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PARTE II

Hacia una universidad  
para las personas





Introducción

El fin último de la universidad es la búsqueda de la verdad y el conocimiento 
desarrollado en ella libera al ser humano, iluminando su voluntad y sus deci-
siones. Pero la voluntad del ser humano no se basa en un compendio de verda-
des parciales, sino en el sentido que él puede dar a esa búsqueda de verdad, es 
decir, aquello que contribuye a la mejora del ser humano y las respuestas que 
puede encontrar para su descubrimiento ontológico más que epistemológico.

La fortaleza que proviene de la búsqueda de la verdad no tiene que ver 
con la simple adquisición de capacidades profesionales, que no está mal. Se 
trata de ir más allá, como dice el papa Francisco (2014), “en el centro de este 
ambicioso proyecto […] se encuentra la confianza en el hombre, no tanto 
como ciudadano o sujeto económico, sino en el hombre como persona dota-
da de una dignidad trascendente”. Esta es una visión liberadora del sujeto. La 
universidad debe pensarse desde la formación de un sujeto responsable de su 
dignidad y el camino a la trascendencia de su ser, debe proveer un ambien-
te donde se alimente la inteligencia y el desarrollo de sus capacidades, pero 
también la formación necesaria para el desarrollo de la voluntad.

En la universidad para las personas el conocimiento es una herramien-
ta que capacita al individuo en comunidad para abrirse paso en la vida, le 
dota de juicio moral como resultado de la reflexión dialógica entre diversos 
puntos de vista. La centralidad de la persona exhorta a la universidad a crear 
ambientes en donde los individuos sean capaces de vivir su libertad, no como 
libre albedrío, sino como autonomía en la conquista del ser. En esta liber-
tad los valores lo reafirman como miembro de una comunidad, con virtudes 
en función del respeto, reciprocidad y corresponsabilidad con los demás. El 
desarrollo de la inteligencia y la sabiduría dotan de contenido y sentido a la 
persona, la comprensión progresiva de significados abre su espíritu y su vida. 

La universidad centrada en la persona apunta a constituir una comu-
nidad entre todos, que sea productora y producto de innovación social, una 
nueva cultura donde la persona pueda construir significados y entretejer rela-
ciones con una nueva ética. Un ambiente acorde a nuestros tiempos y a las de-
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mandas actuales, caracterizado por el fomento de valores y que al mismo tiem-
po es un lugar donde las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida.

Si el sentido (entendido a la vez como razón de ser y por tanto direc-
ción) no se explica, sino que se comprende desde la experiencia, ¿es suficien-
te el método científico para la comprensión?, ¿cómo es posible la compren-
sión?, ¿qué elementos son necesarios para comprender el sentido? Así, por 
ejemplo, las ciencias de la biología pueden explicar los factores que compone 
la realidad de la vida, pero no bastan para explicar el sentido que tiene la vida.

La universidad no se limita a la formación de competencias o el domi-
nio de un saber hacer científico, la comprensión de la ciencia va acompañada 
de capacidades reflexivas, críticas y autonomía de la construcción del juicio.

Weber et al. (1982) definen la explicación como una inteligencia y la 
comprensión como una conexión de sentidos de los hechos. Así, para Weber 
el comprender científico debe incluir: el por qué, el cómo, en qué contexto, 
con qué recursos epistemológicos, cómo se producen, reproducen o desarro-
llan los contenidos de una ciencia para establecer todas las relaciones de sen-
tido. La estrecha relación que propone Weber entre la explicación y la com-
prensión no solo cuestiona el sentido positivista que siempre se ha dado a la 
explicación, sino también al moderno modelo científico sobre el objeto de 
conocer los fenómenos de la ciencia.

Por lo tanto, no existe una contraposición con los postulados de la for-
mación por competencias, pero sí debe existir la conciencia de que estos no 
son el fin del quehacer universitario. Más aún, no se puede poner a la univer-
sidad en función de planes analíticos y fragmentos del saber, sino que a la luz 
de la verdad se dé unidad y sentido al conocimiento a través de la reflexión y 
síntesis, desde una lógica transdisciplinar de las ciencias.

La docencia, investigación y vinculación son una oportunidad única en 
manos de la universidad para aportar con sentido y pertinencia a la sociedad, 
para que las personas puedan recuperar su identidad construida a partir del 
reconocimiento e identificación con el otro, donde en la cotidianidad poda-
mos explorar el amor como la más elemental forma de reconocimiento y la 
diversidad no sea una realidad que se debe “tolerar” o de la cual librarse, sino 
una fuente de enriquecimiento.

La centralidad de la persona en la universidad puede leerse desde dos 
dinámicas con la sociedad claramente marcadas:



introduCCión

277

1. Dinámica de la producción del conocimiento. Una universidad capaz 
de responder a las demandas sociales, de plantear nuevas problemáticas y 
de cuestionarse a sí misma. La investigación por lo tanto no está solamente 
condicionada a la razón instrumental, es decir, para resolver problemas y de-
mandas del sector empresarial o del gobierno, sino es sobre todo resultado 
de la capacidad de interrogarse, consecuencia por lo tanto de la razón crítica. 
Es necesario entonces, mantener en la universidad la relación dinámica del 
diálogo conflictivo, pero fecundo, entre la razón crítica (el sentido, la justifi-
cación, el cuestionamiento) y la razón instrumental. La investigación impri-
me dinámica a la gestión universitaria y marca su estilo y modelo, es capaz 
de juntar la eficiencia impuesta por el entorno con la libertad de propuesta.

La relación entre investigación y ética es un punto focal donde se con-
jugan: la transformación del mundo desde la ciencia y su lógica de racionali-
dad y eficacia, con la lógica del comportamiento crítico del investigador fiel a 
la verdad en la producción del conocimiento.

Se concibe una comunidad académica que apuesta por valores de reci-
procidad y corresponsabilidad para superar dificultades y limitaciones, donde 
la búsqueda de la verdad es una dimensión que permea y está presente en todos 
los ámbitos de la universidad. Se construye comunidad científica en la medi-
da que las personas que la componen proveen conocimiento y esfuerzos desde 
cada responsabilidad y tarea para favorecer al bien común llamado universidad.

El reconocimiento al interior de la comunidad académica que investiga 
de que la incidencia y pertinencia dialógica de los resultados de la investiga-
ción con la sociedad es garantía objetiva de su naturaleza y razón de ser y está 
por encima de los rankings de universidades o cualquier sistema de medición 
de calidad o excelencia. 

La universidad no se puede desentender de los sistemas de calidad o 
excelencia como los rankings, pero sí otorgarles el lugar correcto: como in-
sumos necesarios para el timón de la universidad, mas no como un fin en sí 
mismos, porque este lugar le corresponde a la persona. No es el indicador 
comparativo el que retroalimenta el accionar de la universidad sino la vali-
dación de sus conocimientos por la sociedad como relevantes y pertinentes.

2. Dinámica en la formación de ciudadanos. La formación universitaria 
es entendida alrededor del proyecto de vida del estudiante y por qué no, del 
docente. Este este proyecto es socialmente responsable llevándolo a ser un 
actor principal capaz de plantearse preguntas y problemáticas dando solucio-
nes críticas fundamentadas en ideas y conocimientos.
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La formación del estudiante en la universidad trasciende la adquisición 
de competencias y la transferencia de conocimientos llegando al dominio del 
saber hacer ciencia, pasando al crecimiento de las capacidades críticas y re-
flexivas que fundamentan el curso científico y dan sentido democrático de la 
autonomía en la construcción del conocimiento.

En la universidad para las personas, el estudiante no solo aprende y re-
plica conocimientos, sino que descubre la dinámica de cómo se producen co-
nocimientos a partir de la investigación de sus causas, circunstancias, recur-
sos epistemológicos y el establecimiento de todas las conexiones de sentido.

La investigación desarrolla la capacidad crítica y creativa de la persona 
para establecer distancia con los conocimientos, dando paso a la formación del 
juicio moral, que es la base de una ciudadanía libre, tanto en el trabajo como en 
su vida particular y comunitaria. La búsqueda de la verdad juega un rol vital en 
la construcción de la personalidad y el desarrollo de capacidades del estudiante.

Por último, una universidad para las personas debe conjugar su queha-
cer con la vida, pero busca la verdad de la vida viviendo decididamente y, por 
tanto, haciéndose y proyectándose de múltiples formas. Es aquella universidad 
que no renuncia a la capacidad de gestionarse de formas dinámicas, diversas, 
colectivas, múltiples, abandonado su zona de confort y tendiendo a lo nuevo.

La universidad con identidad de servicio para las personas fecunda una 
autonomía responsable, diferente de otras, protegiéndola de la homogeniza-
ción con respecto a la producción del conocimiento. La apertura a singulari-
dades y paradojas llevará a la comunidad académica a un sin número de de-
terminaciones, cuya diversidad enriquece la universidad y a la sociedad por 
ella tocada, abriéndola a un mundo insospechado e inédito, donde se pueda 
recrear la búsqueda de la verdad.

Hacia esto apunta la propuesta de universidad-ecosistema, a que en el 
centro de la actividad universitaria se encuentre la vida. Los aspectos ecosis-
témicos, los ciclos virtuosos y las relaciones humanas conllevan experiencias 
que ayudan a colocar las cosas en su contexto y a vincular la práctica con la 
teoría, es decir, lo real con lo ideal. Claro está que, si la universidad-ecosiste-
ma funda todo aprendizaje en la experiencia, los resultados son impredeci-
bles y aunque esta incertidumbre pueda preocupar a más de un calculador, es 
la esencia de la mezcla entre aventura y trabajo, o mejor dicho entre conoci-
miento emocional y conocimiento cognitivo la base de la creatividad.



Capítulo 1

Universidad: entre el sentido crítico  
y la razón instrumental

La filosofía utiliza el concepto de razón instrumental para significar una ac-
ción o un proceso marcado por la búsqueda de la eficacia, por un ajuste racio-
nal entre los medios y los fines. Weber (2014) la define como la consecución 
metódica de un fin determinado de manera concreta y de carácter proactivo, 
mediante el empleo y el cálculo cada vez más preciso de los medios adecua-
dos. Sin embargo, la naturaleza propia de las tareas de investigación y de en-
señanza —la ciencia se aprende haciendo ciencia— permite la aparición de 
otra forma de la razón: la razón crítica.

La universidad es el lugar por excelencia donde se construye la rela-
ción —conflictiva, pero fecunda— entre razón instrumental (la transforma-
ción eficaz del mundo, nutrida, en este caso, por la ciencia y orientada por la 
búsqueda de la eficacia y de la racionalidad) y el sentido crítico (el sentido, la 
justificación, el cuestionamiento) (Bellini Fedozzi, 2009)

En la necesidad de construir un nexo entre los medios y los fines de una 
transformación “eficaz” del mundo,153 la universidad orienta la ciencia en la 
búsqueda de la eficacia a la vez que refuerza su racionalidad, pero al mismo 
tiempo le urge que el pensamiento rigurosamente instrumental de la racio-
nalidad no gobierne la capacidad ética de tomar sus propias opciones. La na-
turaleza misma de la investigación y la educación implica la justificación y el 
cuestionamiento, lo que abre paso al sentido crítico.154

153 La universidad es capaz de actuar en la sociedad a través de los dos géneros de acción que 
define Aristóteles (1970): la acción productivo-creadora (poiesis) enfocada a los resultados 
y la acción práctica (praxis) enfocada en los medios.

