondiale delle attività produttive,
determinato da un movimento di polarizzazione delle energie umane ed esasperato da
una differenziazione reiterata che non afferisce solamente le attività intensive della
conoscenza.
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Il Capitalismo Iperinclusivo e la trasformazione dell'istruzione superiore

La trasformazione dell'università rappresenta un nucleo principale di questo processo
di rivoluzione permanente del capitale, in quanto é un territorio emblematico dove
confluiscono i nuovi processi di valorizzazione del capitale e le continue attenzioni
delle agende politiche in merito alla Società della Conoscenza. Agende politiche che
da più di tre decenni spingono verso la produzione e riproduzione delle conoscenze
come fonte diretta del processo economico: la creazione di nuove imprese, di nuove
tecnologie, nuovi prodotti, nuove forme amministrative, nuove forme di abilitazione
del personale, nuove forme di generazione di conoscenza e di valore aggregato.
Il discorso sulla mercificazione o aziendalizzazione dell'università, quindi, sembra
essere altamente riduttivo rispetto a un processo che continua a vedere i sistemi
d'istruzione nazionali sempre più inclusi nel settore pubblico sia per quanto riguarda
la sovvenzione che per il controllo. La sovvenzione pubblica delle strutture
universitarie, in effetti, permane mentre ciò che si trasforma è il ruolo dello Stato: da
produttore diretto diviene acquirente dei servizi prodotti. Uno Stato sempre più
stakeholder dei suoi cittadini dal momento che le università in particolare, come tutte
le condizioni della formazione e riproduzione della forza lavoro, sono direttamente
produttive, oltrepassano le tradizionali mura delle imprese, invadono i tempi della
cooperazione sociale diventando gli elementi cruciali dell'accumulazione del
capitale.
In secondo luogo viviamo un processo più amplio, che trascende il semplice
determinismo università globale/impresa multinazionale. Con la migrazione della
nostra mentalità lavoratrice e dei nostri costumi accademici verso i campus
corporativi e dell'industria della conoscenza, prendiamo parte al processo
epistemologico di giustapposizione della razionalità economica a quella accademica.
La dissoluzione della linea divisoria tra finanziamento pubblico e privato ha portato
alla

creazione

dei

business

projects

nei

campus

universitari.

Queste

corporazioni/fondazioni intervengono direttamente sui limiti gnoseologici della
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conoscenza generando produzioni e socializzazioni segnate da una convergenza
quasi assoluta tra saperi accademici e saperi corporativi.
Le politiche pubbliche universitarie, che in Europa si conoscono con il lemma della
bolognizzazione dell'università e della creazione dello Spazio Europeo di Istruzione
Superiore (EHEA), infatti, eccedono i limiti accademici per intervenire in tutti i
luoghi dove si produce conoscenza e cultura. Politiche volte all'imposizione di
misure cognitive nei sistemi d'istruzione, fondamentali per la valorizzazione del
capitale, perché quantificando la produzione e controllando i flussi di conoscenza,
permettono lo sfruttamento delle relazioni sociali e l’appropriazione privata del
sapere.
Con questa rivoluzione logistica e organica, le università e gli istituti d'istruzione
superiore producono e collettivizzano conoscenza, assoggettando chiaramente le
abilità, la creatività e le capacità di fare cooperazione e ricerca, con il fine di creare
sempre più scarsezza (diplomi, titoli e certificazioni), determinando peculiari
tipologie di sviluppo regionale e nazionale.
Con queste riforme, in linea con le direttrici della OCSE, il debito fa il suo ingresso
nella vita quotidiana degli studenti, come una forma di disciplina che influenza tutti
gli aspetti della nostra vita: il contenuto curriculare degli studi, il tempo per il
conseguimento dei risultati, la qualità del lavoro a cui aspiriamo, la possibilità di
prendere decisioni sul proprio futuro. Queste sono le riforme che hanno determinato
il rafforzamento dei meccanismi di inclusione differenziale (corsi a numero chiuso,
requisiti minimi, università d'elite, ranking...). Fanno parte di un disegno più amplio
di riorganizzazione e gerarchizzazione della forza lavoro nel territorio europeo. È il
passaggio dai meccanismi di esclusione selettiva versus una inclusione differenziale.
In questo processo le università sono istituzioni “agenti” diversamente organizzate in
cellule quasi-autonome interconnesse in vari livelli: sono università globali,
metropolitane, megaversity che cercano in tutti i modi di catturare, per controllare, il
più amplio ventaglio possibile di saperi: anche quelle conoscenze che in principio
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sembrano incontrollabili, perché critiche, creative e autonome. Le linee di fuga del
pensiero autonomo o/e critico sembrano quindi disegnarsi come linee di inclusione
nello spazio università-metropoli che non contempla più un esteriore. Nel
capitalismo contemporaneo non c'è un fuori ma solo un dentro segnato da
innumerevoli linee di sfruttamento.

La iper-estensione della modernità e la fallacia delle dicotomie liberatrici

Lavorare in questa ricerca, infatti, significa essere direttamente inclusi nella divisione
spaziale della conoscenza e della comunicazione, rispondere ai criteri e ai
meccanismi di misurazione e controllo (crediti, titoli, diplomi, borse di studio e
sovvenzioni, inviti, congressi e conferenze, pubblicazioni e indici di impatto),
mantenere una forte relazione di dipendenza con varie reti gerarchiche della
conoscenza e del lavoro che connettono professori affermati di università e istituti
centrali (con contratti stabili e salari elevati) con ricercatori/professori precari (con
contratti precari e salari bassi), ricercatori immigrati (con contratti precari,
sovvenzioni e prestiti), ricercatori e alunni attivisti (con borse di studio/sovvenzioni e
prestiti/debiti).
L' Economia Politica della Conoscenza palesa e dilata, quindi, una serie di
contraddizioni anche quando, così come sostiene Ruiz Socha (Ruiz Socha 2008),
cerchiamo di ribellarci ai limiti conoscitivi e culturali. Parliamo di conseguenza della
prassi degli studi critici (cultural studies, subaltern studies, teoria-epistemologia
critica, post-colonialismo, de-colonialismo, femminismo, gender studies, etc..) con i
quali cerchiamo di capire come prendono forma questi limiti e come sono stabilite le
categorie dominanti della conoscenza: ovvero in che modo analizziamo, ricerchiamo
e comprendiamo in forma adeguata le nostre pratiche di ricerca ed azione, obiettando
ai criteri mediante i quali si sono subalternizzati sistematicamente "altri" processi
durante secoli. Proviamo a rompere con le cristallizzazioni binarie come
soggetto/oggetto, essere/altro, natura/cultura, con i sistemi di classificazione
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gerarchica delle persone e dell’ambiente. Ci mettiamo alla ricerca di altre traiettorie,
altre forme di stare nel mondo che segnino una rottura, una fessura nelle pretese
espansionistiche della modernità. Ciò nonostante, rifutandoci ad affrontare la
problematica della nostra funzione nell'università ed il nostro ruolo nella produzione
di questi progetti critici, stiamo anche noi contribuendo a riprodurre le stesse
presunzioni universaliste della modernità.
Abbiamo portato a termine un lavoro di ricerca che ha supposto un estremo
interrogarsi sulle nostre soggettività, su come stiamo permettendo l’ingresso (quasi
una resurrezione) di categorie moderniste dalla porta di servizio, ma sopratutto su
come le stiamo utilizzando, sebbene adottando "altre" strategie, "altre" conoscenze e
"altre" relazioni. Questa ricerca si colloca, di conseguenza, in una iper-estensione
diacronica e sincronica del paradigma moderno, come una strategia per lavorare in
profondità con e contro di questa. È sempre parte dell'incessante contraddizione
propria di chi, rompendo i limiti conoscitivi, si vincola ad altre conoscenze,
rimanendo però costantemente coinvolto nelle riproduzioni gerarchiche; è parte del
costante precipitare in una rappresentazione e spiegazione del pensiero "altro".

