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Argumentos 

• Un análisis crítico, penetrante, de la noción 

“sociedad del conocimiento” debe enmarcarse en las 

relaciones de poder, que explican la DS del 

conocimiento. 

• La sociedad del conocimiento (conocimiento funcional) 

no es otra cosa una parte reciente del movimiento de 

la acumulación y la hegemonía en una fase de 

aceleración del capitalismo del Siglo XXI 

•  A la opción de un conocimiento emancipador se opone 

una expansión del conocimiento y la ciencia pos-

académica, funcional, donde entre otras cosas se 

provoca una derrota del conocimiento por la 

información y la filosofía pragmático-funcionales que 

encuentran un medio ideal  en el espacio cibernético  



 

 

 

El conocimiento y las 

relaciones de poder 



La ciencia, como cualquier otra 

operación simbólica es  “…una 

expresión transformada, 

subordinada, transfigurada, y 

algunas veces irreconocible de las 

relaciones de poder de una 

sociedad.”  

(Bourdieau, 89) 



RELACIONES SOCIALES de  PODER 

RELACIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA 

SOCIEDAD Y LA CULTURA (Breilh, 2003) 

“CLIMA CULTURAL” (MODAS INTELECTUALES,  

IDEAS VISIBLES Y TEMAS PROHIBIDOS ) Episteme 

SISTEMAS DE INTERPRETACION 

ESPECIALIZADOS (Paradigmas) 

MODELOS de CONOCIMIENTO  

SOBRE PROBLEMAS Procesos 



DETERMINACION “GENERAL” e  “INTERNA” del 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO  

 ESCENARIO de 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

ESPECIALIZADA: 

*Vocaciones y demandas 

especiales 

*Relaciones y medios 

técnicos 

*Dinámica de actos de 

creación y producción 

científica 

Sistema de 

financiamiento 

Estructura de 

poder simbólico 

Tendencias 

ideológicas de los 

escenarios 

pedagógicos, 

universidades 

PRESIONES Y 

AMENAZAS 

DIRECTAS 

MEDIACIONES, ECONOMICAS, 

INSTITUCIONALES Y 

CULTURALES: 

*Modelos interpretativos                 

aplicados 

*Problemas cardinales  

*Puntos de crecimiento  

M
O

D
O

S
 D

E
 V

ID
A

 Y
 R

E
L

A
C

IO
N

E
S

 

S
O

C
IA

L
E

S
  D

E
 L

O
S

 

IN
V

E
S

T
IG

A
D

O
R

E
S

 

Breih, J. Ciencia y Poder, 2010 



 

 

 

Conocimiento, 

acumulación y 

hegemonía 



TRES GRANDES MECANISMOS DE 

ACELERACIÓN DEL K 

• Convergencia 

tecnológica 

(Castells, 1996)  

• Despojo  

  (Harvey,2003) 

• Shock               

(Klein, 2008) 



 

 

LA PENETRACION DEL 

DESPOJO Y LA 

ACELERACION GLOBAL EN 

ECUADOR 

 



QUIEBRE SOCIAL y SALUD 

/ 

~1990 

~1985 

* Ajuste acelerado 

90-95 

~2007 

* Crisis 96-98 

* Retoma de contrareforma 

98-2002 



Minifun

distas 

Sin 

Tierra 
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Agricultores 

familiares 

Agricultores 

patronales 
60 

Agro-

negocios 

500 

70 Venta de fuerza 

de trabajo 

Venta de fuerza 

de trabajo 

Modelo basado en 

trabajo barato, 

focalizado en 

exportación; y 

proveedor de 

alimentos para 

nacionales por 

agricultura sin 

recursos y 

desprotegida 

Autoconsumo 

Producción para mercado nacional 

Autoconsumo 

Producción para mercado nacional  

Productos para exportación 

Exportación 

agroindustrial 

Otros empleos 



Prop. Boanerges Pereira  

Fuente: SIPAE, Atlas, 2011  



Uso tecnológico para apropiarse de la vida y 

aumentar la ganancia 

CONVERGENCIA DE 

CAPITALES DE ALTA TECNOL 

para GPRODUCCIÓN EN GRAN 

ESCALA  

Biotecnología genómica 

yproteómica 

Informática (control digital 

deGMOs) 