154 Los lazos entre epistemología y pragmática nos convocan a considerar cómo la ciencia 
nos conduce a reflexionar nuestras acciones y transformarlas, así como a concebir que las 
producciones científicas traduzcan la complejidad del mundo como la percibimos. Estos 
lazos requieren necesariamente de un ciclo acción-investigación-decisión-regulación social 
(Morin y Le Moigne, 2006).
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Jean Ladrière (1986) argumenta que lo que está en juego en la universidad 
es la relación entre la razón instrumental y la ética,155 y como sabemos, la ética 
es producto de las elecciones morales que un individuo tiene para consigo mis-
mo y para con los demás. Está en juego, entonces, el sentido —entendido como 
dirección y razón de ser— expresado por objetivos abiertamente culturales, así 
como por objetivos políticos que ejercen solidaridades, estos dos son producto 
de la capacidad que tiene la universidad de transformar la sociedad a través de 
un conocimiento reflexivo. De la misma manera está en juego la capacidad de la 
universidad de responder de manera efectiva a la solución de problemas econó-
micos, educativos y sociales, lo que se conoce como razón instrumental.

El diálogo entre el sentido crítico y la razón instrumental en la univer-
sidad-ecosistema implica tener en cuenta desde el paradigma de compleji-
dad, que estas no solo se oponen en ciertos momentos de la vida universita-
ria, sino que sobre todo se complementan. La carencia de sentido crítico su-
pone una banalización y estandarización de la universidad, aunque esta sea 
eficaz, y por otro lado prescindir de la razón instrumental sería muestra de 
infecundidad e incapacidad de tocar la sociedad.

La supremacía de la razón instrumental puede desembocar en una uni-
versidad “eficaz”, acreditada en muchas áreas, pero al mismo tiempo haber 
perdido su identidad y singularidad, por tanto, la riqueza de su verdadera 
utilidad para la sociedad.

Cuando el sentido crítico intenta construirse como ciencia objetiva e 
instrumental pierde la problemática filosófica156 y cuando se considera un fin 
en sí mismo pierde su razón de ser limitándose a la problematización del pro-
blema y a la reflexión especulativa. Reflexión y especulación están llamadas 
a dialogar con la objetividad y la utilidad, de tal manera que no se pierda de 
vista la objetividad de la especulación y la reflexión de la utilidad.

La producción del conocimiento convoca los dos brazos de la universi-
dad: la formación de un ciudadano capaz de transformar el mundo a través 

155 Max Weber (2016) llama razón instrumental a la consecución de un fin determinado a tra-
vés de un método claro y con carácter práctico, utilizando un cálculo cada vez más preci-
so de los medios, de la supremacía de lo cuantitativo con respecto a lo cualitativo, que se 
caracteriza por la racionalidad científico-instrumental que justifica la relación medios-fines.

156 Lo que ocurrió con el surgimiento del Círculo de Viena en 1922, que abogaba por la con-
cepción científica del mundo, exigiendo a la filosofía a distinguir entre la ciencia y lo que 
no lo es (Hahn et al., 2002).
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de su acción (praxis y poiesis) y la producción de un concomimiento perti-
nente y relevante para la sociedad. La búsqueda de la verdad es motor funda-
mental de toda formación personal y la razonabilidad del conocimiento vá-
lido para la sociedad, pero la pregunta fundamental es ¿cómo la universidad 
conoce el conocimiento que produce?, en busca de respuestas se encuentran 
más preguntas y estas nos motivan a ir más allá de la epistemología, para 
confrontarnos ontológicamente en la razón de ser de la universidad.

La Modernidad —dominada por la eficacia y la utilidad— parece pene-
trar la universidad condicionado su acción como un instrumento para conse-
guir los fines impuestos desde fuera, subestimando que, no se puede cambiar 
una realidad desconociéndola o sin pensarla previamente. La propuesta de 
la universidad-ecosistema busca —de manera inacabada y lejos de certezas— 
definir y difundir un modelo que propicie el diálogo entre la eficiencia exigida 
por el entorno y la capacidad propia de elegir el cómo y el por qué responder. 
Entenderla como un sistema abierto y complejo similar a un huracán, cuyo 
movimiento alimenta la velocidad de asunción del aire que toma de su entor-
no para que este mismo aire alimente su movimiento, en un ciclo continuo 
que termina solamente si se interrumpe el intercambio con el enhorno. La 
garantía de la vitalidad de la universidad-ecosistema radica en que perma-
nentemente es producto y productora de sociedad. 

La autonomía de la universidad-ecosistema radica justamente en que 
basa la producción de un conocimiento transformador en el diálogo entre el 
sentido crítico, es decir: sentido, cuestionamiento y justificación; así como en 
la transformación de la sociedad a partir de la eficacia y la racionalidad, es 
decir: la razón instrumental. Este mismo movimiento hace que el estudiante 
y el profesor marquen una distancia crítica que produce juicio moral, base de 
una ciudadanía socialmente responsable.

En la búsqueda de identificar cuál es la raíz de la crisis que separa cada 
vez más la razón razonable de la racionalidad instrumental —a las que Aristó-
teles llamaba razón teórica (dianoia epistemonikon) y a la razón práctica (dia-
noia logistikon)157— o que podríamos identificar como el pensar y la acción (cf. 
nota 153) o el conocimiento y la información;158 es necesario un espíritu gene-

157 La logistikon (experiencia) se refiere no a la experiencia vivida (erleben) sino a la experien-
cia pensada (erfahren), que es capaz de generar nuevo conocimiento (Vernon, 2008).

158 La información es neutral, racional y útil, a decir de Morin (2017), “es aquello que, para un 
observador que se halle en una situación en la que al menos hay dos ocurrencias posibles, 
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roso y abierto a la multidimencionalidad de los caracteres del conocimiento 
y la complejidad de la problemática, porque solo a través del mismo diálogo 
entre sentido crítico y razón instrumental encontraremos las respuestas.

El sentido159 —dirección y razón de ser— no se busca, sino se construye 
en comunidad a partir de su historia, del conocimiento científico (lo verda-
dero) y cultural (lo real), de las experiencias personales y de las relaciones y 
comunicación con pares de la sociedad, es garantía de una universidad per-
tinente al contexto y relevante por su capacidad de transformación social.

La racionalidad del pensamiento científico no alcanza en sí misma a 
explicar el sentido, es decir, por ejemplo, las ciencias de la biología pueden 
describir todas las funciones de un organismo vivo, pero no pueden explicar 
el sentido de la vida. Por otro lado, el desarrollo disciplinar de la ciencia con-
lleva los inconvenientes de la súper-especialización de cada compartimento 
del saber, el conocimiento queda en poder solo de un grupo de personas sien-
do in-alcanzado por la sociedad, pudiendo ser accedido solo a través de un 
proceso de formación específico para esa especialidad de la ciencia, causan-
do en el individuo la experticia, pero desposeyéndolo de la visión globaliza-
dora y pertinente.

El informe Universidad 2000 pone en debate el concepto de universi-
dad en España en vísperas de una posible reforma. En este se puede leer que 
la urgencia de la transformación universitaria española proviene de “la emer-
gencia de la sociedad de la información”; las transformaciones que causa en 
el mundo del trabajo y de la organización de la producción; el fenómeno de la 
globalización que incide sobre las posibilidades de creación de empleo; la re-
volución de la técnica que plantea cuestiones éticas y sociales (Bricall, 2000). 
Sin embargo, Una cosa es que la universidad responda instrumentalmente a 

pone fin a una incertidumbre o resuelve una alternativa, es decir sustituye lo desconoci-
do por lo conocido, lo incierto por lo cierto. Un programa se constituye por un conjunto 
de informaciones que adquieren forma de instrucciones imperativas para la ejecución de 
operaciones”. El conocimiento, en cambio, es generado y apropiado en el contexto con la 
complejidad y multidimencionalidad que esto implica; a decir del mismo Morin (1999b): 
“Para organizar los conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del mundo, 
es necesaria una reforma del pensamiento […] que es paradigmática y no programática”.

159 Según José de Souza Silva (2008), es necesario pasar del paradigma racional y natural 
donde la búsqueda de sentido y felicidad radican en la posesión de bienes materiales y acce-
so a servicios, es decir, una civilización del tener, hacia un paradigma contextual de creación 
de felicidad y bienestar inclusivo, generando bienes y servicios, y construyendo significados 
culturales y espirituales que dan sentido a la existencia, es decir, la civilización del ser.
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las demandas de la sociedad y otra cosa es que la generación de conocimiento 
propio (que tiene su base en la razón critica para con la ciencia) pueda res-
ponder a las necesidades sociales. 

La investigación como eje transformador en la comprensión-produc-
ción de conocimientos y retroalimentación de las agendas científicas de las 
carreras impulsa a la comunidad universitaria a ser capaz de crear, criticar 
y transmitir el conocimiento para el desarrollo de la sociedad. Esto implica 
una “cultura de innovación”, entendida como un conjunto de asunciones, va-
lores y comportamientos que permitan llevar a cabo innovaciones sin mayo-
res resistencias.

Es precisamente la investigación la que diferencia la educación univer-
sitaria de cualquier otra, se trata de desarrollar inteligencia y pensamiento 
lógico a partir de comparar conocimientos, organizarlos, explicarlos, pen-
sarlos y no simplemente aprenderlos. Por lo tanto, la docencia no se limita 
a transmitir conocimientos, sino que desarrolla la facultad de entenderlos y 
por ende explicarlos. Cuando el estudiante tiene la capacidad de explicarlos 
desarrolla simultáneamente la razón crítica, el poder cuestionar otras ideas y 
elaborar el juicio sobre la propia razón.

Desde esta premisa, tanto el estudiante como el profesor y los dos in-
vestigadores, intentarán cuestionar paradigmas, salir de las rutinas que im-
piden comprender la realidad de otra manera y por lo tanto desarrollarán 
razón crítica que les permita romper con el sentido puramente instrumental 
y racionalista del conocimiento científico. La lectura de la realidad no es una 
simple extrapolación de un presente normalizado. 

Las agendas académicas y de investigación universitarias deben man-
tener siempre una autonomía que garantice la cientificidad de su producción, 
el enriquecimiento de los conocimientos, la constante relación científica y 
una vinculación transformadora con la sociedad.

