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El presente libro “Fundamentos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas” tiene 
el propósito de poner en conocimiento de los ambientes universitarios y académicos las 
reflexiones y documentos que se elaboraron alrededor de dos hechos acaecidos a lo interno de 
la Universidad Central, en el periodo 2014 - 2019, la creación de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, los procesos de rediseño de las carreras de Sociología, Ciencias Políticas 
y Trabajo Social, las cuales forman parte de la nueva facultad.

La primera sección del libro está dedicada a varias de las partes que conforman el Documento 
“Fundamentos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas” que fue el sustento para 
la aprobación de la nueva unidad académica, en primer lugar, por el Honorable Consejo 
Universitario de la Universidad Central el 7 de Junio del 2016, y, en segundo lugar, por el 
Consejo de Educación Superior el 14 de Septiembre de 2016.

La segunda sección del libro está dedicada a los documentos respecto del rediseño curricular 
de las carreras de Sociología, Ciencias Políticas y Trabajo Social, proceso que surgió como 
exigencia ligada a los procesos de evaluación de las universidades, pero que luego fue ocasión 
para una reflexión y reformulación de estas carreras, que inicialmente se crearon entre los años 
1966 y 1967, y que hasta el año 2016 formaron parte de la Facultad de Jurisprudencia, pero 
que desde el 2017 son los pilares de la nueva Facultad.

La sección tres contiene los documentos oficiales de la aprobación de la facultad por el 
Consejo Universitario de la Universidad Central y por el Consejo de Educación Superior en 
julio y septiembre de 2016.

Destacamos como un acontecimiento que la Universidad Central del Ecuador al momento 
de definir sus rumbos futuros en el siglo XXI haya decidido consolidar y fortalecer el área de 
las humanidades, en un contexto global marcado por una crisis ambiental y una creciente 
inequidad, que es agudizada por la persistencia de un neoliberalismo que galopa sobre el 
deterioro de la vida, el trabajo, y la naturaleza.

Msc. Francisco Hidalgo Flor
Editor

Quito, Diciembre 2019
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Es un hecho destacado que, en la segunda década del siglo XXI, una universidad 
pública latinoamericana, como es la Universidad Central del Ecuador (UCE), se 
decida a crear una nueva Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, como un pilar 
para un proceso de renovación académica y proyectarse hacia el futuro.

Importante, entre otras razones, porque anima a poner en cuestión la tendencia 
predominante en la educación superior de la región,  que privilegia el paradigma 
tecnológico sobre las humanidades, que son vistas como “ciencias blandas”, y 
una globalización que coloca como eje la valorización de la productividad, como 
ejemplo tenemos las denominadas “ciudades del conocimiento”, a cuyo alrededor 
se promueven las alianzas entre  las universidades públicas  y las grandes empresas 
privadas o estatales, buena parte de ellas transnacionales.

¿Qué factores incidieron para esta decisión, de la UCE, a favor de las humanidades? 
Algunos vienen desde tiempo atrás y otros son específicos al tiempo presente.

Entre los factores que vienen de la trayectoria de la Universidad Central, extensa y 
compleja, destacamos aquellas fases donde va emergiendo como un referente de la 
educación superior laica y republicana, al interior de esta corriente destaca como 
eje de una formación liberada de las ataduras de una ideología religiosa en áreas 
como las ciencias médicas, ciencias económicas, ciencias jurídicas, las pedagógicas, 
las ciencias sociales y las artes.

La Universidad Central del Ecuador deviene en un referente de la educación 
superior laica a lo largo del siglo XIX y siglo XX, es importante recuperar su punto 
fundante: la creación por parte de Simón Bolívar mediante la “Ley General de 
la Educación Pública”, en el Congreso de Cundimarca en marzo de 1826, bajo 

1 Sociólogo, fue Director de las Carreras de Sociología y Política en el período 2014 – 2017, y el primer Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas marzo 2017 – marzo 2018.

UNIVERSIDAD PÚBLICA, LAICIDAD Y PENSAMIENTO CRÍTICO: 
REFERENTES PARA LA NUEVA FACULTAD

Por: Francisco Hidalgo Flor1
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el principio de articular educación y libertad2; como parte integrante de dicha 
normativa se crea la Universidad Central con tres sedes en Caracas, Bogotá y Quito, 
con un horizonte regional3. 

En el acto fundante el Congreso de Angostura plantea una nueva universidad, 
distinta de aquella regida por las congregaciones religiosas, como lo dice Bolívar: 
“renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y 
fuerte, sino que quiere ser virtuoso”

La Central como un referente del laicismo en la educación superior se consolida ya 
entrado el siglo XX en la expansión del liberalismo, luego con la revolución juliana en 
1927, y bajo los influjos de la Reforma de Córdoba, se expide la “Ley de Enseñanza” 
que reconoce para las universidades su derecho a la autonomía y la participación de 
los estudiantes en el gobierno universitario4, y luego en la revolución de mayo de 
1944 y la fundación de la Federación de Estudiantes Universitarios.

La universidad pública ecuatoriana se caracterizó en buena parte del siglo XX, como 
lo plantea Quintero: “por abrazar y defender causas democráticas y jugó un papel 
importante en la ampliación de la democracia, en los contextos de la insurrección 
de 1944, y más tarde, en 1969, con la supresión del examen de ingreso”5. 

Es necesario mencionar la propuesta de “Segunda Reforma Universitaria”, 
planteada en la Universidad Central por el rector Manuel Agustín Aguirre, así 
como la implementación del libre ingreso que democratizó la universidad nacional.

Dentro de este marco, en un ámbito específico: las ciencias sociales, es la Escuela 
de Sociología y Política, que se funda en julio de 1967, rápidamente se torna a 
inicios de los setenta en un referente de la evolución del pensamiento crítico que 
“problematiza manifestaciones concretas del poder en distintas esferas de la vida 
social y en el Estado, y que se han materializado en interpretaciones agudas sobre la 
dominación política y las desigualdades sociales”6.

2 Toscano Silvio (2016). “Génesis de la universidad ecuatoriana y su régimen jurídico como expresión de la formación 
social de la época colonial”. En: Desafíos del pensamiento crítico tomo III. Edit. Escuela Politécnica Nacional – 
Décimo Congreso Ecuatoriano de Sociología y Política – Quito.

3	 López	Ramiro	(2016).	“La	influencia	del	pensamiento	de	Simón	Bolívar	sobre	la	creación	de	la	Universidad	Central	y	
la Escuela de Medicina en 1826”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas No. 43 – Quito.

4	 Pacheco	Lucas	(1991).	“La	Universidad	Ecuatoriana:	crisis	académica	y	conflicto	político”.	Edic.	ILDIS	–	Quito.
5	 Quintero	Rafael	(2001).	“Ecuador	una	nación	en	ciernes”	–	tomo	II”.	Edic.	Abya	Yala	-	Quito.
6 Herrera Gioconda (2017). “Antología del pensamiento crítico ecuatoriano” – Introducción. Edic. CLACSO – Argentina.
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Ahora veamos los factores cercanos e internos de la Universidad Central, tenemos 
por un lado la consolidación de las carreras de Sociología, Ciencias Políticas y 
Trabajo Social que demandan para su crecimiento y aporte la generación de un 
espacio más amplio de formación y deliberación académica, que supera los límites 
que se habían dado dentro de la Facultad de Jurisprudencia, a la cual pertenecieron 
por cincuenta años, hasta el 2016.

Es fundamental, en la coyuntura 2014 – 2016, de renovación docente y académica,  
la asunción desde la Universidad Central de reconocer la crisis del paradigma 
positivista y tecnicista, como lo ha expresado el rector Sempertegui, en cuya 
gestión se da la creación de la facultad: “corresponde a la universidad establecer 
escenarios de colaboración que instauren un quehacer científico inscrito en la ética 
de la promoción humana y atacar los problemas que afectan esta promoción, que 
menoscaban sus capacidades: las inequidades de género, la exclusión de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes, la violencia, la urbanización triturante”7.

En paralelo la Central asume en 2014, al inicio del rectorado del Dr. Fernando 
Sempertegui, el “Plan de Mejoras 2014 - 2016”, que proclama “la  Universidad 
integrada al Desarrollo Humano” y lo explica así: “La UCE prioriza la investigaciones 
de las situaciones biológicas, ecológicas y sociales referentes a derechos que afectan 
las condiciones de vida de la sociedad”8 y propone, como parte de este propósito, la 
creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

En esa línea, en un segundo momento, al formular su “Plan Estratégico 2018 – 
2022”, la Universidad Central se plantea: “la vida institucional de la UCE muestra 
un largo camino seguido alrededor de la ciencia, el humanismo y la reivindicación 
social; sin embargo, en los tiempos actuales, se hace indispensable ampliar su visión 
hacia el diálogo de saberes y conocimientos entre lo más avanzado de las ciencias y 
de los aportes de Occidente con los aportes desde la originalidad de América Latina 
y del Ecuador”9. 

Los hechos concretos relacionados con la formación de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas son los siguientes: a) en noviembre de 2014 el Dr. Fernando 

7	 Sempertegui	Fernando	(2017).	“¿Por	qué	la	Universidad	Central	debe	organizar	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y	
Humanas?”.	En:	Revista	Ciencias	Sociales	de	la	UCE	No.38.Editorial	Universitaria	–	Quito.

8	 Plan	de	Mejoras	de	la	Universidad	Central	2014	–	2016.	En:	www.uce.edu.ec
9	 Plan	Estratégico	de	la	Universidad	Central	2018	–	2022.	En:		www.uce.edu.ec
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Sempertegui como Rector de la Universidad Central del Ecuador, bajo iniciativa 
del docente Rafael Polo, nombra la Comisión para la elaboración del documento 
de fundamentación para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, integrada 
por los profesores Francisco Hidalgo (director de Carrera), Rafael Polo, Marcelo 
Bonilla y David Chavez; b) en febrero de 2015 la Universidad Central contrata 
tres consultorías de apoyo para la elaboración del documento Fundamentos de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: a Daniel Kersfeld para estudio de 
pertinencia, a Fabiola Santillán Peralvo para estudio de modelo administrativo, y 
a Mireya Salgado Gómez para propuesta de carrera de Historia; c) en febrero de 
2016 el H. Consejo Universitario acuerda integrar en la propuesta de la Facultad 
a la carrera de Trabajo Social, en consecuencia se suman a la comisión la directora 
Soraya Carranco y el docente Freddy Michel; c) en junio de 2016 la Comisión 
presenta al Rector el documento integro “Fundamentos de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas” 

Este documento está organizado en tres secciones: i) Fundamentos de la Facultad, 
ii) Estudios de Pertinencia, iii) Modelo de Gestión y contiene, en 262 páginas, 
los siguientes artículos: “Documento Central”, elaborado por la Comisión; 
“Fundamentación de la Facultad”, elaborado por Rafael Polo; “Oferta académica 
en Ciencias Sociales en Latinoamérica”, elaborado por David Chavez; “Estudio de 
Pertinencia”, elaborado por Daniel Kersfelld; “Desarrollo y evolución de Trabajo 
Social en las Ciencias Sociales”, elaborado por Soraya Carranco y Freddy Michel; 
“Investigación cuantitativa de la evolución de las carreras de la Facultad de Ciencias 
Sociales”, elaborado por Abel Arias; “Sistema de Organización para la nueva 
Facultad”, elaborado por Fabiola Santillán Peralvo.

El Consejo Universitario de la Universidad Central, en sesión del 7 de junio de 
2016, aprueba el documento de creación de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, y envía esta resolución al Consejo de Educación Superior – CES para 
su evaluación.

El CES conoce el documento que presenta la Universidad Central del Ecuador y 
lo aprueba en sesión del 14 de septiembre del 2016, mediante resolución RPC-SO-
33-No. 630-2016.

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas entró en pleno funcionamiento en 
marzo del 2017, con la designación de sus primeras autoridades, Msc. Francisco 
Hidalgo como decano y Phd. Rafael Polo, como subdecano, con ocasión del 191 
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aniversario de la fundación bolivariana de la Universidad Central del Ecuador. En 
la actualidad, septiembre de 2019, las autoridades de la Facultad son:  Phd. Rafael 
Polo, como decano, y Msc. Mario Unda, como subdecano.

En el presente la Facultad está integrada por las carreras de Sociología, Ciencias 
Políticas y Trabajo Social. A la par están trabajando equipos docentes en la 
formulación de nuevas carreras en: Historia, Filosofía, Geografía.

A su vez las unidades académicas  promueven una articulación de carácter nacional 
e internacional, anima las iniciativas de la Red de Carreras de Sociología y Política 
del Ecuador, y la Red de Carreras de Trabajo Social del Ecuador. Igualmente 
incentiva la realización del Congreso Ecuatoriano de Sociología y Política, cuya 
décima segunda edición está convocada para el año 2020. 
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FUNDAMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR10

Rafael Polo
Francisco Hidalgo

Marcelo Bonilla
David Chavez
Freddy Michel

Soraya Carranco11

Introducción: En el presente documento se delinean los principales componentes 
del  Proyecto de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 
Central del Ecuador (UCE) aprobado el 7 de Junio de 2016 en sesión ordinaria del 
Honorable Consejo Universitario y posteriormente por el Consejo de Educación 
Superior del Ecuador (CES) mediante resolución RPC-SO-33-No.630-2016 de 
14 de septiembre de 2016 de acuerdo a los estándares establecidos en  la Ley de 
Educación Superior y  el Reglamento de Creación de Sedes, Extensiones y Unidades 
Académicas de las Universidades y Escuelas Politécnicas en vigencia. El documento 
tiene las siguientes partes: 1) Antecedentes históricos y epistemológicos para la 
creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UCE;  2) Misión y 
visión de la nueva facultad en alineación a la misión y visión de la UCE; 3) Objetivo 
general y objetivos específicos de la nueva facultad; 4) Justificación y pertinencia de 
la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 5) Propuesta de modelo 
pedagógico de la nueva facultad a partir de la oferta de las Ciencias Sociales en la 
Región Andina y América Latina; y 6) Líneas de investigación.

El siguiente texto es un extracto del mencionado documento central, el proyecto 
completo tiene un total de siete artículos, que están referidos en otros textos de la 
presente publicación.

11 El presente artículo es un resumen de las partes fundamentales del documento: “Proyecto de creación de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas” que tiene un total de siete artículos y 260 páginas.

12	La	Comisión	 de	Nueva	 Facultad	 se	 conformó	 en	 noviembre	 de	 2014	 por	 iniciativa	 del	 Rector	 de	 la	Universidad	
Central	del	Ecuador,	Dr.	Fernando	Sempértegui,	fue	coordinada	por	el	profesor	Marcelo	Bonilla	e	integrada	por	los	
docentes David Chávez, Francisco Hidalgo y Rafael Polo, pertenecientes a las Carreras de Sociología y Política. 
Posteriormente,	en	marzo	de	2016,	por	disposición	del	Honorable	Consejo	Universitario	de	la	UCE	fueron	integrados	
en	 la	misma	los	profesores	Soraya	Carranco	y	Freddy	Michel,	pertenecientes	a	 la	Carrera	de	Trabajo	Social.	Esta	
comisión	elaboró	y	aprobó	el	documento	de	formulación	de	la	Facultad,	presentado	a	Consejo	Universitario	de	la	
Universidad	Central	y	luego	al	Consejo	de	Educación	Superior	–	CES.
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Antecedentes históricos y epistemológicos para la creación de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de la UCE

La temprana creación de la cátedra de sociología en 1914 en la Universidad Central 
del Ecuador constituye el origen más lejano de la tradición específica de las Ciencias 
Sociales ecuatorianas en la que se inscribe la creación de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas. Sin embargo, esta tradición no tiene un sentido lineal, ni 
mucho menos, será en la década de los sesenta en la que esa tradición adquiera una 
forma determinada, y alcance una importante influencia en la conformación del 
campo de conocimiento de las Ciencias Sociales en el Ecuador. 

Esto ocurre con la creación de la escuela de Sociología en la Facultad de 
Jurisprudencia en 1961. Durante la primera década de los años 60s esta unidad 
transita desde una perspectiva asentada en el positivismo jurídico hacia una 
propuesta crítica de los modos vigentes de interpretación de la vida social mediante 
la adopción del marxismo como esquema reflexivo, lo cual responde también al 
contexto político fuertemente marcado por la Revolución Cubana. La Escuela 
de Sociología se convirtió en el centro de producción de conocimiento sobre la 
sociedad ecuatoriana, en la Revista de Ciencias Sociales, publicada por la Escuela, 
se dieron debates fundacionales de este campo de conocimiento. Asimismo, en la 
Escuela de Sociología se irá desarrollando una importante militancia y formación 
políticas. La vinculación que docentes y estudiantes tuvieron con partidos de 
izquierda y organizaciones sociales, en particular los sindicatos, fue determinante 
para darle forma a este espacio. Esta condición le confirió un carácter específico a 
la Escuela de Sociología, la intención de formación política predominaba por sobre 
pretensiones estrictamente académicas.

Hacia los años setenta se consolida la corriente althusseriana del marxismo en 
la Escuela de Sociología y son visibles exploraciones en torno a las corrientes 
regionales vinculadas con la Teoría de la dependencia. En el ámbito político es uno 
de los momentos más altos de movilización de las organizaciones de trabajadores 
y campesinos; con las que la Escuela mantiene una cercana relación, ciclo que 
perdurará hasta inicio de los ochenta. Hacia mediados de esta década se inicia un 
proceso sustancial de crisis y transformación del campo de las Ciencias Sociales 
en el Ecuador. En el ámbito teórico esto tendrá el conocido signo de la crisis del 
marxismo, mientras que en el campo político se relacionará con el fin del largo ciclo 
revolucionario del siglo XX. 
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En términos institucionales el efecto será el desplazamiento de la Escuela de 
Sociología como el espacio del debate y la producción de conocimiento sobre 
la sociedad; curiosamente sobre la base de esta Escuela se irán consolidando las 
universidades de posgrado que progresivamente ocuparán ese espacio. En los 
noventa este proceso  tomará forma definitiva y  quedará constituido el nuevo 
perfil de la institucionalidad de las Ciencias Sociales ecuatorianas. En medio de la 
crisis la Escuela de Sociología buscó mantener su tradición crítica y su compromiso 
político, cierta ventaja de esa crisis fue la apertura a corrientes de pensamiento no 
tratadas antes en la Escuela tanto dentro como fuera del campo del marxismo. 
Todo indica que esta etapa de crisis comienza a modificarse hacia mediados de la 
primera década del siglo XXI, en buena medida debido a los signos de agotamiento 
de las tendencias teóricas hegemónicas, y por el significativo retorno al debate sobre 
el capitalismo como problema teórico. 

Por supuesto, todo esto se vincula con dos fenómenos generales: las evidencias 
de una profunda transformación en la estructura del capitalismo mundial, y 
-vinculado con ello- los cambios visibles en el campo de la política. En el momento 
actual, se podría decir que las carreras de Sociología y Política de la UCE se hallan 
en condiciones de discutir y tensar los dos períodos anteriores en un contexto 
de retorno a perspectivas críticas radicales alimentado por la emergencia de un 
conjunto heterogéneo de corrientes hegemónicas alejadas del marxismo, proceso 
que representa un nuevo momento, en el que las condiciones de producción de la 
Ciencias Sociales determinan una concentración de la producción intelectual y los 
sistemas científicos de información de este campo del conocimiento en regiones y 
elites específicas del mundo desarrollado (Chávez, 2016).

En relación a la Carrera de Trabajo Social en la Universidad Central, los 
antecedentes datan de 1945 con la creación de la Escuela  Nacional de Servicio 
Social adscrita al Ministerio de  Previsión Social, la que se mantuvo como formadora 
de trabajadores/as sociales laicos/as con auspicio estatal. Para 1966,  estudiantes de 
esta Escuela tenían la aspiración de  incorporarse a la Universidad Central para 
elevar su formación profesional, por lo que se instalaron en huelga permanente, 
hasta que mediante Decreto Supremo Nro. 443 expedido el 17 de junio de 1966 por 
el Presidente de la República, Clemente Yerovi Indaburo, se concreta la anexión. 
En noviembre del mismo año, el mismo movimiento estudiantil presionó a las 
autoridades universitarias, para que se renovaran el pensum de estudios y la planta 
docente.
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En cuanto a los antecedentes del Trabajo Social se debe precisar que la caridad, 
la filantropía y la buena voluntad constituyen parte su génesis. En el marco de un 
proceso de tecnificación, como producto de la construcción del Estado moderno, se 
redefinen a las formas de ayuda como asistencia social. De forma paralela, se producen 
la inclusión de la mujer en los espacios públicos, y la posibilidad de su  participación 
en acciones de orden social. El auge del capitalismo, la necesidad de separar a la 
iglesia del Estado y fortalecer el contenido teórico y práctico de la asistencia social 
convirtiéndola en servicio social, constituyen el marco de nuevos replanteamientos 
de las formas de ayuda a través de la implementación del método del caso social y la 
creación de las escuelas de servicio social en Europa y Norte América.

En relación a América Latina las constantes contradicciones económicas, políticas 
y sociales generadas en los contextos de la Revolución Cubana, La Guerra 
de Vietnam, La Guerra Fría y el Plan Cóndor; motivan a que los estudiantes y 
profesionales latinoamericanos del Servicio Social generen un movimiento de 
reconceptualización, el cual planteaba hablar de  Trabajo Social, pues no se debería 
pretender readaptar al individuo, sino  transformar su realidad desde su realidad, 
promoviendo posiciones activas y críticas; este movimiento generó en el Trabajo 
Social un replanteamiento epistemológico y político centrado en: una crítica a la 
idea de que la sociedad se puede transformar con solo tener un pensamiento crítico 
y voluntad para hacerlo, la búsqueda y síntesis de nuevos referentes teóricos que 
partan de la realidad latinoamericana.
 
Es sobre esta posibilidad de renovar el campo de las Ciencias Sociales que se plantea 
el proyecto de creación de esta nueva facultad, que tiene el objetivo de constituirse 
en el centro de la problematización de las Ciencias Sociales y la Filosofía en el 
Ecuador, como un soporte al diagnóstico, descripción y crítica del mundo histórico 
contemporáneo, también llamado de capitalismo tardío. Vivimos en tiempos 
de predominio del pragmatismo economiscista, del utilitarismo funcional, del 
nihilismo como sensibilidad hegemónica subjetiva, del pathos antiteórico que se 
expresa en el predominio de los estudios de caso y en los modelos cuantitativos 
y neoinstitucionales. Para la nueva Facultad, es central, la recuperación tanto de 
la dimensión autoreflexiva del discurso reflexivo y crítico, como de la necesidad 
de replantear los horizontes de la emancipación humana. Reflexividad que tiene 
como soporte el reconocimiento de la centralidad de la Epistemología en el debate 
contemporáneo. Cuestiones centrales en el debate de las ciencias, tanto naturales 
como sociales, como son las nuevas teorías del pensamiento no lineal, la teoría del 
caos, los enfoques de la complejidad, la interculturalidad, los diversos enfoques de 
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las teorías sistémicas, etc. que plantean la exigencia de re-imaginar los horizontes de 
sentido –distintos al pragmatismo imperante- desde la crítica teórica, investigativa 
y reflexiva. Por tal razón, planteamos que es importante desarrollar un espacio 
para una revitalización de la teoría social y, en particular, de las teorías críticas 
(deconstrucción, marxismo, genealogía, historia conceptual, entre otras), y de la 
filosofía, que no cedan al minimalismo culturalista o a la ética como disciplina 
normativa. Generar las condiciones institucionales y discursivas para la imaginación 
teórica y crítica, capaz de interrogar desde una dimensión histórica, social y política, 
de las formas concretas de existencia de la multiplicidad de las formas del saber, de 
la ciencia, en su conexión con el tejido social y político (Polo, 2016). 

Misión y Visión de la nueva Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en 
alineación a la misión y la visión de la Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas Universidad Central del Ecuador 

Misión

Visión

La nueva Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de la Universidad Central 
del Ecuador constituye una unidad 
académica inspirada en valores 
humanistas, dirigida a impulsar la 
formación científica y profesional 
rigurosa en los diversos campos de las 
Ciencias Sociales y Humanas, a nivel 
de pregrado y postgrado. Así mismo, 
impulsa el pensamiento crítico, plural y 
emancipador, la investigación teórica y 
aplicada sobre la realidad social los 
diversos pueblos y grupos humanos  
que habitan Ecuador y América Latina.

Ofrecer acceso al conocimiento y 
cultura universal, y generar 
investigación de excelencia integrada al 
desarrollo humano del Ecuador. Esta 
misión la cumple a través de la 
formación de grado y posgrado, de la 
investigación social y experimental y de 
la vinculación con la sociedad (Art. 3, 
Estatuto de la UCE, 2015, Versión 
presentada ante el Consejo de 
Educación Superior).

La nueva Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de la Universidad Central 
será acreditada y posicionada como la 
unidad académica e institución líder de 
Ecuador y la Región Andina en la 
formación universitaria, reflexión 
crítica e investigación en el campo de 
las Ciencias Sociales y Humanas, 
reconocida por su aporte  al desarrollo 
del país, la Región Andina y América 
Latina a través de la generación de 
conocimiento y vinculación con la 
sociedad.

La Universidad Central del Ecuador se 
proyecta como una de las mejores 
universidades públicas del país y de la 
región, internacionalizada, con carreras 
y programas pertinentes en todas las 
áreas del conocimiento, con una 
significativa incidencia en el desarrollo 
humano a través de sus programas de 
investigación y de vinculación con la 
sociedad (Art. 3, Estatuto de la UCE, 
2015, Versión presentada ante el 
Consejo de Educación Superior).
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Objetivo general y objetivos específicos de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas

Objetivo General

Formar profesionales de excelencia, a nivel pregrado y postgrado, en los diversos 
campos de las Ciencias Sociales (Ciencias Políticas, Sociología, Trabajo Social, 
Antropología, Historia, Arqueología, Geografía, Relaciones Internacionales y 
Bibliotecología) y desarrollar investigación teórica y aplicada comprometida con 
los procesos emancipatorios de construcción democrática, de derechos humanos 
integrales, dignidad, equidad, justicia e igualdad de los pueblos, nacionalidades, 
naciones originarias, comunidades y sociedades latinoamericanas; y respetuosa de 
la diferencia social, cultural y genérica.

Objetivos Específicos

- Impulsar el estudio crítico de los diversos aportes de la teoría social latinoamericana 
en el marco de sus correspondientes procesos históricos: Teoría de la Dependencia, 
Modelo Centro – Periferie, Teorías de la Marginalidad, la Crítica al Colonialismo, las 
Teorías de la Decolonialidad, las Teorías del Postcolonialismo, la Historia Conceptual 
del Pensamiento Latinoamericano,  las Teorías de la Autonomía de los Pueblos, la 
Ecología de Saberes, Epistemologías del Sur y Territorialidades, entre otras

-  Desarrollar la investigación multi – trans e interdisciplinaria entre las diversas 
disciplinas de las Ciencias Sociales, las mismas que conformarán los sistemas de 
formación de la nueva Facultad: Ciencias Políticas, Sociología, Trabajo Social, 
Antropología, Historia, Arqueología, Geografía, Relaciones Internacionales y 
Bibliotecología, y entre éstas y las pertenecientes al universo de las Ciencias Naturales 
y Físicas, en miras al abordaje de problemáticas clave de la región latinoamericana 
a partir del una posición crítica y comprometida con su desarrollo en el marco 
de respeto a los derechos individuales, comunales, sociales, colectivos y de la 
naturaleza: equidad, integración, dependencia, profundización de la democracia, 
la plurinacionalidad, retos de la interculturalidad, la re-territorialidad, desarrollo 
rural - urbano, modernización de los sistemas educativos, nuevos movimientos 
sociales, conflictividad social y expansión de la frontera agrícola y petrolera en la 
Región Amazónica, cambio de la matriz productiva, las condiciones del capitalismo 
tardío y la globalización, cambios estructurales del del capitalismo ecuatoriano y 
latinoamericano entre otras.
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-  Formar profesionales especialistas en los diversos campos de las ciencias sociales, 
sin descuidar  su acceso a conocimientos, prácticas y técnicas trans, multi e 
interdiciplinares. 

-  Generar procesos de diseño y planificación para la implementación de proyectos 
de gestión social comprometidos con el mejoramiento de las condiciones de vida, 
consecución de la igualdad social, la equidad de género y generacional,  la profundización 
de la participación ciudadana y la democracia de los pueblos y sociedades de Ecuador 
y la Región Andina, acceso igualitario a los sistemas de justicia, y con el desarrollo 
contrahegemónico del conocimiento, desde una perspectiva de la heterogeniedad.

-  Desarrollar la investigación sobre el impacto social de la tecnología en los campos de 
la acción social: productividad, justicia, educación, información, servicios estatales, 
salud en miras a lograr un uso con sentido social de las mismas. 

-  ImpuIsar la internacionalización de la nueva Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
a través de: 1) desarrollo de redes científicas regionales (a nivel de la Región Andina y 
Latinoamérica)  en los diversos campos de las Ciencias Sociales a través del programas 
de cooperación en las áreas de investigación, docencia e intercambio de estudiantes, 
tanto a nivel de pregado como de postgrado y la homologación de sistemas de estudio; 
y 2) la implementación del uso estratégico de las Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación (NTIC) aplicadas al desarrollo de la investigación social.

- Incorporar las teorías y metodologías de la arqueología, la antropología, historia, el 
estudio de la geografía, la epistemología, la filosofía y  la economía política como 
fundamentos estratégicos transdisciplinares y programáticos de unas Ciencias 
Sociales y Humanas, con todas sus heterogeneidades, que permitan la compresión 
crítica procesos políticos, sociales y económicos en el contexto histórico de las 
diversas fases del sistema mundo capitalista y sus multiplicidades.