Neurociencias(neurotransmisore

s)  

Nanotecnología 

Monopolio y 

mercantilización de la 

naturaleza 
•SEMILLAS 

•SISTEMAS DE CONTROL 

•TRANSFORMACION HACIA 

AGRICULTURA NO PARA LA 

ALIMENTACIÓN (cultivos 

energéticos) 

•TRANSFORMACIÓN NO –

PRECAUTELATORIA Y 

DESCONTROLADA DE LA 

BIODIVERSIDAD 

•CALENTAMIENTO 

 

Fuentes:  S. Ribeiro, 2004 / B. Rubio, 2009 / J. Breilh, 2011 

Geo ingeniería   



Acumulación, conocimiento  

e hipermedios  

(espacio cibernético) 

 
 

(Breilh, J. Epidemiología del Siglo XXI y Ciberespacio:  Repensar la Teoría del Poder 

y la Determinación Social de la Salud Conferencia al IX Congreso Brasileño de 

Epidemiología, Vitória, Universidad Federal do Espírito Santo, Brasil, 9 de septiembre 

del 2014.) 



La convergencia tecnológica digital y de los 

hipermedios ha posibilitado el flujo de nuevas 

facetas de la acumulación. En años recientes, 

se viene hablando de un “capitalismo 

cognitivo” ligado a la producción de 

mercancías por medio del conocimiento. 



En este nuevo período se habría modificado 

la ecuación de la acumulación de capital del 

período fordista, que corresponde a la forma 

D-M-D´, hacia la forma D-M(K)-D´, que 

incorpora la producción de valor en dinero 

por medio del conocimiento (K). 

Sraffa. Piero. 1960. Producción de mercancías por medio de 

mercancías, citado por Fumagalli, Andrea. 2010. Bioeconomía y 

Capitalismo Cognitivo: Hacia Un Nuevo Paradigma de 

Acumulación. Ibid., p. 87-88.  



En este caso, la novedad no radicaría en el 

surgimiento de una economía basada en el 

conocimiento, sino en la formación de un 

“subconjunto de la economía” orientado a la 

producción deliberada del conocimiento como 

factor productivo.”  

Howitt. P.1996. The implications of knowledge-based growth for 

micro-economic policies. Citado por Fumagalli, Andrea. 2010. 

Bioeconomía y Capitalismo Cognitivo: Hacia Un Nuevo Paradigma 

de Acumulación. Ibid., p.91  



Espacio virtual cibernético  
(Conferencia a dictarse en el IX Congreso Brasileño de Epidemiología, Centro de 

Convençoes da Vitória, Universidad Federal do Espírito Santo, Brasil; 9 de septiembre 

del 2014; propuesta para publicación) 

• Nueva plataforma o base material de 

acumulación y circulación instantánea de 

mercancías;  

• Venta de ideas y protocolos;  

• Flujos informáticos virtuales indispensables para 

una acumulación acelerada;  

• Reproducción de condiciones de subsunción del 

trabajo y del consumo; esfera de disciplinamiento 

social y robotización de la conduc 

• Reproducción de formas políticas y culturales, 

que oxigenan la nueva modalidad de acumulación. 



CONSUMO por CLASES SOCIALES  DE 

INTERNET ECUADOR  2010 (Área Salud UASB) 



CONSUMO POR CLASES SOCIALES DE TELÉFONO CELULAR 

ECUADOR  2010 (Área Salud UASB) 



Proletarización inconsciente 

usuarios internet 

• Redes sociales, un espacio propicio para una 

acumulación acelerada de capital.  

• Facebook: utilización comercial del trabajo 

“inconsciente” de millones de usuarios/obreros 

de cuya información se extrae plus valor.  