La universidad enfrenta en la actualidad el desafío de ser útiles a las 
demandas de la sociedad impuestas mayoritariamente por los gobiernos y el 
sector empresarial, sin ser instrumentalizada por los decisores políticos, ló-
gicas del estado o fuerzas de mercado. Este dilema no es nuevo, al ser la uni-
versidad producto de sociedad siempre ha sido objeto de las pretensiones de 
cada época.
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La herencia de la universidad napoleónica:  
profesionalización y expansión del imperio

La fuerza de los cambios de la sociedad francesa del siglo XVII incidió más 
allá de sus fronteras sin respetar tampoco las de la organización universita-
ria. Las regulaciones de la época medieval sobre prácticas como la medicina, 
la jurisprudencia, la filosofía, la teología o las artes, impuestas ya sea por la 
academia, los gremios, la Iglesia o el Estado, fueron fuertemente criticadas 
por el pensamiento liberal; pero más allá de liberarlas de toda regulación, re-
sultaba útil para los intereses expansionistas del imperio la capacidad de im-
pactar en la sociedad que pudiera tener la universidad para solucionar pro-
blemáticas sociales a través de la aplicación de saberes.

Además de liberar las ciencias de cualquier regulación o censura, la 
identidad utilitaria que se les dio a los saberes derivó en la creación de pro-
fesiones, destinándolas a resolver casos prácticos. Para este fin era necesario 
que los profesionales se enfoquen en saber hacer.160

Las lógicas de la universidad medieval resultaban poco útiles para la Re-
volución Francesa, es decir, la vocación con la que se manejaban los saberes, 
basados en la búsqueda del sentido de la norma jurídica más allá del produc-
to jurídico, el sentido de la salud o del cuerpo más allá del producto médico.

Aunque podría decirse que la universidad pasó al servicio del pueblo, 
en realidad esta obedecía los intereses emancipadores y expansionistas del 
imperio. Había entonces que asignar nuevas tareas a las funciones de la uni-
versidad, se otorgaban licencias a quienes aprendieran el oficio de cierto sa-
ber, se crearon escuelas de profesiones que llevaban el nombre del oficio que 
ejecutaran los licenciados, estas escuelas preparaban los curricula y las facul-
tades pasaron a ser instancias de administración.

Uno de los cambios más notorios es que los docentes que administra-
ban las escuelas necesitaban ser facultados para enseñar, no necesariamente 
para investigar; su labor constituía en que los aspirantes a la licencia apren-
dieran a resolver los problemas que la sociedad demandaba mas no era nece-
sario el desarrollo del saber.

En lo pertinente a la investigación, se crearon institutos de especiali-
zación que se dedicaban a la actividad científica y no necesariamente docen-

160 Los “profesionales” eran llamados así por “profesar” guardar los secretos del gremio sobre 
un saber específico cuando eran incorporados al mismo.
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te. La docencia se realizaba cuando era necesaria una experticia profesional, 
consiguientemente se caracterizaban en dos tipos de institutos: los de inves-
tigación dedicados a la ciencia pura y los tecnológicos dedicados a la docen-
cia técnica.

Para satisfacer la demanda de docentes se crearon las escuelas norma-
les y las escuelas de altos estudios para quienes habiendo cursado alguna es-
cuela profesionalizante de las facultades necesitaran continuar sus estudios.

En algunos países europeos ciencias se dividieron en las de letras y ar-
tes, y las naturales, exactas o ingenierías; la preparación en las bases de estas 
ciencias se realizaría en liceos previos a la universidad. En el caso de Francia 
se mantuvo el carácter generalista del liceo.

Aunque no fue precisamente la Asamblea del Pueblo la que realizara 
modificaciones a la universidad tal como se la conocía entonces, el Estado 
napoleónico vio en la educación una estrategia para satisfacer sus intereses 
expansionistas.

Es evidente la tensión entre la necesidad de que la universidad sirva al 
pueblo y la fidelidad universitaria a la búsqueda de la verdad a través del de-
sarrollo del saber. Sin embargo, aunque el diálogo entre el sentido crítico y la 
razón instrumental pudiera haber sido fructífero, la universidad fue subordi-
nada a las cúpulas de poder.

La herencia de la universidad de Humboldt:  
racionalidad científica y cohesión del imperio

En el siglo XIX, apareció en Europa un modelo nuevo de universidad inspi-
rado por las ideas de un académico alemán, el liberal prusiano Von Hum-
boldt. Su planteamiento se basaba en un concepto que juntaba la docencia 
y la investigación que hasta entonces se realizaba en institutos, hospitales o 
academias. La universidad alemana se fundamentó en instituciones públicas, 
sus profesores eran funcionarios y con la fuerte impronta del conocimiento 
científico, siendo la alta formación científica de las personas la base del con-
cepto de sociedad.

La concepción de universidad tenía como eje rector la investigación y la 
producción de la ciencia pura como expresión de la racionalidad y condición 
del libre desarrollo del espíritu humano (Hegel, 2012), lo que implicaba trans-
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formaciones importantes en la organización de la universidad. Los docentes 
ya no eran simplemente transmisores de conocimiento sino expertos en las 
ciencias que velaban por la justificación de su racionalidad pura, de manera 
que se agrupaban por academias y departamentos de sus propias disciplinas.

El modelo alemán se basa en una alta carga de autoformación por par-
te de los estudiantes mediante el contacto con los expertos. Los estudiantes 
apenas iniciados en el saber de las ciencias necesitaban de lugares donde 
compartir con los profesores, Schleiermacher (1959) sostenía que el profesor 
debe realizar todo frente a sus estudiantes y que ellos mismos deben intuiti-
vamente desarrollar el conocimiento “la actividad de la razón al producir el 
conocimiento y la copien de la intuición”.

Las facultades ofertaban la currícula para la formación de los estudian-
tes y solicitaban a los departamentos los profesores necesarios para cubrir 
los requisitos científicos. Los departamentos por su parte se alimentan de las 
investigaciones que realicen sus miembros.

La centralidad de la investigación la convierte en un fin en sí misma a 
decir del mismo Humboldt (2002):

Tan pronto como se deja de investigar […] todo se habrá perdido para siem-
pre y de modo irreparable para la ciencia —la cual, si prosiguen por muchos 
tiempos se esfuma, dejando tras de sí un lenguaje como corteza vacía— y para 
el Estado.

La lógica de la ciencia racionalista admite como válido solamente lo 
que está debidamente justificado, “estos centros solo pueden conseguir la fi-
nalidad que se proponen siempre y cuando cada uno de ellos se enfrente, en 
la medida de lo posible, con la idea pura de la ciencia” (Humboldt, 1943). La 
idea pura de la ciencia delega a la filosofía el juicio libre de la razón y búsque-
da de la verdad, siendo verdadero lo que se puede justificar razonablemente, 
luego el Círculo de Viena exigirá de la filosofía la distinción entre la ciencia y 
lo que no lo es.

La educación alemana del siglo XIX está condicionada por una moti-
vación política integracionista proveniente de la consolidación del poder mi-
litar prusiano sobre el austríaco y el bávaro,161 influenciada por la corriente 
filosófica a partir de las obras de Kant, Fichte y Schleiermacher. El desarrollo 

161 Obras de Hegel como Filosofía del derecho eran utilizadas para “justificar” o “legitimar” el 
Estado prusiano (Löwith, 1968).
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de la ciencia es a la vez cultivar la filosofía, es decir desarrollar un conoci-
miento dotado de unidad y totalidad que emerge del espíritu (Sevilla, 2009), 
de ahí el crecimiento de la idea de una racionalidad hegeliana.

De esta forma, la universidad alemana se convirtió en el ícono del in-
telecto o de la razón, y la organización dependía también de ello, quedando 
así separado la profesionalización, siendo otras instituciones como escuelas 
o institutos técnicos las que asumieran ese rol. Si bien este modelo parece ser 
funcional, cabe denotar que el conocimiento queda en poder solo de un gru-
po de personas siendo inalcanzado por la sociedad, accesible solo a través de 
un proceso de formación específico para esa especialidad de la ciencia, cau-
sando en el individuo la experticia, pero desposeyéndolo de la visión globali-
zadora y pertinente.

Por otro lado, la racionalidad del pensamiento científico no alcanza en 
si misma a explicar el sentido, es decir por ejemplo las ciencias de la biología 
pueden describir todas las funciones de un organismo vivo, pero no pueden 
explicar el sentido de la vida.

A pesar de que de la filosofía en este modelo universitario sea conside-
rada como el culmen de todas las ciencias, su racionalización objetiva actúa 
en su contra limitando la problematización filosófica, una vez más está en 
juego el diálogo entre racionalidad instrumental y sentido crítico.

La contribución de la universidad al conocimiento y a la educación 
puede tomar formas diferentes, pero con una constante: sin una producción 
del conocimiento con sentido crítico y utilidad para la sociedad, no se puede 
hablar de universidad.

La herencia de la universidad de Córdoba:  
democracia y gobierno de la autonomía

Las universidades latinoamericanas eran muy similares al modelo napoleó-
nico, enfocadas en las respuestas que podían dar a las demandas laborales 
mantenían profesiones bien definidas y con carencia de conexiones entre 
ellas. Sus currícula apenas cambiaban con el paso del tiempo, todos los co-
nocimientos necesarios para ejercer una profesión debían conformar sus ca-
rreras y era responsabilidad de los profesores que sus estudiantes aprendie-
ran al máximo los conocimientos impartidos.
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El modelo pensado por Humboldt, basado en la investigación, no tuvo 
acogida en Hispanoamérica, así como tampoco las academias o institutos que 
en Francia asumieron la tarea del desarrollo investigativo (Tünnermann, 1996).

La reforma de Córdoba tuvo como escenario el siglo XX, marcado por 
una Europa desgastada, cuya concepción del mundo caía entre el estallido de 
la Primera Guerra Mundial, la crisis del nacionalismo, el triunfo de la revo-
lución bolchevique (que incitaba fantasías juveniles y encendía la resistencia 
reaccionaria), y un predominante auge de Estados Unidos que ganaba terre-
no. El movimiento de Córdoba reivindicaba su preocupación social, política 
y ética, y veía a las universidades como trinchera de las clases oligárquicas, 
el clero, dando paso a un nuevo constitucionalismo social, tanto en México-
Querétaro como en Alemania-Weimar, en 1917 y 1919, respectivamente (Ci-
ria et al., 1983).

Si la universidad ha de ser un instrumento para el cambio social, esta 
debe formar al estudiante en la absoluta libertad de acción política y concien-
cia cívica. Para lograr tal propósito era necesario que la universidad eligiera 
sus propias autoridades para que, a su vez, estas actuaran sin injerencias del 
Estado y sus profesores pudieran ejercer la docencia con libertad de cátedra.

La autonomía consistía en recuperar soberanía. Un pequeño Estado den-
tro de otro y con un gobierno elegido en democracia. El concepto de democra-
cia dentro de la universidad deriva en un concepto de “co-gobierno universita-
rio” (de Córdoba, 1918). Lo que nació como un reclamo de participación estu-
diantil terminó integrándolo al funcionamiento y gobierno de la universidad.