-  Implementar un modelo pedagógico fundamentado en una lógica dialógica e 
intercultural con el objetivo de potenciar la interacción social en los procesos de 
investigación y docencia al interior de la nueva Facultad, y entre esta y los universos 
culturales de los saberes ancestrales. Este modelo pedagógico, además incluirá el 
desarrollo un sistema de educación continua, capacitación y formación docente a 
partir del cual se potencie el desarrollo de los vínculos de la nueva unidad académica 
con la sociedad priorizando su  potencial participativo a partir del conocimiento 
crítico del sistema político, social y cultural.
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Justificación y pertinencia de la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas

A partir del Contexto de los Procesos Globales

El “Informe sobre las Ciencias Sociales en el mundo. Las brechas del conocimiento”, 
publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Cultura 
y la Ciencia el año 2011 (pags. 7 - 37), delinea las principales problemáticas en 
el actual contexto histórico de crisis del capitalismo en la era de la globalización 
que deberán ser abordadas y estudiadas desde el campo de las Ciencias Sociales. 
Estas problemáticas constituyen el  fundamento de los principales retos que deberá 
enfrentar la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UCE en cuanto al 
desarrollo de la investigación y la docencia, a continuación una breve síntesis de 
los mismos:

a) Lograr una comprensión del impacto social del cambio climático generado 
en los actuales procesos de acumulación del capital y desarrollo productivo a 
nivel global,  gestión política y económica de la crisis ambiental: Karen O’brien 
en el citado informe  indica que la comprensión de este fenómeno en el que 
interaccionan diversos sistemas (económico, productivo, político, cultural) tan 
solo puede producirse a partir de: A) la generación de una dinámica y lógica de 
interdisciplinariedad entre las llamadas Ciencias Sociales y las llamadas Ciencias 
Naturales y físicas; B) el desarrollo de espacios de intercambio entre sistemas de 
conocimiento local (tradicional, ecológico, religioso), las formas de percepción de 
la tecnología y  el campo de científico formal; lo cual implica el reconocer diversas 
formas de ver el mundo. De esta interacción podrían surgir propuestas innovadoras 
en el campo de las “formas sustentables de innovación social y gobernanza”; y C) el 
impulso de la investigación de carácter comunitario dirigida a la comprensión de 
la diversidad de modelos de desarrollo económico y de respuestas de tipo social y 
ambientales en torno a los hechos del cambio climático, entendidos como productos 
complejos en los que intervienen los diferentes tipos de sistemas (pags. 11 – 12). 

b) Desarrollar una crítica a la construcción de los discursos de la desigualdad 
social y la pobreza: Akhil Gupta constata que la teoría de la pobreza constituye 
un mecanismo ideológico de legitimización de la globalización neoliberal que 
oculta las causas sistémicas de la  desigualdad global. El efecto de esta teoría 
prioriza la integración de los estados y  países en la economía global a través de 
los llamados procesos de ajuste, dejando en último término el capital humano 
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y social. Esta teoría parte del nuevo Consenso de Washington a finales de 1999 
impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y plasmado 
en los Documentos Estratégicos para la Reducción de la Pobreza (DERP). La 
simplificación de la definición de pobre a partir de esta teoría (“quien vive con 
menos de 1 USD. al día”) constituye uno de los instrumentos de ocultación de 
la realidad que no permite ver  la articulación de procesos y estructuras sociales 
y culturales locales en la conformación de la llamada pobreza. En este sentido el 
informe de la UNESCO concluye que este concepto instrumental deviene en una 
comprensión descontextualizada de la pobreza (pags. 13 – 16).

c) Incluir las variables espacial y demográfica en la comprensión del ciclos de 
crisis del capitalismo: David Harvey (pags. 21 - 23) en el citado informe plantea la 
necesidad de estudiar los procesos de crisis en el marco de la lógica de expansión 
del capitalismo originada en la constante acumulación de excedentes. En este 
sentido, es clave el análisis del proceso de  expansión geográfica del capitalismo 
desde Europa hacia Estado Unidos y Argentina durante el siglo XIX. El autor 
indica que actualmente se presencia una expansión del sistema hacia China y la 
India lo cual se refleja en la intensa urbanización del espacio y generación de las 
llamadas burbujas inmobiliarias. Harvey explica estos procesos como producto 
de una construcción y reproducción espacial del capital (pags. 21 - 23).  Por otro 
lado, John Chaime subraya la importancia de un mapeo histórico detallado de 
los movimientos demográficos y migratorios de la población humana desde sus 
orígenes hasta los actuales momentos.  El autor reflexiona sobre los intensos flujos 
migratorios y crecimiento poblacional producidos durante el siglo XX y los actuales 
momentos del capitalismo (pags. 24 – 26)

d) Reflexionar el papel estratégico de las urbes en la fase actual del capitalismo 
global y la comprensión de la marginalidad: Saskia Sassen explica que las 
desigualdades globales en los actuales momentos se configuran en la centralidad 
que toman las ciudades en diversos niveles, como el del crecimiento de la economía 
informal en urbes del “Norte del América, Europa Occidental y en menor medida 
en Japón”, esto según la autora se ve reflejado en la proliferación de trabajadores 
creativos que establecen su forma de vida en las urbes: artistas, arquitectos, 
diseñadores y desarrolladores de software. Por otro lado, emergen megaciudadades 
donde se concentran las grandes corporaciones y a la vez empresas prestadoras de 
servicios (por ejemplo, de seguros y servicios electrónicos) articuladas a las primeras. 
Por otro lado, las ciudades del sur-global imitan a las del norte en cuanto a la 
polarización de la desigualdad y al avance de la economía informal. Las Nuevas 
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Tecnologías de Información y Comunicación dinamizan las tendencias urbanas 
descritas, frente a las cuales las Ciencias Sociales tienen un reto explicativo y de 
generación de propuestas en cuanto superar las condiciones de desigualdad (pags. 
27 – 31). En este mismo contexto, David Apter plantea la necesidad de que desde 
las Ciencias Sociales se profundice en la explicación de los procesos de marginación 
extrema, correlativos a lo que denomina como la colectivización del riesgo 
como consecuencia de una previa individualización del mismo. La emergencia 
de los movimientos fundamentalistas, el terrorismo, los nuevos tribalismos y 
fundamentalismos urbanos son expresiones de este proceso (pags. 32 - 37)

Adicionalmente en América Latina, especialmente en la Región Andina, es de vital 
importancia la comprensión de la articulación de lo rural con el desarrollo de las 
nuevas centralidades urbanas. Es trascendental analizar como las formas de vida 
de campesinos, culturas y pueblos indígenas se vinculan en torno a las dinámicas 
de las grandes urbes, lo cual implica también el desarrollo de formas de resistencia 
política, social y cultural de parte de estas sociedades.

e) Desarrollar una reflexión a profundidad sobre la internacionalización desigual 
de las Ciencias Sociales: la desigualdad en la distribución de los capitales de tipo 
material también se refleja en la desigualdad en los procesos de construcción del 
conocimiento e investigación en el campo de las Ciencias Sociales. El capítulo 
IV del citado “Informe sobre las Ciencias Sociales en el mundo. Las brechas del 
conocimiento” (pags. 146 - 169), está dedicado para analizar este tema. El desarrollo 
de programas especializados de pregrado y postgrado en los diversos de campo de 
las Ciencias Sociales se concentra en los países del norte industrializado, situación 
que es correlativa a la estructura de producción de conocimientos e investigación 
en este campo. Al respecto Uves Gingras y Sebastian  Mosbah – Natanson en 
el mencionado informe citan diversas bases de datos: según Ulrich el 43.8 por 
ciento de publicación de revistas arbitradas se concentra en Europa, el 37.0 en 
Norteamérica, el 8.6 en Asia, el 4.7 en Latinoamérica, el 4.2. en Oceanía, el 1.8 
en África y el 0.2 en la Comunidad de Estados Independientes. Por su puesto, 
esta hegemonía del norte industrializado en la construcción del  conocimiento 
en el campo de las Ciencias Sociales va de la mano con el uso hegemónico del 
idioma inglés en las publicaciones de esta área del conocimiento, el 85. 3 de las 
revistas arbitradas se publican esta lengua  (Gingras y Mosbah, pags. 153 – 158). 
Daniel Buquet en su documento de trabajo titulado “Producción e impacto de 
las Ciencias Sociales en América Latina” confirma esta tendencia al monopolio 
espacial y regional en la construcción del conocimiento cuando cita los porcentajes 
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de artículos publicados en los países de esta región registrados en la base de datos 
SCOPUS: Brasil concentra el 46. 3 por ciento de este tipo de publicaciones, México 
el 14. 6, Chile el 13.1, Argentina el 9.6, Colombia el 4.7. En este listado del ranking 
de porcentajes de publicación de artículos arbitrados el Ecuador ha generado el 0.3 
por ciento (Buquet, 2013, pag. 9).

A partir del contexto de los procesos de integración regional

Las actuales condiciones históricas de expansión del capital a nivel global, con 
la consecuente asimetría y desigualdad en la distribución de bienes materiales e 
inmateriales (conocimiento), a nivel de las diversas regiones del mundo, presionan 
para que los Estados y sociedades de América Latina se organicen en bloques o 
sistemas de integración en búsqueda de una mayor equidad en el desarrollo de 
sus economías, sociedades y sistemas de conocimiento. En este sentido, la antigua 
tendencia de los Estados a estructurarse sobre los objetivos nacionales, se repliega  
y articula en la construcción de diversos tipos de organismos y alianzas regionales 
político - comerciales: La CELAC, la UNASUR, la ALBA, la Alianza de los Países 
del Asia – Pacífico, como formas de reposicionamiento nacional y regional en el 
contexto del capitalismo global. Esta nueva realidad geopolítica exige por un lado, 
comprensión a profundidad desde las Ciencias   Sociales, y por otro, un desarrollo 
más equitativo de estas disciplinas en la región a través de la potenciación de la 
producción científica (investigación y publicaciones) y el impulso de programas de 
formación de pregrado y postgrado. La concreción de estos objetivos requiere de la 
cooperación Sur – Sur, como estrategia a nivel de la Región Latinoamericana a través 
de la dinamización del intercambio científico, de la cooperación en investigación y 
el desarrollo de programas conjuntos de formación

A partir del contexto del estudio de la demanda social de las Ciencias Sociales en 
Ecuador

De acuerdo a la información detallada en “Investigación cuantitativa de la pertinencia 
de las carreras de Sociología, Política e Historia de la nueva Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador” (2016), realizada por el 
profesor Abel Arias, presentada como parte del proyecto de “Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas”, aprobado por el Honorable Consejo Universitario UCE y  
el Consejo de Educación Superior, se deducen las siguientes conclusiones sobre la 
demanda social de estas profesiones:
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•	 Las	organizaciones	públicas	 y	privadas	disponen	en	 la	 actualidad	 	de	una	
estructura laboral constituida por un 26% para  perfiles profesionales 
formados en áreas SOCIALES, y un  22% para HUMANIDADES, lo que 
constituye casi un 50% de oferta laboral para  profesionales con formación 
social y humanística; sector donde ingresan las Carreras de Sociología, 
Política e Historia.

•	 La	constitución	organizacional	de	las	diferentes	empresas		presentan	un	patrón	
diferente de demanda de perfiles profesionales dependiendo la descripción 
y especificación de los puestos laborales, sin embargo se puede identificar 
claramente  los más altos porcentajes de demanda por  conglomerados 
profesionales en las áreas Sociales y Humanísticas con una media promedio 
del 28% de demanda en todos los cargos laborales. Comportamiento 
favorable para la proyección y crecimiento de los profesionales sociales.

•	 Según	 el	 número	 de	 cargos	 y	 partidas	 presupuestarias	 creadas	 para	 la	
contratación de personal , la participación de los profesionales con  
formación en ciencias Sociales y Humanísticas presenta una tendencia 
creciente principalmente en los últimos 10 años con porcentaje de aumento 
superiores al  50%.

•	 Se	obtuvo	una	media	del	60%	de	consistencia	entre		los	campos	de	formación	
y perfil de los profesionales de las Carreras de Sociología y Política ante las 
necesidades académicas  requeridas por las instituciones. Lo que presenta un 
alto nivel de aceptación de estos profesionales en su campo laboral.

•	 En	 el	 análisis	 de	 la	 percepción	 de	 contratación	 de	 colaboradores	 con	
formación académica en carreras de Sociología, Política e Historia el 88% 
de directores y especialistas de Talento Humano, evalúan  favorablemente la 
vinculación laboral y ejercicio profesional de personal formado en carreras 
de Sociología, Políticas e Historia.

•	 El	fortalecimiento	de	la	formación	de	profesionales	Sociólogos,	Politólogos		e	
Historiadores es considerado de suma importancia con un 94% de aceptación 
por los expertos del Área de Talento Humano de las organizaciones 
encuestadas (Arias, 2016, pags. 199 – 262).

Modelo Pedagógico de la nueva facultad a partir de la oferta de las Ciencias 
Sociales en la Región Andina y América Latina

Luego de realizar un barrido de la oferta de grado y postgrado en la Región Andina y 
América Latina a través de las investigaciones de Daniel Kersffeld (2016) y  de David 
Chavéz (2016) que formaron parte del Proyecto de Facultad de Ciencias Sociales y 
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Humanas de la UCE, se constata el  desarrollo de cuatro modelos de distribución y 
ordenamiento de las Ciencias Sociales y Humanas:

El primer modelo de tipo “Bipartito”, que separa a las Ciencias Humanas y el 
Derecho, que caracteriza a la organización y distribución de las Ciencias Sociales 
en la Universidad Nacional de Bogotá  (UNAL) entre dos Facultades (F. Ciencias 
Humanas/ F. Derecho, Ciencias Políticas y Sociales). En este sistema se subsumen 
los programa de formación de postgrado y pregrado de las Ciencias Políticas en la 
Facultad de Derecho. Evidentemente este hecho resulta de la histórica tradición 
dominante del pensamiento positivista jurídico colombiano. Este modelo no 
permite una fluida interacción e integración entre la disciplina de la Ciencia 
Política y las otras pertenecientes al universo de las Ciencias Sociales (Antropología, 
Historia, Sociología y otras), la ubicación de la primera en el campo de la esfera del 
pensamiento jurídico determina y reduce su función y significado.

El segundo modelo de distribución de tipo “Tripartito” que separa a Ciencias 
Sociales, las Ciencias Jurídicas y las Ciencias Humanas (organizado en tres 
facultades), implementado en la Universidad Central de Venezuela, es  aún 
más complejo, pues también lleva la impronta de influencia del pensamiento 
jurídico positivista (que implica la reducción de la Ciencia Política en el campo 
de conocimiento del Derecho), realidad que se origina en el nacimiento de  las 
Ciencias Sociales latinoamericanas a fines del siglo XIX. Este modelo Tripartito, 
que a la vez incluye la escisión entre Ciencias Humanas y Ciencias Sociales, también 
se aleja del objetivo del Proyecto de Facultad en Ciencias Sociales y Humanas de 
la UCE que plantea la superación de esta dicotomía y  también la superación de 
la reducción de las Ciencias Sociales y Humanas en el campo del pensamiento 
jurídico positivista. 

El tercer modelo de distribución de tipo bipartito que separa las “Ciencias Sociales  
y las Ciencias Humanas” implementado en la Universidad Autónoma de México 
(UAM), se origina en la separación entre las Humanidades (de tradición interpretativa 
- hermeneútica)  y las Ciencias Sociales (de tradición positivista - empiricista). 
Sin embargo , si se observa de manera detenida este sistema de ordenamiento 
disciplianario de la UNAM, se constata que la carrera de la Antropología a nivel de 
pregrado consta como parte de las Ciencias Sociales, y a nivel de postgrado, como 
parte de las Ciencias Humanas, distribución errática que evidencia la necesidad de 
superar las fronteras entre las esferas disciplinarias para dinamizar sus intercambios.
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Por último, el modelo de “Integración” (que incluye en una sola Facultad a las llamadas 
Ciencias Sociales y a las conocidas como Ciencias Humanas), correspondiente a la 
Universidad de Sao Paulo, a primera vista es el más simple, sin embargo, es el que 
permite una mayor interacción y relaciones entre las diversas disciplinas de esta 
área del conocimiento, y por lo tanto, podría facilitar la superación de las fronteras 
y barreras epistemológicas y metodológicas que se han cosificado entre las mismas. 
Este modelo de integración es el que también corresponde a la Nueva Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador que en una 
primera fase incluirá el desarrollo de dos carreras: Sociología, Política y Trabajo 
Social, y en una segunda, las carreras de Historia, Antropología, Arqueología, 
Geografía, Relaciones Internacionales y Bibliotecología.

Este modelo pedagógico de integración de las Ciencias Sociales y Humanas está 
dirigido a la generación de reflexividad y  pensamiento crítico, y se fundamenta en 
cuatro características dinámicas que guiarán el diseño de la estructura curricular,  
los procesos de investigación, docencia, capacitación y educación continua de las 
carreras de la nueva Facultad: 1) la disciplinariedad entendida como el desarrollo 
del conocimiento  y la investigación desde una área especializada de las Ciencias 
Sociales (Ciencias Políticas, Sociología, Trabajo Social, Historia, Antropología, 
Arqueología, Geografía);  2) la mutidisciplinariedad comprendida como el desarrollo 
del conocimiento  y la investigación a partir de diversas áreas y disciplinas de las 
Ciencias Sociales que operan colaborativamente; 3) la interdisciplinariedad definida 
como el desarrollo del conocimiento y la investigación a través de la transferencia de 
métodos y objetos de investigación entre diversas áreas y disciplinas de la Ciencias 
Sociales;  4) la transdisciplinariedad como producto de una síntesis, transferencia y 
adaptación de diversos métodos y objetos de investigación provenientes de diferentes 
campos disciplinarios y científicos (que incluye tanto a las Ciencias Sociales como 
las Ciencias Naturales y Físicas), proceso que da como resultado nuevos sistemas de 
conocimiento e investigación científica; 5) la transculturalidad como efecto de una 
síntesis de diversos tipos de conocimiento entre los sistemas de culturas ancestrales 
y los sistemas científicos, en este caso específico, el de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad Central.

Este Modelo Pedagógico debe constituirse en un instrumento dinamizador de los 
intercambios de conocimientos y saberes hacia el interior del espacio institucional y 
nacional, entre la nueva Facultad, las otras unidades académicas de la Universidad 
Central del Ecuador, y su comunidad universitaria (que incluye profesores – 
investigadores, estudiantes y administrativos), y hacia el exterior, con la sociedad 
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ecuatoriana, la comunidad científica nacional, la comunidad científica regional y 
mundial a través de la construcción de un tejido de sistemas y redes pedagógicas - 
científicas colaborativas que priorice los intercambios SUR – SUR. Como referentes 
teóricos de este modelo pedagógico se pueden citar el paradigma autoestructurante 
en la enseñanza – aprendizaje, la pedagogía crítica de Paulo Freire (1992,1997) y la 
Ecología de Saberes de Boaventura de Souza (2010).

Líneas de Investigación

A continuación se presentan un cuadro con los descriptores de las líneas de 
investigación de la nueva Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UCE que 
se enmarcan en el programa de acción descrito:

La visualización del conocimiento de pueblos indígenas, 
nacionalidades y naciones originarias, referida a la 
interacción sustentable y sostenible con la naturaleza, es el eje 
central de esta línea de investigación: esto permitirá generar 
espacios interculturales de encuentro común que permitan 
incorporar  la gran experticia de estos pueblos en los campos 
de la soberanía alimentaria, domesticación de plantas, 
seguridad en salud pública y el conocimiento de las 
propiedades de plantas y animales.

2. Etnografía sobre el 
Bioconocimiento y 
recursos genéticos de 
pueblos ancestrales

Esta línea de investigación pretende realizar un análisis de los 
procesos académicos que vive actualmente el Sistema de 
Educación Superior (SES) ecuatoriano, a partir de identificar 
los cambios y transformaciones que configuran el quehacer 
académico, así como los nudos críticos que se han generado 
en el modelo de educación superior.

3. Universidad y
 Sociedad

Líneas de Investigación Descripción de cada línea de investigación

Esta línea de investigación aspira a motivar una discusión 
sobre la base de dos problemáticas: por una parte, la tensión 
existente entre las ciencias sociales y políticas y la tradición de 
las teorías críticas como antagónicas con los principios sobre 
los que se sustentan las corrientes hegemónicas de estas 
ciencias y  con un interés fundamentalmente emancipatorio 
y, por otra, la necesidad de una interpretación extendida de 
las teorías críticas que sitúa a la Escuela de Frankfurt como 
una de sus versiones.

1. Teorías Críticas en el 
Pensamiento de las 
Ciencias Sociales
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Con el inicio del nuevo siglo iniciaba el ciclo de los regímenes 
progresistas en América Latina. Transcurridos ya tres lustros, 
los signos de agotamiento se hacen visibles. Muchos de esos 
gobiernos enfrentan limitaciones para sostener su hegemonía; 
aunque llegaron al poder con respaldo popular, hoy se 
enfrentan con los movimientos sociales; la crisis económica 
mina uno de sus principales sustentos. En estas condiciones, 
¿Cuál es su situación presente? ¿Cuál es su porvenir? pero, 
mientras esto se discute, siguen siendo objeto de debate 
cuestiones para las cuales no se han terminado de encontrar 
respuestas que hayan logrado consenso: ¿Cuál es el carácter de 
los llamados "regímenes progresistas"?, ¿Qué herramientas 
teóricas son las más adecuadas para comprenderlos?

4. Regímenes Políticos  
contemporáneos en 
Ecuador y América 
Latina

Los esfuerzos por identificar señales de alternativas al 
desarrollo como paradigma de gestión social y política en 
América Latina es una constante en medios políticos, 
académicos, de movimientos sociales y de muchos otros 
actores vinculados a esta problemática. La participación de la 
ciudadanía, los territorios y la descentralización, el modelo 
extractivista y la lucha por la sustentabilidad, la soberanía 
alimentaria, la otra economía –social o solidaria-, los 
derechos colectivos, la diversidad cultural y 
plurinacionalidad, son temas recurrentes que reclaman 
atención en función de la creación de leyes e instituciones 
coherentes y en sintonía con constituciones de avanzada o 
con demandas de la sociedad civil en nuestro continente.

5. Nuevos paradigmas del 
desarrollo en América 
Latina

La ciudad y el campo se han transformado de manera rápida 
y profunda en estos últimos años. Y también la relación entre 
el campo y la ciudad. Ahora la mayoría de la población vive 
en las ciudades, multiplicándose modificaciones en las 
formas de vida social, en los conflictos y en las modalidades 
de acción.

6. T r a n s f o r m a c i o n e s 
urbanas y rurales en el 
Ecuador y la Región. 

Se trata de reflexionar sobre la especificidad latinoamericana 
en los procesos culturales del siglo XXI y en sus vinculaciones 
con la sociedad y el poder. En este sentido, se promueven 
estudios que, desde la sociología de la cultura y los estudios 
culturales y, desde perspectivas interdisciplinares (enfoques 
politológicos, históricos, de la comunicación, psicológicos, 
antropológicos y del arte), estén interesados en ampliar la 
dimensión reflexiva y crítica sobre América Latina 
contemporánea. 

7. Cultura, Sociedad y 
Poder en Ecuador y la 
Región
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Los procesos de globalización económica, cultural y 
tecnológica han  transformado y complejizado las relaciones 
sociales en todas sus dimensiones. La dimensión que más se 
ha transformado con los cambios operados en los sistemas 
sociales es, sin duda, la de la vida cotidiana.  Sin embargo de 
lo anterior, la cotidianidad, sus mutaciones y conflictos, no 
han tenido  relevancia en el pensamiento social hegemónico, 
que prioriza temas que se afirman en los macro relatos 
sociales y responde a la mirada centrada en el sujeto 
occidental. 

Esta línea de investigación busca la construcción colectiva del 
espacio público, como lugar de encuentro común, es 
fundamental para sustituir las formas de convivencia 
autoritarias y violentas por formas de cohabitación que 
puedan dirimir la conflictividad social y construir una cultura 
libre y pacífica de diálogo intercultural, en este sentido, esta 
línea de investigación busca abrir espacios para el debate y el 
pensar social que indaguen en las nuevas relaciones 
articuladoras de la vida cotidiana, desde una perspectiva del 
sur descolonizadora.

8. Problemas de la Vida 
Cotidiana

La investigación sociológica, histórica y epistemológica sobre 
la evolución de las prácticas científicas en el Ecuador es el 
objetivo fundamental de esta línea de investigación. Se 
propone investigar los dispositivos científicos en sus 
conexiones con la economía, el estado, la política y el 
desarrollo urbano y rural; las prácticas científicas 
comprendidas como prácticas de objetivación de las 
estructuras del mundo, natural e histórico, deben ser 
comprendidas, e historizadas, en sus múltiples conexiones 
sociales, institucionales y discursivas. 

9. Epistemología e 
Historia del Pensa-
miento

Esta línea de investigación considera que los sistemas 
educativos son el reflejo de los comportamientos sociales, 
que responden a la construcción de un tipo de sociedad y 
están direccionados por las políticas de Estado, para ello se 
basa en el análisis de la convivencia escolar de grupos 
prioritarios, autoridades, docentes, estudiantes, padres y 
madres de familia, y la comunidad relacionada directa e 
indirectamente con la formación de la nuevas generaciones, 
vincula las trasformaciones comportamentales por influencia 
de las tecnologías de información y comunicación y la 
Educación Ambiental.

10.  Análisis socio/comunal 
educativo
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Esta línea se refiere a la construcción de la valoración del ser 
humano y el aprovechamiento responsable de recursos y 
servicios de inclusión de la población y familia con la 
correspondiente generación de comportamientos, actitudes y 
prácticas relacionadas con las políticas públicas y privadas para 
una vida digna basada en principios éticos de equidad, justicia y 
libertad. Busca la satisfacción de necesidades en un modelo de 
igualdad de derecho a partir de un análisis cuantitativo y 
cualitativo de la realidad y la implementación de estrategias de 
intervención en la organización social para fomentar su 
autonomía económica y óptimas condiciones de salud, 
educación y oportunidades de desarrollo individual y colectivo.

11. Estado, Sociedad / 
Comunidad y Familia

Esta línea de investigación se refiere a las características de las 
organizaciones: comunitarias, urbanas, urbanas marginales y 
rurales, tomando como referencia la subdivisión política y 
administrativa de los asentamientos poblados, el uso del suelo, 
medios productivos, organización social, la construcción de 
vínculos colaborativos para lograr los objetivos de bienestar 
comunitario e individual basados en la experiencia, ciencia y 
conocimientos ancestrales, así como también en la 
complejidad de los tiempos modernos y la trasnacionalización 
de la cultura. Esta línea también pone énfasis en los procesos 
de satisfacción de necesidades y la movilidad humana en 
ambientes naturales y artificiales, y los factores determinantes 
de la vulnerabilidad y emprendimiento de los grupos sociales.

12. Desarrollo local partici-
pativo

Esta línea de investigación relaciona a la formación del 
Trabajador Social con los servicios de salud física, mental y 
ocupacional de la población, partiendo de las necesidades 
internas de las instituciones de salud y las demandas externas 
de atención primaria, proceso en el que confluye la agencia 
de: centros de salud, comunidad, instituciones públicas, 
privadas, ONGs, y GADs para la construcción de un sistema 
de atención priorizada para la reducción de la brecha de la 
cobertura de la protección a grupos vulnerables relacionando 
aspectos administrativos, operativos y asistenciales.

13. Sociedad, comunidad y 
salud

Esta línea de investigación involucra la contextualización del 
trabajo social en ámbitos laborales de empresas públicas y 
privadas, en los cuales se busca el equilibrio entre las 
responsabilidades laborales con el bienestar individual y 
familiar del personal que forma parte de una empresa, busca 
determinar el mutuo beneficio entre el obrero y el 
empresario, para mejorar las condiciones emocionales, 
salariales y de atención en servicios.

14. Realidad laboral con 
enfoque de equidad
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“La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, 
sino el que está lleno de ‘tiempo de ahora’”

Walter Benjamín
XIV tesis sobre la historia

I

La creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad 
Central del Ecuador responde a un requerimiento histórico de constituir un 
espacio para el discurso reflexivo y crítico, con la ‘tarea’ de discutir la herencia del 
pensamiento social y crítico –producido en las décadas anteriores por las Carreras 
de Sociología y de Política desde su fundación en los años sesenta, como del 
pensamiento social nacional y latinoamericano-, de contribuir con la producción 
de conocimiento a la problematización de la actual situación sociológica, política 
e histórica de la sociedad ecuatoriana y latinoamericana, en el devenir del actual 
proceso de globalización capitalista. Vivimos en tiempos de predominio del 
pragmatismo economiscista, del nihilismo como la hegemonía subjetiva, del 
pathos antiteórico que se expresa en el predominio de los estudios de caso. Para 
la nueva Facultad, es central, la recuperación de la dimensión autoreflexiva del 
discurso reflexivo y crítico, como de la necesidad de replantear el horizonte de la 
emancipación humana. 

APORTES AL DEBATE SOBRE FUNDAMENTOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Rafael Polo1

1 Ph.D. Ciencias Sociales. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la actualidad (2019 – 2020), 
miembro	fundador	de	la	Comisión.
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Esta exigencia se plantea como urgente y necesaria, frente al predominio del fetichismo 
de la mercancía en todos los ámbitos de la vida contemporánea, el particularismo 
relativista identitario, la cotidianidad del nihilismo como horizonte valorativo y 
práxico, la liviandad de los ‘discursos sociales’. La importancia de la creación es 
fundamental cuando nuevamente se instala la idea neopositivista como discurso 
de la ‘autonomía de lo político’ separado de la economía y de las estructuración 
social, que favorece el discursos de las re-ingenieras sociales e institucionales; o 
de la generación de un campo de mercantilización de ‘lo cognitivo’, instaurado 
desde el Estado. Es importante desarrollar un espacio para una revitalización de 
la teoría social y, en particular, de la teoría crítica, y de la filosofía que no ceda al 
minimalismo culturalista o a la ética como disciplina normativa.  

Sostenemos la premisa de encontrarnos en un momento de transición histórica. 
Vivimos, se dice, en una ‘época de transición’, “Se trata de una suma abrumadora 
de hechos que no alcanza sin embargo a contrarrestar la sensación de suspenso, de 
‘indefinición’ que acompaña su constatación” (Echeverría, vuelta de siglo p. 11). La 
noción de crisis identifica la multiplicidad de síntomas que afecta al conjunto de las 
prácticas, de los discursos e instituciones y de los sujetos, del programa de civilización 
de la modernidad capitalista; es, por tanto, una crisis conceptual, cultural, política 
e institucional. La noción de crisis tiene dos movimientos que se articulan: una 
ruptura y una decisión; son momentos de incertidumbre donde el discurso reflexivo 
es llevado a su límite: lleva a cabo una deconstrucción arqueológica de sus categorías 
de pensamiento y de sus implicaciones socio-históricas. Discusión que compromete, 
sin duda, al campo de las ciencias sociales y, en general, al campo de las ciencias. 
La conexión de la ciencia, en la producción de tecnología, como en las formas 
de ejercicio del poder estatal y social, hace hecho necesario una desconstrucción 
crítica, e histórica, de sus contenidos, metodologías y narrativas. 

La producción de conocimiento no se encuentra aislada del mundo social 
desde el que se construye, lo que no quiere decir que solo posee un valor local 
y localizado. No podemos descuidar que la ciencia produce efectos de verdad, 
acerca de lo que es el mundo en su constante proceso de autoinstitución. Estos 
efectos de verdad afirman o modifican los imaginarios sociales, lo que permite que 
la acción política adquiera legitimidad. La ciencia, en este sentido, no es neutra, 
como sostienen los neopositivismos y funcionalismos contemporáneos. Este es el 
motivo fundamental de que las discusiones epistemológicas, ya sea sobre las teorías 
o las metodologías, no puedan ser descuidadas cuando se produce conocimiento 
social. Hay una estrecha relación entre epistemología y acción política, pero 

Rafael Polo
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no se es visible de modo directo. En este contexto, por ejemplo, la discusión 
contemporánea sobre el carácter “eurocéntrico” de las ciencias sociales, propuesto 
por autores ‘poscoloniales’, adquiere relevancia política y epistemológica acerca de 
la producción de conocimientos sobre las realidades históricas sociales de nuestros 
países. Discusión que forma parte de la problematización de la modernidad como 
mundo histórico.

Boaventura de Sousa Santos plantea la importancia de llevar adelante un 
“posmodernismo de oposición” como una manera de revitalizar la teoría crítica. 
Vivimos el agotamiento, dice, del paradigma de la ciencia moderna y el fin de los 
“descubrimientos imperiales” (Sousa Santos, La caída del ángelus novus…, p.69-79). 
La idea de una ciencia abstracta, neutral, logocéntrica es propio de la modernidad 
capitalista/colonial. Sin embargo, al interior de la modernidad se da una tensión 
entre dos formas de conocimiento: a. El conocimiento como regulación, cuyo 
preocupación es el orden y la estabilidad social; y, b. El conocimiento como 
emancipación, cuyo propósito es contribuir a la construcción de una sociedad 
democrática que acepte la pluralidad de los modos de vida y de conocimiento 
social. Es necesario robustecer el conocimiento como emancipación. La primera 
tarea crítica es reconocer que “toda forma de conocimiento crítico debe comenzar 
por ser una crítica del conocimiento mismo”. Sin reflexividad conceptual no es 
posible la construcción del conocimiento. 

De Sousa reconoce, en otras palabras, la importancia de la categoría de reflexividad 
como parte constitutiva de la ciencia social contemporánea. Está, sin embargo, 
habría llegado a un agotamiento. La situación de transición nos sitúa en un ‘quiebre 
epistémico’, en una reestructuración del orden del saber. Somos testigos y participes 
de la crisis irreversible de la ‘episteme moderna’ expresada en el agotamiento de un 
postulado ontológico básico: que sostiene la existencia de un fundamento último 
del mundo fenoménico, una esencia, y que puede ser objetivada, como mímesis, 
por el discurso de la ciencia. Por tanto, la crisis se produce al interior del mismo 
campo científico con la emergencia de teorías, que producen un desplazamiento y 
quiebres epistémicos en la premisa básica de una mímesis de lo real en la teoría, 
como la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica (principio de incertidumbre, 
interferencia estructural de la observación en lo observado), los avances en el 
campo de la microfísica, de la biología. “En vez de la eternidad, la historia; en vez del 
determinismo, la imprevisibilidad; en vez del mecanicismo, la interpenetración, la 
irreversibilidad, la espontaneidad y la autoorganización; en vez de la reversibilidad, la 
irreversibilidad y la evolución; en vez del orden, el desorden; en vez de la necesidad, 
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la creatividad y el accidente” (Sousa Santos, Una epistemología del sur…, p. 34).  Con 
lo señalado, la discusión sobre el “carácter” de la ciencia debe ir de la mano con la 
problematización de la racionalidad de la modernidad capitalista. 

Immanuel Wallerstein, en la misma línea de reflexión, sostiene que la ciencia 
social “ha sido eurocéntrica a lo largo de su historia institucional”, no solo por 
ser producto del sistema-mundo moderno y de la necesidad que este tiene de 
producir conocimiento para legitimarse y reproducirse, sino porque su estructura 
institucional, las ciencias sociales emergen en los principales países de desarrollo 
capitalista europeo (Wallerstein, Abrir las ciencias sociales p. 16). Estas ciencias sociales 
responden a los desafíos de la construcción de los estados-nacionales en Europa, lo 
que define sus temas, sus modos de teorización y su epistemología. La centralización 
de la ciencia en la modernidad en Europa, responde a los problemas europeos 
en su perspectiva de dominación de la totalidad del sistema-mundo capitalista. 
Wallerstein plantea que existen cinco modos diferentes en los que la ciencia social 
ha sido eurocéntrica: la primera, en la idea de historia como un proceso lineal, 
ascendente y teleológico, por tanto, inevitable cuyo “modelo” no constituiría otro 
que el proceso de construcción del mundo europeo; segunda, en su universalismo; 
tercera, en los valores acerca de la civilización occidental; cuarta, en el orientalismo; 
y, quinto, en la centralidad de la idea del progreso y de civilización.