• Naciente protesta:  movimientos como “salarios 

para Facebook”  (no sólo reclaman 

estratégicamente un pago por su trabajo sino que 

analizan la mercantilización de la amistad.  

Imagen tomada de: 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Flainfluenciadelinternet.bligoo.com.mx%2Fdonde-esta-el-

ciberespacio&h=0&w=0&tbnid=8EwrCBlvuRczM&zoom=1&q=ciberespacio&tbnh=198&tbnw=255&docid=oYOFhYJUPBubSM&t

bm=isch&ei=0fKzU6zFJ-i-sQSHoYDoCw&ved=0CAUQsCUoAQ 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl&imgrefurl=http://lainfluenciadelinternet.bligoo.com.mx/donde-esta-el-ciberespacio&h=0&w=0&tbnid=8
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl&imgrefurl=http://lainfluenciadelinternet.bligoo.com.mx/donde-esta-el-ciberespacio&h=0&w=0&tbnid=8
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl&imgrefurl=http://lainfluenciadelinternet.bligoo.com.mx/donde-esta-el-ciberespacio&h=0&w=0&tbnid=8
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl&imgrefurl=http://lainfluenciadelinternet.bligoo.com.mx/donde-esta-el-ciberespacio&h=0&w=0&tbnid=8
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl&imgrefurl=http://lainfluenciadelinternet.bligoo.com.mx/donde-esta-el-ciberespacio&h=0&w=0&tbnid=8
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl&imgrefurl=http://lainfluenciadelinternet.bligoo.com.mx/donde-esta-el-ciberespacio&h=0&w=0&tbnid=8
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl&imgrefurl=http://lainfluenciadelinternet.bligoo.com.mx/donde-esta-el-ciberespacio&h=0&w=0&tbnid=8


“Estas tendencias refuerzan una cultura tecno-

ciber-burocrática en este período del capitalismo, 

que otorga preeminencia a la producción y 

transmisión de conocimientos productivamente 

útiles y que centraliza la tecnología como 

camino único y preeminente para el desarrollo. 

Es decir, una cultura que recupera la quinta 

esencia del funcionalismo de décadas anteriores, 

ligándolo a una visión tecnocrática de la vida, a la 

gerencia de tecnología y a los conocimientos 

ligados a una eficiencia productivista.” 

(Breilh, J. Epidemiología del Siglo XXI y Ciberespacio:  Repensar la Teoría del Poder 

y la Determinación Social de la Salud Conferencia al IX Congreso Brasileño de 

Epidemiología, Vitória, Universidad Federal do Espírito Santo, Brasil, 9 de septiembre 

del 2014.) 

(Imagen tomada de: http://www.google.com.ec/search?q=ciberespacio&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=H--zU-

vEG6ylsAS2-

IDABg&sqi=2&ved=0CCIQsAQ&biw=1139&bih=565#facrc=_&imgdii=_&imgrc=LdTz131XS6rp_M%253A%3BsgnKRkzfjEi52M%

3Bhttp%253A%252F%252Fmonolitodigital.files.wordpress.com%252F2014%252F02%252Fimagen-

42.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmonolitodigital.wordpress.com%252F2014%252F02%252F22%252Fde-la-ficcion-a-la-

realidad-el-ciberespacio%252F%3B400%3B300) 



 

Derrota y 

fucionalización 

conocimiento o 

pensamiento 

académico crítico 

emancipador 



Pregunta: ¿Qué conocimiento queremos ?  

REFORMISMO  

FUNCIONALISTA 

CRÍTICO  

EMANCIPADOR  

INSTRUMENTAL 

Conocimiento 

DESARROLLISTA 

TECNOCRÁTICO para 

el cambio a nuevas 

formas que no 

compiten con la 

estructura anterior. 

Perfeccionamiento de 

aristas del modo 

civilizatorio dominante. 

Interculturalidad 

funcional. 