"La differenza tra la valorizzazione negativa e la valorizzazione positiva mistifica la
divisione più profonda tra conservare il potere di valorizzare (positivamente o
negativamente) e non conservarlo"(Hage 2000, 121).

Di conseguenza, lo sforzo di questo lavoro per rendere visibili altre conoscenze non
sfida per nulla il potere che ugualmente manteniamo per visibilizzarle, anzi lo
rafforza alla luce dei processi di misurazione e controllo nei quali restiamo implicati.
Sebbene crediamo come Feyerabend (Feyerabend 1989) che senza caos non può
esistere conoscenza, ossia che per risolvere la crisi sia necessario fomentare nuove
forme di conoscenza che sfidino i limiti della stessa, non possiamo continuare ad
ignorare che “è precisamente per mezzo della caratterizzazione di un qualcosa come
valore che ciò che è tanto valorizzato è, a sua volta, spogliato del suo valere
(Heidegger 1977)”.
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Un' auto-interrogazione -la nostra- che nel campo attuale dell'economia politica della
conoscenza si radica nell'analisi del grado di organicità della nostra attività rispetto
alla divisione della conoscenza e del lavoro, ossia in relazione a una symbolic
geographies of inequality (Herzfeld 2006). In effetti la relazione che manteniamo
con il mondo della produzione si fa sempre più immediata, per cui le nostre attività
rafforzano e trasformano la divisione della cultura e della comunicazione. Inoltre
risulta evidente dalle idee cartografiche di Latour, che il potere, come tutte le
strutture sociali, non esiste se non come effetto di un lavoro relazionale. Lavoro che è
vivenza nelle università, perché i nostri sforzi sono esplicitamente volti a trasformare
e mantenere una certa geografia del potere, colonizzando e ri-colonizzando il sapere
(Quijano 2000). "Il potere, come la società, è il risultato finale di un processo, non
una riserva, uno stock o un capitale che potrà essere impiegato automaticamente per
spiegare qualcosa. Il potere e la dominazione sono stati prodotti, costruiti, composti"
(Latour 2005, 63–64).
La Società dell'Informazione e della Conoscenza non indica solo un'agenda politica,
ma un processo relazionale molto più amplio e complesso che tiene conto delle
capacità rappresentative, creative, tecniche e sociali degli attori coinvolti. In altri
termini la nostra funzione sociale si trasforma in un processo egemonico-culturale
nel quale investiamo sempre più importanza in quanto profesional expertise. Siamo
specialisti nella tecnologia del materiale e dell’immateriale, del sociale, delle
comunicazioni (con capacità di intervenire ed avere effetti sul mondo). La nostra
funzione si fa sempre più cruciale perché ci vincoliamo e lavoriamo per creare
determinate forme di trasformazione che coprano una vasta gamma di settori
(tecnologici, materiali, organizzativi, sociali, ecc).
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L'egemonia della nuova governance europea: il fenomeno T.I.N.A.

Questa analisi dell' Economia Politica della Conoscenza è parte di uno sforzo storico
di un expertise che si vincola direttamente con le determinanti della trasformazione
storico-reale che operano nel processo dominante tecno-corporativo della UE.
L'egemonia quindi, come la definisce molto bene Balsa (2011), non è un qualcosa
presente o assente, bensì è una concettualizzazione di parte della realtà che
elaboriamo in quanto ricercatori. Vale a dire, non possiamo pensare la società in
situazione di egemonia o in situazione di non-egemonia, ma concepiamo ogni
congiuntura storica come l’esistenza di differenti gradi e distinti tipi di supremazia,
che dobbiamo analizzare nei livelli della realtà nei quali siamo inclusi.
Il fenomeno T.I.N.A., che politicamente si inaugura negli anni '70, è parte di quella
rivoluzione permanente che continua in un movimento incessante di sussunzione al
capitale, che ora più che mai ha bisogno di tutte le forme di conoscenza, di lavoro e
di vita per completare l'erosione dei poteri pubblici e portare avanti l'apologia senza
limiti del neo-liberalismo.
È una rivoluzione tecnocratica che in Europa si conforma con le epigrafi della
Società dell'Informazione e della Società della Conoscenza, con le quali si continua
la privatizzazione e liberalizzazione del mercato dell'istruzione superiore e dei centri
R&S, con le riforme dei sistemi d'istruzione e formazione, con la liberalizzazione del
mercato del lavoro e con la distruzione degli statuti nazionali dei diritti dei lavoratori,
con la privatizzazione di tutti i servizi pubblici compresi quelli per la previdenza
sociale e la salute.
Una rivoluzione che nell'istituzionalismo comunitario con il processo di
europeizzazione, determina una nuova governance: un processo persistente di
riduzione della politica a piccola politica, ossia dai corpi politici classicamente eletti
per affrontare le grandi decisioni future, a organismi terzi, agenzie e istituzioni
svincolate dal processo politico propriamente democratico.
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Nella UE il processo di governance si rivoluziona di pari passo con lo
smantellamento, la riduzione e la trasformazione di alcuni importanti assets della
macchina statale, con lo spostamento di una serie di attività verso nuovi soggetti
sociali, politici ed amministrativi che concretamente ci guidano, ci dirigono e ci
controllano. Attori e istituzioni che formano una alleanza di classe, una stretta unione
tra le élite tradizionali e i tecnocrati, capace di produrre una strategia mutua e
proficua, con caratteristiche politiche che si delineano in quanto espressioni di
competenze di un professional expertise.

Il tecno-corporatismo europeo: una governance senza governo

Nella governance europea si cela una comunità epistemica che insieme alla classe
politica tradizionale, alle lobbies e ai grandi gruppi di interesse economico e
finanziario, si definisce come un tecno-corporativismo che si legittima vincolandosi
a un sistema comune non solo di moneta e tassi di interesse, ma anche di leggi,
decreti, normative, direttrici e agende che intervengono prepotentemente nella
costruzione delle politiche pubbliche.
Un’alleanza di classe che negli anno '90, per esempio, con gli accordi GATS e AMI,
ha cercato di rivoluzionare il quadro giuridico e politico in cui i governi regolavano
gli investimenti, passando ad un quadro in cui fossero i governi ad essere
regolamentati, in modo tale che questi ultimi non avessero più nessuna voce in
capitolo.
“Governance senza governo” indica propriamente che il tecno-corporativismo
prende l'iniziativa nel processo decisionale del delineando il modus operandi della
risoluzione delle problematiche (la politica del fare), segnato dal rafforzamento
dell'interazione pubblico-privata. Il processo di agentification, che prende vigore alla
fine degli anni '80 è centrale in questa rivoluzione governativa, con l’ingresso del
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professional expertise nel sistema comitologico e l'istituzione di agenzie europee e
nazionali per l'amministrazione e la legislazione dell'UE.
La governabilità si concentra nello stabilire agende politiche, con piani
programmatici a lunga durata, basate su parametri tecnici, disciplinari e quantitativi
che risultano coercitivi per i governi nazionali e locali. L'egemonia neo-liberale del
tecno-corporatism si cementa, in questo modo, grazie alla metodologia politica
dell'azione-sanzione. Questa si manifesta nei piani di risanamento e nelle riforme
strutturali a lungo termine come, per esempio, la Strategia di Lisbona, la
continuazione della Strategia Europea per l'Occupazione (EEO) e dello Spazio
Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), la strategia Europa 2020.
La nuova governanza si appropria di qualsiasi avvenimento politico e sociale,
utilizzando un'inflazione di discorsi legislativi, raccomandazioni, direttrici,
risoluzioni e riforme. Attraverso le politiche di coesione sociale e cittadinanza si
impongono le misure e le riforme strutturali che stanno trasformando i nostri modi di
vita e stanno diffondendo le nuove strutture di sussunzione al capitale. Si continua a
inseguire l'onda modernizzatrice del modello sociale europeo, pensando la
problematica dell'esclusione sociale nei termini dell'inclusione differenziale, gli
investimenti alla persona in termini di competenze e abilità (formazione/educazione),
innovazione e sviluppo (R&S).
L'obiettivo è quello di completare la riforma della governance europea e del mercato
interno. implementando le politiche della Società dell'Informazione, accelerando le
riforme strutturali con il fine di liberalizzare e privatizzare i servizi.
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La costruzione della legittimità tecno-corporativa: l'ideologia senza ideologia