La reforma de Córdoba recoge fundamentalmente (Ribeiro, 1971):

• El co-gobierno estudiantil.
• La autonomía política, docente y administrativa de la universidad.
• La elección de todos los mandatarios de la universidad por asambleas con 

representación de los profesores, de los estudiantes y de los egresados.
• La selección del cuerpo docente a través de concursos públicos que 

aseguren la amplia libertad de acceso al magisterio.
• La fijación de mandatos con plazo fijo (cinco años generalmente) para 

el ejercicio de la docencia, solo renovables mediante la apreciación de 
la eficiencia y competencia del profesor.

• La asunción por la universidad de responsabilidades políticas frente a 
la Nación y la defensa de la democracia.

• La libertad docente.
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• La implantación de cátedras libres y la oportunidad de impartir cursos 
paralelos al del profesor catedrático, dando a los estudiantes la oportu-
nidad de optar entre ambos.

• La libre asistencia a las clases.

El título universitario significaba, para la clase media, a más de un re-
quisito para ejercer las profesiones liberales, un ascenso social, lo que impli-
caba tensión entre las clases medias y la elite (Vázquez y Alonso, 2007). Entre 
el balance negativo de la reforma de córdoba está el hecho de que esta pro-
movió una suerte de estratificación del profesorado, que para mantener su 
estatus debía pertenecer a cierta elite.

La transformación “democrática” de la universidad tuvo como fuente 
de inspiración las trasformaciones sociales de la época, lo que ratifica que la 
universidad es un producto social. Si bien se ganó en autonomía y libertad 
de cátedra, la producción del conocimiento continuó subordinado al modelo 
francés. Darcy Ribeiro (1971) concluye que “el modelo inspirador de las uni-
versidades latinoamericanas de hoy fue el patrón francés de la universidad 
napoleónica que, en realidad, no era una universidad sino un conglomerado 
de escuelas autárquicas”.

Un co-gobierno participativo, democrático y colegiado podría, para-
dójicamente, convertirse en una especie de autarquía de una comunidad 
política,162 que si bien puede asegurar una democracia representativa, está 
tentado a limitar el sentido de universidad a ser solo un ente político, subor-
dinando el interés fundamental de transformar la sociedad y las personas a 
través de la producción de conocimiento.

La gestión democrática debería conjugar dos definiciones de poder del 
gobierno universitario desde la concepción de Weber (2014, p. 43) (“la pro-
babilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún 
contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabili-
dad”), que tiene su base en la autoridad política y por lo tanto representativo 
hasta una más acorde a la razón universitaria; y con base en la forma en que 
esta produce concomimiento además de las interacciones de la una comuni-
dad con responsabilidades compartidas fundamentadas en organismos con 
libertad y responsabilidad tanto social como económica.163

162 Un gobierno de la universidad para la universidad.
163 Quiere decir libertad de actuar socialmente, además de la posibilidad de gestionar recursos 

como los económicos, en virtud de su responsabilidad con la comunidad a la que pertenece.
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Es necesario por lo tanto reflexionar sobre la posibilidad de fundamen-
tar la autonomía universitaria desde el sentido mismo de la gestión de una 
comunidad académica, con órganos colegiados representativos y otros que 
no estén sometidos a la dinámica política de la democracia representativa y 
que velen por sostener la identidad de la universidad. Entre unos y otros po-
dría emerger una variante de gobierno compartido. 

Una gestión democrática bien concebida al interno de la universidad y 
en continuo dialogo con la sociedad en la que se encuentra inmersa, permite 
sostener en alto la autonomía universitaria entendida como independencia 
absoluta de los poderes económicos, políticos, religiosos y gremiales, y sobre 
todo con soberanía de razón instrumental y el sentido crítico con que elige 
responder a la sociedad.



Capítulo 2

Regresando al futuro: pertinencia  
de la universidad a los tiempos actuales

Aun cuando sea tentador realizar un análisis de la realidad sociocultural, eco-
nómica y política el contexto coyuntural para responder sobre la pertinencia 
de la universidad a los tiempos actuales es importante no ceder a ella para 
no terminar sustituyendo con estos datos a la razón última de la universidad: 
la persona. No se trata de hacer una lectura que busque explicar la situación 
mundial, sino de hacer presente en una comunidad concreta —como es la 
universitaria— la centralidad de la persona como su orden axiológico. La op-
ción por la centralidad de la persona debe estar presente en la universidad, 
aunque su forma difiera de las instituciones tradicionales; esta sensibilidad se 
transparenta tanto en la gestión de su organización que prioriza el desarrollo 
humano como por la orientación ideológica de la universidad y sus acciones 
en la sociedad.

La universidad nace como una comunidad y ha ido mutando en el tiem-
po, hoy debe responder a desafíos nuevos, pero con las mismas esperanzas 
viejas, es imprescindible mantener vivo el debate histórico acerca del ser hu-
mano y su desarrollo vinculado al conocimiento, pero recreando e imaginan-
do nuevas maneras de dialogar con y contra el pasado, además de promover 
el debate sobre cuestiones que aparecen como incómodas e irritantes hasta 
para nosotros mismos. Desde esta perspectiva la universidad-ecosistema y su 
opción por la vitalidad axiológica de la centralidad de la persona, es una pro-
puesta para una sociedad caracterizada por la “eficacia” y la cosificación. La 
universidad-ecosistema aparece con potencial de vitalidad frente al sistema 
predador, a la mal llamada sociedad de conocimiento y al fantasma de cali-
dad. La universidad-ecosistema pone a la luz la única opción: el amor en co-
munidad, pero desde una perspectiva iluminada por la búsqueda de la verdad.

El futuro del que hablamos extiende sus raíces en el sentido profundo 
con el que la universidad fue concebida, por lo tanto, no se trata de un futuro 
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como profecía o predicción, sino de construir espirales recuperando la mane-
ra en que la universidad fue constituida y a la vez fomentando nuevas mane-
ras. Se trata de ir más allá de los espejismos de “buena universidad” domesti-
cada que nos muestran hoy en día, para aventurarnos en inquietos remolinos 
y espirales que regresando al futuro nos ayuden a vislumbrar respuestas a la 
pregunta: ¿Qué universidad para qué persona queremos?

Por supuesto que nuestra visión de futuro no implica renunciar a la 
crítica del presente y del pasado, pero busca refrescar el sabor de la univer-
sidad que tiene como centro la persona y que reflexiona sobre sí misma para 
propugnar un futuro siempre diverso, abierto, inacabado y en construcción, 
un futuro que hace posible vivir el presente, que se escribe en el momento 
mismo en que se vive y que se libera de guiones preestablecidos. De esto se 
trata la espiral a la que varias veces alude este libro, a la aspiración a cam-
biar lo que tenemos y no nos gusta por esa universidad imaginada, pero al 
mismo tiempo corrigiendo sobre la marcha enfrentando los acontecimientos 
que requieren nuevos ciclos reflexivos. El futuro de nuestra universidad para 
las personas se construye desde la acción cotidiana, pues es la capacidad de 
actuaren el hoy la que posibilita desmontar los presentes instituidos, lo que 
no es otra cosa que ejercer la autonomía para reinventarnos y con nosotros 
a la universidad.

Universidad y el sistema predador

En las sociedades siempre ha existido economía y mercado, estas fueron ins-
tituciones sociales que estuvieron condicionadas por un modelo de sociedad. 
Sin embargo, lo que hoy estamos presenciando es un desarrollo global del 
capital que nos condiciona como una “sociedad de mercado” y no como una 
“sociedad con mercado”. Pareciera ser que se ha convertido en institución 
hegemónica y que la “lógica de mercado” organiza y atraviesa las institucio-
nes sociales. La universidad es una de ellas y por ende los términos: capital, 
excelencia y meritocracia la condicionan.

Un tema obligatorio para la universidad es el de la excelencia. Estu-
diantes, docentes, los programas académicos, etc. deben ser de excelencia y 
deben también ser capaces de demostrarlo. Dicho sea de paso, las lógicas ac-
tuales condicionan una única forma de demostrar la excelencia y es a través 
de la comparación de iguales con indicadores iguales para todos de manera 
que sea “ética la competencia”, emergiendo el concepto de meritocracia que 
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paradójicamente a pesar de partir de la diversidad termina homogenizando 
a todos compitiendo detrás del “mejor”. La universidad ecosistémica en cam-
bio reconoce como un valor y potencial a la diversidad, por ella se pueden 
desarrollar lógicas de intercambio, reciprocidad, cooperación, inter y trans-
disciplinariedad. 

Para no sonar fundamentalista es necesario decir que mejores sí debe-
mos y podemos ser, pero no perfectos. Por lo tanto, es necesario que la uni-
versidad tenga la capacidad de gobierno sobre la excelencia y propenda a ella 
en la medida en que esta aporte a su razón fundamental de ser, caso contrario 
el sentido positivo de la excelencia se convertiría en una aberración.

Si universitas tiene que ver con la universalidad que abraza todo tipo 
de saberes y conocimientos, mas no con un saber preponderante considerado 
universal, entonces, en la comunidad universitaria estaríamos hablando de 
“diversos” más que de “iguales”, lo que implica desarrollar los talentos de las 
personas ponerlos al servicio de los demás.

El desafío de la universidad-ecosistema es el de escapar de la trampa de 
la arrogancia y narcisismo egoísta, es decir, no importa llegar primero, sino 
que hasta el último pueda llegar y a tiempo.

Es verdad que unos pueden ser mejores que otros, dependiendo incluso 
desde donde se mida y con qué se mida, pero en una comunidad académica, 
sus miembros deberían actuar en la libertad, desvanecidos de sus potencia-
les, sin nerviosismo por su vulnerabilidad y poniendo sus capacidades a ser-
vicio común, es decir en función de los intereses de sostenibilidad del bien 
de uso común.

El rol de la universidad en la sociedad corre el grave riesgo de reducirse 
a resolver los problemas productivos con soluciones utilitarias o al extensio-
nismo que, siendo una solución para proveer un aporte técnico de una sola vía 
a la sociedad, provoca que la universidad no sea tocada por la comunidad.164

Por otro lado, el homo œconomicus,165 condicionado por el capital, pa-
rece olvidar que nuestra especie ha subsistido por su instinto de ser social y 

164 La extensión universitaria conocida como la práctica profesional cada vez ha dejado de ser 
prácticas en el “mundo real” para convertirse en un requisito muchas veces obligatorio sin 
valor agregado para el estudiante extensionista.