Conocimiento 

CRÍTICO, formas 

alternativas que 

compiten con la 

forma anterior: 

producción, 

cultura y política 

Modo de 

civilización 

distinta 

Metacrítica 

intercultural 

Conocimiento 

INSTRUMENTAL 

para la expansión 

irrestricta de la 

forma 

(acumulación y 

concentración K) 

Para el 

productivismo 

monopólico y 

extractivismo. 

Expansión del 

modo civilizatorio 

dominante 

Basado: Echeverría, B. La transición histórica. Santiago de Compostela: Ponencia al 

Congreso Internacional de Historia, Julio, 1993 

 



Lamentablemente: giro 

tecnocrático en ethos 

científico de las 

universidades 

Ziman, John. 2002. Real Science: What It Is, and What It Means. Cambridge; 

New York, NY: Cambridge University Press. 

 

CIENCIA ACADÉMICA 

(Principios Mertonianos) 
CIENCIA POS-ACADÉMICA 

Comunalismo, para todos sin dueño Propietaria, no pública. 
Universalismo Local, es decir problemas técnicos 

puntuales antes que comprensión 
general. 

Desinterés, Autoridad gerencial y no científicos 
independientes. 

Originalidad, Comisión para metas prácticas, antes 
que la búsqueda de conocimiento. 

Escepticismo Expertos en “resolución” de problemas, 
antes que en científicos creativos. 

 



SUJETO(s) 

ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO  

                 

                                                    

OBJETO  

PRAXIS 

METODO    Modo de 

Pensar y Transformar el 

Objeto 

TECNICAS DE INVESTIGACION 

Procedimientos para Observar 



PARADIGMAS 

                 

                                                    

                                                   

OBJETO SUJETO 

PRAXIS  

POSITIVISMO: 
OBJETIVISMO 

metodológico, conocimiento 

como reflejo; realidad en un 

solo plano de objetos 

fragmentados;  partes se 

conectan de manera lineal  

RACIONALISMO: 
SUBJETIVISMO metodológico, 

conocimiento construye objetos. 

Psico-culturalismo: procesos psico-

biológicos y expresiones inmediatas 

de lo cultural 

Fenomenología: intuición de esencias; 

reducción de objetos en fenómenos; 

verdades objetivas construidas por el 

“yo” (comunidad de yo’s) 

P. CRITICO 

PRAGMATISMO INSTRUMENTALISMO 

Ficciones útiles, traducibles a operaciones 

concretas, actos y medios 



Entre los paradigmas dominantes destacan 

el positivismo y sus variantes con sus 

interpretaciones sobre la realidad social, 

lineales y reduccionistas que han 

hegemonizado las ciencias sociales. 



Desde fines del siglo anterior se multiplicaron 

las críticas a esos moldes disciplinares lineales y 

reduccionistas pero desde algunas corrientes de 

esa crítica influidas por el relativismo cultural, 

incurrieron paradójicamente en una nueva forma 

de unilateralidad, al imponer un énfasis exagerado 

en lo local o en lo cultural individual, sustituyendo 

la tiranía de lo total y del determinismo, por la 

dictadura del fragmento y de lo micro (Best, 1989) 



Esfuerzos para desarrollar una metodología que nos 

permita enfrentar la tendencia que hegemonizado el 

pensamiento científico de las ciencias sociales en la ultima 

década, mediante dos preceptos que se imponen de mil 

maneras: el del individualismo-localismo, como supuesto 

rescate de la rigidez de las visiones totalizantes y 

generalizadoras; y el del neofuncionalismo, enmarcado en 

las explicaciones ahistóricas del análisis sistémico de 

Parsons. 



El estructural funcionalismo con su paradigma 

de las cuatro funciones que explican la estabilidad y 

equilibrio eternos de los sistemas como el 

agrario -adaptación, cumplimiento de metas, 

mantenimiento de las pautas e integración social [Parsons, 

1966]-, es el mejor obstáculo para una agenda de 

transformación, puesto que para visiones organizadas 

desde esa perspectiva, los problemas son apenas 

desajustes funcionales que se producen y corrigen en 

subsistemas locales, donde nada tienen que hacer las 

determinaciones histórico-estructurales y los temas 

profundos como la concentración de la propiedad y las 

relaciones de poder estructuralmente reproducidas. 