Le relazioni che compongono il techno-corporatism, non implicano una gerarchia
stabilita, bensì policentrica e di mutua dipendenza. La piccola politica non si trova in
antinomia rispetto al centralismo della UE, al contrario è in co-azione in un sistema
molto simile a quello che Gerstenberg e Sabel denominano “Directly Deliberative
Polyarchy". "Directly deliberative” in quanto gli attori locali sono direttamente
coinvolti e polyarchy perché, si ritrovano comunque accountable rispetto all'opinione
pubblica. La governance senza governo non si legittima più soltanto nei termini della
rappresentaza politica o dell'identità comune (Stati-Nazione), ma con processi
discorsivi polisemici e tecnici.
Nella costruzione della legittimità si è andati a debilitare progressivamente
l'importanza del senso specificamente intellettuale dell'ideologia (come disputa di
idee), dando importanza dei processi tecnici atti alla risoluzione di problemi. In seno
alla governance UE, infatti, con la “dis-intellettualizzazione” dell'egemonia non si
genera consenso rispetto ad una visione del mondo univoca, bensì rispetto al tipo di
gruppo particolare o alla funzione che debba condurre il gruppo. In questo senso la
direzione tecnico-intellettuale, come capacità per la risoluzione dei problemi e per il
coordinamento della società, è contestualmente una direzione politica mediata.
Accettare questa direzione politica mediata, però, non implica una visione idealista o
naif che nega le determinanti più profonde del potere. Abbiamo evidenziato, per
esempio, nell'analisi critica del discorso, che il consenso incluso e la volontà sono
vissuti socialmente costruiti, attraverso molteplici processi di socializzazione
(primari e secondari) che spiegano ciò che dobbiamo volere. Determinati sensi
dell'ethos determinano la direzione tecno-intellettuale e morale del tecnhocorporatism europeo, ossia un alto grado di capacità di costruire una particolare
visione del mondo.
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Il discorso tecno-scientifico contribuisce alla costruzione di un'immagine e un ethos
strategici non solo per le riforme o le azioni proposte, ma soprattutto per gli attori
che producono queste azioni. Per questo si propongono risultati specifici in termini
finanziari e collettivi, si induce alla riforma strutturale di determinati campi politicoamministrativi e all'accettazione di azioni politiche a lungo raggio
In questa governance senza governo la disposizione particolare degli attori coinvolti
non si presenta come parte diretta della classe dominante, ma come intellettuali,
tecnici, professionisti della politica (amministratori). Essi solo indirettamente
condividono la difesa degli interessi del corporativismo europeo che, in questo modo,
continuano ad essere rappresentati come interessi comuni.
Interessi che vent'anni fa significavano continuare a rafforzare le condizioni
strutturali per la deregolamentazione del mercato del lavoro, della formazione, dell'
istruzione e della ricerca, dei servizi e delle politiche di Welfare. Ora con il culmine
dell' EEO, ratificato il EHEA e privatizzato il settore delle università, ridotti i servizi
di Welfare e denazionalizzati i migliori assets degli Stati membri, significa
continuare la rivoluzione permanente implementando lo sfruttamento di vecchi e
nuovi campi della società.
Questa pratica dominante indica chiaramente una riduzione/ampliamento (sempre
dialettico) del possibile, che significa assumere possibilità le alternative (iperestensione della modernità). Il discorso, infatti, è astratto e criptico, attraversato da
termini di portata interdiscorsiva quasi enigmatica (occupazione, adattabilità,
flexisicurezza), la cui principale caratteristica è quella di essere molto facili da
assumere da qualsiasi ideologia o parametro culturale. Sono obiettivi con i quali tutti
possiamo essere d'accordo e che, nonostante il passare degli anni, continuano a
venire ripetuti (inter-testualmente) nei contenuti delle strategie successive. Con
questi movimenti dialettici si ritrattano le problematiche sociali, economiche e
storiche come naturali e permanenti; si descrive la metodologia d'azione del tecnhocorporatism europeo come una risoluzione di problemi (ideologia senza ideologia);
si rappresenta il funzionamento politico della UE come una governance senza
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governo. In questo senso affermiamo che il capitalismo europeo ci dirige anche
senza governarci.
	
  
L’egemonia senza egemonia: verso la sfida ricompositiva.
Il movimento di sussunzione permanente al capitale mostra di voler soddisfare, nei
termini di rivoluzione/restaurazione, quelle istanze di libertà della conoscenza, del
lavoro e della vita che vengono manifestate tra le classi dei lavoratori, dei precari,
dei disoccupati, degli studenti e non solo: questa rivoluzione/restaurazione coinvolge
anche la cultura dei movimenti e delle sinistre radicali.
Le istanze di libertà si sono convertite nell'apologia del neo-liberalismo e nella più
completa distruzione e asservimento dei poteri pubblici. Luciano Gallino si esprime
in termini di cattura cognitiva (Gallino 2012), riferendosi propriamente alla mancata
opposizione agli attacchi del nemico di classe e alla sostanziale accettazione dei suoi
paradigmi teorici. Abbiamo infatti convertito il decentramento delle conoscenze e del
lavoro in un meccanismo di inclusione (sfruttamento) differenziale del lavoro (e del
sapere), la necessità di autonomia in un nuovo lavoro pseudo-autonomo (ancor più
schiavo), la fuga stessa dal lavoro salariato in precarietà del lavoro e della vita.
Quando parliamo di cattura cognitiva non facciamo riferimento solo ai dispositivi di
misurazione e di controllo delle conoscenze, ma stiamo discutendo della
naturalizzazione della divisione del sapere nella società. La cattura cognitiva, infatti,
è sopratutto politica, perché penetra le relazioni produttive intervenendo nella
composizione organica del capitale, frammentandola. Siffatti meccanismi, dunque, si
incorporano come naturali nelle nuove generazioni attraverso i processi di
autovalorizzazione delle esperienze curriculari e biografiche.
Con l'affermazione dell’autovalorizzazione vogliamo ribadire la potenza della
condizione sociale e produttiva dell'operaio sociale, la presa di coscienza del proprio
ruolo. Detto ciò, appare uno sproposito pensare che questa presa di coscienza sia
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rivoluzionaria e antagonista "a priori" ("costituente") quando in realtà è sempre
(dialetticamente) una valorizzazione al capitale, anche mentre si lotta per il
riconoscimento sociale-politico e monetario del nostro protagonismo.
In realtà queste lotte indicano che i fattori chiave della crisi sociale moderna
risiedano nel fatto che la famosa eccedenza produttiva non si trasforma in tempo
libero o antagonista, ma si traduce in esperienze di inclusione differenziale, ossia
altre forme di dire lavoro. La disoccupazione e la precarietà è quanto mai evidente,
non producono un tempo liberato, ma bensì un tempo senza libertà.
"Il tempo è la cosa più importante: esso è un semplice pseudonimo della vita stessa"
(Gramsci 2008, 354).