165 Homo œconomicus es el concepto utilizado en la escuela neoclásica de economía para 
modelizar el comportamiento humano. Esta representación teórica se comportaría de 
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por las consiguientes expresiones de cohesión social. Nuestra sociedad se ca-
racteriza no solo por las reglas naturales y bilógicas de convivencia, sino tam-
bién por la elaboración de valores producto de la organización social que va 
más allá de las otras especies que pueblan el planeta. Para actuar en la socie-
dad a través de una ciudadanía responsable es necesario, por lo tanto, crear 
otras lógicas económicas dentro de la universidad ecosistémica que inviten a 
las personas crear nuevos valores y valorizaciones tales que las lógicas mer-
cantiles no terminen convirtiéndose en un referente de una ética perversa.

La ambición por el beneficio insertado en la competencia es el blanco al 
que acusan todas las crisis presentes en el escenario actual: burbujas econó-
micas, desempleo, desigualdad, crisis climática, crisis democráticas, etc., pero 
la estructura y cohesión social paradójicamente obedecen a valores contrarios 
como la solidaridad, la equidad, la cooperación, la complementariedad, etc.

El éxito cifrado en la acumulación de riqueza como sinónimo de exce-
lencia dista mucho del sentido humanista de la universidad, es más, confron-
ta directamente con la misión universitaria de potenciar el desarrollo huma-
no y su capacidad de pensarse a sí mismo desde su propio ser, un estudiante 
o docente universitario que basa su respuesta ontológica en ser acaudalado 
más bien denota un intento de ser porque no es.

Una vez más la universidad-ecosistema está desafiada a definir y difun-
dir un modelo que conjugue la búsqueda de la eficiencia (impuesta por el en-
torno) y su propia manera de elegir y definir su respuesta (la responsabilidad 
y la verdadera autonomía).

La universidad-ecosistema alberga una organización viva, donde las 
personas no se forman para operar negocios y asuntos políticos bajo las ló-
gicas mercantiles del cálculo rentable y vacío de toda sociedad y de toda po-
lítica a la que afectan. La organización ecosistémica trasciende la mera ad-
ministración y su “mano visible” que hace pacto con la “mano invisible” del 
mercado, va más allá al potenciar las capacidades de las personas en función 
de su desarrollo y negociar sus intereses individuales con los comunes.

No se trata de optar por el mercado o el Estado, es necesario enten-
der que indistintamente del ejercicio de propiedad sobre la universidad, la 
organización universitaria sostiene un bien del cual depende un grupo de 

forma racional ante estímulos económicos siendo capaz de procesar adecuadamente la 
información que conoce, y actuar en consecuencia (Henrich et al., 2001).
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personas; no se trata del aporte individual de trabajo para el desarrollo ajeno 
de una institución cualquiera, sino de desarrollar la dignidad humana a tra-
vés del trabajo que mancomunado conforman una organización comuna que 
más que institución es instituida por todos.166

La universidad-ecosistema se niega a ceder su lugar privilegiado en el 
que forma personas para actuar con libertad, para asumir su capacidad de 
optar y responder a la sociedad con conocimiento y creatividad. Crea lógicas 
internas que le permitan mantener su identidad y no sucumbir a regulación 
de las fuerzas vinculadas al mercado sino dialogar con ellas desde la integri-
dad de su verdadera autonomía. 

Esta universidad, y no otra, es el lugar donde se puede cultivar la tácita 
imaginación colectiva para hacerla explícita en palabras y hechos que permitan 
a la sociedad llegar a la conciencia de nuestra época (Morin, 1984). Si la co-
muna de la universidad ecosistémica logra atrapar el preciso instante en que 
vivimos, podrán explicarlo a todos como un kairós, como un instante de pre-
sente eterno que por lo tanto siempre fluirá.167

Redundancia vs. Meritocracia

Se podría decir que la investigación es la atmósfera que hace posible respirar 
a la universidad, es una condición de su existencia. Jaspers (1961) recordaba 
que la investigación posibilita la cátedra y es, por lo tanto, un requisito para 
la enseñanza. De esta forma, la universidad que no investiga no tiene nada 
que enseñar.

La investigación es la función sustantiva a través de la cual la univer-
sidad interactúa estrechamente con la sociedad, evidenciando la pertinencia 
de su quehacer con el entorno. Se manifiesta a través de las respuestas que la 
institución brinda a las demandas técnico-económicas y socio-profesionales, 
tanto a nivel institucional, local y territorial; como nacional e internacional, 
a través de las actividades de investigación y servicios científico-técnicos, pro-
ducción científica; y desarrollo e innovación, en estrecha relación con las lí-
neas y proyectos de investigación.

166 La comunalidad implica toma de decisiones a menudo en búsqueda de equilibrios y a 
menudo en crisis. La comunidad implica un conjunto de valores ya definidos.

167 Del griego antiguo καιρός, kairós es una medida de tiempo que representa un lapso inde-
terminado en que algo importante sucede. Su traducción literal sería “momento adecuado 
u oportuno”.
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Las líneas de investigación, proyectos y organización-sistémica de las 
actividades de investigación, desarrollo e innovación, deben dar respuesta a 
las demandas de la sociedad y su desarrollo científico tecnológico y ambien-
tal a nivel local, territorial y del país. Además, como ya se ha dicho, es nece-
saria la apertura y el diálogo con el contexto para que exista una correspon-
dencia con el desarrollo científico y tecnológico internacional actual.

Consecuentemente, han de promoverse e implementarse estrategias 
para entender el medio ambiente y su relación consustancial con la sociedad 
en los diferentes escenarios, localidades y territorios donde se proyecta el 
quehacer universitario.

En igual sentido, el postgrado debe estructurarse a partir del conoci-
miento producido y en estrecha relación con las líneas y proyectos de inves-
tigación, desarrollo e innovación de la institución. Los temas de los trabajos 
para la evaluación final de las maestrías y especialidades, así como los temas 
de las tesis de doctorado deben evidenciar una adecuada pertinencia e impac-
to, a partir de su inserción en las líneas y proyectos prioritarios de investiga-
ción, desarrollo e innovación que se ejecutan en la institución.

La dinámica de las investigaciones debe sustentarse en su inserción en 
programas sociales, culturales, económicos y productivos institucionales, lo-
cales, territoriales y nacionales, brindando una respuesta eficiente y eficaz a 
las demandas.

De igual modo, estas dinámicas deben poseer reconocimiento en el me-
dio universitario y en el entorno social, por su trabajo científico-metodológico 
y por su activa participación en la solución de los problemas vinculados al per-
fil de las investigaciones de la universidad. Los resultados de proyectos y pro-
gramas de ciencia e innovación tecnológica universitario, nacional, territorial 
y local, deben garantizar impactos económicos, sociales, científico-tecnológi-
cos o ambientales reconocidos y avalados. Ello redundará en la posesión de 
una imagen reconocida y visible, local, nacional e internacional, sustentada 
en los resultados positivos de sus actividades de investigación, desarrollo e 
innovación. Vale destacar la importancia de las publicaciones indexadas; sin 
embargo, debemos tener en cuenta que no es lo mismo que una universidad 
investigue para publicar, a que una universidad publique porque investiga.

Por lo tanto, si bien de la acción de la universidad en la sociedad y la ca-
pacidad de procesar sus demandas deben estar marcadas por la pertinencia 
y trascendencia, la evaluación de su acción no podría estar sometida a mé-
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todos instrumentalizadores y homogenizadores. La pertinencia de la univer-
sidad debe ser evaluada desde la sociedad y no desde los méritos calificados 
por estándares. Las sociedades no son iguales y las universidades —producto 
y productoras de sociedad— tampoco lo son, por tanto, sus “méritos” no son 
homogenizables.

Los indicadores con los que se evalúe la producción científica de las 
universidades no pueden competir entre sí, porque ninguno es comparable a 
otro, y su peso o relevancia, dependerá de las condiciones del momento y de 
la importancia que estas tengan para la universidad y para la sociedad a la 
que pertenece. Una vez más es necesario encontrar un equilibrio entre la re-
dundancia y la eficiencia de la producción de conocimiento.

La universidad debe ser capaz de procesar a su interior y, por tanto, 
responder al mito individualista neoliberal del self-made-man (el hombre se 
hace a sí mismo) —asociado con el mérito— y a la ilusión de ser dueña de sus 
propios recursos, competencias y cualidades. La mirada narcisista de éxito 
por sobre las otras universidades relega la cuestión de igualdad de condicio-
nes y oportunidades para ser pertinente con la sociedad a la que pertenece 
(Guglielmi y Koubi, 2000).

Si bien el mérito se opone al privilegio y es una cualidad de la cual la 
universidad se beneficiaría legitimando los criterios de igualdad y justicia, 
sin embargo, en la sociedad actual dominada por la competitividad, el méri-
to se convierte en un concepto totalmente utilitario y mecanismo de mayores 
desigualdades. De esta forma, lo que comenzó aparentemente revestido de 
equidad y legitimidad se ha convertido en “el mérito contra la justicia” (Duru-
Bellat, 2009). Esto ha permitido que la meritocracia se haya convertido en un 
mecanismo de gobierno y administración, así como de gestión de recursos 
(incluidos lamentablemente los humanos).

Así, las universidades se miden entre sí y aplican la misma lógica para 
evaluar a los grupos en su interior. Sumergidas en la concurrencia y compe-
titividad, hacen del mérito el criterio objetivo de sus competencias, en un es-
fuerzo por alcanzar la eficiencia y excelencia, sin el menor esfuerzo de cues-
tionarlas. Si es la singularidad, identidad, experiencia y las capacidades es-
pecíficas las que valen por sí mismas, entonces ¿por qué la objetividad de la 
evaluación a través del mérito ha hecho de las universidades (y los grupos a 
su interior) homogenizadas, banales e intercambiables? (Girardot, 2011). Y 
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es que la ideología y técnica de evaluación del mérito, ha reducido a lo utili-
tario y ha cosificado toda actividad que es irreductiblemente humana.

El problema de la meritocracia es que, a pesar de sus contradicciones y 
falta de fundamentación teórica y ética, es extremadamente eficaz y, por tan-
to, condiciona el pensamiento y el comportamiento del moderno homo œco-
nomicus que termina siendo un homo inaequalis: “El individuo calculador 
de méritos es en efecto una variante del homo económicus” (Girardot, 2011).

Ahora bien, si la producción de conocimiento en la universidad radica 
en la dinámica de su transformación en la espiral continua tácito-explícito, 
esta exige diálogo y asimilación del mismo conocimiento. Para que esto sea 
posible es necesario propiciar una continua interacción entre individuos y 
grupos, por su diversidad, identidad y la incertidumbre en la que trabajan es 
fácil que se genere redundancia (superposición de estados) y repetición de co-
nocimientos. Estos dos términos comúnmente considerados ineficientes, en 
la perspectiva del ecosistema cobran enorme valía por la forma en que actúan 
en la producción de conocimiento.