La idea ‘clásica’ de ciencia que se desarrolla tiene una matriz newtoniana, plantea 
que la ciencia debe buscar las leyes universales del movimiento físico y de la 
sociedad, y que son inmutables, que lo mucho que pueden hacer los humanos 
es conocerlas para poder aplicarlas en la transformación del mundo, ya sea de la 
naturaleza por medio de tecnologías productivas, o de la sociedad por medio de 
procesos de racionalización instrumental de los mundo de la vida. Esta comprensión 
de la ciencia da paso al universalismo. “La creencia en el universalismo ha sido la 
piedra angular del arco ideológico del capitalismo histórico. El universalismo es 
una fe tanto como una epistemología” (Wallerstein, El capitalismo histórico, p. 71). 
El universalismo plantea una concepción determinista del desarrollo y descartaba 
cualquier posibilidad de azar, el cual fue comprendido como irracionalidad o como 
falta de conocimiento del objeto. La tarea de la ciencia es la del descubrimiento de 
las leyes, y en el caso de los científicos sociales el “descubrimiento” de las leyes del 
comportamiento humano y social, el cual podía ser aplicado en cualquier lugar y 
tiempo, sin importar los imaginarios sociales de las comunidades o culturas en el 
cual era instrumentalizado el conocimiento científico. “...el locus de la evidencia 
empírica podía ser ignorado esencialmente, siempre y cuando los datos fueran 
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manejados correctamente, en tanto que los procesos fueron pensados para ser 
constantes” (Wallerstein, El eurocentrismo y sus avatares, p. 99). Supuesto que llevo 
a la ignorancia de otras formas del conocer que se producían fuera de Europa, a 
su subordinación y a su eliminación. La exclusión es el operativo sistemático de la 
‘razón eurocéntrica’. 

La idea de universalismo se complementa con la categoría de progreso que impone 
una concepción de la temporalidad, de la vida histórica. El progreso plantea de 
la idea de un proceso evolutivo-natural que va de las formas simples a las formas 
complejas, de la ignorancia al saber, de la barbarie a la civilización. En esta línea 
progresiva lo mejor se localiza en el futuro. Esta categoría histórica ha permitido la 
elaboración de modelos ahistóricos de los procesos sociales, como se expresa, por 
ejemplo, en el modelo económico de Rostow o en el marxismo “tradicional” que 
plantea ir de la comunidad primitiva al comunismo, y que se encuentra encarnado 
en la noción de “etapas del desarrollo” presentadas como natural-universales, es 
decir, todas las sociedades, de modo ineluctable y fatal, deben atravesar por esas 
etapas en sus proceso de ‘evolución histórica’, “El progreso se volvió la explicación 
subyacente de la historia del mundo, y la justificación de casi todas las teorías de 
etapas” (Wallerstein, El eurocentrismo… p. 105-106). La categoría de progreso, es 
importante no olvidar, no fue simplemente una categoría analítica, sino, además, 
impuso ya sea por medio de la colonización o por medio de ‘conquistas’ culturales, 
y a partir de las prácticas de racionalización institucional e instrumental conectadas 
con el desarrollo del capitalismo. La premisa sobre la temporalidad que acompaña 
a lacategoría de progreso es la de un proceso continuo, lineal, cualitativamente 
ascendente, “sometida de grado a la atracción irresistible que el futuro ejerce por 
sí mismo en tanto sede de la excelencia” Echeverría, Las ilusiones de la modernidad, 
p.  151).

El surgimiento de la sociedad moderna industrial-capitalista, y la instauración del 
régimen democrático, supone la emergencia de nuevas tecnologías de poder y de 
instituciones de normalización del cuerpo social. Michel Foucault, sostiene, que 
durante los siglos XVII y XVIII surge el dispositivo de la disciplina, un control 
del cuerpo social “hasta los elementos más tenues, y por éstos alcanzamos a los 
átomos sociales mismos, es decir, a los individuos. Técnicas de individualización del 
poder. Cómo vigilar a alguien, cómo controlar su conducta, su comportamiento, 
sus aptitudes, cómo intensificar su rendimiento, cómo multiplicar sus capacidades, 
cómo situarlo en el lugar en que sea más útil: esto es, desde mi punto de vista, la 
disciplina”, (Foucault, Las mallas del poder, p. 243). La disciplina, las prácticas e 
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instituciones de normalización, como tecnología de poder forman parte inmanente 
de la forma de ejercicio de la política y del poder en las sociedades modernas. 
Estas tecnologías de poder tienen como objetivo el cuerpo y la vida desde los 
requerimientos, producción de destrezas y actitudes localizados, de los distintos 
dispositivos del poder, ya sean familiares, educativos o estatales; la anatomopolítica 
hace del cuerpo un espacio de producción de disposiciones, productivas o estéticas, 
desarrolla destrezas y comportamientos llevados a cabo fundamentalmente 
mediante la educación; y, la biopolítica,  que es el poder que se ejerce sobre la 
población, “el poder se debe ejercer sobre los individuos en tanto que constituyen 
una especie de entidad biológica que se debe tomar en consideración, si queremos 
utilizar a esta población como máquina para producir; producir riquezas, bienes, 
para producir a otros individuos. El descubrimiento de la población es, a la par [...] 
el descubrimiento del individuo y del cuerpo adiestrables” Foucault, Las mallas del 
poder,  p. 245-246). Desde la perspectiva biopolítica lo que se busca describir son las 
formas de administración y regulación de la vida biológica de la población desde los 
mecanismos de poder en los procesos de constitución de los estados modernos. Las 
ciencias sociales, para Foucault, emergen en la edad de la disciplina y del biopoder. 

La construcción de las ciencias, responden a requerimientos del desarrollo social 
e histórico, “…a nivel de construcción todas las ciencias son sociales” (Follari, 
Epistemología y sociedad, p. 19). Las ciencias son construcciones sociales, no solo 
porque responden a un orden de estructuración social, sino, sobremanera, por su 
implicación en la generación de subjetividades, comportamientos sociales, creación 
de instituciones y prácticas de racionalización de los mundos de la vida sociales. En 
la modernidad capitalista se pueden señalar dos  momentos distintos del nacimiento 
de las ciencias: el primero, la constitución del campo de las ciencias naturales con 
la llamada revolución científica durante la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII 
(Pérez Tamayo, La revolución científica) que produce una crisis ‘total’ del horizonte de 
inteligibilidad teológico -soporte discursivo de los estados absolutistas europeos y de 
los grandes imperios coloniales- con lo cual contribuye al proceso de secularización 
y desencanto del ‘antiguo régimen’, que contribuyó a construir el horizonte de 
sentido de la modernidad capitalista. 

El surgimiento de las Ciencias naturales no se puede desligar de los imperios 
coloniales, que por medio de prácticas científicas, como el jardín botánico, contribuyó 
a producir algunas categorías centrales del pensamiento científico (objetividad, 
progreso, exterioridad, neutralidad; conocimiento como representación; el 
modelo causal-determinista y la noción de leyes universales) actualmente en crisis. 
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Inicialmente las ciencias naturales contribuyen a producir la episteme positivista 
en el campo de la ciencia al producir un modelo de racionalidad científica; sin 
embargo, en el siglo veinte son la que ponen en duda el positivismo, “…el avance 
científico de las ciencias naturales es el principal responsable [de] la crisis del 
modelo positivista” (De Sousa Santos, Introducción a una ciencia posmoderna, p. 56).

A mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX emergen las ciencias sociales. Esta 
constitución se produce por medio de dos rupturas epistemológicas importantes: la 
ruptura con la filosofía social y la ruptura del sentido común industrial. Rupturas 
que hacen posible el nacimiento de ciencias como la sociología, la historia, la 
política, la economía, la antropología (Wallerstein añade los estudios orientales) 
inicialmente en una episteme positivista entendida como traslación de los modelos 
conceptuales de las ciencias naturales al campo de lo social. Su constitución va ligado 
a la construcción y consolidación de los estados nacionales, como a la importancia 
de su papel en el proceso de racionalización institucional, técnico y político por 
medio de la generación de ‘modelos societales’. Sin embargo, en el interior mismo 
de su constitución aparece el pensamiento crítico (el materialismo histórico de 
Marx, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, como ejemplos) que pone en duda 
radical los supuestos positivistas de la ciencia, especialmente el de neutralidad, al 
reconocer que en el campo de lo social las ciencias se desarrollan al interior de 
magmas de significaciones imaginarias, ideologías y de proyectos sociohistóricos.  

Las condiciones epistemológicas de las preguntas que operan la inteligibilidad en la 
ciencias sociales contemporánea, de hecho toda las disciplinas científicas,  reconoce 
la imposibilidad de producción de conocimientos sin supuestos (acerca de la 
realidad, el conocimiento, la verdad, la historicidad, entre otras), y por otra parte, 
de su implicación en las estructuras sociales y de poder. Los supuestos empiristas y 
positivistas de que el conocimiento surge de los ‘hechos’, o de la mera experiencia 
y práctica empírica, de mismo modo que la noción de la autonomía de la ciencia 
fue cuestionada, especialmente, desde la segunda mitad del siglo XX. El proceso de 
industrialización del conocimiento científico, que subordinó las prácticas científicas 
a los poderes económicos, políticos, y/o estatales, modificó las prioridades de las 
agendas científicas al subordinarse al poder del capital (denunciada entre otros por 
Adorno y Horkheimer, Feyerabend, etc.). Está reificación de la ciencia a la empresa 
capitalista, al Estado y la hegemonía del capital, encadena el potencial crítico 
inmanente de la ciencia. Subordinación que fue acompañada por un discurso 
sobre la ciencia, una ‘ideología científica’, expuesta en los distintos modos de 
exposición de las teorías del ‘racionalismo crítico’ (Popper, Lakatos) y que forman 
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parte de los discursos económicos y políticos del neoliberalismo reinante y del 
neoinstitucionalismo, o de las discursividades del neoempirismo contemporáneo 
que atraviesa gran parte de las ´propuestas culturalistas’ actuales. 

El reconocimiento de que el conocimiento científico no es una simple copia 
fotográfica de lo real, una mímesis, una representación del estados de cosas y de 
fuerzas que operan más allá de la conciencia y voluntad de los ‘sujetos’, sino que 
es el efecto de un proceso de construcción, de producción, impuso la necesidad 
de reconocer en las prácticas científicas formas de objetivación inscritas en 
supuestos interpretativos, explicativos y de comprensión.  Las prácticas científicas 
producen objetivaciones por medio de teorías que son puestas en contrastación 
vía la experiencia social, técnica, experimental; producen sus propios lenguajes 
conceptuales, sus modelos y sus criterios de verdad. En este sentido, no se puede 
producir conocimiento desde fuera de una institución del saber que regula, 
distribuye, un orden del saber (Foucault, Balibar); que se constituye en un mismo 
movimiento práxico al sujeto y el objeto del saber. Las disciplinas científicas operan 
con la producción y resolución de problemas, en el interior de objetos del saber, 
pero al mismo tiempo se encuentra imbricada con las prácticas y estructuras sociales 
y políticas. Los problemas que la ciencia se plantea responder están conectados con 
las dificultades y desafíos de la estructura social. Sin embargo, no se puede atar 
a la ciencia a un modelo de desarrollo, hacerlo significa priorizar la racionalidad 
instrumental sobre el pensamiento reflexivo, crítico, al reducirla a un programa de 
producción de tecnologías. El racionalismo científico contribuyó a crear el mundo 
de la vida en la modernidad capitalista.

La ideología imperante de la ciencia en la era de la tecnociencia (el conocimiento 
científico subordinado a la producción de tecnologías en/para las empresas 
transnacionales o de los Estados), supone la valoración de una teoría, enunciado 
científico o concepto, por su eficacia o por su rentabilidad. Esta ideología debe 
ser considerada como un síntoma, sostiene que los ‘objetos’ de la ciencia son 
preexistentes a su discursividad, no una construcción de la práctica científica en su 
conexión con la realidad empírica. Supuesto que en sí mismo es una construcción 
socio-histórica; que existe ‘el método científico’ (fetiche privilegiado del positivismo 
y del neopositivismo); que la ciencia es por principio una comprensión neutral de 
las leyes objetivas que gobiernan la naturaleza y la sociedad; y, su descripción en 
forma de saberes cuantitativos, deben ser capaces de generar las condiciones para la 
implementación de tecnologías en beneficio de la humanidad.
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Está ideología desconoce, pretende pasar por alto, que los objetos de las ciencias/
saberes no son ‘naturales’, sino son determinaciones conceptuales, técnicos, 
metodológicos, de la práctica científica. Determinación que se sostiene en supuestos 
previos, que hace posible recortes empíricos; la historicidad de estos supuestos hace 
posible una crítica histórica de los modos de construcción de los objetos del saber. 
No hay nada parecido a un ‘objeto natural’, puesto que “las ciencias físico-naturales 
por su lado, y las sociales por el suyo, construyen como <a priori> no explícito las 
condiciones de posibilidad de su objeto a partir de qué búsqueda define a este” 
(Follari, Epistemología y sociedad, p. 80). Por tanto, situar la historicidad tiene la forma 
de describir, criticar, las problematizaciones desde la cuales se realizó las prácticas 
de objetivación. Por tanto, se trata de mostrar los distintos campos epistemológicos 
y los campos de poder, dentro de los cuales se diagrama modos de conocimiento. 

El conocimiento no puede comprenderse, por tanto, haciendo abstracción de las 
condiciones socio-históricas en que emerge una discursividad. Condiciones que 
no se reducen a una escala nacional o local, sino que atraviesa la complejidad 
de relaciones, de redes, de intercambios, de subordinaciones, en el interior del 
sistema-mundo. Desde la perspectiva materialista, en la que nos posicionamos, no 
se puede volver inteligible una obra de arte, un discurso moral y político, o un 
‘descubrimiento’ científico sólo atendiendo a las dimensiones formales o lógicas, o a 
los contextos locales, sino que es necesario objetivar las condiciones epistemológicas 
y los campos de poder desde donde se lleva a cabo una problematización, un 
discurso reflexivo y crítico. Sin embargo, esto no quiere decir que se desconozcan 
las exigencias en la producción de los conocimientos, en  las teorías científicas, 
como en el discurso reflexivo, de rigurosidad, coherencia interna, contenidos 
empíricos, metodologías adecuadas, etc. Está exigencia va de la mano de mantener 
presente la distinción entre conocimiento y realidad, puesto que la realidad no 
se pude fundar epistemológicamente, sino que la fundamentación epistemológica 
opera en el campo de las prácticas científicas.

La suposición de un sujeto del saber universal, abstraído de sus condiciones reales, es 
uno de los componentes del discurso positivista y empirista de la ciencia, heredado 
de la ilustración, el platonismo. El sujeto no es una sustancia universal, sino que se 
constituye en el mismo juego de la construcción del conocimiento. Comprensión 
también señalada desde la perspectiva de las epistemologías de la complejidad, 
“El sujeto no es una sumatoria, propiedades o constituyentes elementales, es una 
organización  emergente. El sujeto sólo adviene como tal en la trama relacional de su 
sociedad. […]  Desde esta nueva mirada, tampoco el sujeto es un ser, una sustancia, 
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una estructura o una cosa sino un devenir en las interacciones” (Najmanovich, El 
juego de los vínculos, p. 51). El sujeto del saber es una invención social de las prácticas 
científicas, de las instituciones del saber, de los dispositivos conceptuales. El sujeto 
del saber, por tanto, no se construye por fuera de las prácticas científicas, teóricas 
o discursivas, ni es pre-existente al campo discursivo dentro del cual opera el 
conocimiento; este construye objetos de saber con la finalidad de hacer inteligibles 
los problemas y las estructuras del mundo real, pero, a su vez, enfrenta polémicas 
permanentes en la producción y resolución de  problemas teóricos. La ciencia, por 
tanto, práctica la crítica inmanente, negativa.

Esto nos plantea la importancia de distinguir los sujetos del saber de los sujetos 
políticos, por los ámbitos en los que operan, por el tipo de producción que 
realizan, por la racionalidad que despliegan. Distinción que tiene exposición en la 
problemática de la relación entre ciencia e ideología. El sujeto del saber, ya lo hemos 
mencionado, no flota en la abstracción de las condiciones histórico reales, sino que 
es un invención de un mundo concreto. Invención que se  asienta en condiciones 
socioculturales, epistémicas y políticas específicas. Sin embargo, se encuentra con 
constreñimientos institucionales, políticos, económicos, sociales, que le exigen la 
comprensión teórico-discursiva de las estructuras y de las subjetividades, de los 
poderes y de las emancipaciones posibles, de las luchas sociales y de los mecanismos 
de poder, etc., presionando a la producción teórica y discursiva. “Se produce teoría 
–entonces- desde el <piso> de horizontes de sentido extrateóricos en cada caso 
determinados” (Follari, Epistemología y sociedad, p. 82).

II

La emergencia del pensamiento crítico en la década de los años sesenta del siglo 
pasado, en su versión latinoamericana de sociología crítica, se encuentra directamente 
relacionada con la creación de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas, en la 
Facultad de Jurisprudencia, de la Universidad Central del Ecuador. Su emergencia 
institucional es contemporánea del despliegue de las teorías de la dependencia, 
como dispositivo crítico en la interrogación del capitalismo como modo de 
producción, y de su impacto en la estructuración de las sociedades latinoamericanas, 
desde una matriz marxista. En este contexto de emergencia discursiva la crítica fue 
comprendida con un doble rostro, como denuncia de las formas del poder, y el otro, 
como discurso emancipador; es decir, crítica a la dominación burguesa y práctica 
intelectual comprometida con los procesos de transformación radical.



Fundamentos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 45

La constitución de la sociología crítica en Latinoamérica, especialmente durante 
la década del setenta, tiene como punto de partida la reformulación de la teoría 
de la dependencia desde una perspectiva marxista. Los trabajos de Enzo Faletto, 
Theotonio dos Santos, Andre Gunder Frank, Ruy Mauro Marini, como de los 
ecuatorianos Agustín Cueva o Alejandro Moreano contribuyeron a crear un 
horizonte de la crítica en el trabajo sociológico o político; y, a generar un campo de 
posibilidades utópicas en la necesidad de construir un orden poscapitalista. 

Las críticas a las teorías de la modernización de las dos décadas precedentes, también 
al modelo de la CEPAL, y la formulación de un esquema conceptual centro-periferia, 
hizo posible una comprensión de la dialéctica de desarrollo/subdesarrollo propia 
de la dinamia interna del modo de producción capitalista a escala planetaria, donde 
los países están situados dentro de un orden jerárquico a partir de las funciones que 
cumplen en el proceso de acumulación de capitales a nivel mundial, lo que significó 
para los países ‘subdesarrollados’ adquierir un rol subalterno. Estas formulaciones 
crearon las condiciones discursivas para la comprensión de dos momentos de 
presencia del capitalismo en el continente: el proceso de conquista y colonización 
se explican por el proceso de acumulación a escala planetaria, y en un segundo 
momento, la expansión del capitalismo como modo de producción dominante 
desde finales del siglo XIX (Cueva, El desarrollo del capitalismo, 1990). 

Uno de las problemáticas que se constituye en el campo heterónomo de las ciencias 
sociales en el Ecuador es la construcción del problema-objeto del desarrollo del 
capitalismo. A nivel latinoamericano se discutió mucho para identificar el carácter 
feudal o capitalista de América Latina, en el Ecuador sintonizado con aquellos 
se problematizó las vías de transición al capitalismo ecuatoriano (vía junker o vía 
farmer), con la finalidad de elucidar las vías de la revolución. En este sentido, 
se dio una estrecha relación entre crítica y revolución social, como también se 
elaboraron esfuerzo en la construcción de relatos de legitimación de los partidos de 
izquierda. “La necesidad, para la teoría, de ser teoría de la revolución y la necesidad 
para la revolución, debe ser también revolución en la teoría: ambas se resuelven 
unitariamente  en la realización del proyecto teórico comunista-marxista como 
discurso teórico esencialmente crítico (Echeverría, Discurso de la revolución…, p. 38, 
énfasis de Echeverría). 

La producción del discurso sociológico crítico de la historia de la dominación, 
como historia del capital, hizo posible la escritura de una nueva narración 
histórico-social del Ecuador. Se problematizó la ‘cultura nacional’, reconociéndola 
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como inauténtica, debido a la persistencia del ‘hecho colonial’ y subdesarrollada; 
se dilucido el ‘problema agrario’, discutiendo el proceso de reforma agraria que 
se llevó a cabo en la década del sesenta. Estas discusiones supusieron un avance 
significativo en el campo de las ciencias sociales ecuatorianas. Estos debates no 
estuvieron separados de la acción política, especialmente de los distintos grupos 
de izquierda, que plantearon la necesidad de crear la nación  por medio del acto 
de la revolución social, como único mecanismo de recuperación/invención de 
una ‘verdadera nación’. El problema agrario y la cuestión nacional forman parte 
componente del problema-objeto desarrollo del capitalismo. Se puede seguir de 
cerca las trayectorias de estas discusiones, de los aportes que van sumándose, 
revisando las Revista Ciencias Sociales que la Escuela de Sociología publica desde 
1976. La reflexión crítica de sus aportes, la reconstitución de los problemas que 
discute, la dilucidación de los esquemas conceptuales que se despliegan, como 
de los quiebres y desplazamientos epistemológicos que esta publicación muestra 
del campo de las ciencias sociales es un trabajo reflexivo y crítico que aún espera. 
Este trabajo de historia del pensamiento es uno de los modos de asumir la tarea 
deconstructiva de la herencia.

Problematizar una herencia es situarse ante una doble exigencia: primero, 
reconocer que la herencia nos interpela. El ‘pasado’ nos interpela con sus promesas, 
con sus planteamientos vivos. Está interpelación, sin embargo, nos demanda la 
interrogación, la exigencia de filtrar, cribar, el pensamiento reflexivo. Segundo, 
la interrogación a la fuerza interpelativa del pasado nos plantea situarnos en la 
problemáticas contemporáneas, esto es, situarnos en los discursos teórico-sociales 
y políticos, como filosóficos e históricos, que forman parte del horizonte de 
inteligibilidad de los discursos reflexivos y críticos contemporáneos. “La herencia, 
sostiene Jacques Derrida, implica la decisión, la responsabilidad, la respuesta, y por 
consiguiente la selección crítica, la elección; quiérase o no, siempre hay elección, 
sea o no consciente” (Derrida, Ecografías de la televisión, p. 89; también, y Mañana 
que, pp. 11-16).

Contemporáneo al discurso de la sociología crítica en América Latina se desarrolló 
la discusión acerca de la filosofía de lo Americano, o ‘filosofía latinoamericana’, 
con la finalidad de comprender el ‘carácter’ y la ‘autenticidad’ del pensamiento 
latinoamericano. Esta discusión en su mayoría inscrita en la tradicional historia 
de las ideas muestra el carácter procesual de la filosofía latinoamericana, en su 
búsqueda de dar cuenta de la originalidad, la autenticidad y de la identidad propia 
de los latinoamericanos. Filósofos como Leopoldo Zea, Francisco Miro Quesada, 
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Augusto Salazar Bondy, Arturo Andrés Roig – quién fuera profesor de la Escuela 
de sociología-, Edmundo O’Gorman, entre otros, por medio de la reconstrucción 
histórica de los distintos momentos del pensamiento latinoamericano buscaron 
responder esas inquietudes. Sin embargo, para la mayoría de ellos, que plantearon una 
filosofía del porvenir, consideraron que el verdadero pensamiento latinoamericano 
esta por-venir. La salida del ‘subdesarrollo’, de destrucción de la ‘herencia colonial’, 
la afirmación de la posibilidad de la ‘segunda independencia’ (identificada desde la 
segunda mitad del siglo XIX, entre otros por Alberti o Martí, como independencia 
en el terreno de las ideas) solo será posible por medio del parto de la revolución 
social. De esta manera la tarea de la filosofía latinoamericana es contribuir a la 
toma de conciencia de la condición de inautenticidad de la cultura y pensamientos 
latinoamericanos. “La superación de la filosofía está, así, íntimamente ligada a la 
superación del subdesarrollo y la dominación, de tal manera que si puede haber 
una filosofía auténtica ella ha de ser  fruto de este cambio histórico trascendental. 
[…] La filosofía tiene, pues, en Hispanoamérica una posibilidad de ser auténtica 
en medio de la inautenticidad que la rodea y la afecta: convertirse en la conciencia 
lúcida de nuestra condición deprimida como pueblos y en el pensamiento capaz de 
desencadenar y promover el proceso superador de esta condición” (Augusto Salazar 
Bondy, ¿Existe una filosofía en nuestra América?, p. 89).

Estos debates serán retomados a mediados de la década de los noventa, y en lo 
que va del siglo XXI, desde otras problemáticas, como son eurocentrismo, la 
interculturalidad, la hibridez cultural, el ethos barroco, etc. en un contexto neoliberal 
y posneoliberal. Desde estas nuevas problemáticas se puede observar una polémica 
crítica, con distinto grado y penetración, con las discursividades precedentes (teoría 
de la dependencia, filosofía latinoamericana, teología de la liberación, etc.). Sin 
embargo, en estas polémicas se pueden observar continuidades en los componentes 
y referencias discursivas, como discontinuidades, en énfasis puestos en la genealogía 
de los lenguajes políticos. 

El Eurocentrismo, es una problemática hegemónica en el campo de las ciencias 
sociales en la región latinoamericana, especialmente Andina. Esta se inscribe en 
el debate acerca de la modernidad en América Latina que emerge desde finales 
de los ochenta, que aún mantiene todo su potencial interrogativo, ha perdido 
impulso en su discusión. Sin embargo, las críticas al eurocentrismo no sólo se 
realizan desde América Latina, sino que se extiende a países como Pakistán, India, 
Palestina, Egipto, etc. generándose una suerte de ‘conciencia espontánea’ de que 
la crítica al eurocentrismo solo pueden ser posibles por aquellos pueblos que 
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vivieron en la “marginalidad” del sistema-mundo moderno, porque al encontrarse 
al límite objetivan todas las contradicciones, las técnicas y estrategias de poder se 
encuentran, por así decirlo, desnudas. Las ‘teorías poscoloniales’ formuladas por 
Said, Chakrabarty, y otros, desenmascaran al eurocentrismo al cuestionar la tesis de 
que la modernidad es un fenómeno exclusivamente europeo y que el colonialismo 
se produce como un efecto del proceso de expansión del modo de producción 
capitalista. Para estos autores, el capitalismo y la colonialidad del poder son dos 
rostros de un mismo fenómeno histórico: la constitución de la modernidad 
capitalista. 

Para Enrique Dussel quién al discutir acerca de la modernidad distingue el 
‘paradigma planetario’ del ‘paradigma eurocéntrico’, para hacerlo discute y retoma 
los planteamientos de la teoría de la dependencia, plantea que la modernidad es 
un sistema-mundo. “La modernidad europea no es un sistema independiente, 
autopoiético, un sistema auto-referencial, sino, antes bien, forma parte de un sistema 
mundial: de hecho, es su centro” (Dussel, Ética de la liberación… p. 51). Europa se 
transforma “en algo así como la ‘conciencia reflexiva’ (la filosofía moderna) de la 
historia mundial”. La fecha fundacional de la modernidad, para Dussel, es precisa: 
12 de octubre de 1492. La modernidad es considerada como un proceso de larga 
duración y tendría dos momentos diferenciales: el primero, es una modernidad 
hispánica, humanista y renacentista; y, el segundo, el momento capitalista. Por lo 
tanto, no hay que confundir, dice Dussel, el nacimiento de la modernidad con su 
momento en que alcanza su consolidación mundial donde se formula el ‘paradigma 
moderno’. 

La tesis de que Europa se transforma “en algo así como la ‘conciencia reflexiva’ (la 
filosofía moderna) de la historia mundial” nos plantea la exigencia de re-pensar 
la historia del saber y de la filosofía, de sus logros y de sus sistemas conceptuales, 
no desde la perspectiva de la modernidad hegemónica, sino desde la otra orilla, 
desde la parte dominada de la modernidad. Es importante manifestar, que la 
deconstrucción crítica del pensamiento moderno desde la perspectiva de ‘las 
víctimas’ no puede llevarnos a descalificar sin problematización los logros del 
pensamiento moderno, hacerlo sería dar paso a las distintas formas de misticismos 
religiosos, mesianismos políticos, o esencialismo étnicos. Equívocos que podemos 
encontrar en los planteamientos de Walter Mignolo y su escuela. También es 
necesario problematizar lo que quiere decir ‘re-pensar desde la perspectiva de 
las víctimas’, para no caer en una reivindicación exclusivamente ética, sino de 
“superar” el pensar eurocéntrico. En esta tarea de re-pensar la historia del saber 
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y del pensamiento moderno, señala Castro-Gómez, “La primera gran tarea de 
un pensamiento crítico, liberador y poscolonial es la <destrucción> -en sentido 
heideggeriano- de la ontología que ha hecho posible la dominación europea sobre 
el mundo” (Castro Gomez, La poscolonialidad explicada a los niños, p. 44). 

En esta tarea de re-pensar la ‘conciencia reflexiva’ de la modernidad conduce a 
Dussel a cuestionar lo que llama “el mito de la modernidad”. Parte de la afirmación 
que la periferia es parte de la autodefinición de la modernidad, “(como su) alteridad 
no-europea que finalmente es su contenido” (Dusell, Eurocentrismo y modernidad,  p. 
57). Europa al constituirse como el ‘centro-del-mundo’ construye un imaginario 
respecto a los ‘otros’, los colonizados, los no-europeos. Este ‘otro’  fue imaginado 
desde la matriz del mundo capitalista en desarrollo y de los logros sociales e 
institucionales europeos, frente al cual, este ‘otro, fue valorado como inferior, 
atrasado, poco aptos para la racionalidad, ‘inmaduro’, etc. Su encubrimiento se 
inicia con la valoración del “descubrimiento y colonización’ como un hecho que no 
da paso al inicio de la modernidad, hecho llevado a cabo indistintamente por Hegel 
o Habermas. Sin embargo, hay que considerar que Habermas reflexiona sobre el 
“paradigma moderno” y no sobre el origen de la modernidad, aunque continúa las 
lecturas que Hegel ha realizado. 

En este “en-cubrimiento’ llevado a cabo por Europa, por sus filósofos y las ciencias 
sociales, Dussel desconstruye los elementos del eurocentrismo. Coincide en su 
señalamiento con algunos puntos indicados por I. Wallerstein, pero añade los 
siguientes: la idea de que Europa al autoinstituirse como el pueblo más desarrollado, 
se fabrica una ‘ética humanitaria’ desde la cual busca desarrollar a los otros 
pueblos en base al considerar, su propio proceso histórico de constitución, como 
el proceso por el cual deben atravesar los otros pueblos y sociedades para llegar a 
ser ‘civilizados’. La dominación se la ha realizado a nombre de civilizar, “dado el 
carácter ‘civilizado’ y redentor de la modernidad, los sufrimientos y sacrificios (los 
costos) de la modernización impuesto a los pueblos ‘inmaduros’, razas esclavizadas, 
el sexo ‘débil’, etc., son inevitables y necesario” (Dussel, Eurocentrismo y modernidad… 
p. 68-69. 

Su crítica al eurocentrismo le posibilita proponer la búsqueda de la realización de la 
modernidad como transmodernidad, esta es “la co-realización de lo que es imposible 
cumplir para la modernidad por sí misma: esto es, una solidaridad incorporativa 
que he llamado analéctica, entre centro/periferia, hombre/mujer, diferentes 
razas, diferentes grupos étnicos, deferentes clases, civilización/naturaleza, cultura 
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occidental/cultura del Tercer Mundo, etc.” (Dussel, Eurocentrismo y modernidad, p. 
69-70). Este planteamiento se queda, sin embargo, en una aspiración ética. No basta 
con discutir las premisas racionales de la dominación y manifestar que hay que 
salir de ella, sino que es necesario realizar apuestas conceptuales que propicien una 
manera de pensar la historia de otra manera. De lo que se trata es poner en entre-
dicho la actualidad, salirse del presente (Sartre, Foucault) No basta las denuncias 
de las falacias eurocéntricas, sino que es necesario re-pensar las racionalidades, las 
emergencias de las problemáticas discursivas en campos de poder y de disputa, 
y re-imaginar las emancipaciones. No es suficiente decir que la razón occidental 
fue propiciadora del dominio, es necesario reconocer que esta racionalidad es 
contradictoria, y que hay, además, elementos a los cuales no se pueden renunciar, 
especialmente, su trayectoria crítica. 