Il tempo di lavoro adesso si misura nei tempi dei contratti, nei tempi dei servizi, nei
tempi di formazione, si misura in limiti, in termini, in deadlines, in tempi della nostra
vita. Cerchiamo i tempi del lavoro necessario, ma questa ricerca è parte stessa (é
tempo stesso) di lavoro eccedente. La cattura dell'eccedente declina quindi
quell'autonomia che attende la "spontanea" formazione di un soggetto conflittuale a
partire dalla struttura "tecnica" della cooperazione produttiva.
La cattura cognitiva é la stessa performatività dei nostri corpi. È così vorace che
sussume e amplifica tutti i processi politici in un movimento di coercizione e
consenso. Sono questi i processi politici di un’egemonia senza egemonia. L’epoca
del post-politico e della performatività segna così l’erroneità della previsione del
famoso frammento sulle macchine (nei Grundisse) di Marx, che poneva invece
l’accento sulla possibile e progressiva espulsione del lavoro salariato dal processo
produttivo.
"Gli ultimi sviluppi della società capitalistica, qual è quella che si mostra ai nostri occhi, non
registrano né la proletarizzazione generalizzata né la diminuzione dei salariati o dei lavoratori
dipendenti nella loro quantità su scala globale. Registrano invece il proliferare di vecchie e
nuove figure sociali dipendenti dal grande capitale, in specie finanziario, e di vecchie e nuove
contraddizioni interne alla stessa società capitalistica" (Prestipino 2008b, 75).
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È precisamente per queste trasformazioni dei modi di vita che non ci facciamo
bastare un orizzonte post-ideologico (che sostituisca il consenso al conflitto, la
cooperazione al comando, la sicurezza alla flessibilità,...) e dar così per morta
(ovviando) la sfida ricompositiva:
"[...] di conseguenza, la rivoluzione copernicana del prima le lotte poi lo sviluppo andrebbe
considerata un capovolgimento metodologico ipostatizzante" (Maltese 2014, 262).

È, invece, proprio con la forza ricompositiva che mettiamo in analisi le
contraddizioni del fare ricerca, del tentare di ritrovare traiettorie di soggettivazione e
conoscenza. Nella critica all'Economia Politica contemporanea è dai quesiti sulla
soggettivazione materiale che risulta necessario ripartire. Da lì si dispiega il
patrimonio di conoscenza che si fa emergere: ossia una prateria sconfinata del
discorso (se si vuole emancipatore, se si vuole egemonico o critico) sulla formazione
soggettivizzante dell'antagonismo che paradossalmente è sussunto al capitale.
Economía Política del Conocimiento. El fenómeno TINA en las Políticas de
Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa é quindi una produzione
contraddittoria, perché ha significato vivere e conoscere i dispositivi di divisione e
misurazione della conoscenza e del lavoro, riconoscendosi nella lotta contro le
relazioni sociali che allo stesso tempo con il nostro fare ricerca continuiamo a
riprodurre e generare. E non solo per sciogliere i nodi di queste contraddizioni ma
sopratutto per crearne sempre nuovi.
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Gráfico y tabla A.6 : Prioridades de ENQA

1. ESG, implantación, clarificación
2. Cooperación entre agencias, E4
3. QF, LO, RPL ⇒ QA
Prioridades

4. QA de la Educación Transfronteriza, programas
conjuntos
5. QA del LLL.
6. Información sobre calidad de la ES
7. Desarrollo del personal de las agencias
8. Cultura/conciencia de QA awareness, expectativas

1. Importancia primordial de la QA como elemento
interactuante para todas las líneas de actuación incluidas en
el informe “Bolonia más allá de 2010” sean más explícitas.

Propuestas al Comunicado de Lovaina

2. Necesidad de explorar caminos para y resultados
derivados del reconocimiento mutuo de los resultados de
acreditación, particularmente debería reconocerse con
respecto a la educación internacional y los programas
conjuntos.
3. Importancia de reforzar el vínculo entre las agencias de
QA y los responsables del reconocimiento, mediante una
referencia común al NQF, incluyendo información
transparente sobre resultados del aprendizaje.
4. Necesidad de tener una base de datos robusta y sostenible
que proporcione información fiable sobre instituciones y
titulaciones con QA reconocida.

1. Hacer la infraestructura de QA más eficiente y
transparente para los usuarios.

Progress report: reforzar la dimensión europea.

2. Hacer de los ESG más coherentes con el marco de
Bolonia(estructura de 3 ciclos, ECTS)
3. Estimular la QA transfronteriza (EU quality labels,
reconocimiento de programas conjuntos)
4. QA de la Educación Transfronteriza, programas
conjuntos

Fuente: ENQA 2009 (Santos del Cerro and Estarellas 2010); Elaboración del autor.
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Gráfico y tabla A.7 : Indicadores de performance de cinco league tables.

INPUT

GUG (Australia) (by institution and
subject)
(No overall ranking)

Faculty

Student/staﬀ ratio
% PhDs Research Grants

Students

Students ranked in top decile
nationally Minimum entrance scores.
Various measures of student diversity
(e.g. international students, % external,
part-time, indigenous, non-English
speaking, male/female students)

Financial
resources and
facilities

Non-government earnings

PROCESS
Teaching

Student/staﬀ ratio (6%)

Per student spending (9%)
(65%)

Graduate rating of teaching quality and
acquisition of generic skills in 30 fields
of study

OUTPUT
Satisfaction

The Guardian (UK) (by
subject)
15%*

Teaching assessment 65%
15%

Graduate satisfaction with courses of
study

Maclean’s (Canada) (by institution)
60%

37%
Student/staﬀ ratio (1%)
Faculty salary (7%) %
PhDs (3%)
Full-time faculty (1%)

Student/staﬀ ratio (9%)
Research assessment (14%)

Avge. high school grades (11%)
% top (25%) in high school 3
% Out-of-province (1.5%)
% International students (1.5%)
National academic awards (3%)

Avge. A and AS levels (9%)

SAT/ACT tests (6%)
% top 10% in high school (5%)
Acceptance rate (2%)
Enrollment rate (2%)

Library and com- puting
spending per student (9%)
Facilities spending (9%)

Per student spending (10%)

Per student spending (3%)
Student services (4%) Student
Scholarships (4%)
Library (12%) (of volumes per
student,% of total budget)
17%
Class-size (14%) First year classes
First year classes taught by tenured or
tenure track professors (3%)
7%

Graduation rate (2%)

23%
Teaching assessment (23%)
27%

8%
Class size (8%)
30%
Alumni giving rate (5%)

Graduation rate (9%)

First and upper-second
degrees (9%)

‘‘Value-added’’

USNWR (US) (by institution)