Es de gran importancia la búsqueda de un equilibrio entre: lo positivo 
que puede resultar la redundancia para responder desde la diversidad interna 
a la complejidad externa (resiliencia) y la posibilidad de que la redundancia 
produzca excesiva competencia entre los individuos que podría socavar crea-
tividad de la red, que a su vez se encuentra en función del trabajo en equipo. 
Nonaka y Takeuchi (1995) incluyen a la redundancia entre los cinco mecanis-
mos organizativos para potenciar la creación de conocimiento:

• Intención y compromiso en la organización.
• Autonomía en todos los niveles.168

• Fluctuación y caos creativo.169

• Redundancia (superposición y competencia).
• Diversidad.170

168 Para garantizar la autonomía es necesario implantar sistemas de gobierno que combinen de 
manera dinámica la heptarquía y la jerarquía; además, se debe potenciar la auto-organización 
y la estructura organizacional debe ser de funcionalidad cruzada como se vio en la Parte I.

169 Schön (1983) profundiza conceptos de acción- reflexión y su relación con la flexibilidad y 
ruptura de los estándares y patrones en su obra.

170 Ashby (1961) plantea que la diversidad interna puede satisfacer la complejidad externa, el 
valor de la heterogeneidad.
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La diversidad y redundancia (Low et al., 2003) dotan al ecosistema la 
capacidad de responder a la complejidad,171 ya que la dependencia es me-
nor al tener mayor número de posibilidades de producción de conocimiento 
(aunque sean repetidas).

Dado a que ningún grupo es idéntico, la redundancia no reside en la 
diversidad sino en la superposición de las múltiples formas de producir co-
nocimiento. Es decir, la interacción entre los actores sociales, lo cual hace 
difícil la sustitución o intercambiabilidad de las instituciones como la uni-
versidad (la misma lógica aplica a los grupos a su interior). Lo correcto es 
hablar de combinaciones posibles y organizaciones interdependientes. La 
diversidad de respuestas a las exigencias externas es fundamental para la 
resiliencia de la universidad-ecosistema (Chapin et al., 1997), así como tam-
bién lo es la aparición de novedad y discontinuidad en los procesos de pro-
ducción de conocimiento.172

Esta “sobrecarga del sistema” (Ulanowicz, 2000) sirve efectivamente 
como un mecanismo para mantener la integridad del sistema y proporcionar 
el sustento futuro, es decir, la redundancia es el costo necesario para garanti-
zar los saltos evolutivos y por lo tanto el desarrollo de las sociedades. Varios 
estudios hacen referencia al concepto de redundancia y lo identifican como 
base para la capacidad de resiliencia (Low et al., 2003; Walker, 1992; Muller, 
2012). Aunque la redundancia sea en gran medida no utilizable, es como la 
energía de un resorte lista para entrar en acción cuando sea necesario, garan-
tizando estabilidad y persistencia.

Queda pendiente, entonces, redescubrir nuevas formas de evaluación 
que respeten la diversidad, la identidad y las capacidades de cada uno de 
los individuos o instituciones (en este caso universidad) y que sirva no para 
clasificar sino para promover el desarrollo y crecimiento. Más adelante se 
utilizará el concepto entropía para monitorear la redundancia y resiliencia 
y entender así su equilibrio y complementariedad con otros conceptos eco-
sistémicos.

171 Elmqvist et al. (2003) establecen una propiedad de los ecosistemas denominada “diversi-
dad de respuesta”.

172 Este argumento pude profundizarse análogamente desde la perspectiva ecológica (Holling, 
1992).
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Universidad y el fantasma de la calidad

El surgimiento y la diseminación por el mundo del término “calidad” está re-
lacionado a conceptos industriales y de producción que en la década de los 
80 se reafirman con teorías como: Total Quality Control (TQC), Quality conti-
nuos Improvement (QCI) o Total Quality Management (TQM) (Redon, 2009).

En el mundo de la educación superior podemos encontrar referencias a 
la calidad como la de la UNESCO (1998) en su declaración mundial sobre la 
educación superior en el siglo XXI, donde menciona una pluridimencionalidad 
para la calidad incluyendo “todas sus funciones y actividades: enseñanza y pro-
gramas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, ins-
talaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario”.

Ahora bien, cualquiera que sea el concepto de calidad que se establez-
ca, siempre será valorado como positivo y goza, por tanto, de aceptación. 
Este concepto implícitamente relaciona a un producto que satisface una ne-
cesidad y es justamente allí donde encuentra la clave para el análisis de la 
calidad en la universidad, ¿hasta qué punto podemos entender el accionar de 
la universidad en lógicas de producción de bienes o servicios satisfactores de 
necesidades? Queda claro entonces que, si bien el concepto de calidad puede 
tener valoración positiva, debemos preguntarnos ¿a qué cosa se le está apli-
cando calidad? Porque si aplicamos calidad a un concepto errado de univer-
sidad, entonces tendríamos un error de altísima calidad.

El riesgo es el de confundir la misión identitaria de la universidad por 
la de una máquina de producción, pues lo que está en juego es el conocimien-
to que ella puede producir; conocimiento que, como se ha visto anteriormen-
te, desde la óptica ecosistémica es el centro del huracán, por él se producen 
los desarrollos personales y comunales.173 Nada más equivocado que enten-
der la universidad solamente como un servicio educativo sometido a la ofer-
ta y demanda, desnaturalizando el conocimiento, reduciéndolo a producto y 
mercancía. El supermercado académico ha tenido consecuencias devastado-
ras en el tratamiento de la ciencia, así como ha causado confusión y banali-
zación de la docencia e investigación.

La calidad juzgada en la medida de correspondencia del producto o 
servicio con sus costos de venta y producción “calidad-precio” no deja de ser 

173 La comunalidad implica toma de decisiones a menudo en búsqueda de equilibrios y a 
menudo en crisis. La comunidad implica un conjunto de valores ya definidos.
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un factor importante en cuanto a gestión, pero no se puede confundir que la 
misión de la gestión-administración-financiera no es otra que la de sostener 
las funciones de docencia, investigación y vinculación.

Por otro lado, la calidad juzgada en medida de la adaptación de un pro-
ducto o servicio a una necesidad (es decir, las características de ese produc-
to o servicio satisfagan la o las necesidades clientelares) implica reforzar los 
procesos de producción óptimo cuando se trata de un bien inerte, pero ¿una 
persona profesional con capacidad transformadora de la sociedad es un pro-
ducto o servicio? Es necesario mirar más allá de los procesos en los planes 
académicos, currícula u operatividad de la universidad, caso contrario la ri-
gidez en los procesos harían infecunda la capacidad de proponer respuestas 
a los desafíos de esta.

Es un gran riesgo pensar la calidad desde los paquetes de conocimiento 
a ser transmitidos para que el estudiante alcance “éxito” en el mundo laboral 
adaptándose a un sistema cuyos valores son autocomplacencia, egoísmo y el 
triunfalismo sobre perdedores. No solo que la escala de valores no coincide 
con el fin último de la universidad, sino que educar en el saber científico es 
más que la simple transmisión de conocimientos, implica entender cómo la 
ciencia se produce y reproduce, para así ser capaces de explicar sus causas 
y razones, cómo y porqué han sido producidos tales documentos, cuál es la 
forma de organización y desarrollo, a que lógicas de complejización y espe-
cialización responden.

No se trata de transmitir, sino de explicar, pues la explicación es pro-
fundamente científica, no reduce lo complejo a la simplicidad haciendo todo 
“claro” como para que no requiera análisis, sino al contrario, un conocimien-
to o una realidad puede ser explica solo cundo es comprendida a profundidad 
y al ser compartida adquieren un nuevo grado de complicación lo que hace 
necesarias nuevas explicaciones. Por tanto, educar no es simplificar pedagó-
gicamente la ciencia para que el alumno (“sin luz”) adquiera los productos 
necesarios del supermercado de la ciencia para armar su perfil “profesional”. 
Educar implica usar la pericia pedagógica para explicar cómo se obtuvieron 
los resultados de cierto saber científico, cómo la ciencia plantea y resuelve los 
problemas y produce conocimientos que permiten a su vez comprender los 
hechos de la misma ciencia. 

Educar es liberar a la persona a través del desarrollo de su propio co-
nocimiento y no someterla a un “saber instituido”, educar implica dotar a la 
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persona de oportunidades para que pueda ser agente de sus propias decisio-
nes, para que pueda funcionar en un contexto determinado y para que pueda 
desarrollar sus propias capacidades, algo así como lo que habíamos plantea-
do anteriormente bajo el concepto de biocenosis, un ambiente que potencie 
las capacidades.

En todo caso, la universidad debe asegurar no perder el sentido de su 
misión en la sociedad, aunque se sienta forzada a mantener relación con las 
exigencias del entorno, lo que quiere decir que el concepto de calidad está 
más ligado a identidad de la universidad (y no es poca cosa decir que una 
universidad tenga una definida su identidad) que a la “calidad” de sus proce-
sos, la “calidad” de su oferta, la “calidad” de sus productos investigativos o la 
“calidad” de sus graduados.

No se puede confundir una universidad que responda a las exigencias 
de su calidad-identitaria por que investiga, con una que investiga para cum-
plir con los indicadores de una calidad-impuesta desde fuera. En el segundo 
caso la subordinación del quehacer universitario vuelve insípida a la univer-
sidad y la utiliza para fines instrumentales ajenos a su naturaleza y es que:

No solo la Universidad se transforma en una institución al servicio del merca-
do, sino que su misma función se transforma en mercancía. La degradación 
del saber, la domesticación del pensamiento, la inequidad cultural y social 
están al fin del camino (Hirtt, 2003).

Es, por tanto, meritorio defender la autonomía de la misión universi-
taria frente a los órganos externos que imponen criterios de calidad como los 
estados con sus políticas de aseguramiento de la calidad y el mercado con las 
lógicas producción de bienes y servicios cuyos indicadores se hacen evidentes 
en los rankings universitarios.

Ahora bien, con respecto al sostenimiento de la calidad, son dos las ten-
dencias que se vislumbran: el aseguramiento y la mejora continua. Sin em-
bargo, la universidad no puede analizar su opción desde la simple instrumen-
talización de la técnica, sino desde la relación que la universidad mantiene 
con los decisores en esas tendencias, en este caso Estado y mercado.

La necesidad de comprender desde la universidad las demandas del 
Estado y mercado radica en el esfuerzo de no perder de vista las responsa-
bilidades políticas de la universidad con respecto al direccionamiento de la 
investigación y producción del conocimiento, la formación y docencia uni-
versitaria y sobre todo su vínculo con la sociedad. No son menores las corre-
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laciones de oferta y demanda en lo que respecta a la financiación y el riesgo 
que esto implica en la forma en cómo la universidad se entiende a sí misma y 
su vinculación con la sociedad.

La diversidad de las fuentes de financiamiento para la universidad no 
representa un problema en tanto y cuanto no comprometa la búsqueda de 
la verdad intercambiándola por la búsqueda de oportunidad, garantizando 
la cientificidad de su producción, el enriquecimiento de los conocimientos y 
una constante innovación científica.