En la misma perspectiva planteada por Dussel, pero desde la teoría social, Aníbal 
Quijano plantea que la modernidad debe ser comprendida sin descuidar el 
aspecto la colonización como su parte constitutiva, hay que hablar por tanto de la 
modernidad/colonialidad del poder como unidad de análisis. Quijano propone la 
categoría de la colonialidad del poder, cuyo eje de poder lo constituye la categoría 
de raza, “Uno de los ejes fundamentales de poder es la clasificación social de la 
población mundial sobre la idea de raza, una construcción mental que expresa 
la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea 
las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo la racionalidad 
específica, el eurocentrismo” (Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América 
Latina, p. 21). 

Una de las categorías claves del eurocentrismo reconstruido, desde la perspectiva 
‘decolonial’ por Quijano, lo constituye la noción histórica de raza. Las relaciones de 
poder coloniales se encontraron, y se encuentran, atravesadas por la noción de raza. 
La población dominada, desde el proceso de colonización hasta la modernidad 
capitalista, empezará a ser identificada como una raza inferior; la noción de raza 
va a operar como un  instrumento de objetivación y de clasificación social, de 
manera que se convierte en un mecanismo práctico y discursivo de la legitimación y 
naturalización de las relaciones dominantes de carácter colonial. Para lograr que este 
imaginario colonial formará parte de la subjetividad de los pueblos colonizados fue 
necesario destruir toda las formas de producción de conocimiento, de los saberes, 
el universo simbólicos de los pueblos conquistado; llevar a cabo una colonización 
del imaginario, ya sea por medio de la cristianización, y de la naturalización de la 
categoría de progreso durante el proceso de construcción de los Estados Nacionales 
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en Latinoamérica. Categoría que les permitió a la discursividad eurocéntrica una 
nueva perspectiva temporal de los procesos históricos, fruto de la secularización de 
la noción de salvación, y una clasificación y ubicación en una taxonomía jerárquica 
de los pueblos colonizados como pueblos atrasados, barbaros, o simplemente, 
como pueblos sin historia. Este encubrimiento y subordinación de los pueblos no-
europeos a la dinámica europea generó la ilusión de un movimiento autocentrado 
de la modernidad capitalista, el imaginario de que la modernidad es una creación 
europea. 

La apuesta de Quijano en su crítica al eurocentrismo es la restitución de las “voces” 
de los subalternos indígenas, negros y mestizos, en la búsqueda de una modernidad 
no-capitalista. Cuestionar al eurocentrismo como “ideología” e imaginario de la 
modernidad hegemónica, no significa, para este autor, una negación global del 
pensamiento moderno, sino llevar adelante una crítica a las premisas que justifican 
la exclusión y la dominación social. 

Otros de los autores que contribuyen, desde América Latina, a esta corriente es 
Walter Mignolo que propone desconstruir uno de los relatos fundadores de la 
modernidad, el relato de la “pureza de la sangre”. Acoge los planteamientos de 
Quijano, Dussel y Wallerstein para proponer la búsqueda de una “epistemología 
fronteriza”, es decir, hacer una epistemología desde la colonialidad. 

A pesar de sus coincidencias con los autores señalados, podemos encontrar que 
Mignolo expresa los límites y las contradicciones de la teorización poscolonial 
latinoamericana. Propone la invención de una razón posoccidental que solo puede 
surgir de la crítica al eurocentrismo y a la razón instrumental. Sin embargo, en 
ningún momento realiza una discusión filosófica de las categorías de la razón. 
Señala, eso sí, los efectos del eurocentrismo en los procesos de colonización, 
pero no nos dice cuál sería el rostro de esta razón posoccidental. A pesar de sí 
mismo, termina en una esencialización de los subalternos, ya sea por el deseo de 
emancipación postergada a estos subalternos por la modernidad/colonialidad, ya 
sea por considerar a los dominados como portadores en sí-mismos de otro tipo 
de racionalidad distinta a la que les ha subyugado. “El pensamiento, la ciencia, la 
filosofía produjeron desde la racionalidad. La diferencia colonial se creó cuando, 
desde la racionalidad, se definió lo irracional y lo no-racional. El desafío es pensar 
ahora desde la diferencia colonial” (Mignolo, Diferencia colonial y razón posoccidental, 
p. 22). En este tipo de frases podemos encontrar imprecisiones conceptuales, 
generalidad y falta de compromiso con la crítica que el mismo propone. 
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La apuestas por las minorías (étnicas, sexuales, lingüísticas, etc.) a la que apuesta cierto 
discurso poscolonial (Walsh, Mignolo), a pesar de su declaración antiesencialista, 
parece encubrir un esencialismo ontológico con el concepto de diferencia colonial 
epistémico. La deconstrucción de la ‘razón occidental’ va asociada a la mistificación 
de ‘lo subalterno’ latinoamericano, Andino, de las minorías culturales, sexuales, 
genéricas.  Estos autores lo plantean como el lugar de un locus de enunciación que 
crea las condiciones para una razón postoccidental. Sin embargo, no se nos dice en 
qué consistiría esta forma de racionalidad, planteada como distinta y “superadora” 
de la racionalidad moderna instrumental. Decir que la razón moderna es dicotómica 
es ya un tópico común pero decir las razones de esta dicotomía en los argumentos 
‘decoloniales’ hay silencios. No basta con decir que existió un epistemicidio en 
la construcción de la modernidad, y que existe epistemologías distintas en estos 
saberes subalternizados y “excluidos” de la racionalidad científica y técnica moderna 
sin demostrarlo.

Compartimos las críticas formuladas por Roberto Follari al pensamiento poscolonial. 
Este autor afirma, que lo poscolonial como los estudios culturales han renunciado 
a una discusión epistemológica de las ciencias sociales, aunque han aportado 
nuevos temas de investigación como las identidades, las tribus urbanas, etc., sin 
embargo, estos “nuevos objetos” han sido fundamentalmente etnografiados. Hay 
un predominio del inductivismo ingenuo en sus descripciones. “La consideración 
de que el pensamiento poscolonial tenga un fuerte potencial crítico/político es 
por completo ilusoria. Los autores han tomado a la letra su propia suposición de 
que en ellos puede hablar la voz de los oprimidos, pero en realidad habla la voz de 
los intelectuales cuyo lenguaje es fuertemente esotérico e incomprensible [...] pero 
además, es decisivo señalar que esta teoría trabaja sobre textualidades y no sobre 
análisis sociopolíticos, de manera que obvia en los hechos toda referencia específica 
a lo social. No se habla realmente de política en esta teoría, y se desconoce en ella 
por completo el tema específico de cómo funciona el poder en la política y cuáles 
son sus concretas mediaciones” (Follari, epistemología y sociedad, p.69).

La relación de la epistemología y política a momentos parece atender ante todo 
a los efectos de verdad que producen las “ciencias”, pero esta relación hay que 
plantearla en términos de los campos de visibilidad e invisibilidad que promueven 
los “paradigmas” y en las maneras en cómo se configura el orden de los pensable 
y lo decible en el mundo histórico. La crítica al eurocentrismo, como un relato 
ideológico que acompaña al proceso de constitución de la modernidad/colonialidad, 
es necesaria y urgente, pero eso no puede significar negar a la razón crítica, en el 
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proceso latinoamericano y ecuatoriano.  Si cuestionamos la reificación del “otro” 
no-occidental, no significa que reifiquemos a la razón moderna mistificando y 
esencializando al subalterno per se. 

La rápida descripción efectuada de los distintos campos problemáticos, algunos 
discutidos con más espacio que otros, es necesario al momento actual en que 
nos planteamos las razones de creación de una Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Un argumento es la necesidad de crear las condiciones institucionales, 
para la escritura y la investigación, para re-imaginar un pensar crítico. 
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¿Qué desafíos entraña en la actualidad la construcción, desarrollo y posterior 
consolidación de las ciencias sociales desde el marco institucional de la principal 
universidad pública y estatal del Ecuador? 

Procederemos a analizar cuáles han sido los principales elementos de cambio que, 
dentro de las ciencias sociales, han tenido lugar en el contexto regional y ecuatoriano. 
Para ello, consideramos de fundamental importancia retomar a autores como 
Edgardo Lander y a aquellos que han propuesto, desde fundamentos novedosos, 
una revisión (en algunos casos radical) en torno al desarrollo de las ciencias sociales 
en un escenario caracterizado por diversas formas de expresión de la dominación 
cultural y de reproducción de esquemas de pensamiento mayormente foráneos, y 
sin un anclaje claro y directo con nuestro acontecer regional y nacional. El Informe 
Gulbenkian aparece, en este sentido, como un importante precedente, legitimante 
de los cambios que se deberían realizar en las ciencias sociales en un contexto que, 
cada vez más, se va diferenciando del existente en nuestra región en el siglo XX. En 
este sentido, una obra clave para comprender toda la complejidad de este proceso 
es la Colonialidad del saber: saberes coloniales y eurocéntricos, trabajo publicado por 
Edgardo Lander en el año 2000. Dicho ensayo se constituye en una formidable 
crítica contra el neoliberalismo y, especialmente, frente a sus efectos en las ciencias 
sociales y en las humanidades latinoamericanas.

En el caso latinoamericano, las ciencias sociales asumirían históricamente un rol 
distinto al desarrollado en los países centrales que con mayor detenimiento se ha 

LA RENOVACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL CONTEXTO 
LATINOAMERICANO Y DE LA REGIÓN ANDINA1

Daniel Kersffeld

1	 Este	documento	es	un	fragmento	del	informe	final	de	la	consultoría	para	el	estudio	de	pertinencia	realizada	por	Daniel	
Kersffeld	como	parte	de	proceso	de	diseño	del	“Proyecto	de	creación	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y	Humanas	
de	la	UCE”.	El	informe	fue	presentado	en	dos	partes,	la	primera	en	mayo	de	2015		y	la	segunda	en	julio	de	2015.	
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analizado desde la Comisión Gulbenkian. La situación de dependencia histórica, 
económica y sobre todo cultural en la que se encuentra inserta nuestra región 
desde la etapa de la colonización aún se encuentra presente, si bien algunos de sus 
principales rasgos han sido atemperados y relativizados, particularmente, gracias 
al poder de una teorización crítica que ha contribuido a develar aquellos aspectos 
que hasta el primer tercio del siglo XX eran naturalizados. No resulta casual, por 
tanto, que una de las líneas más innovadoras de las ciencias sociales en América 
Latina, aunque con presencia también en las academias de los países centrales, 
haya focalizado en esta condición dependiente que, hasta el día de hoy, continua 
configurando los destinos de nuestras naciones. El colonialismo cultural, el 
neocolonialismo, la decolonización, etc. son conceptos que, con sus diferencias, 
marcan todavía la presencia de lo foráneo en una forma de investigar, teorizar y, en 
suma, razonar, que en cambio debería cumplir la utopía de lo auténticamente propio, 
como una creación no contaminada por modelos y expresiones provenientes del 
exterior, fundamentalmente, con una perspectiva de interpelación eurocéntrica2.

Edgardo Lander parte de una afirmación que opera, al mismo tiempo, como una 
hipótesis de enorme importancia para la existencia de las ciencias sociales en 
América Latina. En ella se plantea que “en todo el mundo ex-colonial, las ciencias 
sociales han servido más para el establecimiento de contrastes con la experiencia 
histórico cultural universal (normal) de la experiencia europea (herramientas en este 
sentido de identificación de carencias y deficiencias que tienen que ser superadas), 
que para el conocimiento de esas sociedades a partir de sus especificidades histórico 
culturales”. No es ajeno a esta circunstancia el peso asumido por el sistema 
capitalista y, puntualmente, por la modernidad en América Latina, con todas sus 
complejidades y sobre todo, hibridaciones, que permiten que a un mismo tiempo 
convivan aspectos modernos y tradicionales, proporcionándole a nuestra región un 
tenor “barroco” que fue analizado, entre otros, por el filósofo ecuatoriano Bolívar 
Echeverría3. 

2	 Es	importante	señalar	que	desde	el	espacio	latinoamericano,	el	pensamiento	de	rescate	de	lo	autóctono	tiene	raíces	
que se hunden en el siglo XVIII, en momentos en las que las élites dirigentes asumen su condición “criolla” como 
un	necesario	paso	previo	para	 luego	encabezar	 los	procesos	 independentistas	 y	 revolucionarios	de	 las	primeras	
décadas	del	siguiente	siglo.	Ya	a	fines	del	XIX	y	en	los	primeros	decenios	del	XX,	se	pueden	verificar	los	antecedentes	
de	ensayistas,	poetas,	narradores,	etc.	destacándose	entre	 todos	ellos	el	cubano	José	Martí	quien,	 inspirado	en	
figuras	como	la	de	Simón	Bolívar,	expresó	la	necesidad	de	construir	“Nuestra	América”.	Junto	con	él	cobran	relieve	
otros	 intelectuales	y	políticos	como	José	Vasconcelos	en	México;	Juan	Montalvo	y	Eloy	Alfaro	en	Ecuador;	José	
Carlos	Mariátegui	 en	Perú;	Omar	Dengo	en	Costa	Rica;	 José	 Ingenieros	en	Argentina,	 etc.	Se	 trata,	 como	 lo	ha	
expresado	Eduardo	Devés	Valdés,	de	un	momento	de	exaltación	del	principio	de	la	identidad	por	sobre	cualquier	otra	
fórmula de modernización o de desarrollo (2003).
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Si bien en nuestra región el nacimiento de las ciencias sociales es un fenómeno 
tardío respecto al caso europeo, propio del siglo XX y del auge de las políticas de 
desarrollo y de afianzamiento del sistema capitalista, su condición y finalmente 
su identidad debe ser rastrada a partir de la doble condición de modernización 
y colonización presente en América Latina desde el siglo XVI. En este sentido, 
la situación e identidad latinoamericana no sería asimilable sin tener en cuenta, 
a un mismo tiempo, la modernidad como proceso paralelo al de la colonización 
promovida desde la península ibérica. Será a partir de este momento que finalmente 
se construirá una narrativa global, del espacio y del tiempo, y en el que tomarían 
parte todas las culturas, pueblos y territorios del planeta, de tiempos pretéritos y 
presentes, conjugándose todos ellos en un mismo relato de tipo universal, y en el 
que las naciones occidentales europeas se constituyen a sí mismas como el centro 
geográfico y político, condición que a partir del siglo XIX y todavía más, del XX, 
compartirán también con los Estados Unidos.
 
Mientras en Europa triunfaba el liberalismo como ideología dominante, con toda 
la carga de violencia que supuso también la definitiva implantación del sistema 
capitalista en contra de cualquier tipo de resistencia, paralelamente se conformaba 
un nuevo mapa geográfico, pero también político e ideológico, donde “Occidente” 
ocupó un lugar preminente, en tanto que el “No-Occidente” fue asumido como el 
espacio del “indio”, el “esclavo”, “lo periférico”, lo “subalterno”4. Una “universalidad 
radicalmente excluyente” (Lander, 2000) se terminó de conformar en la relación entre 
América Latina y los países centrales, estableciéndose así un vínculo de subalternidad 
que prevalece hasta el día de hoy en todos los terrenos, pero particularmente, en el 
cultural y en el intelectual, a partir de una oposición frontal e irreductible, tal como 
lo analiza Richard McGee Morse en El espejo de Próspero: un estudio de la dialéctica 
del Nuevo Mundo, en el que específicamente se focaliza en la compleja vinculación 
establecida desde el siglo XVIII entre Sur y Norte América.

3	 Para	revisar	el	concepto	de	lo	barroco	en	América	Latina	ver	Conversaciones sobre lo barroco	(1993,	México,	UNAM),	
Modernidad, mestizaje cultural y ethos barroco	(1994,	México,	UNAM/El	Equilibrista)	La modernidad de lo barroco 
(2011,	México	D.	F.,	Ediciones	Era).	Con	respecto	a	la	idea	de	“hibridación”	como	condición	cultual	de	la	modernidad	
latinoamericana	en	yuxtaposición	con	una	tradicionalidad	que	antes	que	abandona	es	reconfigurada	bajo	nuevos	
patrones, recomendamos la lectura de Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad (1989), de 
Néstor García Canclini.

4	 Un	claro	exponente	de	 la	 “historia	universal”	de	principios	del	 siglo	XIX	 fueron	 las	Lecciones sobre la filosofía de 
la historia universal,	 de	G.	 F.	W.	Hegel,	 posteriormente	 analizadas	 por	 filósofos	 tan	 diversos	 como	 T.	 Adorno,	M.	
Heidegger	y	J.	Hyppolite.	La	narrativa	hegeliana	está	construida	sobre	una	tríada	de	continentes,	(Asia,	África	y	Europa)	
como “partes del mundo que no están divididas por casualidad o por razones de comodidad, sino que se trata de 
diferencias	esenciales”.	La	Historia	se	mueve	de	Oriente	a	Occidente,	siendo	Europa	el	Occidente	absoluto,	el	lugar	
en el que el espíritu alcanza su máxima expresión al consagrarse en sí mismo, en su auto conocimiento. Dentro de 
esta	metanarrativa	histórica,	América	ocupa	un	papel	ambiguo.	Para	una	visión	“latinoamericana”	sobre	 la	historia	
hegeliana,	sus	derivaciones	marxianas	y	la	cuestión	problemática	de	los	“pueblos	sin	historia”,	ver	Aricó	(2009).	
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Este contexto sería también de enorme importancia para la “ideología” que recubriría 
a las ciencias sociales desde su origen y que también sería de enorme impacto en 
el surgimiento y posterior evolución de las disciplinas que se desarrollarían en el 
marco latinoamericano. En principio, existe el supuesto de la existencia de un 
“metarrelato” de tipo universal que lleva a todas las culturas y a los pueblos desde 
la etapa de lo primitivo y tradicional hacia la modernidad, en la que la sociedad 
industrial liberal se constituye como la expresión más avanzada de ese proceso 
histórico, convirtiéndose por este motivo en el modelo que finalmente define las 
características principales de la sociedad moderna y liberal. Y por lo tanto, aquellos 
pueblos y naciones que no pueden subirse a la marcha inexorable de la historia y 
del progreso, estarán destinados a desaparecer. En segundo lugar, y dado el carácter 
supuestamente universal de la experiencia histórica europea, las únicas formas 
de conocimiento desarrolladas para la comprensión de la sociedad se convierten 
en las únicas formas realmente válidas, objetivas y universales de conocimiento. 
Categorías y conceptos propios de los países más avanzados como “economía”, 
“Estado”, “sociedad civil”, “mercado”, “clases”, etc., no sólo son asumidos como 
categorías universales para la interpretación de cualquier realidad, más allá del lugar 
donde ésta se desarrolle, sino que también operan como proporciones normativas 
que definan el deber ser para todos los pueblos del planeta. 

De este modo, se termina por conformar un “metarrelato” de la modernidad que 
opera a un mismo tiempo como un dispositivo de conocimiento colonial e imperial 
en que se articula la totalidad de pueblos, en tiempo y espacio y como parte de la 
organización colonial/imperial del mundo. Una forma de organización y de ser de 
la sociedad queda así transformada en la forma “normal” del ser humano y de la 
sociedad, en tanto que las otras formas de ser, las restantes formas de organización 
de la sociedad, las otras formas del saber, son asumidas no sólo como “diferentes”, 
sino también como “primitivas” y “tradicionales” (Rojas Zincke, 2012; Schlenker, 
2012)5. Mientras tanto, y para los propios occidentales, el Occidente, y sólo el 

5	 Sobre	el	relativismo	de	algunos	conceptos	fundantes	de	la	sociología,	pese	a	sus	pretensiones	universalistas,	resulta	
instructiva	la	siguiente	cita	del	sociólogo	chileno	Claudio	Ramos	Zincke:	“Creo	que	hay	conceptos	(…)	que	refieren	a	
aspectos genéricos y consustanciales a la existencia humana y a la vida en común del homo sapiens, los cuales en 
esa	medida,	son	universales;	su	aplicabilidad	y	validez	es	transhistórica,	cruza	a	través	de	toda	la	historia	humana,	
son constantes. De otros conceptos como los de Estado y clase, podría decirse que tienen una universalidad más 
restringida o localizada sociohistóricamente –si es que a la universalidad se la pudiera graduar. Más precisamente 
se	 trata	 de	 conceptos	 cuya	 posibilidad	 de	 generalización	 es	más	 acotada.	 Discernir	 ese	 carácter	 de	 constante	
transhistórica	o	su	carácter	acotado	sociohistóricamente	es	materia	empírica.	¿Cuál	adecuado	o	valido	es	hablar	
de	sociedad,	en	la	actualidad,	usando	el	concepto	como	definido	por	los	límites	del	Estado-Nación?	¿Cuán	válido	
es usar el moderno concepto de clases aplicado a la Hispanoamérica colonial? ¿Cuán válido es usar el concepto 
europeo de imperio aplicado a la organización social de los incas? Sostendría que no hay respuestas a priori a estas 
preguntas” (2012). 
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Occidente, no es sólo una cultura: en todo caso, es el portador del progreso y de 
la civilización, de carácter universal. Así, la gran diferencia del hombre occidental 
respecto al que no lo es que el primero no pertenece sólo a una cultura por su 
capacidad para movilizar y modificar a la Naturaleza.

Si en el caso de Occidente las ciencias sociales han servido no sólo para descubrir el 
mundo, para explicarlo y predecirlo, y finalmente, y en su pretensión universalizante, 
para generar una propuesta normativa acerca del deber ser de pueblos y naciones, 
¿qué funciones han cumplido históricamente las ciencias sociales en América 
Latina? Según citábamos anteriormente, y de acuerdo a la opinión de Edgardo 
Lander, en el mundo ex colonial, las ciencias sociales han tenido más utilidad 
para la fijación de una determinada serie de contrastes con la experiencia histórico 
cultural universal (en realidad europea, y considerada como “normal”) antes que 
para el verdadero conocimiento de nuestras sociedades teniendo en cuenta su 
especificidad y su exclusivo marco histórico cultural. Así, históricamente, las ciencias 
sociales en América Latina reprodujeron el discurso de las élites, al mismo tiempo 
en que le dieron un basamento científico, en donde se justificaba la diferencia de 
clases, así como también el valor enaltecedor de la civilización blanca, cristiana 
y obviamente de origen europeo. Se trató por tanto de que las ciencias sociales 
justificaran las diferencias sociales, de clase, étnicas, etc. como elementos de atraso 
y de premodernidad, asegurando en cambio la posibilidad del desarrollo a partir 
de una adecuada mezcla racial en la que progresivamente fueran eliminadas todas 
aquellas rémoras que impedían el avance social y cultural, tal como había ocurrido 
en su momento en el continente europeo y, luego, también en los Estados Unidos6.

En la actualidad son varias las corrientes que planean esta relectura de América 
Latina y de su modernidad como un proceso nunca lineal, sino “contradictorio” y 
“desigual”, cuestionándose puntualmente el carácter colonial/eurocéntrico de los 
saberes sociales sobre el continente, el régimen de separaciones que les sirven de 

6	 Según	 Aníbal	 Quijano,	 “La	 formación	 de	 relaciones	 sociales	 fundadas	 (en	 la	 idea	 de	 raza),	 produjo	 en	 América	
identidades	sociales	históricamente	nuevas:	indios,	negros	y	mestizos	y	redefinió	otras.	Así	términos	como	español	
y	portugués,	más	tarde	europeo,	que	hasta	entonces	indicaban	solamente	procedencia	geográfica	o	país	de	origen,	
desde	entonces	cobraron	también,	en	referencia	a	las	nuevas	identidades,	una	connotación	racial.	Y	en	la	medida	
en	que	las	relaciones	sociales	que	estaban	configurándose	eran	relaciones	de	dominación,	tales	identidades	fueron	
asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes, como constitutivas de ellas y, en consecuencia, 
al	patrón	de	dominación	colonial	que	se	imponía.	En	otros	términos,	raza	e	identidad	racial	fueron	establecidas	como	
instrumentos	 de	 clasificación	 social	 básica	 de	 la	 población”	 (2000:	 246).	 Para	 reflexionar	 sobre	 la	 relación	 entre	
ciencias	sociales	y	 racismo	en	nuestra	 región	en	el	contexto	actual,	se	aconseja	 la	 lectura	del	 libro	Etnopolíticas 
y racismo: conflictividad y desafíos interculturales en América Latina, compilación coordinada por Carlos Vladimir 
Zambrano.	
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fundamento, y la idea misma de la modernidad como modelo civilizatorio universal 
(Lander, 2000). Las ciencias sociales en nuestra región, y puntualmente en el 
Ecuador, ya en pleno siglo XXI, tienen como principal desafío la interpretación de 
una historia y de una realidad cuya lectura ha sobrevivido, por lo general, en los 
márgenes y en la periferia. El avance arrollador del neoliberalismo desde la década 
del setenta, la crisis social consecuente, la (re)aparición de grupos tradicionales y 
novedosos en el escenario público de la protesta, y la conflictividad y el surgimiento 
de un conjunto amplio de gobiernos progresistas con una agenda, no siempre de 
trascendencia, pero sí de cuestionamiento a las bases del proyecto neoconservador, 
operaron como distintos factores coadyuvantes en la relectura que de las ciencias 
sociales se comenzó a ejercer, cada vez con mayor fuerza, desde la academia, no sólo 
latinoamericana, sino incluso también en la de los países centrales.  

En América Latina y desde fines del siglo XX, las ciencias sociales han vivido 
un proceso de fragmentación creciente pero también de diálogos con aquellas 
corrientes y escuelas nacidas en otras regiones y en diversos contextos políticos 
e ideológicos, generalmente comunes en su crítica a los poderes centrales y 
hegemónicos. En este sentido, hoy merece reconocimiento aquella interlocución 
desarrollada con las teorías feministas y, en general, con la perspectiva de género; 
el cuestionamiento radical a la historia europea tal como ésta suele ser presentada 
en la “Historia Universal”; el abordaje crítico del concepto de “orientalismo”, con 
todo lo que éste implica con relación a culturas y naciones no occidentales y con 
referencia a una idea cargada de prejuicios; los aportes de los llamados “estudios 
subalternos”, originarios de la India, pero luego reproducidos no sin cierta visión 
tendenciosa, desde la academia estadounidense; la producción intelectual creada 
por intelectuales africanos y, finalmente, la importancia creciente de la perspectiva 
poscolonial, con un anclaje especial en las universidades estadounidenses y europeas. 
Según la psicoanalista y cientista social venezolana Maritza Montero finalmente en 
América Latina se está construyendo una nueva epistemología, ya que se “se está 
ejerciendo la capacidad de ver y hacer desde una perspectiva Otra, colocada al fin 
en el lugar de Nosotros”. Las ideas centrales articuladoras de este nuevo paradigma 
serían las siguientes: 

Una concepción de comunidad y de participación así como del saber popular, 
como formas de constitución y a la vez como producto de un episteme de 
relación.
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La idea de liberación a través de la praxis, que supone la movilización de la 
conciencia, y un sentido crítico que lleva a la desnaturalización de las formas 
canónicas de aprehender-construir-ser en el mundo.

La redefinición del rol de investigador social, el reconocimiento del Otro como 
Sí Mismo y por lo tanto la del sujeto-objeto de la investigación como actor social 
y constructor de conocimiento.

El carácter histórico, indeterminado, indefinido, no acabado y relativo del 
conocimiento. La multiplicidad de voces, de mundos de vida, la pluralidad 
epistémica.

La perspectiva de la dependencia y luego, la de la resistencia. La tensión ente 
minorías y mayorías y los modos alternativos de hacer-conocer.

La revisión de métodos, los aportes y las transformaciones provocados por ellos 
(Montero, citado en Lander, 2000: 260). 

La apertura de las ciencias sociales en el contexto latinoamericano y 
ecuatoriano

Hoy, ya en pleno siglo XXI, asistimos a un proceso de apertura de las ciencias sociales 
bajo características singulares, donde el replanteo trasciende los esquemas formales 
de las distintas disciplinas que las conforman para dar lugar a ejercicios críticos 
en torno a su propia existencia y a su mirada interrogante sobre el mundo. En su 
mirada crítica y autorreflexiva, el sujeto y los objetos de análisis son replanteados 
bajo nuevos esquemas analíticos e interpretativos, en tanto que su desarrollo en 
el contexto latinoamericano adopta además una perspectiva particular acerca del 
pasado y del presente. La crítica hacia los principios eurocéntricos hace blanco 
también en un conjunto de saberes forjados a la luz de mentalidades propias de 
un tiempo y de una escena particulares: de ahí que la descolonización haya sido 
adoptada en nuestra época como un elemento central de la crítica (pero aún más, 
de la autocrítica) desarrollada desde las distintas escuelas de las ciencias sociales. 

En base a todas estas ideas, el antropólogo brasileño Otávio Velho traza lo que 
él considera como algunas de las principales tendencias que seguirán las ciencias 
sociales en la región latinoamericana y durante el actual siglo XXI, en lo que el 
autor define como un proceso de búsqueda en razón de la “ruptura y recuperación 
de nuestras tradiciones”, más allá del principio fundacional y bautismal del 
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eurocentrismo, y teniendo en cuenta que esta visión fue fijada en el pasado y que 
hoy resulta “cada vez menos convincente en su capacidad de proponer cuestiones 
interesantes y actuales (...), llevando a creer que esa situación sólo se agravará en el 
futuro próximo”. Mientras que por otra parte, la referencia a la “recuperación” tiene 
que ver con el hecho de que los “cortes y cisuras en relación al pasado generalmente 
ocultan su presencia”.
 
Las ciencias sociales en/de América Latina poseen así una historia propia, mayormente 
oculta bajo el relato oficial de la europeización, que merece ser descubierto, 
analizado y finalmente incorporado al acervo creciente de conocimientos y saberes 
por ellas instituidos. En el fondo del asunto, se encuentra justamente la noción 
de “colonialidad”, de su utilización cada vez más amplia en dirección luego a la de 
“postcolonialidad”, revelándose una presencia que va más allá del puro realismo 
historiográfico para en cambio dar cuenta de un “dominio de la cultura”, es decir, 
una condición de nuestro presente que no se ciñe, exclusivamente, a una simple 
narración histórica planteada en términos del hoy y del ayer. En este sentido, la 
subversión del tiempo resulta fundamental para desarrollar una visión crítica en 
torno a las ciencias sociales. 

Velho profundiza en la importancia actual de los estudios coloniales como 
elemento disruptor de la mirada europeizante, e incluso, de la construcción de 
paradigmas que, aun en su propia postura crítica, no pueden romper con ciertas 
estructuras de pensamiento, ancladas en un “occidente” inclusivo, no sin tironeos 
y rispideces, de la realidad latinoamericana. Según este intelectual, una de las claves 
para el acercamiento crítico a la problemática “occidental” de nuestra región se 
encuentra planteada por el historiador hindú Dipesh Chakrabarty, quien desde 
los estudios de la subalternidad intentó llevar adelante su interpretación a partir 
de las formas de vida que él mismo conocía con cierto grado de intimidad: ser 
de “un lugar” (para él la India, para nosotros América Latina), con el fin de 
posibilitar su impulso pero también sus limitaciones. El intento por provincializar 
a Europa, de nuevo, pretendería así generar una tensión entre puntos de vista 
contradictorios: entre lo universal y analítico por una parte, y entre el pluralismo 
y los modos de pertenencia humana, por el otro. La apuesta de Chakrabarty 
consiste, justamente, en su intento por descentralizar o provincializar una Europa 
que, como figura imaginaria, se mantiene profundamente incrustada en hábitos 
cotidianos de pensamiento que, invariablemente, menosprecian los intentos de 
las ciencias sociales latinoamericanas por enfrentar diversas cuestiones propias de 
la modernidad. De ese modo, “provincializar Europa” implica verificar “cómo ese 
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pensamiento –que ahora es legado a todos y a todos afecta- puede ser renovado 
desde y hacia las márgenes” (citado en Velho, 2013). Consiste por tanto en un 
intento hermenéutico y profundamente crítico por revelar, entonces, ese otro lado 
de nosotros mismos, como una de las principales tendencias de las ciencias sociales 
en el siglo XXI, planteadas por el autor. 

Pero, por otra parte, los estudios sobre la subaltenidad, la colonialidad y la 
poscolonialidad remiten también a una crítica, a veces velada, y otras veces explícita, 
en torno a las formas estructuradas y presuntamente “normales” del historicismo 
en nuestra región. En suma, estas corrientes han demostrado, desde distintos 
enfoques, que existe un fundamento colonial y de dominación que todavía pervive 
en América Latina, más allá de los procesos formales o de una institucionalidad 
(también en términos de disciplinas y saberes) que pretenderían brindar una visión 
alternativa y finalmente superadora de la historia de cada nación. No existiría, de 
hecho, una sucesión formal de etapas sino y en todo caso, una “coexistencia de 
tiempos” y de líneas sucesivas entre distintos momentos, sin que además existiera 
una finalidad teleológica, de una única dirección, en torno a lo que podría ser 
considerados como los “destinos” de cada pueblo o nación. Lo que tendríamos, por 
tanto, sería una “pluralización de caminos”, con una posición irreductiblemente 
enfrentada al historicismo en cuanto a concepción monista y “cerrada de la historia 
en sus vertientes”, inclusive respecto a aquellas que observan al proceso de la 
historia en términos universales de etapas, transiciones y desarrollos desiguales de lo 
mismo. Se trata, en suma, nada más y nada menos que de un replanteo del pasado, 
del presente y del futuro, apoyado en el pensamiento de Nietszche, Foucault, el 
post estructuralismo francés, y las actuales tendencias del pensamiento científico 
contemporáneo7.