% PhDs (3%)
National awards (3%)
Grants (11%)

Alumni giving rate (5%)

Graduation

Graduation rate (16%)
Freshmen retention (4%)
Adjusted graduationrate (5%)

Learning progress
Employment

The Times (UK) (by
institution)
50%

First and upper second degrees
Job prospects further study Graduate
starting salary

REPUTATION
Student demand, research grant
success, and international ranking

Job prospects (6%)
6%
Demand
among
achieving students

Job prospects (9%)
high

15%
Survey of school guidance counselors,
university oﬃcials, and organization
heads

0%

25%
Survey of university presidents,
provosts, and deans of admission

Fuente: (Dill and Soo 2005).
Nota: * Percentages represent weights assigned to performance indicators in rankings calculation. Percentages may not sum to 100% because of rounding
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Gráfico y tabla A.9: Porcentaje de estudiantes extranjeros con visas temporales para cursos
de Doctorados que se encontraron en los Estados Unidos desde 4 a 5 años
después de la graduación, para años seleccionados, 1992-2003

1987/88
Doctorate
Recipients in
1992

1990/91
Doctorate
Recipients in
1995

1992/93
Doctorate
Recipients in
1997

1994/95
Doctorate
Recipients in
1999

1996
Doctorate
Recipients in
2001

1998
Doctorate
Recipients in
2003

China

65

88

92

91

96

90

India

72

79

83

87

86

86

United
Kingdom

na

59

56

60

53

60

Canada

32

46

48

55

62

58

Greece

44

41

46

49

53

60

Germany

na

35

38

53

48

51

Taiwan

47

42

36

42

40

47

Japan

17

13

21

27

24

37

Brazil

13

25

15

21

25

25

Korea

17

11

9

15

21

34

Average, all
countries

41

47

53

51

56

61

Country of
Origin

Fuente: Oak Ridge Associated Universities (Finn 2005).

530

	
  
ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

	
  

	
  

Grafico y tabla A.10: La reinvención de la emancipación social
Sociología de las ausencias

Transición

Sociología de las emergencias

La lógica del saber

Despensar

La ecología de los saberes

La lógica del tiempo lineal

Desresidualizar

La ecología de las temporalidades

La lógica de la clasificación social

Desracializar

La ecología de los reconocimientos

La lógica de la escala dominante

Deslocalizar

La ecología de las trans-escalas

La lógica productivista

Desproducir

La ecología de las productividades

Fuente: (Santos 2006a, 138)
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Gráfico y tabla A.11: El proceso de Agentification
AGENCIA
1ª
ETAPA

2ª
ETAPA

AÑO

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)

1975

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
(EUROFOUND)

1975

European Environment Agency (EEA)

1990

European Training Foundation (ETF)

1990

European Medicines Agency (EMA)

1993

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

1993

Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)

1993

Community Plant Variety Office (CPVO)

1994

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

1994

Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

1994

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)

1997

European Agency for Reconstruction (EAR)

2000

European Aviation Safety Agency (EASA)

2002

European Food Safety Authority (EFSA)

2002

European Maritime Safety Agency (EMSA)

2002

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders
(FRONTEX)

2004

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

2004

European Network and Information Security Agency (ENISA)

2004

European Railway Agency (ERA)

2004

The European GNSS Supervisory Authority (GSA)

2004

Community Fisheries Control Agency (CFCA)

2005

European Chemicals Agency (ECHA)

2006

European Institute for Gender Equality (EIGE)

2006

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

2007

Agency for the Cooperation of Energy Regulators (at planning stage) (ACER)

2009

Fuente: (Kim 2004, 11–12)
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Gráfico y tabla A.14: Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros 20032005.
Directrices

MEDIDAS ACTIVAS
Y PREVENTIVAS
EN FAVOR DE LOS
DESEMPLEADOS Y
DE LAS PERSONAS
INACTIVAS

CREACIÓN DE
PUESTOS DE
TRABAJO Y
ESPÍRITU DE
EMPRESA

ABORDAR EL
CAMBIO Y
PROMOVER LA
ADAPTABILIDAD Y
LA MOVILIDAD EN
EL MERCADO DE
TRABAJO

Acciones

Los Estados miembros desarrollarán
y aplicarán medidas tanto activas
como preventivas en favor de los
desem- pleados y las personas
inactivas destinadas a impedir el
desempleo de larga duración y
fomentar la integración soste- nible
en el mercado laboral de los
desempleados e inactivos.

Los Estados miembros promoverán
la creación de más y mejores puestos
de trabajo fomentando el espíritu de
empresa, la capacidad de inversión y
un entorno empresarial favorable. Se
prestará
especial
atención
al
potencial de creación de empleo que
ofrecen las nuevas empresas, el
sector de los servicios y el de la
investigación y el desarrollo

Los
Estados
miembros
proporcionarán a los trabajadores y
las empresas la capacidad para
adaptarse a los cambios, teniendo en
cuenta la necesidad de combinar
flexibilidad y seguridad y destacando
el papel clave de los interlocu- tores
sociales a este respecto.

Objetivos
-

Velar por que se identifiquen las necesidades
de los solicitantes de empleo, y por que
dispongan de servicios de orientación y
asesoramiento, de ayuda a la hora de buscar un
empleo y de planes de acción personalizados
desde una etapa temprana del período de
desempleo;

-

basándose en la mencionada identificación,
ofrecer a los solicitantes de empleo un acceso a
medidas eficientes y efectivas para aumentar su
empleabilidad y sus oportunidades de
integración, prestando especial atención a las
personas con mayores dificultades en el
mercado laboral.

-

Modernizar y fortalecer las instituciones del
mercado de trabajo, en especial los servicios de
empleo;

-

garantizar una evaluación regular de la eficacia
y eficiencia de los programas de mercado de
trabajo y su corres- pondiente revisión.

-

simplificar y reducir las cargas administrativas
y regulatorias para la creación de nuevas
empresas y PYME y para la contratación de
personal, facilitando el acceso al capital para la
creación de nuevas empresas, para las PYME
nuevas y existentes y para aquellas que
presenten un alto potencial de crecimiento y
creación de empleo [véanse igualmente las
Orientaciones generales de política económica
(OGPE), punto 11],

-

facilitar la obtención de competencias en
materia de dirección y gestión de empresas en
el marco del sistema educativo y de formación,
promoviendo, especialmente mediante la
formación, la posibilidad de emprender una
carrera empresarial.

-

la diversidad de modalidades contractuales y
laborales, en particular por lo que respecta a la
ordenación del tiempo de trabajo, a fin de
favorecer el desarrollo de la carrera, y un mejor
equilibrio entre la vida profesional y la vida
privada, y entre la flexibilidad y la seguridad,

-

el acceso de los trabajadores a la formación, en
particular de los trabajadores poco cualificados,

-

la mejora de las condiciones de trabajo,
incluidas las relativas a la salud y seguridad; las
políticas se centrarán en conseguir: una
reducción sustancial de las tasas de los
accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales,

-

el diseño y la difusión de formas de
organización del trabajo innovadoras y
sostenibles, que impulsen la produc- tividad y
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la calidad del trabajo,

PROMOVER EL
DESARROLLO DE
CAPITAL HUMANO
Y EL APRENDIZAJE
PERMANENTE

AUMENTAR LA
OFERTA DE MANO
DE OBRA Y
PROMOVER LA
PROLONGACIÓN
DE LA VIDA
ACTIVA

Los Estados miembros pondrán en
práctica estrategias de aprendizaje
permanente,
haciendo
especial
hincapié en la mejora de la calidad y
la eficiencia de los sistemas de
educación y formación, a fin de
permitir a todos los ciuda- danos
adquirir las capacidades que requiere
una mano de obra moderna en una
sociedad basada en el conocimiento,
de facilitar el desarrollo de sus
carreras profesionales y de reducir los
desfases entre la oferta y la demanda
de
competencias
y
los
estrangulamientos del mercado de
trabajo.