La capacidad explicativa de la realidad y la crítica a sí misma y a lo que 
le rodea frente a los poderes y discursos dominantes, garantizan la producción 
de conocimiento de la universidad. Los espacios, lugares y encuentros de re-
flexión universitaria son cada vez más necesarios para construir una “ciencia 
con conciencia” (Morin, 1984) al interior de una comunidad académica.

La tarea universitaria no puede reducirse a una auto defensa, debe 
comprender las lógicas a las que responde la calidad, de dónde provienen, 
si existe o no afán de imposición de modelos desde fuera, así también como 
debe comprender los beneficios que pudiera aportar un proceso de mejora 
continua y una propuesta identitaria de calidad. Esta tarea no es solamente 
de responsabilidad del cuerpo directivo sino por sobre todo de una comuni-
dad académica que responde a la misión y visión de la universidad y no sola-
mente se supedita a una relación laboral con ella.

La educación no es un servicio para un cliente sino un proceso de trans-
formación emancipadora de los actores que en ella participan, además de la 
generación de cambio social a través de la producción de conocimiento perti-
nente. Entonces, la definición de calidad en una universidad no solo debería 
referirse a los cambios físicos, sino también debería implicar trascendencia 
cognitiva y transformación social (Universidad Politécnica Salesiana, 2018).

Los rankings universitarios: ¿un mal necesario?

Los indicadores surgen como herramientas necesarias para el análisis y se-
guimiento de los procesos de desarrollo de un país o una región. Sin em-
bargo, las políticas y estrategias para el desarrollo se elaboran y aplican a 
diferentes niveles de la sociedad, y sus efectos y consecuencias se observan 
a diferentes escalas. Es por esto que los indicadores deben seleccionarse en 
función de estas características y de las necesidades de los usuarios.
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Figura 36 
Ranking universitario: un mal necesario

Fuente: el autor

En resumen, los indicadores deben ayudar a los encargados de la toma 
de decisiones a evaluar las oportunidades desperdiciadas y los beneficios obte-
nidos en relación con las necesidades socioeconómicas, ambientales y políticas.

Otras características que deben poseer los indicadores de sostenibili-
dad son las siguientes:

• Deben ser sensibles a cambios en el tiempo y el espacio.
• Deben reflejar el modo en que la sociedad utiliza sus recursos.
• Deben evaluar tendencias con respecto a un estado estacionario.
• Deben ser útiles para la toma de decisiones, trascendiendo el ámbito 

académico.
• Deben ser fáciles de recolectar y aplicar.

Los indicadores son un punto medio entre exactitud científica y la de-
manda por información concisa; con tal de simplificar las relaciones comple-
jas que se presentan entre las actividades económicas, las necesidades huma-
nas y el medio natural (Claude y Pizarro, 1995).

La principal ventaja de los indicadores es la simplificación de un fenó-
meno, en particular a información cuantitativa que permite analizar el com-
portamiento de este a través del tiempo o con otros parámetros de referencia. 
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Otra ventaja importante, es que permite el análisis de políticas o decisiones 
tomadas y posibilita la construcción de una política alternativa. Además, si 
se cuenta con una serie de indicadores para evaluar el comportamiento de 
una variable, es posible establecer modelos que faciliten la evaluación ex-ante 
de una política de desarrollo con el fin de proponer la mejor de las opciones.

Las principales desventajas se relacionan con algunas de las limitacio-
nes y con el uso que se les da a los indicadores. En cuanto a esto último, a ve-
ces se toman decisiones basadas en un solo indicador, sin considerar la rela-
ción compleja y sistémica con otros que de manera directa e indirecta tienen 
que ver con el problema.

En cuanto a las limitaciones, el efecto puede tener varias direcciones. 
Por ejemplo, si la información es limitada, existe, pero dispersa y es incon-
sistente o no existe del todo. Entonces, la efectividad del indicador se reduce 
significativamente. Por eso, al construir un indicador es necesario tener claro 
cuáles son las variables que se relacionan y cómo es la relación.

Cualquier clasificación es controvertida y ninguna clasificación es abso-
lutamente objetiva. Sin embargo, las clasificaciones universitarias se han vuel-
to populares en casi todos los países más importantes del mundo. La cuestión 
clave, entonces, es cómo mejorar los sistemas de clasificación y cómo usar sus 
resultados de manera adecuada. Las metodologías de clasificación siempre de-
ben examinarse cuidadosamente antes de mirar cualquier lista de clasificación 
y sus resultados deben usarse con precaución.

Existe una amplia historia de antecedentes de universidades que com-
piten entre sí por estudiantes, maestros, donantes y apoyo social. Durante 
mucho tiempo, la competencia ha sido evaluada por reputación implícita sin 
ningún dato para respaldar las percepciones. Sin embargo, la competencia 
cada vez mayor entre las universidades y el crecimiento del mercado interna-
cional de educación superior, ha implicado la necesidad de desarrollar clasi-
ficaciones como una herramienta para medir la calidad de las universidades. 
Líderes institucionales y legisladores a menudo dependen de las clasificacio-
nes para implementar sus políticas (Aguillo et al., 2010; Saisana et al., 2011).

Clasificar a las universidades es un reto. Cada institución tiene su pro-
pia misión, enfoque y puede ofrecer diferentes programas académicos. Las 
instituciones también pueden diferir en tamaño y tener diferentes cantidades 
de recursos a su disposición. Además, cada país tiene su propia historia y un 
sistema de educación superior que puede afectar la estructura de sus facul-
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tades y universidades y cómo se comparan con otros. Por lo tanto, la idea de 
clasificar universidades enteras, de acuerdo con el criterio único de indicado-
res de clasificación se convierte en una tarea de alta dificultad (Teichler, 2011).

Según el análisis realizado por Shin y Toutkoushian (2011), las dimen-
siones más utilizadas para la medición de los rankings universitarios se basan 
en la combinación del desempeño institucional, características instituciona-
les, entre otros. Los principales son:

• Calidad de la enseñanza. Este constructo calcula la retroalimenta-
ción generada por el estudiante a través de evaluaciones de clase. Las 
métricas obtenidas de los resultados del aprendizaje, además de las 
actitudes de los estudiantes y los comportamientos cambiados a través 
de su educación universitaria son útiles y están correlacionadas con 
el desempeño académico (Marsh y Hattie, 2002). Pese a ello, aún se 
mantiene la controversia ya que medidas no garantizan la calidad de 
la enseñanza, pero proporcionan mejores entornos para su desarrollo.

• Calidad de la investigación. Se mide por el número de publicaciones de 
investigación o citas producidas por la facultad. En primera instancia, 
el número de citas es ampliamente aceptado como el mejor indicador 
de la calidad de la investigación, por ello, gran parte de los rankings de 
universidades, especialmente clasificaciones globales, tienden a enfati-
zar las citas como una medida de la productividad de la investigación 
observando principalmente la cantidad y no la calidad de la producti-
vidad de la investigación (Dill y Soo, 2005).

• Calidad del servicio. Entre las dimensiones presentadas, la calidad es 
la que ha recibido menor atención por parte de investigadores acadé-
micos y agencias de calificación, a pesar de que el servicio es una de las 
tres funciones principales de las instituciones de educación superior 
junto con la docencia y la investigación. La omisión se debe en parte a 
la dificultad de definir y medir la calidad del servicio. El servicio repre-
senta las contribuciones de las universidades a la sociedad a través de 
otros medios además de la enseñanza y la investigación. Las institu-
ciones de educación superior ofrecen diferentes tipos de actividades 
de servicio, como trabajar con escuelas locales para mejorar la calidad 
de la educación, ayudar a las agencias gubernamentales a tomar mejo-
res decisiones y políticas entre otras. Estas contribuciones también se 
ven afectadas por la investigación y la enseñanza que se produce den-
tro de la academia, lo que significa que la calidad del servicio ya se 
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refleja parcialmente en los indicadores de enseñanza e investigación 
(Petruzzellis et al., 2006).

Existen una gran variedad de rankings y sus resultados cuentan con la apro-
bación de numerosos estudiosos, y su información cada vez condiciona la toma 
de decisiones. Entre los rankings que han proliferado se tienen a los siguientes:

• World’s Best Universities Ranking: US News and World Report.
• Leiden Ranking: Leiden University, Países Bajos.
• Performance Rankings of Scientific Papers for World Universities: 

Higher Education Accreditation and Evaluation Council, Taiwan.
• Global Universities Ranking: Reitor, Rusia.
• European Union University-Based Research Assesment: AUBR 

Working Group, Comisión Europea.
• CHE University Raning: Centro para el Desarrollo de Educación 

U-Multirank ranking: Proyecto financiado por la Unión Europea.
• Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO): 

Organización para el desarrollo y la cooperación.
• Webometrics Ranking of World Universities: Cybermetrics lab, Centro 

de Ciencias.

Estas dimensiones se ven reflejadas en el estudio publicado por De Ni-
colás (2017), en el cual se presenta una comparativa de los rankings con ma-
yor influencia a nivel mundial, destacando ARWU, THE, QS y Webometrics.

ARWU, también conocido como Academic Ranking of World Univer-
sities de la Universidad Shaghai Jiao Tong, contiene el 80% de su valoración 
dirigida a la calidad de la investigación (figura 37). Entre ellas están los inves-
tigadores altamente citados en Web of Science, número de artículos en Natu-
re y Science, incluyendo número de artículos publicados en las bases de datos 
Sience Citation Index y Social Science Citation Index, y profesores premios 
Nobel que están en la institución. Por otro lado, tan solo el 20% va correlacio-
nado con la calidad de la educación, considerando los alumnos Nobel y con 
medallas Fields, y el número de profesores a tiempo completo. La calidad de 
los servicios no se valora en este ranking.174

174 Conocido como el “ranking de Shangai” y el primer ranking a nivel mundial. Basa su pondera-
ción a criterios como: la cantidad de premios nobel tanto para alumnos como profesores, los 
investigadores con la mayor cantidad de citaciones y el número de publicaciones en revistas 
de alto impacto como Nature, SCI e SCCI (de Nicolás, 2017). El ranking de AWRU ha sido cri-
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Seguido de ello, las dimensiones del ranking THE (figura 38) determi-
nan la calidad de la investigación con el 60%, dividido en investigación con 
el 30% y citas el 30%. Mientras la calidad de la enseñanza está figurada por 
30% y los servicios por el 10%. Este último se distribuye en perspectiva inter-
nacional con el 7,5% y resultados procedentes de la industria con el 2,5%.175

Figura 37 
Ranking ARWU 2019

Fuente: ARWU, 2019

ticado ampliamente, debido a que la ponderación a los premios nobel representa un 30% de 
su calificación, por tanto, universidades que no cuenten con académicos con estos honores son 
relegadas a un segundo plano; además, segmenta la producción científica al delimitar como 
importante únicamente la que haya sido publicada en revistas como Nature o Science. Así, este 
ranking tiene un carácter elitista y supone cierto “desprecio” para revistas de habla hispana.