En esta crítica hacia el historicismo y, fundamentalmente, hacia el eurocentrismo, 
se producen replanteos de todo tipo, por ejemplo, hacia procesos y fenómenos que 
se pensaban ya superados por el avance de la historia en la irrefrenable marcha hacia 
la modernización. Por ejemplo, elementos como la resignificación de lo religioso, 
cuyo abandono o movilización hacia el ámbito de lo privado era suficiente muestra 

7	 Según	lo	expresa	Dipesh	Chakrabarty,	“esa		capacidad		de		construir		un		único		contexto		histórico		para		todo		es	la	
condición	necesaria	de	la	moderna	consciencia	histórica,	la	capacidad	de	ver	el	pasado	como	terminado	y	reificado	
en	un	objeto	de	investigación.	Es	esa	habilidad	de	ver	el	pasado	como	realmente	muerto,	separado	del	tiempo	del	
observador,	que	ha	dado	origen	a	las	luchas	utópicas	y	hermenéuticas	de	la	moderna	consciencia	histórica	(...).	No	
pretendo	desvalorizar	esa	lucha	(…),	pero	también	es	cierto	que	el	sentido	moderno	de	‘anacronismo’	nos	impide	
enfrentar	el	problema	de	la	heterogeneidad	temporal	del	‘ahora’	al	pensar	en	la	historia”	(citado	en	Velho,	2013).
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de una tendencia hacia la secularización, pero que sin embargo, desde fines del siglo 
XX posee una presencia cada vez más amplia y visible ya no sólo en la escena de 
lo público sino incluso en la esfera de lo político. En este sentido, la proliferación 
de sectas y grupos religiosos, en algunos casos, con un enorme manejo de recursos 
tecnológicos, convive con un claro “reencantamiento” (para utilizar un término 
con resonancias weberianas) dentro de los cultos mayores y más establecidos e 
institucionalizados, como el catolicismo y el judaísmo. En tanto que estos procesos 
conviven con otros en donde cohabitan lo religioso y lo político, y en donde 
resulta complejo determinar hasta dónde llegan las fronteras demarcatorias de cada 
ámbito, sin que por el momento existan en nuestra región fenómenos más ligados 
al fundamentalismo y al integrismo religioso, con claras implicaciones políticas, 
como sucede en otros contextos geográficos del globo. 

Asimismo, esta relectura del historicismo permite comprender de otro modo a la 
política históricamente desarrollada en nuestra región, replanteando conceptos 
como el de “pre política”, usual en los estudios promovidos desde la academia 
europea justamente para referirse a aquellas manifestaciones y recursos desarrollados 
en otras partes del planeta y que no se insertan, directamente, dentro del conjunto 
de prácticas y saberes ya institucionalizados. La revisión del pasado implica por 
tanto una crítica hacía aquello considerado como “pre”, como lo antes de tiempo, 
para en cambio posibilitar una nueva mirada que tome en cuenta las distintas 
formas no para invalidarlas como “inmaduras” o “no suficientemente maduras” 
según un patrón foráneo de análisis, sino para aceptarlas como tales de acuerdo 
al contexto en el que son producidas en su forma real y concreta. Así, una nueva 
noción de “política ampliada” exige la revisión de algunos conceptos tradicionales 
en función de la incorporación de nuevas ideas y elementos analíticos, y sobre todo, 
en razón de un conocimiento mucho más detallado y realista del acontecer político 
de nuestra región, no sólo en términos históricos sino también actuales.

Esta revisión de la historia y de las ciencias sociales nos invita a revisar conceptos 
no para su “deconstrucción” pero sí para su puesta en cuestión, en la intención 
por penetrar en lo no dicho, en aquello que el propio Velho sitúa en el propio 
corazón de la disciplina y que él mismo denomina como antropofanía8. El planteo 

8	 El	concepto	de	“antropofanía”	fue	desarrollado	por	el	filósofo	catalán,	de	origen	hindú,	Raimon	Panikkar.	Según	su	
opinión,	la	“antropofanía”	es	el	esfuerzo	del	hombre	en	la	comprensión	de	sí	mismo	y	del	otro	a	partir	del	diálogo	y	la	
comprensión del aquel que es diferente a uno. Es un concepto que se plantea como un puente dialógico entre Oriente 
y Occidente, convirtiéndose así en un elemento central de la interculturalidad (Panikkar, 1999). 
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central es en torno al historicismo, a las desventajas y limitaciones que nos brinda 
la adopción de un modelo temporal ajeno a nuestra propia realidad y nuestra 
historia. De ahí que la expresión clave en este asunto de renovación de las ciencias 
sociales sea el de la “heterogeneidad temporal”, en su sugerencia de un “tiempo 
plegado” y “alternativo al tiempo lineal”. Así, no habría otra alternativa que la de 
reconceptualizar el presente para ir más allá del historicismo, con el objetivo de 
“aprender a pensar el presente –el “ahora” que habitamos mientras hablamos- 
como irreductiblemente no-unívoco”. El “ahora” que jamás podría ser considerado 
como totalidad, y que incluye en sí mismo a los futuros que ya están presentes.  Así, 
“podríamos decir que es solamente delante de un proyecto totalizador (cualquiera 
que	sea)	que	se	define	lo	anacrónico,	lo	atrasado,	etc.	Es	necesario	aprender	a	con‐
vivir en un mundo inconsistente”9.

El universalismo y el particularismo que entraña esta cuestión, todavía no resuelto en 
las ciencias sociales pero con un abordaje cada vez más amplio, vinculado además, a un 
factor de importancia creciente, ya planteado incluso desde el Informe Gulbenkian, 
se centra en la cuestión, problemática al mismo tiempo que enriquecedora, de la 
interdisciplinariedad a partir de novedosos y originales circuitos de colaboración, 
como otra de las nuevas tendencias de las ciencias sociales en nuestra región. En este 
sentido, dicha práctica, que hasta no hace mucho tiempo entre los cientistas sociales 
podía ser considerada como una heterodoxia, se ha convertido en un mainstream 
a partir de distintas líneas de trabajo que vienen operándose en otras ramas de la 
ciencia. Se trata por tanto de una iniciativa que debemos aprovechar de manera 
positiva, exigiendo siempre relaciones asimétricas y evitando al mismo tiempo la 
actividad de aquellos que quieran aprovecharse de esas “banderas globalizantes” para 
imponer su propia hegemonía. En este sentido, también formará parte de la crítica al 
historicismo la crítica hacia las tradiciones disciplinares, con sus límites teóricamente 
infranqueables, tal como se nos han legado desde el pasado europeo. 

La interdisciplinariedad aquí presentada trasciende los artificiosos límites entre 
las ciencias sociales para dar cuenta de las cada vez más evidentes interacciones 
entre el mundo social y natural, constituyendo éstas expresiones también distintas 

9	 En	el	 contexto	 latinoamericano,	 también	Aníbal	 	Quijano	 sugería	 	 la	 	 necesidad	 	de	 	 substituir	 	 una	 	 noción	 	de	
estructura		configurada		por		elementos		históricamente		homogéneos		y		consistentes	destinados		a		tener		entre		
ellos	mismos	relaciones		continuas,		lineares,	y	unidireccionales,	de	manera	indefinida,	por	otro	tipo	de	estructura	en	
donde	justamente	lo	que	prevalece	es	la	heterogeneidad	histórico‐estructural	de	todos	los	mundos	de	la	existencia	
social (2000).
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puestas a revisión. Sin embargo, Otávio Velho apuesta a ir todavía más allá para 
profundizar en interdisciplinariedad que además de lo natural, sea capaz de 
abordar lo “sobrenatural”, es decir, aquellos futuros ya presentes compuesto por 
las “supersticiones”, las “magias” y. finalmente, el “agenciamiento de dioses y 
espíritus”. Así, permitimos el paso de lo arcaico en lo moderno, no como resquicio 
de otro tiempo, sino como elemento también constitutivo del presente. 

En el plano de las conclusiones, Otávio Velho recalca dos factores que sin duda 
podrían contribuir, de manera original, a profundizar la revisión de las ciencias 
sociales en nuestra región. En primer lugar, el hecho de que América Latina fue 
la primera región que a nivel mundial se constituyó en objeto de la colonización 
europea y que, por otra parte, fue aquí donde se conformaron Estados nacionales 
de más larga data no sólo respecto al mundo que también había sido colonizado 
sino, incluso, y tal como lo había anticipado Benedict Anderson, con relación a 
la misma Europa10. Por otra parte, y con relación a lo anterior, América Latina 
guarda una enorme familiaridad con Occidente, lo cual si bien por una parte la 
puede llevar a guardar posiciones más “ortodoxas” respecto a la propia Europa, por 
la otra, posibilita informar, de manera mucho más precisa, determinados matices 
del pensamiento occidental. El deslinde del pensamiento eurocéntrico se convierte 
entonces en la principal prioridad de las ciencias sociales como una construcción 
latinoamericana que busca comprender la propia realidad de campo de actuación, 
poniendo en duda asimismo las versiones tradicionales del historicismo, como un 
etapismo que no necesariamente describe aquello que pueda ser considerado como 
lo “nuestro” y en un afán de colaboración interdisciplinaria que incluso vaya más 
allá de los saberes y conocimientos tradicionales. 

A manera de cierre: aproximaciones sobre el caso ecuatoriano

Para finalizar el recorrido, resulta pertinente cerrar esta aproximación a la situación 
concreta del Ecuador y la revisión de las ciencias sociales, con el fin de trazar 
un diagnóstico primario así como también de elaborar algunos lineamientos de 
acuerdo a las tendencias manifestadas y descriptas del contexto de producción 

10 Comunidades Imaginadas,	 el	 célebre	 trabajo	 de	 Benedict	 Anderson	 no	 sólo	 sirvió	 para	 reflexionar	 críticamente	
en	torno	al	concepto	de	nación	y	su	“artificialidad”	en	cuanto	a	construcción	cultural	 incentivada	desde	las	élites	
gobernantes,	sino	que	también	posibilitó	analizarlo	a	partir	de	su	generación	e	irradiación	en	contextos	no	europeos,	
específicamente,	 en	 el	 Sudeste	 Asiático,	 lo	 cual	 también	 posibilitó	 un	 evidente	 descentramiento	 a	 propósito	 de	
lecturas puramente occidentalistas. Ver Anderson (1993). 
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latinoamericano. En el caso ecuatoriano, y a partir de una revisión somera en las 
áreas de ciencias sociales y humanidades tal como fueron descriptas en el punto 
anterior, podemos notar que en general, y a nivel de las universidades públicas, 
todavía sigue existiendo una visión tradicional en torno a sus propias estructuras 
académicas y la enseñanza impartida en ellas. No es raro encontrar incluso 
relaciones directas entre el derecho y la ciencia política e incluso, la sociología, 
como si respondieran todavía a un mismo corpus teórico con distintas orientaciones 
y especificidades. Asimismo, y sobre todo en universidades de provincia, en donde 
el campo profesional de las ciencias sociales continúa siendo limitado, no resulta 
extraño una importante presencia de orientaciones y carreras dedicas a la docencia, 
suponiendo que la mejor alternativa de inserción laboral consiste en la enseñanza 
en los ciclos de educación media e incluso inicial. Para ambos casos aquí reseñados, 
pueden consultarse los ejemplos brindados, respectivamente, por la Universidad de 
Guayaquil y la Universidad de Cuenca.

En cuanto a los autores y teóricos analizados en los distintos cursos pertenecientes 
a las ciencias sociales y las humanidades, es importante destacar la presencia de 
“clásicos” y fundadores de las disciplinas señaladas. Se requeriría realizar un estudio 
más profundo, en torno a los syllabus y a los contenidos temáticos impartidos 
en los cursos y carreras de las distintas facultades y universidades aquí relevadas. 
Con todo, en el ámbito reseñado y a partir de las conversaciones desarrolladas 
con distintos docentes, se ha podido analizar relativa ausencia de autores de 
gran peso en la academia latinoamericana en las dos últimas décadas, tanto de 
procedencia regional (como Atilio Boron, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, etc.), 
como extrarregional (en los casos de, por ejemplo, Toni Negri, Slavoj ŽiŽek, Jacques 
Rancière, Boaventura de Sousa Santos, etc.). En cuanto a la historia, prima la visión 
eminentemente local y nacional, con predominancia de los estudios coloniales y del 
siglo XIX, frente a la carencia de análisis e interpretaciones en torno al siglo XX y, 
particularmente, a partir de la segunda posguerra. 

En este sentido, sigue siendo notoria la ausencia de aquellos autores o corrientes 
que, en un amplio sentido, se inscriben dentro del espacio de la teoría crítica, 
recibiendo en cambio mayor atención aquellos intelectuales y académicos inscriptos 
en una visión “ortodoxa” de las ciencias sociales. Sin embargo, es posible ver que es 
en los márgenes de las estructuras académicas donde se desarrollan interpretaciones 
alternativas y cuestionadoras de la sociedad, constituyendo éste un espacio de 
creciente importancia en la formulación futura de lineamientos novedosos y hasta 
rupturistas de los paradigmas centrales de las humanidades.   
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Es en cambio, en el ámbito de los posgrados donde se puede verificar un creciente 
grado de apertura e incluso de cuestionamiento de las bases de las ciencias sociales 
tal como hasta ahora fueron desarrolladas. En este sentido, y a veinte años de 
ser publicado el Informe Gulbenkian, podemos apreciar algunos intentos en la 
reapropiación y reescritura de algunos de sus fundamentos desde el contexto 
ecuatoriano y andino en la revisión de los estudios culturales promovidos desde la 
Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) o el área de género existe en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). En este sentido, áreas todavía 
novedosas en estructuras académicas tradicionales subsisten no sin tensiones ni 
conflictos, reproduciéndose en estos tiempos circunstancias por las que se atravesó 
en las academias de los países centrales hace ya algunos décadas no sólo en torno a 
las pujas presupuestarias sino, directamente, con relación a la búsqueda de espacios 
institucionales por parte de aquellos campos que todavía podían no contar con un 
pleno reconocimiento o legitimidad académica. 

Por supuesto, los cambios aquí sugeridos no podrían ser posibles en cuanto a su 
realización si, de manera paralela a las transformaciones planteadas en las currículas 
y en general, en las ciencias sociales y las humanidades, no se procede a la puesta 
en práctica de cambios de fondo en la misma estructura académica e institucional 
universitaria, precondiciones que ya habían sido expuestas en el mismo Informe 
Gulbenkian. Boaventura de Sousa Santos, uno de los mayores especialistas en el 
campo de la educación alternativa y de las ciencias sociales reseñaba en un trabajo 
1994 que la Universidad se enfrenta actualmente a tres crisis: la primera corresponde 
a una crisis de la hegemonía, resultante de las contradicciones entre las funciones 
tradicionales de la universidad y las que le fueron atribuidas a todo lo largo del siglo 
xx, entre la producción de alta cultura y la generación de patrones culturales medios 
y conocimientos estructurales; la segunda correspondió a una crisis de legitimidad, 
provocada por el hecho de haber dejado de ser la universidad una institución consensual, 
frente a la contradicción entre la jerarquización de los saberes especializados de un 
lado y, al mismo tiempo, por las exigencias sociales y políticas de la democratización 
de la universidad y la reivindicación de la igualdad de oportunidades; finalmente, la 
tercera fue la crisis institucional, resultado de la contradicción entre la reivindicación 
de la autonomía en la definición de valores y objetivos de la universidad y la presión 
creciente para someterla a criterios de la eficiencia y de productividad de naturaleza 
empresarial o de responsabilidad social (2006)11. 
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Frente a la crisis de la universidad pública tal como de Sousa Santos la ha planteado, 
se vuelve necesario revisar los fundamentos mismos del sistema universitario tal 
como lo conocemos en función de una política que resulte, al mismo tiempo, 
contrahegemónica frente a los poderes globales y emancipadora en cuanto a las 
respuestas que pueda brindar. Según este autor, las ciencias sociales tienen un 
enorme papel que cumplir en el rediseño sugerido, en el que cobra especial valor 
una readecuación frente a las demandas del Estado nacional, la vinculación con 
la industria, con la educación pública, la generación de redes transnacionales 
dedicadas a la formación y la investigación, etc. Se trata por tanto de favorecer 
una nueva “ecología de los saberes” es decir “un conjunto de prácticas que 
promueven una nueva convivencia activa de saberes con el supuesto de que todos 
ellos, incluido el saber científico, se pueden enriquecer en ese diálogo. Implica una 
amplia gama de acciones de valoración, tanto del conocimiento científico como de 
otros conocimientos prácticos considerados útiles, compartidos por investigadores, 
estudiantes y grupos de ciudadanos, sirve de base para la creación de comunidades 
epistémicas más amplias que convierten a la universidad en un espacio público de 
interconocimiento donde los ciudadanos y los grupos sociales pueden intervenir 
sin la posición exclusiva de aprendices” (De Sousa Santos, 2007: 68).

En definitiva, y según plantea de Sousa Santos, en otro de sus trabajos, titulado Los 
desafíos de las ciencias sociales hoy”, “necesitamos de otro tipo de conocimiento, 
de otro tipo de racionalidad. Por eso nuestros problemas no son quizás solamente 
teóricos, son epistemológicos, tienden a ver un tipo de conocimiento, utilizando 
los criterios de validez y de métodos para llegar a ese conocimiento. De modo que 
tenemos que ver cómo hacemos para entender que estos problemas teóricos vienen 
de problemas epistemológicos, del tipo de racionalidad. Pienso que esta racionalidad 

11	Atilio	Boron	plantea	su	visión	sobre	la	crisis	de	las	universidades,	y	del	necesario	pensamiento	alternativo	que	debe	
nutrirlas,	en	términos	similares	a	los	expresados	por	Boaventura	de	Sousa	Santos:	“Para	que	el	pensamiento	crítico	
pueda	hacer	pie	en	la	academia,	primero	habrá	que	revolucionar	a	las	universidades.	Las	universidades	en	América	
Latina	no	necesitan	una	nueva	reforma	que	actualice	el	programa	de	Córdoba	de	1918	y	cancele	la	contrarreforma	
que	tuvo	lugar	a	finales	del	siglo	XX:	necesitan	una	revolución.	Esto	lo	han	venido	planteando	hace	tiempo	Darcy	
Ribeiro,	 Pablo	 González	 Casanova	 y	 Boaventura	 de	 Sousa	 Santos,	 denunciando	 la	 estructura	 absolutamente	
anacrónica y muchas veces reaccionaria de las casas de altos estudios. Se trata de instituciones surgidas al 
promediar el medioevo europeo y que a lo largo de los siglos han demostrado una pertinaz incapacidad para asimilar 
el	pensamiento	crítico	de	su	 tiempo.	Las	persecuciones	de	 los	heterodoxos,	de	quienes	pensaban	diferente,	son	
parte	integral	de	la	historia	de	las	universidades.	Desde	Tomás	de	Aquino,	Giordano	Bruno,	Copérnico,	Galileo,	hasta	
Hobbes,	cuyos	libros	fueron	quemados	en	el	atrio	de	la	Universidad	de	Oxford,	el	itinerario	está	sembrado	de	grandes	
pensadores críticos que fueron arrojados o expulsados de, o que jamás pudieron poner un pie en una universidad, 
como	Nietzsche,	Engels	o	Marx.	Este	carácter	conservador	de	la	universidad,	observa	de	Sousa	Santos,	ha	sido	igual	
o	superior	al	de	las	Fuerzas	Armadas	o	la	propia	Iglesia.	Entonces	estamos	ante	un	problema:	¿puede	una	estructura	
de	ese	tipo	favorecer	el	resurgimiento	del	pensamiento	crítico?”	(Boron,	2005).
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es una racionalidad que domina las ciencias sociales, es una racionalidad que tiende 
a tomar la parte productora y hacerla parte de la realidad, de transformarla del todo. 
Realidades y prácticas se tornan inexistentes porque no son vistas por esta realidad” 
(2008: 104).

La Universidad Central del Ecuador posee, por tanto un notable desafío en la 
consolidación de un área de ciencias sociales y humanidades teniendo en cuenta el 
marco académico preexistente, en donde a un mismo tiempo se exige la continuidad 
de lo ya trazado en el pasado con aspectos novedosos de un conjunto de disciplinas 
que se encuentran en pleno proceso de revisión y actualización. Sin duda, algunos 
elementos, como el contexto político nacional y el regional, en donde las políticas 
de integración, contribuyen en la obtención de distintas perspectivas de análisis así 
como también permiten, de manera cada vez más fluida, un mayor intercambio 
de conocimientos con los países con los que se vive este creciente proceso de 
articulación política. Esta particular coyuntura posibilita, por tanto, generar un 
espacio de enormes posibilidades en el ámbito académico y, especialmente, en la 
(re)creación de un espacio disciplinario que, además de rendir un especial tributo 
a lo investigado en más de un siglo de historia, de lugar al mismo tiempo a la 
búsqueda de novedosas respuestas en función de problemas también novedosos. 
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La creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Central 
del Ecuador recuerda el compromiso de estas disciplinas por producir conocimiento 
contextualmente relevante, socialmente pertinente, crítico, constructivo y 
transformador. Es decir, se tiene conciencia de que la actividad científica busca 
encontrar aplicaciones para tener un impacto sobre las condiciones reales de la 
sociedad. En línea con ello, el pensamiento y reflexión del ámbito académico, 
sino rebasa las fronteras de lo que estrictamente se constituye como la comunidad 
científica afincada en las instituciones de educación superior, no está cumpliendo 
plenamente su cometido. Ello no obsta de la importancia de intercambiar y 
retroalimentar la producción de los docentes investigadores entre sus pares, pero 
es importante que la población de manera más amplia pueda conocer los debates 
contemporáneos y los efectos de estos sobre las contingencias sociales. Es por ello 
que el conocimiento generado desde las Ciencias Sociales y las Humanidades se ve 
fortalecido y halla sentido pleno con procesos adecuados de difusión e intercambio. 
Pierden, pues, su sentido las investigaciones que no se divulgan.

La Revista Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador data de 1976, 
cuando se publicó su primer número en medio del año en que el Consejo Supremo 
de Gobierno que había sucedido a la dictadura del General Guillermo Rodríguez 
Lara anunciaba su Plan de Reestructuración Jurídica del Estado para volver a la 
senda constitucional democrática (López, 2016). Es decir, que la revista cuenta 
con una vida institucional que se aproxima a las cuatro décadas y media, tiempo 
en el que ha sido un testigo reflexivo, cuestionador y participativo de turbulentos 
momentos del devenir político y social del país y la región.

LA REVISTA CIENCIAS SOCIALES EN EL PROCESO
DE CREACIÓN DE LA FACULTAD

Adrián R. López Andrade1

1 Docente investigador titular de la Carrera de Ciencia Política y Director de la Revista Ciencias Sociales de la 
Universidad	Central	del	Ecuador	en	el	período	2016	–	2019.
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La revista no siempre tuvo una secuencialidad fija y hubo ciertos momentos de 
mayor asiduidad y otros marcados por prolongados silencios. Como ha reseñado 
Napoleón Saltos (2016), por ejemplo, entre 1976 y 1984 se publicaron los primeros 
16 números. Luego vino un prolongado silencio de 15 años, hasta 1999 cuando 
la revista vuelve a ver la luz. En los años que siguen, hay ocasiones en las que se 
publican varios números en un solo año, como ocurrió en 2005, en este caso 
dedicados al Octavo Congreso Ecuatoriano de Sociología y Ciencias Sociales. 
A lo largo de los años, además, resaltan en la trayectoria histórica de la revista 
nombres de académicos relevantes del pensamiento crítico ecuatoriano que la han 
dirigido y editado como Daniel Granda, Rafael Quintero, Julio Echeverría, Manuel 
Chiriboga, Alejandro Moreano y Napoleón Saltos Galarza.

En el período más reciente, y coincidiendo con los hitos de la creación de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y de la conmemoración del cuadragésimo 
aniversario de la revista, se han publicado los últimos 4 números y, de forma 
complementaria, como anexos a la revista se publicaron 4 tomos con las memorias 
de lo que fue el Décimo Congreso Ecuatoriano de Sociología, Ciencias Políticas y 
Sociales, el cual es y debe seguir siendo un espacio de interlocución horizontal y 
frontal, que dé cuenta de la pluralidad de posturas y tendencias en el pensamiento, 
pues es la plataforma que da cimientos para un emprendimiento necesariamente 
crítico desde la academia. En este caso, la dirección de la revista fue asumida por 
quienes hacen las veces de máximas autoridades de la Facultad, Francisco Hidalgo 
y Rafael Polo.

Los números que se han publicado bajo el emblema de la novel Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, creada luego de décadas de esfuerzos por conseguir elevar a 
nuestras disciplinas y áreas de conocimiento a este meritorio espacio dentro de la 
decana de las Universidades ecuatorianas, han respondido a desafíos actuales en 
el campo de la producción académica científica. En este camino, se ha mantenido 
presente la lucha iniciada por memorables docentes de las carreras de Sociología y 
de Política, quienes en algunos casos han dejado ya su espacio en la cátedra, dando 
paso a una nueva generación de jóvenes docentes e investigadores. El influjo de 
docentes investigadores jóvenes combinado con la experimentada trayectoria de 
docentes que han dedicado su vida académica a la Escuela de Sociología y Política, 
espacio que precedió a la nueva Facultad y que se albergó por décadas en la Facultad 
de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, ha permitido renovar impulsos. Esto 
en gran medida se ha visto traducido, a nivel simbólico y material, en la revista. Los 
4 números post creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas dan cuenta 
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de procesos de reingeniería editorial. Esto se refiere a asuntos que se extienden 
desde el cambio de formato, homologación y mantenimiento de éste, pasando 
por la difusión de convocatorias abiertas con normas expresas para la publicación 
de artículos, hasta la aplicación de estándares contemporáneos necesarios para la 
indexación de revistas académicas científicas en la región.

El funcionamiento de la revista también ha visto un recambio en cuanto a la 
composición de su Consejo Editorial, su Consejo Asesor y del Equipo Editorial. Al 
respecto, cabe indicar que la revista ha procurado buscar la integración, participación, 
consejo y respaldo de académicos de gran trayectoria a nivel nacional e internacional, 
resaltando por ejemplo la concurrencia de docentes de universidades en México, 
Colombia y Argentina, entre otros. De esta forma, la Revista Ciencias Sociales ha 
asumido una serie de ambiciosos desafíos por mantener una publicación académica 
con los más altos estándares y con una periodicidad establecida, que se enfoque en 
la contribución de aportes científicos con enfoque político y pertinencia social, sin 
descuidar la impronta de su herencia histórica.

En esta línea, es meritorio también la incorporación paulatina de artículos de 
docentes e investigadores de otras instituciones de educación superior del país, 
aparte de la Universidad Central, y también de universidades de otros países. 
Esto es algo importante para fomentar la circulación de ideas y de la revista de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en sí dentro del Ecuador y en el 
mundo. En los últimos números se han publicado artículos de docentes, a nivel 
nacional, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Universidad de 
las Américas, de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Andina 
Simón Bolívar, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, entre otros. En cuanto 
al ámbito internacional, se han publicado trabajos de docentes e investigadores de 
la Universidad de Alicante, España; de la Universidad Mayor de San Simón y de 
la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia; de la Universidad de Buenos Aires y 
de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina; de la Universidad Autónoma 
Metropolitana en Xochimilco, México; de la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa, Perú; de la Universidad de San Buenaventura, de la Universidad del 
Valle, de la Universidad La Gran Colombia, de la Universidad Juan N. Corpas y de 
la Universidad del Magdalena, Colombia; de la Universidad del Maule, Chile; y, de 
la Universidad Tecnológica, El Salvador.

Del mismo modo, cabe resaltar la publicación que se hizo de un número conjunto 
con la Universidad Nacional de Colombia en 2017, co-editado por Carolina Jiménez 
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Marín y Napoleón Saltos Galarza. El número en cuestión llevó por tema central la 
Democracia, Violencia y Territorio en América Latina, y fue publicado bajo el sello 
editorial de la Revista Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. 

A su vez, es importante mencionar que la revista dio un salto considerable al 
hallar un espacio digital a través del portal de revistas científicas indexadas de la 
Universidad Central del Ecuador. La inclusión de la Revista Ciencias Sociales 
dentro de este espacio aumenta su visibilidad y posibilidades de acceso desde la 
red. Los números más recientes están disponibles en su totalidad en este portal; y, 
además, se puede allí acceder y descargar los documentos diferenciados para cada 
uno de los artículos publicados en cada número. Como un valor agregado de la 
publicación digital en línea de la revista, se empieza a tener estadística valiosa sobre 
las búsquedas y descargas de los números de la revista, pero también a nivel de 
autores, artículos, secciones y temas. Una vez que se ha abierto este espacio, a futuro 
se piensa en la inclusión de las versiones digitalizadas de los números pasados de la 
revista, de tal suerte que toda la colección esté disponible en Internet. 

Junto con la reingeniería editorial de la revista, también se ha procurado plasmar 
en ella debates oportunos, pertinentes y significativos. Cabe recordar, así, que 
en el número 38 se incluyó un artículo del Rector de la Universidad Central del 
Ecuador, Dr. Fernando Sempértegui Ontaneda, con una reflexión acerca de por 
qué esta casona tenía el deber de organizar esta nueva facultad. Sus aportes son 
parte sustancial y determinante no solo para la creación de la Facultad sino para 
el derrotero de la misma. Dicho número, además, llevó por tema central el de 
“Violencia, Poder y Territorio”, con artículos que destacaron las manifestaciones 
sociales de la violencia sobre los territorios y que cuestionaron el poder de las 
estructuras estatales en la forma cómo se interpretan los usos y ocupaciones de los 
espacios geográficos.

El número 39, por su parte, se dedicó a la investigación formativa docente 
universitaria. Siendo así, se abrió un espacio para la divulgación de investigaciones 
interdisciplinarias que se venían madurando en el seno de la universidad, a través 
de distintas facultades, pero abocadas a las ciencias sociales. El número se trabajó en 
articulación con Comisión de Investigación Formativa de la Universidad y tuvo una 
gran acogida, que se vio reflejada en el número de artículos que postularon, así como 
en la circulación de la revista por la universidad tras su evento público de presentación. 
De esta forma, el número fue parte de un debate actual en la universidad sobre la 
institucionalización de los procesos investigativos en el trabajo docente.
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Más recientemente, en 2018 se publicó el número 40 de la revista, con el tema 
central dedicado al “Género, poder y liderazgo”. Para el tema central, se aprovechó 
la participación de la Universidad Central en el proyecto de “Diseño e igualdad 
de oportunidades de género en la educación superior”, llevado a cabo gracias a un 
trabajo coordinado por la Universidad de Alicante, España. El número incluyó 
artículos con investigaciones muy importantes respecto del rol y presencia de las 
mujeres en la educación superior de diversos países de Iberoamérica. Cabe resaltar 
los distintos enfoques que alimentaron los debates en torno al género.

Ya en 2019, el número 41 de la revista dedicó su tema central a la “Crítica, 
política y subalternidad”. Reflexiones acerca de los cambios en el mapa político 
de América Latina se dieron cita en este número, con debates en torno al sentido, 
comprensión y alcance de la democracia, la subalternidad y la política, la biopolítica 
y el pensamiento crítico, entre otros. Este número corresponde al primer semestre 
de 2019, y en él se incluyeron un par de artículos vinculados con administración y 
gestión pública.

Además del tema central, los números recientes de la revista han mantenido una 
sección conocida como “Historia y Sociedad”, dedicada a análisis históricos e 
historiográficos de relevancia social, así como a discusiones académicas de coyuntura. 
También vale resaltar que la revista incluye una sección de reseñas y entrevistas. En 
línea con ello, se debe destacar el involucramiento de los estudiantes de la Facultad, 
en su calidad de jóvenes investigadores, quienes han logrado publicar artículos en 
ciertos casos, y sometidos a los mismos criterios de calidad, en las distintas secciones 
de la revista, además de reseñas y entrevistas. Sobre estas últimas, en el número 
40 se incluyó una entrevista realizada por María Mercedes Vera, estudiante de la 
Carrera de Ciencia Política, al ex Presidente constitucional de la República del 
Ecuador y ex catedrático de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Rodrigo Borja 
Cevallos. Todo esto abona a democratizar el conocimiento y el acceso a los medios 
de divulgación científica, generando incentivos desde este espacio de la educación 
pública de tercer nivel para motivar a los estudiantes, actuales y futuros, a seguir con 
empeño su formación.