ESTADO, UNIVERSIDAD PÚBLICA Y COMUNIDAD 

 

Fuente: Breilh, J. Hacia una universidad soberana, de excelencia y crítica. 

Quito: Doctorado de salud colectiva, ambiente y sociedad de la Universidad 

Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador, septiembre 2011 

GOBIERNO 

Aparato administrativo y 

fuerza pública 

UNIVERSIDAD PÚBLICA 

Sistema de producción de 

conocimiento, formación 

académica e información 

Producción  (proyectos y 

actividades económicos, sociales, 

culturales, de salud y ambiente) 

 

 

DIMENSIONES DEL PODER 

* Propiedad, control, usufructo de medios (p. económico)                                            

* Convocar, organizar  (p. Político)                                                                                    

* Construir y reproducir identidad con sus objetos y prácticas (p. cultural)                

* Explicar, dominar tecnología y empoderar conocimiento (p. científico, 

académico)                                                                                                                    

* Gestionar  (p. administrativo) 

 

Relaciones de poder y ejercicio de intereses de grupo   

(clase, género, etno-culturales) 

 COMUNIDADES 

ESTADO (Espacio del poder  de la sociedad en su conjunto) 



Papeles de: gobierno (G), universidad (U) y 

comunidades (C)  

• Poder económico(propiedad): distribuir 

• Poder político (convocar): C / g 

• Poder cultural (construir identidad, memoria): 
C / U 

• Poder científico (conocimiento): U / c / g 

• Poder administrativo (gestión): G / c / u 

• Disyuntiva: 

–  Negocio:  Δ privada (capital) 

–  Vivir bien: conducción público social 
Fuente: Breilh, J. Hacia una universidad soberana, de excelencia y crítica. Quito: 

Doctorado de salud colectiva, ambiente y sociedad de la Universidad Andina Simón 

Bolívar – Sede Ecuador, septiembre 2011 

 



Papel de la universidad pública (incidencia -repercusión 

científico técnica o estética- en cuatro aspectos):  

1) Conocimiento científico crítico o creación artística 
original, ligados a los procesos claves de la sociedad;  

2) Instrumentos técnicos o recursos estéticos para la 
operación de cambios favorables; 

3) Herramientas para el control social, veeduría y 
rendición de cuentas de los responsables de la 
gestión, las políticas o el desarrollo artístico; 

4) Mecanismos de construcción intercultural e 
interdisciplinaria de 
investigación(creación/incidencia); y  

5) contribución, mediante las vías anteriores, al 
empoderamiento democrático de las colectividades, 
pueblos y géneros.  





 Comunidad de práctica científica 

Espacios de Investigación Incidencia 

Socios nacionales 

*Nacionales y 

gobnos. 

Municipales. 

*Otras 

universidades  

Espacios de 

incidencia  

institucional 

Espacios sociales / Ecosistemas   

Socios 

internacionales / 

(UBC; IDRC, OPS 

AOSCONHU; 

FIOCRUZ  

Comunidades y 

organizaciones  

sociales 

Ejes 



 

 

 

 

 Ejes: investigación/ 

monitoreo / incidencia 

–control social 



Observatorio Regional en 

Salud y Ambiente 

 
 
Programa PhD   

 
(http:saludyambiente.uas.edu.ec 

http://www.uasb.edu.ec/saludy


 

 

 

 

 

“La única cosa que interfiere con mi 
aprendizaje es mi educación”  

A. Einstein 



Gracias                      

Jaime Breilh, Md. Ph.D                           

Área de Salud                  

Universidad Andina “Simón Bolívar” 

       

       (saludyambiente.uasb.edu.ec) 