Los Estados miembros promoverán
una disponibilidad adecuada de mano
de obra y de oportunidades de empleo
a fin de apoyar el crecimiento
económico y el empleo, teniendo en
cuenta la movilidad en el trabajo

IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y
MUJERES

Estados miembros fomentarán la
participación de la mujer en el
mercado laboral y conseguirán para
2010 una reducción sustancial de las
disparidades existentes entre hombres
y mujeres por lo que respecta a las
tasas de empleo y desempleo y a la
remuneración, a través de un
planteamiento integrado que combine
la integración de la dimen- sión de
igualdad de género con medidas
políticas específicas

PROMOVER LA Los
INTEGRACIÓN DE
LAS PERSONAS
DESFAVORECIDAS
EN EL MERCADO
DE TRABAJO Y

Estados miembros fomentarán la
integración de las personas que han de
enfrentarse a dificultades específicas
en el mercado de trabajo —tales como
jóvenes
que
abandonan
prematuramente el sistema escolar,

-

la anticipación y la gestión positiva del cambio
económico y de las reestructuraciones.

-

un 85 % como mínimo de los jóvenes de 22
años en la Unión Europea debería haber
cursado la educación secundaria superior
completa,

-

el nivel medio de participación en la formación
continua en la Unión Europea debería ser por lo
menos del 12,5 % de la población laboral
adulta (grupo de edad entre 25-64 años).

-

incrementar la participación en el mercado
laboral, aprovechando para ello el potencial que
ofrecen todos los grupos de la población, a
través de un planteamiento integrado que
abarque, entre otros, los siguientes aspectos:
garantizar la disponibilidad y la capacidad de
atracción de los puestos de trabajo, hacer que
trabajar sea rentable, incrementar las
competencias y ofrecer medidas de apoyo
adecuadas,

-

promover la prolongación de la vida activa, en
particular estimulando condiciones laborales
que favorezcan el mantenimiento del empleo,
como el acceso a la formación continua, el
reconocimiento de la importancia de la salud y
seguridad en el trabajo y las formas flexibles e
innovadoras de organización del trabajo

-

eliminar los incentivos que favorecen el
abandono prematuro del mercado laboral, sobre
todo mediante la reforma de los regímenes de
jubilación anticipada y la adopción de medidas
destinadas a garantizar que seguir activo en el
mercado de trabajo resulte rentable

-

tener plenamente en cuenta la oferta adicional
de mano de obra derivados de la inmigración.

Los Estados miembros deberían suprimir las faltas de
incentivos para la participación de la mujer en el
empleo y, de aquí a 2010, tratar de facilitar servicios
de cuidado de niños para al menos el 90 % de los
niños de entre tres años y la edad de escolariza- ción
obligatoria y para al menos el 33 % de los niños
menores de tres años de edad, habida cuenta de la
demanda de estos servicios y de acuerdo con los
marcos nacionales de prestaciones.

-

una tasa media de abandono escolar prematuro
en la Unión Europea no superior al 10 %,

-

una reducción significativa en todos los Estados
miembros de las diferencias en materia de
desempleo entre las personas desfavorecidas y
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COMBATIR LA
DISCRIMINACIÓN
DE QUE SON
OBJETO

trabajadores
poco
cualificados,
personas
con
discapacidad,
inmigrantes, miembros de minorías
étnicas— desarrollando su empleabilidad, aumentando las oportunidades
de trabajo e impidiendo todas las
formas de discriminación contra ellos.

el resto de la sociedad, según definiciones y
objetivos nacionales,

-

HACER QUE
TRABAJAR
RESULTE
RENTABLE POR
MEDIO DE
INCENTIVOS QUE
HAGAN
ATRACTIVO EL
EMPLEO

Estados miembros reformarán los
incentivos financieros a fin de hacer
el trabajo más atractivo y de animar a
los hombres y mujeres a buscar,
ocupar y conservar un puesto de
trabajo. En este contexto los Estados
miembros deberán llevar a cabo
políticas adecuadas para reducir el
número de trabajadores pobres.

Las políticas se centrarán en lograr, de aquí a 2010,
una reducción significativa de los elevados tipos
marginales efectivos de imposición y, en su caso, de
la presión fiscal que pesa sobre los trabajadores con
salarios más bajos, en función de las circunstancias
nacionales.

REGULARIZAR EL
TRABAJO NO
DECLARADO

Estados
miembros
deberían
desarrollar y aplicar medidas y
acciones globales para erradicar el
trabajo no decla- rado, que combinen
la simplificación del entorno
empresarial, la supresión de los
factores disuasorios y la oferta de
incentivos apropiados en los sistemas
fiscales y de prestaciones, una mejor
ejecución de la legislación y la
aplicación de sanciones.

Deberían llevar a cabo los esfuerzos necesarios a
escala nacional y comunitaria para medir el alcance
del problema y los progresos logrados a escala
nacional.

HACER FRENTE A
LAS DISPARIDADES
REGIONALES EN
MATERIA DE
EMPLEO

Estados miembros deberían aplicar un
planteamiento global con el objetivo
de reducir las disparidades regionales por lo que respecta al empleo y
al desempleo. Debería apoyarse el
potencial de creación de empleo a
nivel local, incluida la economía
social, y debería fomentarse la
colaboración entre todas las partes
interesadas

una reducción significativa en todos los Estados
miembros de las diferencias en materia de
desempleo entre los ciudadanos comunitarios y
no comunitarios, según objetivos nacionales.

-

propiciarán condiciones favorables para las
actividades e inversiones del sector privado en
las regiones menos favorecidas,

-

garantizarán que las ayudas públicas en las
regiones menos favorecidas se centren en la
inversión en capital humano y en capital de
conocimiento, así como en infraestructuras
adecuadas (véanse asimismo las OGPE, puntos
18 y 19).

Fuente: (Consejo, Reprs. Estados miembros reunidos en el Consejo 2003b)
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Gráfico y tabla A.15: Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros 20052008.
Directrices

Acciones

Objetivos

Directriz 17. Aplicar
políticas de empleo
conducentes al pleno
empleo, la mejora de la
calidad y la
productividad del
trabajo y el
fortalecimiento de la
cohesión social y
territorial.

Para alcanzar los objetivos de
esta directriz es necesario que
los estados se centren en sus
políticas de empleo en las
siguientes prioridades: atraer a
más personas al mercado,
modernizar los sistemas de
protección, lograr una mejora
en la adaptabilidad de
trabajadores y empresas y
aumentar la inversión en
capital humano mediante la
mejora de la educación y la
formación.

Las políticas deben ayudar a la Unión Europea (UE) a
lograr antes de 2010, en promedio, una tasa general de
empleo del 70 %, una tasa de empleo femenino no
inferior al 60 % y una tasa de empleo del 50 % para los
trabajadores de más edad (55 a 64 años), así como a
reducir el desempleo y la inactividad. Los Estados
miembros deben estudiar la fijación de objetivos
nacionales relativos a la tasa de empleo.