La continuidad y perfeccionamiento continuo de la Revista Ciencias Sociales 
está imbricada con la proyección a futuro de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. Se han dado pasos importantes en la dirección de institucionalizar la 
revista, manteniendo su legado, pero quedan muchos desafíos en las distintas 
aristas de la producción editorial, en la internacionalización de la revista, en su 
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divulgación, trascendencia e impacto, entre otros. Contar con el espacio de la 
Facultad ha permitido los avances que se reseñan de forma breve en los párrafos 
de arriba.



Sección  2
Rediseño de las carreras de Sociología,

Ciencias Políticas y Trabajo Social
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El primer fruto de esa imaginación –y la primera lección de la ciencia social 
que la encarna- es la idea de que el individuo sólo puede comprender su propia 

experiencia y evaluar su propio destino localizándose a sí mismo en su época; 
de que puede conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce las de todos 
los individuos que se hallan en sus circunstancias. Es, en muchos aspectos, una 

lección terrible, y en otros muchos una lección magnífica. 

-C. Wright Mills (1959/1971, p. 25).

Los fundamentos de la Carrera de Sociología, íntimamente relacionados con la 
reciente creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) de la 
Universidad Central del Ecuador (UCE), se remontan a los orígenes históricos 
de la sociología como una “ciencia incómoda” (Bourdieu, 1980/2002). Ciencia 
incómoda es la sociología pues constantemente se cuestiona la posibilidad misma de 
hacer ciencia social a medida en que el objeto de estudio (“la sociedad”) se confunde 
con los sujetos que pretenden producir conocimiento científico o, en otras palabras, 
conocimiento objetivo como auto-consciencia de la sociedad moderna. “En realidad, 
la sociología no hace más que plantear a las demás ciencias las preguntas que a 
ella se le presentan de manera especialmente aguda. Si la sociología es una ciencia 
critica, se debe quizá a que ella misma está en una posición critica” (Ibid., p.  80) 
siempre. La aparente debilidad se vuelve fortaleza a medida en que la sociología se 
vuelve una ciencia que incomoda y molesta al resto del campo científico en tanto 
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Por una sociología pública en Nuestra América
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que resalta el hecho de que la promesa del conocimiento científico se aleja mucho 
del conocimiento que se pretende absoluto; y, por lo tanto, que la racionalidad 
científica se sustenta sobre todo en la promesa del trabajo colectivo en tanto 
sistemático y controlado metodológicamente.
  
El sociólogo norteamericano Michael Burawoy ha planteado que la sociología 
puede caracterizarse en cuatro tipos ideales: la sociología práctica, la sociología 
profesional, la sociología pública y la sociología crítica:

La sociología práctica es sociología al servicio de una meta definida por el 
cliente. […] La sociología pública, por contra, entabla una relación dialógica 
entre el sociólogo y el público en la que cada parte pone su agenda sobre la mesa 
y trata de ajustarla a la del otro. […] No puede existir ni sociología práctica ni 
pública sin una sociología profesional que suministre los métodos adecuados y 
ya experimentados, los cuerpos de conocimiento acumulados, las orientaciones 
necesarias y los marcos conceptuales. […] La sociología crítica intenta hacer 
una sociología profesional reconocedora de sus prejuicios, de sus silencios, 
promoviendo nuevos programas de investigación erigidos sobre fundamentos 
alternativos. La sociología crítica es la conciencia de la sociología profesional en 
tanto que la sociología pública es la conciencia de la sociología práctica. (2005., 
p. 204-205)

En lo concreto, el desafío de la sociología consiste en encontrar las intersecciones 
entre estas distintas fuerzas y motivaciones, muchas veces contradictorias, que han 
influenciado su desarrollo a nivel global. Las particularidades de la tradición de 
la sociología latinoamericana3 y ecuatoriana, son testimonio vivo de compromiso 
con una sociología pública que se convierta en puntal para organizar la división 
del trabajo sociológico que caracteriza al campo profesional y dar respuesta a 
las preguntas que se plantean alrededor del análisis de los problemas sociales, 
culturales, (geo)políticos y económicos de nuestro tiempo.

3	 Esto	no	es	una	particularidad	de	América	Latina	sino	del	Tercer	Mundo	o	Sur	global:	“En	el	sur	del	planeta,	tal	como	
he	podido	constatar,	la	sociología	a	menudo	tiene	una	fuerte	presencia	pública”	(Burawoy,	2005,	p.	217).	

Audiencia Académica Audiencia Extra-académica

Conocimiento Instrumental Profesional Práctica

Conocimiento Reflexivo Crítica Pública

Fuente: Burawoy, 2005, p. 206

Tabla 1.- División del trabajo sociológico
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Los más de cincuenta años de historia de la Sociología en la UCE son evidencia 
tanto del compromiso por una sociología pública, así como de la necesidad de revisar 
constantemente nuestros fundamentos epistemológicos y estrategias pedagógicas, 
investigativas y de vinculación con la sociedad. “La primera tarea política e 
intelectual –porque aquí coinciden ambas cosas- del científico social consiste hoy en 
poner en claro los elementos del malestar y la indiferencia contemporáneos” (Mills, 
1959/1971, p. 32). El malestar y la indiferencia que caracterizan el desencantamiento 
moderno no pueden significar una renuncia a las promesas emancipatorias que se 
configuran en las luchas sociales que impulsaron los procesos de secularización, 
urbanización e industrialización que han configurado el campo del conocimiento 
científico. En este sentido, ubicar los fundamentos siempre es, a la vez, una pregunta 
por los horizontes que se de construyen a partir de los fundamentos que resultan 
del trabajo acumulado y la capacidad de institucionalizar campos de conocimiento 
científico como herramientas útiles en la creación y la defensa de lo público. 

Los horizontes epistemológicos de la Sociología (o ¿cómo sabemos lo que sabemos?)

En las últimas décadas ha tenido lugar una extendida discusión relacionada con la 
epistemología de las ciencias sociales. Este es quizá uno de los campos científicos 
más afectados por la crítica a la racionalidad y la cientificidad. De modo muy 
sintético se puede decir que existen dos tendencias contrapuestas. La primera que 
señala la existencia de una “crisis epistemológica” en las ciencias sociales en general 
y en la sociología en particular. Esto se debería a un agotamiento de las teorías, los 
modelos conceptuales y las metodologías tradicionales. La crítica a la fragmentación 
disciplinaria (Marini, 1994/2002; Wallerstein & Comisión Gulbekian, 1996), al 
eurocentrismo de la sociología (Connell, 2004, 2007, 2009), a la racionalidad 
que se pretende “único” fundamento epistémico (de Sousa Santos, 2010) son los 
elementos de esta perspectiva. La segunda, aunque marginal en nuestro contexto, 
sostiene la necesidad de defender los presupuestos fundamentales de cientificidad 
y racionalidad en las Ciencias Sociales, evitando así el peligro de posiciones 
irracionalistas en el campo científico (Elster, 1983). Si bien a primera vista estas 
aparecen como posiciones irreconciliables, dichos debates hacen patente la 
relevancia de las ciencias sociales como el espacio propicio para desarrullar una 
necesaria reflexividad o auto-crítica epistemológica del campo científico en general. 

En el campo interno de la Sociología el debate epistemológico ha girado en 
torno a cuatro aspectos centrales. En primer lugar, la definición del “objeto de 
conocimiento” de la Sociología, discusión que fue determinante en la fase inicial de 
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consolidación de su carácter de disciplina científica. Las categorías de hecho social 
(Durkheim, 1896/1986) y relación o interacción social son las que han definido 
ese objeto de la ciencia sociológica clásica. Un segundo tema tiene que ver con la 
posibilidad de un conocimiento objetivo en la sociología. Vinculada con la reflexión 
sobre el objeto de conocimiento, las distintas corrientes sociológicas han establecido 
elementos para comprender que los hechos o relaciones sociales y los procesos de 
interacción tienen una objetividad específica de carácter social, nociones como las 
de estructura, institucionalización o normatividad han procurado dar cuenta de ese 
carácter en la teoría sociológica contemporánea.

Como es de suponer no existe un consenso sobre ese carácter objetivo; el conjunto 
de respuestas es heterogéneo y disímil, va desde posiciones clásicas como las de 
Durkheim, que postula el tratamiento de los “hechos sociales” como cosas, 
hasta las que procuran delimitar claramente la objetividad social respecto de la 
objetividad del mundo físico o cultural como propone Parsons (1938, 1966), o la 
formulación de que el mundo de los objetos es eminentemente social, tal como 
es abordado el problema de la objetividad por los marxismos críticos (Adorno & 
Horkheimer, 1947/2005; Echeverría, 2005, 2007; Gandler, 2006) y negros (Fanon, 
1965; Robinson, 1983; Grosfoguel, 2018) así como también por el interaccionismo 
simbólico (Blumer, 1982; Goffman, 1959, 1986). 

Derivado de esto, en tercer lugar se encuentra el problema del lugar que tienen las 
subjetividades en el campo de las relaciones sociales o la interacción social; el riesgo 
de asumir una función mecánica de las estructuras normativas ha sido cuestionada 
a partir de la importancia de la “agencia” que los actores sociales pueden tener sobre 
ellas, el desarrollo de las distintas corrientes contemporáneas ha superado la dicotomía 
objetividad- subjetividad, estableciendo que los actores son capaces de internalizar 
las estructuras y en ese complejo proceso rehacer las estructuras objetivas (Sewell, 
1992/2006), esto sin dejar de lado que el campo de acción subjetiva no es indiscriminado 
y está supeditado al peso de las estructuras normativas. Las nociones no mecánicas del 
marxismo (Lefebvre, 1948/2013; Echeverría, 1986; Burawoy, 1994; Chávez Maldonado, 
2015; Quevedo Ramírez, 2019), el concepto de “acción social” de Weber (1922/2002), 
la noción de subjetivación y “performance” (Goffman, 1961/2012) formuladas por el 
interaccionismo simbólico o el giro conceptual que se ha propuesto desde la teoría 
feminista y los estudios queer con el concepto de “performatividad” (Butler, 1997, 2009, 
2015, 2017) así como la conceptualización de “estructuras estructurantes” y “habitus” 
trabajada por Bourdieu (1994/2009)  son ejemplos de los distintos modos de entender 
la relación entre lo objetivo y lo subjetivo de las relaciones sociales. 
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Finalmente, estos tres temas conducen a la discusión sobre las estrategias 
metodológicas para (re)producir conocimiento científico frente a esas condiciones 
complejas y contradictorias de la realidad sociológica moderna. Por una parte, 
hay posiciones más convencionales que apuntan a una formalización de los 
procedimientos fundamentando el trabajo de la sociología en un enfoque de carácter 
teoricista e instrumental. Es decir, hay modelos conceptuales abstractos aplicables 
a cualquier contexto y para ello hay que utilizar instrumentos metodológicos (por 
ejemplo, estadísticos) estandarizados para la medición de la realidad social concreta; 
esta es la tendencia dominante dada la imposición de la estandarización de procesos 
que las instituciones académicas viven en las últimas décadas a nivel global. Por 
otra parte, una perspectiva distinta que critica a la anterior plantea la necesidad de 
ajustar las teorías y los instrumentos al contexto específico de investigación. Más 
que tomar posición por una de estas dos perspectivas, el debate es sintomático de 
la tensión entre la búsqueda por el conocimiento instrumental y la necesidad del 
conocimiento reflexivo. A medida en que la sociología profesional y la práctica 
privilegian la (re)producción de conocimiento instrumental, la sociología crítica y la 
sociología pública están llamadas a poner estos tipos de conocimiento en necesario, 
aunque conflictivo, diálogo entre estos y otros tipos de saberes o conocimientos. 

Académico Extra-académico

Instrumental Sociologia Profesional Sociología práctica

Reflexivo Sociología Crítica Sociología Pública

Conocimiento
Verdad
Legitimidad
Responsabilidad
Política
Patología

Teórico/empírico
Correspondencia
Normas científicas
Pares
Interés profesional propio
Auto-referencialidad

Concreto
Pragmático
Efectividad
Clientes
Intervención práctica
Servilismo

Conocimiento
Verdad
Legitimidad
Responsabilidad
Política
Patología

Fundacional
Normativo
Visión moral
Intelectuales críticos
debate interno
dogmatismo

Comunicativo
Consenso
Relevancia
Públicos designados
Diálogo público
Moda pasajera

Fuente: Burawoy, 2005, p. 212

Tabla 2.- Elaboración de los Tipos de Conocimiento
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En este contexto, el punto de partida de nustra Carrera de Sociología es el 
reconocimiento de la complejidad de la realidad social conformada por dimensiones 
económicas, culturales, (geo)políticas y sociales, que se resiste a ser analizada desde 
una sola perspectiva teórica y aún desde una única disciplina. En este sentido, 
es importante reconocer también que el conocimiento científico es uno de los 
caminos para conocer y desentrañar los fenómenos de la realidad social, pero no 
el único. Por esta razón la sociología no solo debe abrirse al diálogo de saberes con 
actores de otras formas de conocimiento sino reconocer en la diversidad conflictiva 
de la praxis social la fuente de los conocimientos sociales de distintos tipos, por lo 
que debemos siempre buscar una relación dinámica y permanente con las múltiples 
manifestaciones de esa praxis, y renunciar a un sistema de enseñanza-aprendizaje 
cerrado, abstracto y desvinculado del diálogo y participación social, enfatizando el 
necesario protagonismo de los sujetos sociales históricamente marginalizados de los 
lugares privilegiados de (re)producción de conocimiento científico.

Reconocer que el campo científico, como otros de la realidad humana y social, está 
profundamente imbricado en relaciones sociales de dominación de distinto tipo, 
requiere definir nuestra orientación epistemológica como esencialmente crítica de 
esas dominaciones históricas. Esto, en el ámbito de las ciencias sociales supone 
tomar distancia de los enfoques eurocéntricos y valorar, a través de la investigación 
rigurosa, la producción de pensamiento social latinoamericano y ecuatoriano, en 
igualdad de condiciones que el pensamiento producido en otras latitudes; lo que 
implica también una especial atención a la producción teórica del Tercer Mundo 
o Sur global:

“Lukács (1960) planteó que el conocimiento vital de la sociedad fue generado 
desde el punto de vista del proletariado porque, simplemente, no estaba 
disponible en otras clases. Esta no fue una cuestión de mayor sabiduría entre 
los trabajadores, sino de su posición en el proceso de producción capitalista 
y su ineludible experiencia de los mecanismos centrales de apropiación. El 
debate sobre la “epistemología del punto de vista” abarca ahora género y raza 
al igual que clase. Smith (1990), al desarrollar una “sociología para las mujeres”, 
ha producido métodos relevantes para el estudio de cualquier estructura de 
poder desde el punto de vista de los oprimidos. La descripción que hace Smith 
de la imbricación de la ciencia social en las “relaciones de dominancia” que 
produjeron la opresión de las mujeres, nos lleva a un marcado énfasis en los 
cimientos locales del conocimiento producido para, con y por los oprimidos” 
(Connell, 2004, p. 42).  
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En este sentido la descolonización del saber científico se vuelve un imperativo ético 
y (geo)político que el sociólogo Boaventura de Sousa Santos ha discutido en relación 
a la ecología de saberes, “que se presupone sobre la idea de una pluralidad de 
conocimientos más allá del conocimiento científico” (2010, p. 50). La conectividad 
e interactividad entre distintos saberes se vuelve un importante desafío para la 
sociología siempre y cuando quede claro que “la ecología de saberes, mientras 
fuerza la credibilidad para un conocimiento no científico, no implica desacreditar 
el conocimiento científico. Simplemente implica su uso contrahegemónico. Ese uso 
consiste, por un lado, en explorar la pluralidad interna de la ciencia, esto es, prácticas 
científicas alternativas que han sido hechas visibles por epistemologías feministas y 
poscoloniales y, por otro lado, en promover la interacción e interdependencia entre 
conocimientos científicos y no científicos” (Ibid., p. 52). En la nueva Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de la UCE se enfatiza la necesidad de enfrentar este 
doble desafío conectando los procesos de enseñanza-aprendizaje con una práctica 
investigativa constante y colectiva, en consonancia con las líneas de intervención 
requeridas por aquellxs sujetos históricamente desvinculados y excluidos del 
queahacer de la Universidad.

La unidad del campo científico y los diferentes estatutos sociológicos de las 
ciencias que lo componen 

Uno de los fundadores de la tradición de la sociología ecuatoriana, Agustín 
Cueva partía de definir a la ciencia como “una práctica encauzada a producir 
un conocimiento objetivo de las leyes [o fuerzas] que rigen la estructuración y el 
funcionamiento de determinado campo de la realidad natural o social” (2012, p. 35). 
La unidad epistemológica del campo científico consistiría en, independientemente 
de las particularidades que existen entre el campo de las ciencias sociales y las 
ciencias naturales, la búsqueda metodológicamente controlada de objetos de 
estudio capaces de revelar cómo se estructuran y cómo funcionan los fenómenos 
y hechos caracterísiticos de los tiempos y espacios que habitamos. “Sin embargo 
esta unidad epistemológica no implica que los dos grupos de ciencias posean 
un estatuto sociológico similar, es decir, una idéntica forma de inserción en el 
todo social” (Ibid.). Entender como cualquier tipo de conocimiento, mucho más 
aún si este se proclama científico, se inserta en realidades sociales concretas nos 
permite dilucidar la importancia vital de la sociología para el desarrollo científico 
en general.  
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Hablar de la necesidad de reivindicar la tradición de la sociología pública4 en Nuestra 
América (Martí, 1891/2010), el Tercer Mundo en general y el Ecuador en particular, 
implica contribuir a la (re)construcción de públicos capaces de alimentar y alimentarse 
del conocimiento científico-social. En este sentido, la investigación de lo problemas 
fundamentales de nuestras sociedades modernas concretas no debe entenderse como 
la búsqueda de explicación sobre tal o cual problema específico solamente sino además 
como oportunidades para constantemente repensar los límites y potencialidades del 
conocimiento objetivo en el diálogo de saberes necesario para desafiar las desigualdades 
sociales que históricamente han sido “justificadas” a través de conocimientos 
hegemónicos. La reflexividad sociológica, en este sentido, apunta a entender las 
tendencias del desarrollo local, regional y global con un doble objetivo: por un lado 
para generar capacidades sociales para darle respuestas/soluciones a dichas tendencias 
y, por otro, para potencializar las capacidades de distintos grupos sociales o públicos 
de generar y gestionar la (re)producción de conocimiento científico, resaltando las 
promesas emancipatorias incumplidas todavía por el proyecto (geo)político de la 
modernidad y las formaciones sociales que se han estructurado alrededor de este. 

En las últimas décadas se pueden identificar al menos tres tendencias del 
desarrollo local y regional que han influenciado –y han estado influenciadas por- la 
institucionalización de campos de estudio y de acción como la sociología. En primer 
lugar, el proyecto neoliberal centrado en la apertura de las economías nacionales 
a los flujos del capital mundial con controles estatales reducidos y desregulación 
del mercado laboral. Todo esto mediante una integración al mercado mundial 
en función de las supuestas “ventajas comparativas” nacionales. En términos 
espaciales, este proyecto consolida las dinámicas locales y globales, debilitando la 
escala pública-estatal-nacional:
 

El surgimiento del neoliberalismo en el último cuarto del siglo XX representa 
una amenaza profunda para la sociología, y no es sólo un fenómeno de 
ideología política. El pensamiento neoliberal se conecta con la crisis del estado 
de bienestar, el retiro de la regulación económica y la intervención social, la 
creciente hegemonía del capital financiero internacional, y el retiro o colapso 
de las políticas de la clase trabajadora (tanto el comunismo como la social 
democracia). Con el triunfo de la agenda de mercado tenemos una nueva reina 
de las ciencias sociales: la economía (Connell, 2005, p. 39-40).

4	 La	discusión	aquí	planteada	sobre	la	sociología	pública	en	particular	y	lo	público	en	general	está	influenciada	por	
el	 trabajo	de	Aníbal	Quijano	(1988)	que	advierte	sobre	 los	peligros	de	reproducir	 la	 lógica	binaria	que	contrapone	
a	lo	privado	con	lo	público,	sin	reconocer	que	históricamente	se	configuran	distintos	tipos	de	formas	“privadas”	y	
“públicas”	en	la	historia	de	los	pueblos	y	nacionalidades	latinoamericanas.		
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Así, vivimos los efectos del desplazamiento de la sociología que se institucionaliza 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX como espacio privilegiado del estudio 
científico de la sociedad como totalidad, no reducible a sus partes constitutivas. 
El surgimiento de ciencias sociales más especializadas durante el siglo XX ha dado 
paso a la hegemonía de la economía de mercado que al reducir la complejidad 
social a actores y motivaciones individuales, sin considerarlos como productos 
de procesos históricos donde las instituciones socio-culturales juegan un rol 
fundamental (González Meyer, 2012). Esto plantea el riesgo de que la investigación 
científico social se vuelva instrumental a las tendencias privatizadoras de lo público 
que caracteriza al proyecto (geo)político del neoliberalismo como forma concreta de 
la acumulación capitalista en nuestros días. 

En segundo lugar, se hallan los proyectos neodesarrollistas promovidos en las 
últimas dos décadas por los llamados gobiernos progresistas o “posneoliberales”, 
estos suponen una recuperación del control estatal sobre la dinámica económica y 
la provisión de servicios, esto en función de la necesidad de consolidar dinámicas 
de acumulación interna o regional con fuertes bases en la ampliación e integración 
de mercados internos. En contraposición con la lógica neoliberal, estos proyectos 
buscaban consolidar la escala público-estatal-nacional disminuyendo la influencia 
de las lógicas del capital ancladas en la acumulación por desposesión (Harvey, 2005, 
2006, 2007; Federici, 2011) global y local. Dicho en otras palabras, mientras el 
proyecto neoliberal enfatiza las dinámicas descentralizadoras del capital, el proyecto 
neodesarrollista intenta controlarlas o revertirlas sobre la base de la dinámica 
centralizadora del capital y del Estado. Este “retorno del Estado” o de la centralidad 
de lo público-estatal como ente organizador de la economía y la sociedad, significó 
un impulso para el campo profesional de la sociología y las ciencias sociales en 
general. Las experiencias laborales y trayectorias profesionales de la actual planta 
docente de la Carrera de Sociología dan testimonio de esta tendencia; esto se 
traducido también una producción intelectual crítica sobre distintas aristas y 
contradicciones de estos procesos (geo)políticos en América Latina (ver, por 
ejemplo, Eguiguren Jiménez, 2011; Unda, 2011; Rosero Delgado, 2013; Carrión & 
Sánchez, 2014; Vega Ugalde, 2016, 2019; Altmann et. al., 2017). En esta línea, siguen 
existiendo importantes oportunidades: la oportunidad de construir repositorios y 
archivos, fomentar diálogos interculturales que vuelvan creativos a los conflictos 
sociales realmente existentes, y herramientas analíticas para hacer sentido a través 
de balances críticos de los logros y limitaciones que han mostrado estos procesos 
(geo)políticos en América Latina durante las primeras décadas del siglo XXI. 
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Finalmente, ha sido visible una tercera tendencia que se afianza en lo local y entra 
en contradicción con la dinámica local del capital, se tratan de los diversos proyectos 
surgidos a partir del autonomismo de comunidades indígenas, cimarronas y 
afrodescendientes, grupos campesinos y sectores urbanos subalternos que ejecutan 
estrategias económicas basadas en dinámicas distintas de socialización, aunque 
vinculadas con el funcionamiento del mercado (como aquellas que se identifican 
con el concepto de economía popular y solidaria5), estas dinámicas se hallan en 
la base de las propuestas políticas de buena parte de los actores organizados que 
representan a estos sectores. En buena medida, esto ha conducido a ciertos grupos 
vinculados con la academia, las ONGs ambientalistas y algunos organismos de 
cooperación a formular una propuesta crítica radical que plantearía la necesidad 
de un “nuevo paradigma” que ponga en cuestión la noción misma de desarrollo 
(ver Escobar, 2007) ha sido uno de sus resultados, de ahí que -desde este enfoque- 
se hable de “postdesarrollo” (Lang & Mokrani Chávez, 2013) y “decrecimiento” 
(Acosta & Brand, 2017). Si bien no cabe duda de que esta última tendencia dista 
mucho de ser (contra)hegemónica, la investigación científico social que se apoya en 
este enfoque muestra que la  importancia de indagar tanto la potencia de conceptos 
como estado comunal, democracia protagónica (Venezuela), interculturalidad, 
plurinacionalidad, Suma Qamaña, Sumak Kawsay y Buen Vivir (Bolivia y Ecuador) 
cuanto sus raíces materiales en luchas anti-coloniales y anti-capitalistas concretas 
que apuntan a la descolonización (Sánchez Cárdenas, 2017) y a la despatriacalización 
(Mujeres Creando, 2013) como horizonte necesario para superar las crisis que 
requiere constantemente (re)producen las fuerzas sociales y (geo)políticas detrás de 
la acumulación capitalista. 

En el contexto de estas tres tendencias, la carrera de Sociología en la UCE ha 
emprendido un rediseño curricular que busca promover capacidades y generar 
herramientas para estudiar hechos y problemas sociales, así como procesos y 
fenómenos sociopolíticos del Ecuador y de América Latina, desde una visión 
histórico-reflexiva y sistémica. Dicha visión es necesaria para la generación de 
públicos y la transformación de los actores que constituyen, en primer lugar, nuestra 
comunidad universitaria (estudiantes, investigadores, docentes, y trabajadore/as) 

5	 La	investigación	doctoral	de	la	Prof.	Silvia	Vega	Ugalde	(2018)	problematiza	sociológica	e	históricamente	el	concepto	
de	 “economía	 popular	 y	 solidaria”	 que	 surge	 del	 proceso	 de	 Asamblea	 Constituyente	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	
Montecristi, Ecuador en 2009. Ahí muestra los riesgos que implica la confusión conceptual entre economías populares 
y economías solidarias, a partir de la importante tradición de la economía social y solidaria, así como de la economía 
comunitaria.	Esta	línea	de	investigación	ha	generado	un	grupo	interdisciplinario	de	trabajo,	dónde	participan	también	
los	profesores	de	la	Carrera	de	Sociología	Henry	Allan,	Abel	Arias	y	Ricardo	Sánchez,	que	organizó	en	enero	de	este	
año	un	Seminario	Internacional	al	respecto,	cuyas	memorias	están	en	proceso	de	edición	y	publicación.	
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así como también otros actores que construyen con sus acciones cotidianas los 
espacios de lo público y lo comunitario. El desarrollo y transferencia de destrezas 
analíticas, investigativas y de intervención social en contextos históricos concretos, 
particularmente de cara a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, 
requiere la capacidad de transformar actores y contextos; comenzando por las 
comunidades epistémicas de las ciencias sociales contemporáneas y continuando 
a través del desafío de construir una “ecología de saberes” que, a su vez, implica 
el desafío de la vinculación de la UCE con la sociedad en general. En este 
sentido se plantean tres transformaciones concretas para articular esta doble 
tarea: 1) Trascender las limitaciones en el pensamiento crítico y estratégico de los 
profesionales de las Ciencias Sociales para analizar e intervenir en contextos sociales 
específicos (nacionales, regionales, locales y globales), con énfasis en la investigación 
teórico-conceptual; 2)Superar la carencia de profesionales suficientemente 
cualificados en la integración de equipos de trabajo interdisciplinarios en los 
ámbitos público, privado, social y comunitario, con énfasis en la investigación 
aplicada; y 3) Incorporar el pensamiento sociológico y la investigación científico 
social en general a la planificación y gestión de proyectos sociales y políticas públicas 
encaminadas a resolver los problemas estructurales de la sociedad ecuatoriana 
(pobreza, desigualdad, discriminación racial, de género, violencia sexual, entre otros 
problemas relacionados). 

Apuntando a (re)producir la capacidad epistemológica de reflexionar colectivamente 
al respecto del objeto de estudio, los ámbitos de intervención y las transformaciones 
que plantea la Carrera de Sociología, el rediseño curricular enfatiza la formación 
en metodologías de investigación como pre-requisito para el análisis e intervención 
social y política. Una visión crítica requiere siempre la combinación adecuada de 
conocimientos teóricos y aprehensión empírica de información social. En cuanto 
al enfoque metodológico general es sumamente importante tener en consideración 
que en el campo de la Sociología ha tenido lugar una extendida y fructífera 
discusión científica respecto de las metodologías propias de la disciplina desde el 
momento de su surgimiento. De modo específico este debate se ha desarrollado 
en relación con el carácter de ciencia empírica de la sociología y los mecanismos 
que permiten establecer una dimensión precisa de objetividad. De modo muy 
general y esquemático se podrían identificar cuatro grandes tendencias en términos 
metodológicos: a) una que pone mayor énfasis en el estudio de la regularidad de 
los fenómenos sociales en función de sus estructuras objetivas (normatividad, 
institucionalidad, etc.), b) otra que busca hallar las regularidades en las motivaciones 
subjetivas que hacen posible la acción social, por lo que los métodos y técnicas 



90 Ricardo Sánchez Cárdenas

deben contribuir a volverlas observables, c) una más que presta más atención a 
las formas concretas de interacción social, por lo que su enfoque metodológico 
recoge elementos de la etnografía, y d) la propuesta de la “sociología reflexiva” 
(Bourdieu & Waquant, 2005) que trata de observar las prácticas sociales como 
manifestaciones de una configuración orgánica entre lo objetivo y lo subjetivo de 
la vida social. Aunque difieren sustancialmente en sus enfoques metodológicos, 
existe un campo común en relación con la necesidad de evitar los sistemas teóricos 
“cerrados” (Parsons, 1938) para ponerlos en relación permanentemente con el 
mundo empírico (los fenómenos sociales). Progresivamente en el campo de la 
sociología esta última orientación metodológica ha ido volviéndose predominante 
con métodos como los de la “observación participante” y la “investigación-acción” 
siendo herramientas importantes para enriquecer la vinculación de la universidad 
pública contemporánea con las sociedades modernas, en constante transformación.

Superar la distancia entre la teoría y la práctica: la compleja relación entre teoría 
(crítica) e investigación científica

Siguiendo lo planteado por Eric Olin Wright y Michael Burawoy (2001), la 
construcción del campo disciplinario de la Sociología ha tenido lugar en el 
entrecruzamiento de dos grandes tradiciones teóricas: el conocimiento sociológico 
clásico y el marxismo. Desde sus comienzos, la ciencia sociológica -a decir de 
Burawoy (1990)- se constituyó como una respuesta al reto teórico abierto por la 
crítica de Marx: la comprensión de lo social más allá de lo estrictamente individual, 
su tratamiento como estructuras dinámicas que explican la transformación 
histórica contradictoria que invocamos al hablar de la modernidad. La sombra 
del pensamiento de Marx está muy presente en el desarrollo de la Sociología a 
nivel global. A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos y Europa, donde la 
tendencia predominante, a pesar del reconocimiento de la importancia científica 
del marxismo en autores como Robert Merton o Ralf Dahrerdorf, fue la de excluir 
al materialismo histórico del campo disciplinario de la sociología profesional. En 
América Latina ocurrió lo contrario, el desarrollo científico de la sociología tuvo 
desde los 60 hasta los 80 un absoluto predominio del marxismo como perspectiva 
hegemónica, quedando en los márgenes el desarrollo de la “sociología burguesa” 
(Lefebvre, 1948/2013; Cueva, 2012).
 
Más allá de reproducir epítetos o dicotomías simplistas, hablar de sociologías 
“burguesas” o “críticas” plantea el problema metodológico de cómo hacer sentido, 
desde posiciones/posicionamientos estructurales concretos, de cómo investigar 
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realidades contradictorias. Cómo construir un método, tanto conceptual como 
empírico, para entender la contradicción como constitutiva de la modernidad 
realmente existente. En este sentido es pertinente volver a lo planteado por 
Burawoy (2005): al modo de organización institucional del campo de la sociología 
que ha estado determinado por las principales orientaciones del conocimiento en 
sus diferentes variantes (profesional, práctica, crítica y pública, ver Tabla 2):a) la 
orientación instrumental que es el tipo de conocimientos encaminados a la correcta 
comprensión de la naturaleza y la dinámica de los fenómenos sociales, así como a 
la pertinente solución de los problemas de la sociología práctica. Dónde la teoría 
parece tomar un segundo plano, para resolver problemas prácticos planteados 
por la figura de un cliente. Por otro lado, encontramos la b) orientación reflexiva 
que busca conocimiento que “está interesado en un diálogo sobre los fines [de la 
sociedad, ya sea que] tome lugar dicho diálogo dentro de la comunidad académica 
y aborde los fundamentos de sus programas de investigación, o entre académicos y 
los diferentes públicos en torno a la dirección de la sociedad” (Burawoy, 2005, p. 
206). Aquí surge una posibilidad de ver a la teoría como el espacio de construcción 
de sentido colectivo que es la promesa de le la ciencia moderna. 

