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Resumen 

 

 

Asistimos a una época en la que el neoliberalismo o capitalismo competitivo busca 

expandirse y someter todas las esferas sociales, incluyendo la universidad, a lógica o 

significación imaginaria de la acumulación de ventajas competitivas. Con ello, se trata de 

motivar a cada persona a convertir en mercancías sus disposiciones, sus conocimientos o 

sus logros culturales más preciados, a fin de desarrollar capacidades de emprendimiento 

personal y hacer más productivas sus formas de vida. Cuando la universidad hace suyos 

esos fines y valores, que no necesitan afirmarse explícitamente como dogmas, convierte su 

quehacer institucional en una actividad que busca principalmente adiestrar – esto es, 

instruir – a cada miembro de la comunidad académica para almacenar conocimientos o 

saberes expertos, capitalizar dichos conocimientos e insertarse exitosamente en la 

competencia y la carrera de los talentos, y no quedar fuera de ellas. El homo academicus 

dejar de ser ya alguien que pone su vocación al servicio de la crítica del orden social y de 

las condiciones de su propio ejercicio para convertirse en un emprendedor, en un inversor 

de su propia vida, en su propio capital humano. A partir de esa concepción recortada del ser 

humano como productor y consumidor de conocimientos, el neoliberalismo promete 

satisfacer las necesidades de muchas personas y fomentar su libertad individual para 

intercambiar con cualquiera. El neoliberalismo está transformando, entonces, la educación 

y los órdenes sociales en los que se inserta, confundiendo sus medios con sus fines. Ironía 

del libre mercado cuando penetra en la educación: hace creer a las personas que en él reside 

su liberación.  

Esa situación plantea, sin embargo, serios retos al papel de las humanidades en la 

educación. En primer lugar, en una sociedad donde el capitalismo y la tecno-ciencia ocupan 

una posición dominante, a ellas les corresponde la tarea de invitar a la sociedad a ponerse 

en cuestión a sí misma, a examinar la validez de sus creencias y sus formas de vida y, por 



tanto, a poner límites a esa forma de ortodoxia tecno-económica planetaria que pretende 

convertir ciertos medios – el incremento de la productividad, el consumo y la maximización 

de ganancias - en “el” fin último de la educación y de nuestra condición humana. En 

segundo lugar, las humanidades enfrentan la exigencia de despertar la actividad crítica de 

los individuos y las colectividades para transvalorar esa reducción de la educación a la 

acumulación de conocimientos y, así, abrir paso a una educación para la autonomía, que 

ayude a las personas a desvelar las relaciones de dominación del orden social, a distinguir 

los fines de los medios y a generar fines y valores para responder por sí mismas a la 

pregunta por lo que es el ser humano, a la pregunta de para qué y cómo deben vivir o, más 

aún, quiénes son y quiénes quieren ser. No hay emancipación de la sociedad sin la 

emancipación de la educación. 