Directriz 18. Promover
un enfoque del trabajo
basado en el ciclo de vida

Directriz 19. Asegurar
mercados de trabajo
inclusivos, haciendo que
el trabajo resulte
atractivo para los
desempleados

Los Estados deben intentar
que los solicitantes de empleo
accedan a un puesto de trabajo
lo antes posible, garantizar
que los que han perdido
empleo sigan vinculados al
mercado de trabajo y mejoren
su empleabilidad sobre todo a
través de la formación y otras
medidas activas de empleo.
Especial importancia tiene la
inserción profesional de las
personas desfavorecidas y la
lucha contra la discriminación
de las personas discapacitadas.

Debe facilitarse el acceso a la
formación como mecanismo
de inserción en el trabajo, así
como implementar políticas de
activación
de
los
desempleados, que evidencien
que
el
trabajo
es
verdaderamente rentable.

-

la renovación de los esfuerzos dirigidos a crear vías
hacia el empleo para los jóvenes y a reducir el paro
juvenil, como demanda el pacto europeo para la
juventud,

-

una actuación decidida para incrementar la
participación femenina y reducir las diferencias
existentes entre hombres y mujeres en materia de
empleo, desempleo y remuneración,

-

una mejor conciliación de la vida familiar y
profesional y la provisión de servicios accesibles y
asequibles de asistencia infantil y cuidado de otras
personas dependientes,

-

el apoyo al envejecimiento activo, por ejemplo
mediante condiciones de trabajo adecuadas, la
mejora del estado de salud (en el trabajo) y unas
medidas apropiadas que incentiven el trabajo y
disuadan de la jubilación anticipada,

-

la modernización de los sistemas de protección
social, incluidas las pensiones y la asistencia
sanitaria, de modo que se garantice su adecuación
social, viabilidad financiera y capacidad de
adaptación ante la evolución de las necesi- dades,
con el fin de apoyar la participación en el empleo y
mejorar la permanencia en el mismo y la
prolongación de la vida activa.

-

medidas activas y preventivas del mercado de
trabajo, como la definición de las necesidades, la
ayuda en la búsqueda de empleo, la orientación y
formación en el marco de planes de acción
personalizados, la prestación de los servicios
sociales necesarios para favorecer la inserción de
las personas más alejadas del mercado laboral y
contribuir a la erradicación de la pobreza,

-

una revisión constante de los incentivos y medidas
disuasorias derivados de los regímenes fiscales y de
prestaciones, incluidas la gestión y la
condicionalidad de éstas y la reducción significativa
de los elevados tipos impositivos efectivos
marginales, en particular para las personas de
ingresos bajos, garantizando a la vez unos niveles
adecuados de protección social,
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Directriz 20. Mejorar la
adecuación a las
necesidades del mercado
de trabajo

Directriz 21. Promover
la flexibilidad
combinada con la
seguridad en el empleo y
reducir la segmentación
del mercado de trabajo

Directriz 22. Asegurar
que la evolución de los
costes laborales y los
mecanismos de fijación
de salarios favorezcan al
empleo

Directriz 23. Ampliar y
mejorar la inversión en
capital humano

Los estados deben mejorar las
infraestructuras del mercado
de trabajo, fortaleciendo los
servicios de empleo a escala
nacional y a escala de la UE
(red EURES).

De otro lado, la evolución
tecnológica
implica
la
necesidad de diversificar las
capacidades
de
los
trabajadores, así como pasar
por períodos de transición, que
probablemente
sean
numerosos;
siendo
imprescindible la adaptación a
nuevos métodos de trabajo y
tecnologías, lo cual se
consigue a través de la
formación.

Se señala expresamente sobre
esta cuestión la necesidad de
que los salarios se vinculen al
crecimiento
de
la
productividad,
debiendo
reflejar la verdadera situación
del mercado de trabajo; siendo
necesario también disminuir
los costes no salariales.

Una sociedad basada en el
conocimiento requiere de
trabajadores con suficiente
formación, sobre todo en una
situación como la actual en la
que el cambio tecnológico y la
innovación son constantes.

-

desarrollo de nuevas fuentes de empleo en los
servicios a los individuos y a las empresas, en
particular en el ámbito local.

-

la modernización y el fortalecimiento de las
instituciones del mercado de trabajo, especialmente
de los servicios de empleo, también con objeto de
garantizar una mayor transparencia de las
oportunidades de empleo y formación a escala
nacional y europea,

-

la supresión de los obstáculos a la movilidad de los
trabajadores en toda Europa dentro del marco de los
Tratados,

-

una mejor previsión de las necesidades de
cualificación, los déficit y los estrangulamientos del
mercado de trabajo;

-

la gestión adecuada de la migración económica.

-

la adaptación de la legislación sobre empleo,
revisando en su caso las diferentes modalidades
contractuales y las disposiciones relativas al tiempo
de trabajo,

-

medidas para hacer frente al problema del trabajo
no declarado,

-

una mejor anticipación y gestión positiva de los
cambios,
incluidas
las
reestructuraciones
económicas, en particular los cambios vinculados a
la apertura de los mercados, con el fin de minimizar
sus costes sociales y facilitar la adaptación,

-

el fomento y la difusión de métodos de organización
del trabajo adaptables e innovadores, con el fin de
mejorar la calidad y la productividad laboral, lo que
incluye la salud y la seguridad,

-

la facilitación de las transiciones en materia de
categoría profesional, incluidas la formación, la
actividad profesional autónoma, la creación de
empresas y la movilidad geográfica.

-

alentando a los interlocutores sociales, en los
ámbitos de su competencia, a establecer un marco
adecuado para la negociación salarial que tome en
consideración los desafíos de la productividad y el
mercado de trabajo en todos los niveles pertinentes
y evite las disparidades de remuneración entre
hombres y mujeres,

-

revisando la incidencia sobre el empleo de los
costes laborales no salariales y, en su caso, ajustar
su estructura y nivel, en particular con objeto de
reducir la presión fiscal sobre los trabajadores con
salarios reducidos.

-

acciones de educación y formación inclusivas que
faciliten de manera significativa el acceso a la
formación profesional inicial, a la enseñanza
secundaria y a la enseñanza superior, incluso al
aprendizaje profesional y a la formación en el
espíritu empresarial,

-

reducción significativa del número de alumnos que
abandonan la escuela prematuramente,

-

estrategias eficaces de aprendizaje permanente
accesibles a todos en las escuelas, empresas,
autoridades públicas y hogares conforme a los
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acuerdos europeos, incluidos incentivos adecuados
y mecanismos de reparto de costes, con vistas a
mejorar la participación en la formación continua y
en el lugar de trabajo a lo largo de toda la vida,
especialmente para los trabajadores poco
cualificados y de mayor edad.

Directriz 24. Adaptar los
sistemas de educación y
formación a las nuevas
exigencias en materia de
competencias

Las medidas propuestas pasan
por aumentar y garantizar la
calidad de los sistemas de
educación
y
formación,
ampliando la oferta de
oportunidades de educación y
formación;
facilitar
y
diversificar el acceso a la
educación
y
formación
mediante
la
adecuada
organización del tiempo de
trabajo, los servicios y con
apoyos a la familia.