En América Latina, así como en el Tercer Mundo en general, se debe tener en 
cuenta la influencia de tradiciones teóricas provenientes de otras disciplinas, así 
como de intentos transdisciplinarios que, han influido en la conformación del 
campo de la sociología. Sin pretender reducirlas, entre las más importantes se puede 
señalar a la ontología fenomenológica, al posestructuralismo, el posmodernismo, el 
psicoanálisis, las teorías feministas, el neoinstitucionalismo, el postcolonialismo y 
al anticolonialismo. En estos espacios transdisciplinarios surge el desafío de resistir 
a la tentación de caer en la trampa del sentido común (neo)liberal que separa a 
la teoría de la práctica. Operación eurocéntrica de larga data en la cuál parece 
estar una clave importante para entender las desigualdades que caracterizan a la 
modernidad capitalista: 

“Teoría ha significado originalmente una visualización, una idea o plan mental 
sobre la forma de hacer algo, y una formulación de relaciones aparentes o 
principios subyacentes en ciertos fenómenos observados que han sido verificados 
hasta cierto grado. […] Teoría, entonces, es un conjunto de conocimientos. […] 
por la razón que lo que estos días pasa por teoría es territorio prohibido para 
nosotras, es vital que ocupemos el espacio teorizante, que no aceptemos que 
sean solamente hombres y mujeres blancas los que lo ocupen solamente. Al 
traer nuestras perspectivas y metodologías, nosotras transformamos el espacio 
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teorizante. ¿Qué significa ser un sujeto pensante, una intelectual, para las mujeres 
de color con orígenes en las clases trabajadoras/populares? […] Significa desafiar 
continuamente los discursos institucionalizados. Significa ser sospechosa de la 
interpretación de la cultura dominante respecto de ‘nuestra’ experiencia, de la 
manera en que nos ‘lee’” (Anzaldúa, 1990, pp. xxv, traducción personal).

Desafiar la distancia percibida entre teoría y realidad vivida que la realidad histórica 
de la desigualdad social genera parece necesitar herramientas para poder escribir 
nuestra propia realidad a partir de la lectura de las realidades realmente existentes 
que configuran quienes somos. 

Apuntar a la intersección, transitar la encrucijada: ¿cómo investigar la 
complejidad de las desigualdades y transformaciones sociales que marcan nuestra 
vida cotidiana?

Las teorías feministas, en toda su diversidad conflictivamente creativa, ha 
contribuido a pensar uno de los desafíos fundamentales del campo científico en 
nuestros tiempos: el desafío de una teoría que simultáneamente no se desligue 
de la cotidinaidad vivida y a la vez pueda alimentar nuestra imaginación política 
(de Sousa Santos, 2010, p. 11-19) sobre otros mundos posibles. El concepto de 
“interseccionalidad” (Crenshaw, 1989, Viveros Vigoya, 2016; Hancock, 2016) que 
nace del feminismo negro, apunta a la necesidad de superar la lógica aditiva  que 
considera suficiente añadir al análisis sociológico distintos tipos de mecanismos 
de poder (clase, raza, género, sexualidad, etc) o desigualdades sociales como meras 
variables interdependientes, sin profundizar en las implicaciones históricas y 
epistemológicas de considerar la simultaneidad necesaria para entender las relaciones 
complejas entre las desigualdades sociales realmente existentes. El desafío de apuntar 
a la intersección –concepto fundamental para fomentar la imaginación sociológica 
(Mills, 1959)- entre lógicas de poder que invocamos al hablar de clase, raza, género 
y sexualidad (entre otras) implica entendarlas como mutuamente constitutivas, 
presentes simultáneamente en la realidad social que buscamos explicar. En otras 
palabras, el desafío de superar la política identitaria del neoliberalismo multicultural 
(Grosfoguel, 2007) implica rescatar, con rigurosidad científica, los debates sobre la 
descolonización (Rivera Cusicanqui, 1990; Grosfoguel, 2006), la interculturalidad 
(Altmann et. al., 2017) y la plurinacionalidad (Chuji Gualinga, 2008; Antón 
Sánchez, 2013) que han surgido de las movilizaciones sociales que han marcado la 
historia de Nuestra América en este último cambio de siglo. 
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El rediseño curricular de la Carrera de Sociología se plantea el desafío de incorporar 
perspectivas no eurocéntricas, anti-racistas y de crítica sociológica a los enfoques 
patriarcales para el estudio de nuestra historia, que marcan los fundamentos 
epistemológicos de la ciencia realmente existente. En este sentido, existen 
asignaturas en donde de forma específica se introducen estos temas neurálgicos en 
el campo de “fundamentos teóricos”, como es el caso de las asignaturas de Teorías 
Feministas y Subalternidades (clase, etnia y género); asignaturas que concluyen la 
exploración de distintas vertientes de teorías críticas a partir de una exploración de 
los debates fundacionales de la disciplina. Por esta razón, la Carrera de Sociología 
parte de la premisa de que no se puede pensar por separado a los componentes de 
la enseñanza-aprendizaje, vinculación con la sociedad, e investigación. Estas tres 
funciones sustantivas de la práctica académica han llevado a la Carrera de Sociología 
en la UCE hacia un rediseño curricular donde el componente de vinculación con 
la sociedad deja de ser un mero requisito, sea profesional, ético o político, para 
convertirse en fundamento de la promesa emancipadora, si bien inacabada, del 
conocimiento científico. En otras palabras, enriquece los horizontes epistemológicos 
de la investigación científico social y las perspectivas laborales que plantea la Carrera 
a los y las estudiantes. La diversidad que caracteriza a estos horizontes y perspectivas 
en la Carrera de Sociología encuentran un eje articulador, precisamente, en su 
capacidad de institucionalizar un modelo de vinculación con la comunidad que 
no pretenda simplemente difundir o informar entre actores comunitarios lo que 
se ha “descubierto” por medio de la investigación o lo que se pretende intervenir o 
transformar por medio de la praxis profesional. La vinculación con la comunidad 
aparece como un espacio de reflexión, teorización y de aplicación de conceptos 
que permite integrar no solo distintas áreas de conocimiento sociológico sino 
también las reflexiones epistemológicas respecto al objeto de estudio de las ciencias 
sociales con las reflexiones prácticas respecto a la pertinencia de los roles, funciones 
y ámbitos laborales que históricamente han ocupado los y las profesionales de 
sociología en nuestra sociedad y el mundo. 

Al finalizar la formación profesional, el rediseño curricular de la Carrera de Sociología 
plantea la oferta de itinerarios académicos; espacios donde se plantea la opción de 1) 
“Historia y Sociedad” que explorará el campo de la sociología histórica con el fin de 
evaluar su capacidad de contribuir a debates actuales respecto a la plurinacionalidad, 
interculturalidad y descolonización (última cátedra del itinerario). El itinerario 2 
titulado «Conocimiento, Ciencia y Tecnología» buscará resaltar la relevancia de la 
investigación sociológica y la reflexividad epistemológica que se requieren para que 
el proyecto (geo)político de “cambiar la matriz productiva” con miras a superar 
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la depedencia socio-económica no se reduzca a una cuestión meramente técnica 
(Carrión & Sánchez, 2014) y rescate la larga tradición sociológica que apunta a las 
variables sociales, económicas y (geo)políticas que sostienen el campo científico. 
Esta sub-área de los estudios sociológicos sobre la ciencia y la tecnología también 
constituye un espacio fundamental para fomentar la transnacionalización de las 
actividades de la Carrera ya que es uno de los campos que más crecimiento ha 
experimentado dentro de la sociología global en los últimos años. Finalmente, 
el Itinerario 3 «Planificación Social» se enfoca en desarrollar capacidades para la 
planificación y gestión de proyectos tanto para el sector público y privado, pero 
sin perder el horizonte epistemológico y el imperativo ético que necesariamente 
se discuten al plantear intervenciones sociales desde la perspectiva del desarrollo 
humano. Lejos de ser mecanismos de especialización, estos itinerarios académicos 
buscan ser espacios de integración entre los procesos de investigación y de docencia 
con las prácticas pre-profesionales y de vinculación con la sociedad de la Carrera y 
la FCSH. 

La razón de ser de cualquier carrera universitaria, el primer público al que sirve, 
son sus estudiantes. Una sociología pública busca vincularse y fortalecer públicos 
otros, debe comenzar por preguntarse que les ofrece a sus estudiantes. Por las 
razones antes discutidas, muchas veces no está claro para nuestrxs estudiantes 
de los primeros periodos académicos, que se sienten incómdos al no visualizar 
específicamente cuáles van a ser las funciones, roles y escenarios laborales en los 
que actuarán como profesionales de la sociología. Estas funciones, roles y ambientes 
laborales son necesariamente diversos ya que, como argumenta el sociólogo C. 
Wright Mills, “la imaginación sociológica consiste, en una parte considerable, en 
la capacidad de pasar de una perspectiva a otra y en el proceso de formar una 
opinión adecuada de la sociedad total y de sus componentes. Es esa imaginación, 
naturalmente, lo que separa al investigador social del mero técnico. […] Quizá 
el técnico está demasiado bien preparado, precisamente demasiado preparado. 
Como uno puede ser preparado sólo en lo que ya es conocido, muchas veces la 
preparación lo incapacita para aprender modos nuevos” (Mills, 1959, pp. 222). 
La perspectiva de generar investigadores sociales, sin minimizar la importancia 
del conocimiento técnico, hace que la aparente debilidad de la sociología, como 
uno de las disciplinas más abarcadoras entre las ciencias sociales, se convierta en 
una fortaleza que pueda contribuir a impulsar la (re)producción de conocimiento 
científico en concordancia con las necesidades, saberes y creatividades de los 
públicos que nos interpelan. 
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Siendo la realidad social y sus conflictos el objeto de estudio de la sociología, es 
necesario reconocer que ésta no es estática sino cambiante. En este sentido es una 
expresión potente tanto de estructuras sociales consolidadas en el tiempo como 
transformaciones producidas por la praxis social de clases sociales, así como otros 
grupos y colectivos que a medida en que se encuentran en permanente acción 
tienden a constituir sujetos sociales y (geo)políticos transformadores. Desentrañar 
los intereses, propósitos, identidades y utopías que generan esa acción es uno 
de los objetivos del conocimiento sociológico, en el que debemos privilegiar la 
comprensión histórica más que estructural, para hacer posible la comprensión de 
la agencia humana y su ímpetu transformador o revolucionario. Estos horizontes 
epistemológicos implican un regreso al diagnóstico que al concluir el siglo XX hacía 
el sociólogo brasileño Ruy Mauro Marini respecto de la sociología latinoamericana:

“el sociólogo [y la socióloga], por su campo mismo de trabajo, no puede dejar de 
asumir un compromiso con la sociedad: el de estudiarla para proponerle metas 
e instrumentos capaces de hacerla mejor y más feliz. Ello le plantea negarse a 
ser un mero agente de los grupos que someten las mayorías a la explotación 
y la opresión, para asumir decididamente el partido de esas mayorías. […] La 
humanidad, decía Max Scheller, no es un punto de partida, sino de llegada. 
Sólo el esfuerzo solidario, la búsqueda permanente de valores realmente 
sociales, susceptibles de ser compartidos por todos, y la lucha sin tregua contra 
la desigualdad y la injusticia, nos permitirá finalmente alcanzarla” (1994/2008, 
p 245). 
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I. Introducción

La creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas se dio casi a la par 
con la aprobación de un nuevo diseño de la Carrera de Ciencia Política en la 
Universidad Central del Ecuador. El proceso de creación de la nueva malla sirvió de 
oportunidad para poner sobre la mesa el debate en torno a la institucionalización 
y profesionalización de la Ciencia Política en Ecuador. Fue, pues, la ocasión de 
dar un paso decidido hacia una escisión de la Carrera de Sociología, de la cual, si 
bien, ya formalmente se había desprendido hace unos pocos años, todavía dependía 
significativamente no solo en términos académicos –con un tronco común 
de cuatro semestres y varias asignaturas más compartidas, y, en general, con un 
currículo impartido desde una perspectiva sociológica– sino también en términos 
administrativos –con, por ejemplo, una Dirección para ambas carreras dentro de la 
Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales.

Este artículo sirve de aproximación a los fundamentos de la Carrera de Ciencia 
Política en el marco de la nueva Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Para 
hacerlo, en primer lugar, se hace un repaso de la Ciencia Política en su condición 
como disciplina del conocimiento. Luego, en segundo lugar, se abordan elementos 
en común que la disciplina comparte hoy por hoy. Con ello, se ofrecen unos 
apuntes sobre el proceso general de institucionalización y profesionalización de la 
Ciencia Política, con anotaciones respecto a los contenidos de la carrera que se 
oferta. Finalmente, se ofrecen unas reflexiones finales.
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II. La Ciencia Política en su condición como disciplina del conocimiento

Los estudios de la política, como categoría analítica sujeta a convenciones respecto 
de una práctica de ejercicio ordenado de poder social, se remontan a la antigüedad. 
Desde la óptica disciplinar ortodoxa (i.e. mainstream), suele haber un consenso 
generalizado de apuntar a La República (380 A.C.) de Platón (c. 424 – 348 A.C.) 
como piedra angular fundante (Almond, 2001). En efecto, este texto del siglo IV 
A.C. sirve de forma ejemplar para sentar las bases de discusiones más sistemáticas 
sobre el sentido y práctica de la política. Es decir, nos sirve para tener más elementos 
para la comprensión de lo que es –y no es– la política.
 
En el Libro I de La República (1981: 1) el primer pasaje es fundamental, por lo que 
se cita a continuación:

Descendí ayer al Pireo en compañía de Glaucón, hijo de Aristón, para hacer mis 
preces a la diosa y al mismo tiempo porque quería ver de qué manera celebraban 
la fiesta que ahora se estaba efectuando por primera vez. A mí, ciertamente, me 
pareció que era bella la procesión de los habitantes del lugar, pero no menos 
espléndida la que los tracios conducían. Después de haber efectuado nuestras 
plegarias y de haber contemplado [el espectáculo], regresamos a la ciudad. Y 
habiendo visto desde lejos Polemarco, hijo de Céfalo, que nosotros regresábamos a 
casa, ordenó a su esclavo que corriendo nos pidiese que le esperásemos. Y el joven 
[esclavo], cogiéndome por detrás el manto, me dijo: “Polemarco ruega que vosotros 
le esperéis.” Yo me volví y le pregunté dónde se encontraba él. “Él –contestó– llega 
detrás de mí; esperadle.» «¡Bien!, lo esperaremos», dijo Glaucón. 
Poco después, Polemarco llegaba y además [venían] Adimanto, hermano de 
Glaucón; Nicérato, hijo de Nicias, y algunos otros [más], que venían de la procesión.
Polemarco dijo: 
–Sócrates, me parece que vosotros os ponéis en movimiento hacia la ciudad para 
regresar a ella. 
–Pues no suponéis mal –dije yo.
–¿Ves, ciertamente, cuántos somos nosotros? 
–Pues ¿cómo no?
–Entonces –dijo–, o seréis más fuertes que nosotros, o vosotros permaneceréis 
aquí. 
–¿Acaso –dije yo– no queda ya más que una cosa, el convenceros de que es 
necesario de que nosotros nos marchemos? 
–¿Acaso también podríais –dijo él– convencer a los que no escuchan? 
–De ninguna manera –intervino Glaucón. 
– Por lo tanto, pensad que no escucharemos.



Fundamentos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 105

De esta forma, la obra inicia con una muestra descriptiva de la génesis de la política 
a partir de lo que vendría a ser su negación: la imposibilidad del convencimiento y 
el uso abierto de la fuerza bruta para el sometimiento del otro a la voluntad de uno. 
Con frecuencia, esto ha llevado a pensar a la política, como lo hizo Dahl (1957), 
con la capacidad de que A tenga poder sobre B de tal modo que puede hacer que B 
haga algo que B no habría hecho de otra forma. Siendo así, la relación entre política 
y dominación –en sentido amplio y como sea que la entendamos– es inescapable.

En línea con ello, una cita común que se suele hacer para reflexionar respecto de 
los límites de la política es aquella según la que “la guerra es la continuación de la 
política por otros medios”. La frase es atribuida al tratado de ocho volúmenes de 
Carl von Clausewitz (1976 [1832]), De la Guerra. La obra, que fue publicada de forma 
póstuma, contiene las reflexiones de este afamado militar prusiano de carrera que 
sirvió en las filas del ejército de Federico II. Generalmente, se desprende de la cita 
que se hace a von Clausewitz, que la política es un medio recursivo para procesar 
el conflicto sin acudir a la violencia, al menos la violencia física y abierta expresada 
en la guerra. En otras palabras, se daría a entender que donde la diplomacia –
expresión del uso de la política en las relaciones internacionales– termina, acaba la 
política y empieza la guerra.

Empero, no es así. Lo dicho es consecuencia de traducciones erradas del alemán 
al inglés y luego al español. En alemán, el texto dice “Der Krieg ist eine bloße 
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln”. Póngase atención en que se utiliza 
la preposición “mit”, que traducida al inglés es “with” y al español “con”. No 
corresponde, pues, con la traducción al inglés con la preposición “by” o “por” en 
castellano. De esta forma, Clausewitz entendía que la guerra es la continuación 
de la política con otros medios. La violencia institucionalizada, que la podemos 
entender y llamar guerra, entonces, no es la ruptura de la política, en este caso en su 
expresión de diplomacia, sino una de sus formas, usos o manifestaciones.

De esta forma, contamos con elementos importantes para poder avanzar a dos 
definiciones más contemporáneas de lo que es la política. Aludimos a aquellas 
provistas por Harold Lasswell (1950) y por Robert Goodin y Hans-Dieter 
Klingemann (2001). A la primera se la conoce como una definición distributiva y 
puede ser condensada en responder ¿quién consigue qué, cómo y cuándo?, mientras 
que la segunda es más una definición de corte institucional y consiste en ver a la 
política como el uso limitado del poder social. A decir de Goodin y Klingemann 
(2001: 27-28):
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Donde nuestro análisis se separa de la tradición es al definir la política en 
términos del uso   del poder. Para nuestra forma de pensar, el poder ilimitado 
es fuerza, pura y simple. No es poder político en absoluto, excepto quizás en 
algún sentido degenerado para algún caso límite. Literalmente, la fuerza pura 
pertenece más a la física (o a sus análogos sociales: la ciencia militar y las artes 
marciales) que a la política. Son las limitaciones bajo las que operan los actores 
políticos y las maniobras estratégicas a que dan lugar, las que nos parece que 
constituyen la esencia de la política. Es el análisis de tales limitaciones –de dónde 
provienen, cómo operan, cómo podrían operar los agentes políticos dentro de 
ellas– lo que nos parece que constituye el corazón del estudio de la política.

De esta forma, es posible entender a la guerra como una actividad política que, 
como tal, está sujeta a códigos de comportamiento, es decir unos límites impuestos 
al poder por convenciones formales e informales (Regan, 2013). En cuanto a lo 
primero, se tiene todo lo que comprende el derecho de la guerra, como aquel 
componente del derecho internacional que regula las condiciones y conducta de 
las partes en un conflicto bélico; y también está todo el desarrollo del derecho 
internacional humanitario. En cuanto a lo segundo, la costumbre también juega un 
rol importante en las actuaciones y las limitantes que a éstas se fijan las conductas 
sin necesidad de estar positivizadas en instrumentos escritos del derecho. De allí se 
desprende la particular noción de “guerra justa”, que retomó fuerza en los estudios 
de la Ciencia Política a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y lo que 
significó la Doctrina Bush (Fiala, 2007).

En este contexto, se puede entender de mejor forma lo que Gabriel Almond 
(1996) plantea. Para este autor, la Ciencia Política aspira a explicar a) ¿cuáles son las 
formas institucionales de gobierno?, y b) ¿cuáles son los modelos que usamos para 
evaluarlas? Con ello, Almond ofrece una buena síntesis del trabajo de la disciplina, 
y lo hace, de paso, marcando la frontera entre dos acepciones: las Ciencias Políticas, 
en plural, y la Ciencia Política, en singular, en el sentido en que Norberto Bobbio, 
Nicola Mateucci y Gianfranco Pasquino (1993) hicieron. En un sentido amplio –
Ciencias Políticas en plural–, se refiere a los estudios de los fenómenos y estructuras 
políticas que se han hecho en el curso de la historia, con sistematicidad y rigor, eso 
sí. De otra parte, 

En un sentido más estricto y por lo tanto más técnico en cuanto cubre 
un área bastante bien delimitada de sus estudios especializados y en parte 
institucionalizados, con cultores vinculados entre sí que se reconocen 
“politólogos”, la expresión c. política indica una orientación de los estudios que 
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se propone aplicar, en la medida de lo posible, el análisis del fenómeno político -o 
sea en la medida en que la materia lo permite, pero siempre con el mayor rigor- la 
metodología de las ciencias empíricas (sobre todo la que resulta de la elaboración 
de la codificación efectuada por la filosofía neopositivista). Más brevemente, 
“c. política” en sentido estricto y técnico designa a la “ciencia empírica de la 
política”, o a la “ciencia de la política” conducida según la metodología de la 
ciencia empírica más desarrollada, como en el caso de la física, de la biología, etc. 
(Bobbio, Mateucci y Pasquino, 1993: 2).

De este modo, se tiene, de un lado, la conformación de una comunidad epistémica 
en torno a una disciplina del saber y, de otro lado, esta disciplina procura los medios 
para estudiar a la política en términos científicos, es decir volverla efectivamente 
una ciencia de la política. 

Respecto de la conformación de una comunidad epistémica conformada e integrada 
por “politólogos”, que, además, de manera creciente deben ostentar formalmente 
dicho título avalado por instituciones de educación superior desde el tercer nivel, 
y siguiendo a Goodin y Klingemann (2001), podemos ratificar que la Ciencia 
Política se ha ido conformado como disciplina, en el sentido que el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) le confiere. Se desprende que 
las disciplinas ejercen autoridad para disciplinar a sus miembros y a los aspirantes 
a serlo. Una función primaria, pues, de una comunidad de conocimiento es el 
decidir quién entra y quién no. Se lo hace a través de requisitos y ritos de pasaje 
que sirven para demostrar los méritos para ser incorporados. Hablamos, pues, del 
estudio formal de la disciplina a través de una carrera universitaria, como por el 
cumplimiento de formalidades como calificaciones mínimas y la producción de un 
trabajo de titulación que miembros ya profesionales de la disciplina evalúen. A su 
vez, y en consecuencia, la comunidad epistémica califica y descalifica la producción 
de sus miembros y de sus aspirantes, por ejemplo dictaminando qué es digno de 
publicación y qué sencilla y llanamente no lo es. Con ello, se da materialidad a la 
especialización creciente de la disciplina –y de sus subdisciplinas, dicho sea de paso. 
Esto opera simultáneamente una función de distinción frente a las otras ciencias 
sociales, sino tanto en cuanto a métodos, al menos en cuanto a un objeto de 
estudio y unas preguntas centrales. Por último, la conformación de una comunidad 
epistémica de la Ciencia Política ha permitido desarrollar la capacidad para normar 
la disciplina a través de códigos escritos y no escritos, en cuanto a qué es aceptable 
y bueno.
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Ahora, en cuanto al carácter científico del que se quiere reconocimiento para la 
Ciencia Política, y como bien dicen Goodin y Klingemann (2001), dependerá 
de cuánto contenido se le quiera cargar al concepto de ciencia. En el caso de 
ellos, citan a Dwight Waldo (1975: 25), para quien ciencia es “una investigación 
sistemática que tiende a construir un conjunto ordenado de proposiciones cada vez 
más diferenciado sobre el mundo empírico”. En este sentido, no cabría duda de que 
la Ciencia Política merece ser considerada como tal.

III. Puntos en común de la disciplina

Toda disciplina tiene puntos comunes de referencia, fácilmente identificables, 
inteligibles entre sus estudiosos, referenciados y reverenciados: unos textos clásicos. 
Los miembros de una misma comunidad epistémica, en este caso una de corte 
disciplinar, asumen que cualquier otro de los miembros tiene conocimiento sobre 
un conjunto selecto de obras que sirven como plataforma común. Así, se desprende 
que quienes se hacen llamar politólogos y han merecido el título como tales, tienen 
un corpus de literatura científica común, además de manejar literatura específica 
de su propio campo. Respecto de esto, sin embargo, la creación de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas y la aprobación de una carrera ya plenamente 
diferenciada de Ciencia Política frente a la Sociología, dejó ver ciertas debilidades, 
cuando no ausencias, respecto del conocimiento de un cuerpo común de clásicos 
propios de la disciplina, habiendo una preminencia de literatura clásica que es propia 
a la sociología. Esto, por supuesto, sobre todo en relación a literatura del S. XX y 
del S. XXI, en momentos de especialización, diferenciación y profesionalización de 
las ciencias sociales. 

De hecho, la presencia de clásicos contemporáneos de la Ciencia Política es algo 
que debe ser visto como un desafío para la implementación de la nueva malla de la 
carrera. Entre estos, se rescata el análisis bibliométrico que Goodin y Klingemann 
(2001) realizaron respecto del Nuevo Manual de Ciencia Política. Allí, encontraron 
que existe un listado de autores que pueden ser considerados “integradores 
disciplinarios”, pues son citados con frecuencia y entre las diferentes subdisciplinas. 
A continuación se detalla un listado y el título acortado de obras emblemáticas de 
estos autores:
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En una siguiente categoría, se hallan unos autores identificados como “integradores 
muy visibles”:

Es evidente que este listado puede ser cuestionado desde distintos frentes. Así, unos 
pueden sostener que ya está desactualizado y que deja fuera a verdaderos clásicos 
que se han producido en lo que va de este siglo. También se puede cuestionar la 
evidente preminencia de literatura anglosajona, o la abultada presencia de autores 
masculinos. Sin embargo, pese a las críticas, en el sentido discutido arriba de 
comunidad epistémica, es necesario tener presente que, en efecto, va a haber un 
corpus central de literatura en común, así sea para a partir de este construir críticas 
informadas para avanzar en la producción del conocimiento disciplinar.

Autor Obra emblemática

Gabriel Almond A discipline divided

Fuente: Goodin y Klingemann, 1996.

Elaboración: del autor.

Tabla 1.- Autores integradores disciplinarios de la Ciencia Política

Brian Barry Justice as impartiality

Robert Dahl Democracy and its critics

Arendt Lijphart Patterns of democracy

Seymour M. Lipset Some social requisites of democracy

Mancur Olson The logic of collective action

Kenneth Shepsle Analyzing politics: rationality, behavior, and instititutions

Theda Skocpol States and social revolutions

Barry Weingast Political institutions: rational choice perspectives

Sidney Verba What if the dream of participation turned out to be a nightmare

Autor Obra emblemática

Anthont Downs Economic theory of democracy

Fuente: Goodin y Klingemann, 1996.

Elaboración: del autor.

Tabla 2.- Autores integradores muy visibles de la Ciencia Política

James March Information in organizations as signal and symbol

Johann Olsen Rediscovering institutions: the organizational basis of politics

Peter Ordeshook Game theory and political theory

Elinor Ostrom Governing the commons

William Riker The art of political manipulation

Herbert Simon Administrative behavior: decision-making processes
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Por supuesto que el listado no es exhaustivo y la misma disciplina reconoce a 
otros autores que son vistos como necesarios para poder hablar en términos de 
Ciencia Política. Se hace referencia, entre muchos otros, a Woodrow Wilson, Frank 
Goodnow, Charles Merriam, Harold Lasswell, Maurice Duverger, Roberto Michels, 
Ronald Inglehart, Robert Putnam, Aaron Wildavsky, Giovanni Sartori, Juan Linz, 
Manuel Alcántara, Stein Rokkan, Adam Przeworski, Samuel Huntington, Philippe 
Schmitter, David Collier, Guillermo O’Donnell, José Nun, Leonardo Morlino, etc.
Más allá de los autores, es importante reconocer que el siglo XX fue testigo, como se 
ha dicho, de una creciente especialización de la disciplina, lo cual se ve reflejado en 
la organización más esquemática y autocontenida de sus subdisciplinas. Al respecto, 
se puede recurrir a la organización que se planteó en el Nuevo Manual de Ciencia 
Política, así como a la clasificación que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) mantiene para los campos 
del conocimiento.

De esta manera se encuentra que hay un orden expreso que sirve para organizar 
el trabajo al interior y entre la disciplina, pero todo ello, como se dijo, vinculado 
a través de puntos de referencia en común, que le dan objeto y sustancia. Así, 
hay quienes como David Easton (1953), que entienden al Sistema Político como 
el objeto de la Ciencia Política, con lo que pretenden precisar un objeto específico 
propio y distinto al de otras ciencias sociales, pero que también afine posturas más 

Nuevo Manual de Ciencia Política Clasificación UNESCO

Instituciones políticas Relaciones internacionales

Fuente: Nuevo Manual de Ciencia Política y Clasificación UNESCO.

Elaboración: del autor.

Tabla 3.- Clasificación de las subdisciplinas de la Ciencia Política

Comportamiento político Ciencias políticas*

Política comparada Ideologías políticas

Relaciones internacionales Instituciones políticas

Teoría política Vida política

Políticas públicas y administración Sociología política

Economía política Sistemas políticos

Metodología en Ciencia Política Teoría política

Administración pública

Opinión pública

Otras especialidades políticas

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

*Se refiere al estudio sectorial de políticas públicas (política social, comercial, agrícola, cultural, etc.).
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amplias que ven al poder –o a las relaciones de poder– como objeto de la disciplina.
Abona también a la sustancia de la disciplina la recurrencia de preguntas centrales 
que han resistido el paso de los siglos (Apter, 2001; Mair, 2001). Por ejemplo, 
persisten preguntas como: ¿cómo se puede distinguir a unos regímenes de otros?, 
¿qué cuenta para la estabilidad de un régimen, y qué cuenta para el cambio?, y 
¿cuál es la “mejor” forma de gobierno? Lo interesante de estas preguntas es que se 
renuevan y se reeditan con el tiempo y a lo largo de la geografía humana, y permiten 
la construcción de conocimiento cumulativo desde la disciplina.

IV. La institucionalización y profesionalización 

Como bien dice Almond (2001), existen distintas posibilidades para contar 
la historia disciplinar de la Ciencia Política, y todas ellas serán inevitablemente 
selectivas e idiosincráticas, lo cual no resta en lo absoluto en la necesidad de 
producir estas historias, y de irlas cuestionando, reconfigurando y modificando. 
Como se dijo inicialmente, con frecuencia y en un aparente consenso generalizado 
la historia de la Ciencia Política suele remontarse al siglo IV A.C., puntualmente a 
la obra de Platón. “Aunque se han hecho esfuerzos heroicos para incluir los escritos 
del Próximo Oriente antiguo en la crónica de la ciencia política, se los considera 
más apropiadamente como precursores”, sostiene Almond (2001: 86-87). Sin 
embargo, obras de oriente de pensadores como Sun Tzu con su El Arte de la Guerra, 
en la antigua China del siglo VI o V A.C., o Kautilia con su Artha-shastra, en el 
imperio Maurya en el sudeste asiático en el siglo IV A.C., difícilmente puedan ser 
considerados meros precursores sin más. La sofisticación del pensamiento político 
en estos autores es, cuando menos, admirable, y responde a un conocimiento 
sistemático y convencional sobre la política y el Estado.

Así, la disciplina empieza a aumentar una visión más amplia que reconoce, pero a su 
vez trasciende a quienes han sido sus piedras de toque –Platón, Aristóteles, Polibio, 
Maquiavelo, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau. Suma, además, la influencia 
de pensadores de la política como Hamilton y Madison, sin olvidar a Tocqueville 
y Payne; y discute con autores fundantes como Marx, Weber y Durkheim, entre 
tantos otros.

Pero, a su vez, va perfeccionando un anclaje más específico en el curso del siglo XX 
con un conjunto de obras y autores cada vez más propios de la Ciencia Política en 
términos disciplinares, comenzando por autores como Roberto Michels o Moisey 
Ostrogorsky, pasando por Charles Merriam y el grupo originado en la Escuela 



112 Adrián R. López Andrade

de Chigado entre los 1920s y los 1930s, hasta unos autores emblemáticos más 
disciplinares como los que se mencionaron antes, y que incluyen a Dahl, Almond, 
Verba, Riker, Huntington, Przeworski, O’Donnell, y demás.

Lo cierto es que la disciplina, en su faceta formal de profesionalización, ha avanzado 
notoriamente desde 1857 cuando Columbia dio la cátedra de Historia y Ciencia 
Política a Francis Lieber, y desde 1880 cuando la misma Columbia creó un primer 
departamento de Ciencia Política. La expansión durante el siglo XX a partir de la 
Escuela de Chicago y el movimiento de sus pensadores hacia Universidades como la 
de Michigan, Yale, Berkeley, Harvard, Wisconsin, Stanford, Princeton y, luego, de 
sus discípulos a tantas otras ha llevado a la existencia de cientos de departamentos 
de Ciencia Política en los Estados Unidos, como también en Europa, y de manera 
creciente hay ese movimiento en nuestra región, pero atado a otras particularidades 
y tendencias.