-

aumentando y garantizando el atractivo, la apertura
y el nivel de calidad de los sistemas de educación y
formación, ampliando la oferta de oportunidades de
educación y formación y garantizando vías de
aprendizaje flexibles que permitan la movilidad de
los estudiantes y personas en formación,

-

facilitando y diversificando el acceso para todos a la
educación y formación y al conocimiento mediante
la organización del tiempo de trabajo, los servicios
de apoyo a la familia, la orientación profesional y,
en caso necesario, nuevas formas de reparto de los
costes,

-

respondiendo
a
las
nuevas
necesidades
profesionales, las competencias clave y las
necesidades futuras en materia de cualificaciones
mediante una mejor definición y una mayor
transparencia
de
las
cualificaciones,
su
reconocimiento efectivo y la convalidación de la
educación no formal e informal.

Fuente: (Consejo, Reprs. Estados miembros reunidos en el Consejo 2005b; Hernández 2012)
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Gráfico y tabla A.16: Lista de palabras vacías
a al algo algunas algunos ante antes como con contra cual cuando de del desde donde durante e el él
ella ellas ellos en entre era erais éramos eran eras eres es esa esas ese eso esos esta está estaba
estabais estábamos estaban estabas estad estada estadas estado estados estáis estamos están estando
estar estará estarán estarás estaré estaréis estaremos estaría estaríais estaríamos estarían estarías
estas estás este esté estéis estemos estén estés esto estos estoy estuve estuviera estuvierais
estuviéramos estuvieran estuvieras estuvieron estuviese estuvieseis estuviésemos estuviesen
estuvieses estuvimos estuviste estuvisteis estuvo fue fuera fuerais fuéramos fueran fueras fueron
fuese fueseis fuésemos fuesen fueses fui fuimos fuiste fuisteis ha habéis haber había habíais
habíamos habían habías habida habidas habido habidos habiendo habrá habrán habrás habré habréis
habremos habría habríais habríamos habrían habrías han has hasta hay haya hayáis hayamos hayan
hayas he hemos hube hubiera hubierais hubiéramos hubieran hubieras hubieron hubiese hubieseis
hubiésemos hubiesen hubieses hubimos hubiste hubisteis hubo la las le les lo los más me mi mí mía
mías mío míos mis mucho muchos muy nada ni no nos nosotras nosotros nuestra nuestras nuestro
nuestros o os otra otras otro otros para pero poco por porque que qué quien quienes se sea seáis
seamos sean seas sed ser será serán serás seré seréis seremos sería seríais seríamos serían serías sí
sido siendo sin sobre sois somos son soy su sus suya suyas suyo suyos también tanto te tendrá
tendrán tendrás tendré tendréis tendremos tendría tendríais tendríamos tendrían tendrías tened
tenéis tenemos tener tenga tengáis tengamos tengan tengas tengo tenía teníais teníamos tenían
tenías tenida tenidas tenido tenidos teniendo ti tiene tienen tienes todo todos tu tú tus tuve tuviera
tuvierais tuviéramos tuvieran tuvieras tuvieron tuviese tuvieseis tuviésemos tuviesen tuvieses
tuvimos tuviste tuvisteis tuvo tuya tuyas tuyo tuyos un una uno unos vosotras vosotros vuestra
vuestras vuestro vuestros y ya yo
Elaboración: NVivo 10 QSR International
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Gráfico y tabla A.18: Codificación por nodo (ERT, 2010)

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-
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Gráfico y tabla A.19: Las modalidades comunicativas
MODALIDAD

SUBTIPOS

VERBO

Afirmativa

Modo

Enunciativa

indicativo

Negativa

Interrogativa

Totales/parciales/
Retóricas

FUNCIÓN DOMINANTE

PARTÍCULAS
Adverbios,

Referencial

indefinidos
negativos
Entonación,

Conativa

pronombres
interrogativos

Directas/indirectas
Interjecciones
Interjecciones
impropias
Exclamativa

Entonación
Emotiva

Frases
interjectivas

Pronombres
exclamativos

Oraciones
completas
Afirmativas

Imperativo
Subjuntivo

Exhortativas

Futuro de mandato

Negativas

Conativa

Presente de mandato
Subjuntivo
Dubitativas

Futuro

Emotiva

Adverbios de duda

Emotiva

Adverbios de deseo

Condicional
Potenciales
Desiderativas

Subjuntivo
Irreales

Fuente: (Halliday 1985; Fairclough 2001)
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Gráfico y tabla A.20: Consulta de busqueda de elementos lexicos, averbios y locuciones
valorativas (que señalan necesidad)
Elemento

Porcentaje de cobertura

Elementos internos\\ERT 2000

0,15%

Elementos internos\\ERT 2010

0,72%

Elementos internos\\UE 2000

0,40%

Elementos internos\\UE 2010

0,28%

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-
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Gráfico y tabla A.21: Consulta de busqueda de elementos lexicos, averbios y locuciones
valorativas (que señalan probabilidad, posibilidad)
Elemento

Porcentaje de cobertura

Elementos internos\\ERT 2000

0,02%

Elementos internos\\ERT 2010

0,01%

Elementos internos\\UE 2010

0,03%

Elementos internos\\UE 2000

0%

Elaboración del autor -NVivo 10 QSR International-

545

	
  
ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIENTO.
El fenómeno TINA en las Políticas de Innovación, Educación y TICs en la era post-Lisboa

	
  

	
  
Gráfico y tabla A.22: Estructura macro-temáticas (UE, 2000)
I.	
  EMPLEO,	
  REFORMA	
  ECONÓMICA	
  Y	
  COHESIÓN	
  SOCIAL	
  
UN	
  OBJETIVO	
  ESTRATÉGICO	
  
PARA	
  LA	
  PRÓXIMA	
  DÉCADA	
  
	
  

El	
  nuevo	
  reto	
  
	
  
I. Macroproposició
n:	
  Concepto	
  de	
  
cambio.	
  (13-‐18)	
  
II. Macroproposició
n:	
  Concepto	
  de	
  
velocidad-‐
inmanencia.	
  (19-‐
24)	
  
	
  
Fuerzas	
  y	
  debilidades	
  de	
  la	
  
Unión	
  
	
  
III. Macroproposició
n:	
  Contexto	
  
macroeconómico	
  
positivo.	
  (26-‐39)	
  
IV. Macroproposició
n:	
  Contexto	
  de	
  
puntos	
  debiles.	
  
(40-‐51)	
  
	
  
El	
  camino	
  que	
  debe	
  seguirse	
  
	
  
V. Macroproposició
n:	
  Concepto	
  de	
  
objetivo	
  
estratégico.	
  (53-‐
66)	
  
VI. Macroproposició
n:	
  Concreción	
  de	
  
Objetivo	
  
estratégico.	
  (67-‐
74)	
  
VII. Macroproposició
n:	
  Concepto	
  de	
  
Método.	
  (75-‐80)	
  
	
  

PREPARACIÓN	
  DEL	
  PASO	
  A	
  UNA	
  
ECONOMÍA	
  COMPETITIVA,	
  DINÁMICA	
  Y	
  
BASADA	
  EN	
  EL	
  CONOCIMIENTO	
  
	
  

Una	
  sociedad	
  de	
  la	
  información	
  
para	
  todos	
  
	
  
VIII. Macroproposición:	
  
Concepto	
  de	
  economía	
  
basada	
  sobre	
  el	
  
conocimiento.	
  (84-‐92)	
  
IX. Macroproposición:	
  
Concepto	
  de	
  acceso	
  a	
  
las	
  TIC.	
  (93-‐104)	
  
X. Macroproposición:	
  
Concepto	
  de	
  comercio	
  
electrónico	
  e	
  internet.	
  
(105-‐113)	
  
XI. Macroproposición:	
  
Conceptos	
  de:	
  
Cambio	
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