Así, la titulación específica de tercer nivel en Ciencia Política –es decir la emisión 
de títulos de politólogos o licenciados en política exclusivamente– es un fenómeno 
muy reciente, propio ya de este siglo. Esto, en la medida en que la especialización o 
mención en Ciencia Política –más comúnmente referida en plural– era propia de 
las carreras de Derecho y Sociología. Esto hacía que la conversión hacia la Ciencia 
Política se daba de manera accesoria en los programas de cuarto nivel, sea de 
maestría o doctorado, principalmente llenados con abogados y sociólogos, pero con 
presencia también de antropólogos, economistas y psicólogos, entre otros. Hasta el 
día de hoy, muchas universidades del Ecuador mantienen la modalidad de titular a 
los estudiantes de Derecho o Sociología, pero con una mención en política.

Aun así, el presente siglo ha visto una expansión reciente de carreras propias de 
Ciencia Política, que por ejemplo se ofertan, además de en la Universidad Central 
del Ecuador, en universidades como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de los Hemisferios. Nótese, 
la concentración de éstas en Quito y además la presencia única de la Universidad 
Central del Ecuador como institución de educación superior pública.

Es también llamativo y alentador ver que hay una tendencia hacia la agremiación 
de los politólogos en el Ecuador, la gran mayoría de ellos, como se dijo, titulados 
formalmente en áreas como el Derecho o la Sociología, pero con estudios de 
posgrado y dedicación en docencia en Ciencia Política. La Asociación Ecuatoriana 
de Ciencia Política (AECIP) data de 2016 cuando se organizó el I Congreso 
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Ecuatoriano de Ciencia Política, como congreso exclusivo de la disciplina, pues 
hay una rica historia de congresos ecuatorianos de sociología, ciencias sociales 
y políticas en sentido abarcador amplio. Sin embargo, hay que poner esto en 
perspectiva, a la luz de que la Asociación Americana de Ciencia  Política (APSA) 
se creó más de un siglo antes en 1903, seguida por una discreta creación de 
asociaciones nacionales en Canadá (1913), Finlandia (1935), India (1938), China 
(1932), y Japón (1948). Esto, antes de la creación de la Asociación Internacional de 
Ciencia Política (IPSA) no coincidencialmente en las postrimerías de la Segunda 
Guerra Mundial y bajo auspicios de la UNESCO en 1949. Cabe resaltar que en 
el caso de la APSA, pensadores clave que han sido reconocidos como esenciales 
en la disciplina, ocuparon su presidencia, debiendo nombrar, por ejemplo, a 
Woodrow Wilson, Charles Merriam, Harold Lasswell, Valdimer O. Key, Gabriel 
Almond, Robert Dahl, David Easton, Karl Deutsch, Charles Lindblom, Seymour 
M. Lipset, William Riker, Aaron Wildavsky, Samuel Huntington, Kenneth Waltz, 
Sidney Verba, Arendt Lijphart, Elinor Ostrom, Robert Keohane, Robert Putnam, 
Theda Skocpol y John Aldrich. En el caso de la IPSA, es notoria la presidencia de 
Guillermo O’Donnell y de otros dos latinoamericanos, Candido Mendes y Lourdes 
Sola.

Además, se ha visto en el medio ecuatoriano un reciente desarrollo de revistas 
académicas indexadas destinadas a la Ciencia Política y sus subdisciplinas. En 
particular, ha habido una apertura de revistas en el campo de las políticas públicas.

V. Reflexiones finales

Ante todo esto, es posible sostener que ha habido un cambio sustancial frente a lo 
que en 1975 Fred Greenstein y Nelson Polsby (1975: 1), editores del primer Manual 
de Ciencia Política, sostuvieron, diciendo que la disciplina de la Ciencia Política 
estaba “mal definida, [era] amorfa y heterogénea”. Con miras a los cincuenta años 
de lo que fue ese hito, hay perspectivas prometedoras para la Ciencia Política a nivel 
general y también a nivel particular en el Ecuador.

El nuevo diseño de la Carrera de Ciencia Política en la novísima Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas ha empezado a implementarse. Tiene dos virtudes 
que podrían aparecer inicialmente como contradictorias, pero en realidad son 
complementarias. En primer lugar, tiene una malla que se separa de la de la Carrera 
de Sociología, que como ya se ha establecido marcó profundamente el pensamiento 
de la política y la llevó por un sendero incuestionablemente sociológico, y además 
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apegado a corrientes dominantes del marxismo. En este sentido, hay apertura a 
asignaturas y espacios de reflexión con contenidos más específicos de la Ciencia 
Política en su estado disciplinar propio. Hay, entre otras, materias concernientes a 
la Teoría del Estado, la Comunicación Política, las Políticas Públicas, la Biopolítica, 
la Teoría de la Democracia, los Partidos Políticos, etc. Pero, como se dijo, hay una 
segunda virtud, y es que este nuevo diseño de la carrera le hace justicia a la historia 
y trayectoria propia de la Universidad Central del Ecuador y de su pensamiento 
crítico y socialmente comprometido. Es decir, se logra diferenciar a  la disciplina en 
una carrera propia, pero sin dejar matices e influencias que son necesarios para el 
encuentro interdisciplinario con unos orígenes de la Ciencia Política en Ecuador 
que son distintos a los de los países de América del Norte y Europa.

Además, hay que pensar en el posicionamiento profesional de los graduados de 
la carrera en un medio que desconoce aun mayormente al politólogo, pero que 
progresivamente ha empezado a aumentar su búsqueda, en razón de las capacidades 
y conocimientos propios que la carrera promete. En este sentido, las asignaturas de 
política aplicada y la forma en que se establece el proceso de titulación sirve como 
medio para mejorar las capacidades prácticas de los estudiantes, por supuesto sin 
renunciar a todo el desarrollo teórico y reflexivo que corresponde. Es menester 
seguir este camino y tener presente que el movimiento de politólogos en espacios 
laborales como el Estado –a nivel central, desconcentrado y descentralizado–, pero 
también en la academia ecuatoriana seguirá ampliándose más allá de la capital.

Como país, necesitamos profesionales conocedores en profundidad de la política y 
de los medios para transformar realidades. El compromiso y empeño debe ir hacia 
allá encaminado. La Ciencia Política no por nada ha sido llamada una ciencia de 
la acción.
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Resumen

La malla vigente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador tiene 
como base de su construcción, como parte fundamental, el cumplimiento de lo establecido 
en la Constitución de la República del Ecuador, en adelante (CRE2), relacionada a la 
formación académica, los mecanismos de evaluación, acreditación y su articulación al de la 
Ley Orgánica de Educación Superior  (LOES3) Plan Nacional de Desarrollo, (PND). 

En este contexto, tiene su génesis en el Rediseño 2013, aprobado como carrera 
habilitada para registro de títulos. Su creación convoca al consenso del cuerpo docente 
para la discusión de los elementos que se incorporarían en ella, surgiendo sobre la base 
de tres campos de formación específica: básica, profesional y de titulación, construidos 
sobre el pilar de  ejes transversalizados:  género, discapacidad, movilidad humana, 
intergeneracional e intercultural, así como de  cátedras integradoras: Pedagogía del 
oprimido, Teorías de la Dependencia,  comunicación dialógica, Investigación Acción 
Participativa, entre otras, que están nutriendo el debate teórico – práctico en el marco 
de la praxis del Trabajo Social.

En síntesis, la malla vigente actual discute este paraguas teórico frente a la irrupción de 
procesos que desde la corriente funcionalista aún persisten como dispositivos invisibles 
en el actuar profesional. Su imbricación en la malla curricular vigente se constituye en 
una de las principales posturas que la academia brinda para el mejoramiento del perfil 
profesional del Trabajador/a Social ecuatoriano/a. 

UNA MIRADA AL REDISEÑO DE LA CARRERA DE
TRABAJO SOCIAL: (RE)VISIÓN DESDE UN

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO   

Daisy Valdivieso Salazar1

davaldiviesos@uce.edu.ec

1	 Directora	de	la	Carrera	de	Trabajo	Social.
2	 La	Constitución	de	 la	República	del	Ecuador	 (2008),	 establece	 la	 educación	como	un	derecho	 y	por	 lo	 tanto	 se	

centra	en	él	a	partir	de	la	integralidad,	la	democracia,	participación	gratuita,	sus	articulados	del	350-353	establecen	
el	carácter	científico	y	lo	humanista,	“articulado	al	sistema	nacional	de	educación	y	al	Plan	Nacional	de	Desarrollo”	y	
regido por un Sistema de acreditación y aseguramiento de la calidad. 

3	 La	Ley	Orgánica	de	Educación	Superior	(LOES)	en	sus	artículos	13,	15,	señalan	la	garantía	del	derecho	a	la	educación	
superior y mejores niveles de “calidad, excelencia académica y pertinencia…”. 



120 Daisy Valdivieso Salazar

Introducción

La carrera de Trabajo Social, cumplió 53 años de vida académica. La adscripción 
a la Universidad Central del Ecuador inicia en el año de 19664, en la  Facultad de 
Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, con el nombre de Escuela de Servicio 
Social siendo el resultado de la lucha estudiantil y legitimándose a partir de este 
contexto histórico como profesión para sus  primeros graduados como Licenciados/
as en servicio social.  

Posteriormente con Resolución del Consejo Universitario cambia su nombre de 
Escuela de Servicio Social a Escuela de Trabajo Social (Robayo, 1991, p. 12). Luego, 
con la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), se establece como 
Carrera de Trabajo Social y actualmente forma parte de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas a partir del 14 de septiembre de 2017. 

Desde esa época a la actual la carrera ha tenido alrededor de 5 mallas curriculares 
aprobadas por el anterior Régimen del Consejo Nacional de Educación Superior 
(CONESUP), que para el año 2013, por requerimiento obligatorio del nuevo 
Reglamento del Régimen Académico del Consejo de Educación Superior (CES), 
tenían  que ser rediseñadas para convertirse en carreras vigentes habilitadas para el 
registro de títulos, y es sobre la malla vigente que versa el presente artículo,  el cual 
constituye el referente académico actual de la Carrera de Trabajo Social, especificando 
su surgimiento a partir de la necesidad de contar con una fundamentación teórica 
que dé respuesta a la problemática social actual, proponiendo una relación dialógica 
en el contexto de la discusión de la incorporación de  nuevos saberes y sobre la base 
de teorías que sustenten debates contemporáneos basadas en la realidad histórica 
latinoamericana.

Sobre la base de los argumentos expuestos, la malla vigente defiende tres propuestas 
teóricas: la pedagogía crítica de Paulo Freire, la Ecología de Saberes de Boaventura 
de Sousa, y el pensamiento complejo de Edgar Morín.5, las cuales evocan la reflexión 
permanente sobre  su praxis y la relación directa implícita  en la vida cotidiana de 

4 El Ministerio de Previsión Social, (denominado así a 1966), solicita la adscripción de la Escuela Nacional de Servicio 
Social que se encontraba bajo su dependencia a la Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador, y se aprueba 
con Registro Oficial No. 057 de 17 de junio de 1966, reza además en el mismo documento que se realiza “con la 
presencia de egresados y estudiantes quienes se han pronunciado sobre esta demanda”.

5	 Tomado	del	archivo	interno	de	la	Carrera	de	Trabajo	Social.
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los sujetos sociales con los que interviene, con la mirada puesta en su principal 
objetivo:

“(…) formar profesionales en Trabajo Social como sujetos cognoscentes y sentipensantes 
que aborden fenómenos socio/culturales desde la filosofía de la praxis, desde una cultura 
de la preservación ambiental, la ecología de saberes y la pedagogía crítica; con enfoque de 
Derechos Humanos integrales y dignidad, para atender la demanda social. (Rediseño, 
UCE 2017)

En referencia a los autores y sus contribuciones para el rediseño, Cavalleri y Parra, 
(2007) sustentan su análisis sobre el impacto del neoliberalismo y la discusión sobre 
la cuestión social, efectos que enuncian a partir de las desigualdades, el incremento 
de la pobreza, la desprotección y el debilitamiento en las políticas sociales:

“(…)6 un retorno al imaginario de la “ayuda” y la “dádiva” en contraposición 
a la efectivización de derechos sociales, de la participación real en la toma de 
decisiones en el intento de construir una sociedad democrática…” (p.4).

Otro aporte sustancial que se tuvo en consideración para la construcción del 
rediseño curricular, es la discusión del objeto de intervención del trabajo social y 
las reflexiones que sientan las bases para la fundamentación teórica permanente 
sobre el contenido curricular. La malla vigente dialoga con el concepto de teoría y 
práctica, Kruse (1975) citado por Raya y Caparrós (2014), afirmando la imprecisión 
existente en torno al sujeto de estudio y el objeto de estudio del Trabajo Social que 
representaba una limitación, y al respecto plantea:

“¿cómo queremos saber de la práctica para enriquecer la teoría si un tercio de 
la teoría no tiene claro cuál es la práctica que le corresponde hacer?» (p. 173).7 
Esta discusión trasladada al presente fue objeto de revisión para la construcción 
del objeto de estudio y/o de intervención en el rediseño de la carrera de Trabajo 
Social”.

6 Cavalleri, S. & Parra, G. (2007). Las prácticas en la formación y en el ejercicio profesional. Aportes en torno al 
pluralismo para analizar el debate contemporáneo el Trabajo Social argentino.	II	Congreso	Nacional	de	Trabajo	Social	
y	Encuentro	Latinoamericano	de	Docentes,	Profesionales	y	Estudiantes	de	Trabajo	Social.	Recuperado	de:	https://
scholar.google.com/	

7	 Kruse,	Herman	 	 (1975),	Trabajador	Social	Uruguayo	 fue	pionero	y	crítico	en	 la	Reconceptualización,	en	base	a	 la	
pluralidad	de	posturas	entre	el	desarrollismo	cerrado,	hasta	un	abierto	revolucionarismo.
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Esta discusión trasladada al presente también fue discutida para la construcción del 
objeto de estudio y/o de intervención en el rediseño de la carrera de Trabajo Social.

Por tanto, la intervención queda clara en cuanto a la modificación de situaciones 
particulares basadas e inspiradas en el ser humano como sujeto de derechos y el 
objeto de estudio, así como el enriquecimiento de la práctica del trabajo social 
responderá a la complejidad de las relaciones sociales como destaca González 
Saibene (2014), en la relación de la intervención social y sus características específicas 
del Trabajo Social.

Coherente a lo manifestado, el mencionado rediseño reconoce un elemento 
invisible que es intrínseco en la intervención social y su objeto de estudio, entendido 
como el espacio de la vida cotidiana en el cual se vincula la teoría y la práctica en su 
relación con los sujetos sociales y el develamiento de la vulneración de un derecho 
humano. 

Por lo tanto, al mirar desde esta óptica la malla vigente de la carrera de Trabajo social 
se puede señalar que promueve su construcción teórica, la  investigación, el diálogo 
de saberes  como temas centrales que sus núcleos de aprendizaje lo establecen.

Estos son varios de los elementos en los que se sustenta la malla curricular vigente, 
basados en la especificidad del Trabajo Social, la responsabilidad ética, política y sus 
discusiones teóricas.

1. La malla vigente actual: Breve aproximación desde la praxis

El análisis sobre el rediseño 2017, versará sobre tres puntos: Objeto de estudio 
del Trabajo Social, el fenómeno Sociocultural vs Relaciones Sociales complejas, la 
Cuestión Social y finalmente la vida cotidiana integradas en la malla vigente actual. 

Partiendo de este análisis, se enriquecen las inquietudes para abordar el objeto de 
estudio del trabajo social, a partir del “8análisis del fenómeno sociocultural”. En 
esta misma dirección, el propósito disciplinar estará en la intervención acorde a la 

8	 Como	bien	se	expresa	en	el	Rediseño	2017	de	 la	Carrera	de	Trabajo	Social,	el	objeto	de	estudio	de	 la	profesión	
está	señalado	en	el	punto	5	¿Qué	problemas	de	la	realidad	lo	integran?	señalando	que,	“el	fenómeno	sociocultural	
le	 permite	 enfocar	 su	 actuación	 desde	 diversos	 ámbitos	 de	 intervención:	 enfoques	 de	 igualdad,	 problemas	
socioculturales y potencialidades sociales” p.26.
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especificidad y complejidad de la acción profesional para legitimar su construcción. 
Parra (1999), señala que el “Trabajo Social requiere una perspectiva científica, la 
ruptura epistemológica con el modelo norteamericano del Trabajo Social (…)” (p 
1-11).

Si bien este concepto se perfila en la búsqueda académica por el mejoramiento del 
rol profesional, esta búsqueda no tiene un horizonte claro si este repensar no se lo 
realiza teniendo como anclaje el objeto de estudio, pues este nos da la perspectiva 
de intervención de un Trabajo Social situado en la realidad y atendiendo a su 
especificidad. A la par, para enunciar este objeto de estudio, que va de la mano 
con el espíritu del rediseño, se hace un análisis desde la postura de diversos autores 
frente al objeto de estudio visto desde nuestro prisma. González-Saibene (2014), en 
su artículo “El mito del Objeto en Trabajo Social,” señala que: 

“(…) el Trabajo Social es una profesión centrada en la intervención en lo 
social con el objetivo de modificar las situaciones particulares que aborda en 
su ejercicio cotidiano, situaciones atravesadas por conflictos en las relaciones 
sociales de quienes las padecen” (p.12).”

Entendido de esta forma, el trabajo social en la praxis profesional directa o 
indirectamente aborda un proceso en permanente contradicción y ruptura, propio 
de la complejidad de las lógicas de estas relaciones sociales en el marco de las 
dinámicas de poder implícitas en los fenómenos sociales que la malla vigente actual 
las aborda como proceso orientador en el aprendizaje. 

Concomitante a esta fundamentación teórica, la malla vigente en sus campos de 
formación plantea núcleos integradores como: praxis profesional, teórico, teórico 
metodológico, epistemología, integración de contextos, comunicación y lenguaje que 
den respuesta al fortalecimiento de los estudiantes de la carrera de trabajo social. En 
esta dirección, y siguiendo a varios autores en el significado de esta fundamentación 
teórica, García (1991), citado por Octavio Vásquez, (1998) señala que: 
 

[…] es necesario pensar y definir el objeto del trabajo social porque significaría 
deslindar analíticamente el objeto de intervención de los sujetos involucrados […] 
supone identificar qué dimensión del problema social es la propia y específica 
del trabajo social […] será fundamental considerar al trabajo social no desde 
una perspectiva práctica sino conceptual, aprehender nuestro objeto de trabajo 
y reflexionar sobre el mismo. (p.280)
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De lo señalado, se hace un énfasis en que el trabajo social debe tener un lineamiento 
claro de su objeto en relación con los actores, este es el desafío del Trabajo Social 
en la malla curricular vigente en donde la discusión académica se centrará sobre la 
base de estos lineamientos articulando a ellos la reflexión constante sobre su objeto 
de estudio, la intervención Social, la investigación y producción de conocimientos 
y su fundamentación teórica. 

A tenor García, (1991), González, (2014) plantea que es fundamental la construcción 
teórica en la investigación pues parte de la necesidad del investigador, no obstante, 
el objeto de estudio difiere en relación al contexto de intervención, buscando como 
fin último la transformación de la realidad. Sin dudarlo, estos conceptos tributan al 
rediseño. Siguiendo sus palabras: 

[…] Ello conlleva un proceso de decisión profesional y/u organizacional pues, en 
tanto el método de investigación, así concebido, permite la construcción teórica, 
no es en el mismo acto que se opera la transformación de la realidad, porque 
entre la teoría y la actividad práctica no existe una relación directa, sino que hace 
falta un trabajo de mediación, (p.22)

Sobre la base de lo acotado, esta misma línea argumentativa, Restrepo (2002), 
plantea lo siguiente:

[…] la epistemología estará en su esencia aportando al Trabajo Social los conceptos 
que le irán enriqueciendo, fortaleciendo y aclarando su quehacer práctico y 
su sustento teórico a través de los distintos contextos y diversos movimientos 
sociales que a la vez serán para la profesión del TS razones suficientes para tener 
muy definido su fundamentación y reflexión continua desde el campo de la 
epistemología. (p.29)

En concordancia y como apuesta al quehacer práctico y teórico que plantea 
Restrepo, la malla vigente actual otorga especial importancia a la sustentación 
teórica y epistemológica como elementos claves del accionar en armonía con el 
objeto de estudio y la especificidad en la intervención.
 
En esta misma línea Vásquez (1998), Restrepo (2002) y González (2014) destacan 
puntos conceptuales comunes que emergen como exigencia en el trabajo social 
que se subsumen en cuatro elementos: un marco conceptual, la especificidad del 
objeto de intervención a partir de las relaciones sociales complejas de los actores 
con los que interviene el trabajo social e inclusive, las relaciones de poder que se 
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dan en la propia lógica comunicacional. Estos elementos vistos hacia el Rediseño 
(actual malla vigente) permiten identificar elementos comunes que emergen como 
necesidad de ser tratados desde la academia: fortalecimiento de las dinámicas 
sociales, las técnicas e instrumentos propios de la disciplina, y la investigación desde 
la construcción teórica acorde al requerimiento y a la transformación de la realidad. 
En este contexto, la conceptualización del objeto de estudio avalada en la malla 
vigente actual, se contrapone con las tesis de González (2014), Vásquez (1998) y 
Restrepo (2002), pues el fenómeno sociocultural es muy amplio en su contexto 
y contenido; mientras que al hablar de relaciones sociales complejas se focaliza la 
especificidad del Trabajo Social.

Si bien el fenómeno sociocultural es una de las miradas del Trabajo Social, las 
explicaciones dadas por los autores antes citados, abordan de forma integral 
el objeto de estudio desde una perspectiva subjetiva, brindando sentido a los 
comportamientos humanos, a sus realidades y necesidades que deben ser vistas 
como un derecho no cumplido, conceptualizándose como realidad, y es desde 
donde se analiza la malla vigente de la carrera de Trabajo Social.

Finalmente, refiriéndonos a la cuestión social la malla vigente actual, hace referencia 
a una reflexión sobre la crisis del paradigma moderno, rescatando lo manifestado 
por el autor De Sousa Santos: “en América Latina asistimos a una realidad plagada 
de problemas modernos9”. Frente a lo cual se incorporan dos elementos a partir 
de la especificidad del Trabajo Social, frente a la posición de los autores: Cavalleri 
y Parra, (2007) señalan que la cuestión social debe reconocerse en el impacto del 
neoliberalismo y la discusión que se genera sobre la cuestión social, a partir de las 
desigualdades, el incremento de la pobreza, la desprotección y el debilitamiento en 
las políticas sociales que tienen que mirarse como un derecho humano y no como 
una dádiva; es decir:

“(…) un retorno al imaginario de la “ayuda” y la “dádiva10” en contraposición 
a la efectivización de derechos sociales, de la participación real en la toma de 
decisiones en el intento de construir una sociedad democrática…” (p.4).

9	 Rediseño	de	la	Carrera	de	Trabajo	Social,	IBÍDEM.	Punto	2.	Horizontes	epistemológicos	de	la	profesión	(p.16-17).
10 Cavalleri, S. & Parra, G. (2007). Las prácticas en la formación y en el ejercicio profesional. Aportes en torno al 

pluralismo para analizar el debate contemporáneo el Trabajo Social argentino.	II	Congreso	Nacional	de	Trabajo	Social	
y	Encuentro	Latinoamericano	de	Docentes,	Profesionales	y	Estudiantes	de	Trabajo	Social.	Recuperado	de:	https://
scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Cavalleri+realiza
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Por tanto, en la actual malla vigente, la intervención queda clara en cuanto a la 
modificación de situaciones particulares basadas e inspiradas en el ser humano como 
sujeto de derechos y el objeto de estudio, así como la claridad en el enriquecimiento 
de la práctica del trabajo social que estará inserto en la complejidad de esas relaciones 
sociales que destaca González Saibene (2014).

Y finalmente el elemento invisible que hablará del trabajo social y su objeto de 
estudio es el espacio de la vida cotidiana, en donde se vincula la teoría y la práctica: 
en su relación con los sujetos sociales y el develamiento de la vulneración de un 
derecho humano. En palabras de Baeza (2007)  citada por  Juan Agüero (2018), 
la vida cotidiana es el espacio donde se reproducen hombres y mujeres , el lugar 
donde se integra lo reproductivo con lo reinterpretativo (…) (p.229) 

Por lo tanto, al mirar desde esta óptica la malla vigente, podríamos señalar que los 
resultados en cinco años de su primera cohorte deben evaluar si esta intervención 
social, la construcción teórica y las investigaciones planteadas como temas centrales 
han tenido impacto en el rediseño planteado y además, su respuesta a los núcleos 
de aprendizaje establecidos han sido efectivos.

En líneas generales, se diría que estos avances y discusiones son parte del devenir 
histórico del Trabajo Social, precisamente el rediseño curricular debe fundamentarse 
con prácticas y conceptos que respondan a la cientificidad del Trabajo Social en las 
complejas relaciones sociales y la especificidad de su intervención.

2. Tensiones en la implementación

Una de las respuestas intrínsecas en la malla vigente es si ésta responde a la 
problemática desde la especificidad del trabajo social y si los conocimientos 
contribuyen a brindar los elementos necesarios para que trabajo social pueda poner 
en discusión la teoría con la práctica en la vida cotidiana de los sujetos sociales 
y su complejidad, haciendo énfasis señalaría que si bien la malla vigente actual 
hace un esfuerzo por la argumentación científica académica,  es  necesario observar 
si ésta tendrá una interpretación hermenéutica como parte fundamental de la 
intervención social en el marco de los nuevos escenarios, realidades y retos que se 
dibujan en el contexto ecuatoriano y latinoamericano.

La siguiente tensión guarda relación con lo objetivo – subjetivo, el sentir, la 
cosmovisión individual y colectiva, los derechos humanos, la interculturalidad, la 
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inclusión de enfoques: género, discapacidad, transversalizadas en la malla vigente 
que si bien son fundamentales  y deben interiorizarse para su praxis ¿son las únicas 
condiciones previas para trabajar y valorar  a los sujetos sociales?, sin duda estas 
respuestas tendrán que ser acogidas en consenso con los actores de su aplicación y 
evaluación.
   
Otra de las tensiones es  si  la cuestión social y la claridad de la intervención, 
brindan  respuestas que imbricadas en la ruptura de lo asistencial trabajan en 
torno al sujeto  y al objeto de intervención, en este sentido, la malla vigente señala 
como objeto de intervención el estudio de los fenómenos socioculturales, que debe 
repensarse en la medida de que hay otras subalteridades que tienen que ver con las 
relaciones de poder y el conocimiento, con las múltiples opresiones con las que nos 
relacionamos, todo ello develado  del estudio de las relaciones sociales complejas  
implícitas en la vida cotidiana.  

En este contexto, el rediseño curricular, actual malla vigente, se configura en una 
apuesta por el mejoramiento de la calidad de la enseñanza con el precepto de calidez, 
cumpliendo los retos y desafíos como respuesta y ruptura a posturas funcionalistas. 

En la actualidad, nos encontramos inmersos en el cuarto semestre de ejecución 
de la malla vigente, donde sus estudiantes deben atender las demandas de los 
colectivos, los movimientos sociales, acompañamiento, empoderamiento y la 
responsabilidad de difundir los debates que cuestionan el poder traducido en 
aspectos fundamentales como el “orden” y sus principios que racializan, excluyen y 
cosifican al ser humano. 

Trabajo Social tiene la responsabilidad de intervenir y desnaturalizar todas estas 
relaciones que excluyen y discriminan al ser humano así como estar atenta a una 
apuesta permanente por fortalecer un trabajo social que precise fundamentos 
teóricos y metodológicos, la incorporación de la investigación, participación- 
acción como eje central en los principios de la profesión: la emancipación, el 
sentido ético, el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, la innovación, el 
empoderamiento y liderazgo, vertebrándose como valores esenciales para guiar la 
praxis profesional. 

Además su malla vigente actual, plantea la sistematización entendida como la 
recolección de saberes desde un pensamiento emancipador y generador de teorías 
que den ruptura a modelos impuestos de tradición anglosajona o eurocéntrica que 
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se remontan a la llamada “descolonización”. También se incorpora el abordaje de lo 
comunitario desde la visión de la autogestión, la investigación - acción participativa. 

En definitiva, la orientación teórica busca asumir una posición ético – política, 
metodológica que vincule permanentemente a los/as estudiantes con la realidad 
desde una perspectiva emancipadora, crítica que genere proyectos a largo plazo para 
el trabajo social, en concordancia, la malla vigente pretende que sus discentes y 
docentes comprendan, movilicen y generen otras formas de conocimiento; es decir, 
El “conocimiento-emancipación”, que Boaventura De Sousa, lo describe como 
aquello que la ciencia moderna lo abandona en privilegio de la hegemonía del 
conocimiento – regulación, De Sousa Santos, B. (2009, p.86).

Los elementos que se consideraron en la malla vigente actual se configuran sobre 
las bases de este conocimiento y su contexto histórico sitúa al “ Trabajo Social 
contemporáneo fijando su mirada en la memoria para “re-encontrarnos con aquello 
que un día nos hizo existir, re-conocernos en esa mirada sobre uno mismo y en la 
de aquellos que caminan a nuestro lado. (Cuadernos de Trabajo Social, 2014: 13)”, 
citado en el texto de González  (2014, P.69) 

Conclusiones 

La construcción de la malla vigente responde a las necesidades de la profesión del 
Trabajo Social, permitiendo el fortalecimiento de la formación competencial de los  
trabajadores/as sociales, generando nuevos espacios  que cuestionan las estructuras 
de poder desde una perspectiva sociohistórica, discusión crítica, reflexiva e 
innovadora para que observen y actúen en la transformación social frente a las 
diversas formas de exclusión y vulneración de los derechos humanos con los grupos 
históricamente discriminados del sistema.

Desde esta perspectiva la malla vigente actual promueve las luchas históricas 
por la equidad de género, la defensa y promoción de los derechos humanos, la 
conservación del medio ambiente, la preservación de la identidad cultural; la 
discusión sobre la cuestión social y el objeto de estudio del Trabajo Social, que aún 
en este siglo XXI sigue siendo tema de discusión. 

En este sentido, la malla vigente actual en el marco de los estudios de la 
Licenciatura en Trabajo Social, integra diferentes conocimientos, saberes y visiones  
epistemológicas construidas y rescatadas al interior de la carrera desde el punto de 
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vista teórico, metodológico, investigativo, incorporando además, un valor importante 
a Vinculación con la sociedad  y prácticas pre profesionales de la carrera de trabajo 
social: investigación- teoría- práctica, sistematización de experiencias, que constituyen  
un complemento de inestimable valor en la formación académica de pregrado. 

En esta misma lógica, en la malla curricular vigente, se aportan nuevas miradas 
desde un pensamiento emancipador y generador de teorías que rompe con los 
modelos anglosajones o eurocéntricos imperantes desde la época descolonizadora 
que incorpora el abordaje comunitario desde la visión de la autogestión y la 
investigación acción.  

La evaluación del rediseño curricular vigente tiene como premisa la construcción 
de procesos compartidos y co-construidos que den respuesta a la especificidad 
del trabajo social, a discusiones permanentes del Trabajo Social en los nuevos 
escenarios académicos nacionales e internacionales que validen su riqueza empírica 
y fundamenten su intervención teórico-práctica. 

En líneas generales, la malla vigente se ha implementado de forma sostenida, 
nutriéndose de la retroalimentación entre discentes y docentes, teniendo como ejes 
vertebradores los fundamentos teóricos y metodológicos que deben evaluarse en un 
período determinado, afrontando los nuevos retos presentes y futuros de la praxis 
profesional, los escenarios y realidades que se delinean en la sociedad ecuatoriana. 

En definitiva, la sustentación teórica y epistemológica que plantea la malla vigente 
actual, nos permite reflexionar  y fortalecer  la legitimidad del trabajo social,  para 
Pinto Alburquerque (2011) esta legitimidad requiere una lectura  globalizadora, la 
capacidad (…) para asumir, sin tabúes, la dimensión política para su reconocimiento, 
Allí la importancia de esta en el campo profesional, y su  legitimación profesional 
que se entrama en la complejidad del ser humano y sus relaciones sociales, la 
transformación de su realidad, devolviendo el valor como sujeto social protagonista 
de sus propios procesos de c Otro de los referentes a las imprecisiones sobre la teoría 
y la práctica, Kruse (1975) citado por Raya y Caparrós (2014), afirma la imprecisión 
existente en torno al sujeto de estudio y el objeto de estudio del Trabajo Social que 
representaba una limitación, y al respecto plantea: “¿cómo queremos saber de la 
práctica para enriquecer la teoría si un tercio de la teoría no tiene claro cuál es la 
práctica que le corresponde hacer?» (p. 173). Esta discusión trasladada al presente 
fue objeto de revisión para la construcción del objeto de estudio y/o de intervención 
en el rediseño de la carrera de Trabajo Social”.
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