175 Ranking británico creado en 2004, asociado a la revista The Times Higher Education, 
que actualmente clasifica de forma individual a 200 universidades y en intervalos a 600. 
Entre los indicadores que emplea se destacan: los procesos, actores y formas de enseñan-
za, la producción científica y líneas de investigación, la cantidad de citaciones, el impac-
to social y redes de colaboración a nivel internacional y el intercambio de conocimiento 
con la industria. Este ranking incorpora indicadores con aspecto innovador, pero con 
subjetividad (Martínez, 2011; Ordorika y Lloyd, 2015; Stack, 2016). Un inconveniente 
discutible es la territorialidad del análisis, ya que solo el 5% de las universidades corres-
ponde a Latinoamérica, mientras que un 30% o más pertenece a Europa. Además, en 
Latinoamérica solo entran en su estudio cincuenta universidades de tres países diferentes.
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Figura 38 
Top 3 del Ranking THE

Fuente: Times Higher Education, 2020

Por su parte, el ranking QS, llamado así por las siglas de la consulto-
ra Quacquarelli Symonds que realiza el análisis, ordena sus dimensiones en 
50% calidad de la enseñanza, tomando en cuenta la reputación académica 
como principal indicador (40%) y empleabilidad de los alumnos (10%).176 
Adicionalmente, se encuentra la calidad de los servicios (30%) valorado por 
la ratio de alumnos (20%) y la internacionalización (10%). En última instan-
cia está la calidad de la investigación (20%), evaluado por el número de citas 
por facultad.

176 El ranking QS involucra alrededor de 800 universidades y está basado en áreas de conoci-
miento. Sus indicadores contemplan: la reputación académica, la empleabilidad, el núme-
ro de estudiantes, citas por área académica o facultad y sus redes de colaboración inter-
nacional (de Nicolás, 2017). Este ranking, al igual que el THE, contempla subjetividades 
al momento de evaluar los indicadores, por ejemplo, el uso de publicidad o servicios de 
consultoría para ponderar en el ranking.
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Figura 39 
Top 6 del Ranking QS

Fuente: Quacquarelli Symonds, 2020

Webometrics, iniciativa del Laboratorio de Cibermetría del grupo de 
investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), pondera con el 50% la calidad de los servicios mediante el indica-
dor de impacto, midiendo el prestigio de la universidad respecto a su vincu-
lación con la sociedad. Seguido de ello, se encuentra la calidad de la investi-
gación (40%) valorada mediante la excelencia (30%) estimada por el nivel de 
la institución según las publicaciones de gran impacto y apertura que toma 
en cuenta el trabajo desempeñado por su investigación a partir de los datos 
de Google Scholar. El 10% remanente se orienta a la calidad de la enseñanza 
donde se evalúa la oferta docente, deportiva, entre otras.177

177 Webometrics está fundamentado en la explotación y análisis de datos en la web mediante 
el uso robots automáticos o a través de motores de búsqueda. La evaluación de sus indica-
dores ofrece a las universidades: evaluar la universidad para conocer su situación real en 
un contexto global, integrar la institución al mundo virtual y planificar nuevas estrategias 
para mejorar la universidad (de Nicolás, 2017). Además, Webometrics busca mejorar la 
posición de una universidad en el ranking educativo al permitir aumentar su visibilidad, 
reconocimiento e impacto en la sociedad. Los indicadores en los que se basa contemplan: 
el impacto acorde a sus datos de vinculación con la sociedad y redes de colaboración en la 
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Figura 40 
Ranking Webometrics

Fuente: Webometrics, 2020

Para Altbach (2012), la idea de proponer rankings para medir la calidad 
de las universidades también supone una serie de problemáticas. Entre ellas 
se encuentran:

• Juego suma cero: a medida que los países acepten la necesidad de cons-
truir y mantener universidades de investigación e invertir en educación 
superior, inevitablemente crecerá el número de universidades de investi-
gación distinguidas. El ascenso de las universidades se refleja solo parcial-
mente en las clasificaciones subestimando los avances en otras regiones.

• Ausencia de la docencia: una de las principales funciones de cualquier 
universidad es la enseñanza, la cual se evidencia como la dimensión 

web, su presencia que se mide en función de su oferta académica, docencia, etc., la apertu-
ra y desempeño de sus líneas de investigación y su excelencia en la investigación al publi-
car sus resultados en revistas de alto impacto.
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con menor desarrollo en los rankings de mayor importancia ya que aún 
se tiene que desarrollar medidas comparables de su calidad e impacto.

• Investigación domina los rankings: la dimensión que domina los ran-
kings es la investigación. De hecho, este es el producto más fácil de las 
universidades para medir los diversos marcadores, para ello (fondos de 
investigación, publicaciones, premios Nobel, etc.) son los únicos indi-
cadores de calidad que puede contarse de manera comparable en todas 
las instituciones y países.

Al fin y al cabo, el uso de los rankings impulsa la toma de decisiones por 
parte de las autoridades universitarias buscando asistencia, financiamiento y 
otros apoyos para llegar a ubicarse en los puestos de mayor prestigio; elimi-
nando o fomentando programas determinados por los indicadores. En resu-
midas cuentas, la universidad debería estar preocupada por la forma cómo 
la institución encaja en el sistema de educación superior y cómo mejorar la 
calidad de los profesionales egresados. Del mismo modo, los estudiantes y 
docentes deberían estar más preocupados sobre el desarrollo de habilidades 
que cumplir un indicador sobre el prestigio de una institución.

Haciendo una crítica a la visión de la sociedad actual, ante el concepto 
de conocimiento que lo liga mucho más a la economía de mercado en dónde 
se la tilda como economía del conocimiento, confunde información por co-
nocimiento y no desde los principios epistémicos, científicos y de proximidad 
a la verdad. Esto nos presenta un panorama en donde las universidades re-
curren a la búsqueda de la oportunidad más que a la búsqueda de la verdad 
quitando la carga de valores humanos para adoptar un valor de cambio, limi-
tando la capacidad crítica para autodefinir su sentido en la sociedad.

La esencia de la propuesta del presente trabajo radica en la interven-
ción y potenciamiento de las relaciones entre los diferentes actores del siste-
ma que producen conocimiento para poder gestionarlo; no como un intento 
de gobernarlo y direccionarlo, centralizando la persona y su respuesta objeti-
va con la sociedad, a diferencia del sistema autorreferencial y privativo de la 
libertad de los rankings universitarios.

En el presente acápite se proporcionan algunos indicadores guía para 
investigadores, docentes y estudiantes, para co-evaluar y co-proyectar inicia-
tivas educativas en el marco de la innovación social mediante la mejora de 
los nexos de enseñanza-investigación con el apoyo de las TIC. Por tanto, es 
necesario un modelo de diseño y evaluación participativa centrado en el es-
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tudiante, para desarrollar las capacidades de los involucrados (docentes, in-
vestigadores, estudiantes, comunidad). La promoción de la persona se realiza 
en un ambiente que potencia capacidades los contextos académicos y extra-
académicos (proceso) y fortalece el nexo enseñanza-investigación (producto).

La auto-organización en términos de auto-mutuo-construcción de co-
nocimiento, decisiones, acciones, etc. implica poner a disposición de los ac-
tores (de diferente manera y a distintos ritmos) la información y las buenas 
prácticas sobre un tema determinado (conocimientos de dominio); desarro-
llar decisiones compartidas e implementar acciones para el cambio en los 
procesos en los cuales los mismos miembros participan.

Universidad y la “sociedad del conocimiento”

Todas las sociedades de una u otra forma han sido sociedades del conoci-
miento, aunque Drucker (1969) usa del término por primera vez en 1969. La 
sociedad del conocimiento hoy aparece cruzada por dos conceptos: sociedad 
de la información y economía del conocimiento. El primero pareciera venir 
como un calificativo desde el surgimiento de las TIC, mientras el segundo, en 
vez de entenderse como la gestión del conocimiento que produce una socie-
dad, se entiende solamente en función del crecimiento económico en base de 
la producción del conocimiento.

Este es un tema que parce obligatorio para toda universidad. En reali-
dad el problema no radica en que no sea un ideal válido, sino que es incom-
pleto, mutilado y equivoco. Conocimiento no es información y el conocimien-
to que requieren las sociedades no es solo el que es económicamente útil.

El solo crecimiento económico como paradigma de desarrollo y domi-
nio de las fuerzas de oferta demanda que impone el mercado sobre la produc-
ción del conocimiento causa que “la ciencia esté en peligro, y, por lo tanto, se 
vuelve peligrosa” (Bourdieu, 2003). Sobre todo, en las ciencias aplicadas don-
de los ámbitos son altamente rentables, como la biotecnología, tecnología en 
investigación militar, genética, etc. Muchas universidades destinan la mayor 
parte de su energía a la producción de conocimiento en centros de investiga-
ción que se encuentran bajo el control de grandes firmas industriales que a 
través de patentes buscan sostener su rendimiento comercial.

Esto no pareciera tan comprometedor para la universidad si no fuera 
porque los investigadores y equipos de investigación pueden caer bajo el con-
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trol de demandas subordinadas a imperativos de lucro. Nuevamente, el pro-
blema no radica en el lucro sino en el subordinar a él la ética y la inteligencia 
holística de los seres humanos.

Una sociedad del conocimiento bien entendida es aquella que puede in-
novarse y construirse a partir del conocimiento que esta misma produce, que 
pueda ejercer auto gobierno para garantizar sus derechos, enfocar sus esfuer-
zos hacia sus necesidades y potenciar sus capacidades, y a ella debe aportar 
la universidad, entendiendo que el aula son las ciudades y el medio ambiente 
y que sus compañeros de aprendizaje son también los ciudadanos. 

La universidad-ecosistema recupera el sentido del conocimiento como 
elemento fundamental para provocar el desarrollo de la persona en comunidad. 
La producción de conocimiento debe ser considerado como el primer pa-
trimonio tanto para la comunidad académica como para la sociedad que es 
tocada por la universidad. La dinámica del huracán que produce ese conoci-
miento involucra a la comunidad al ejercicio de una ciudadanía responsable 
al pensar y repensar continuamente a preguntas como: ¿Qué sucede después 
de que el conocimiento es producido? ¿Qué conocimiento es relevante y per-
tinente? ¿Cómo ese conocimiento se vincula a la organización y construye 
sistema? ¿Cómo ese conocimiento libera a la persona? ¿Cómo ese conoci-
miento nos hace más comunidad? ¿Qué conocimiento motiva la acción en 
función de la sostenibilidad del bien de uso común? ¿Cómo entender la pro-
piedad sobre la producción de conocimiento?

Me atrevería a decir que, de manera general, la gestión del conocimien-
to en la universidad ha sido dejada al caso o sometida a lógicas neoliberales 
de derechos de propiedad intelectual vinculadas al comercio, lo que debilita 
lo instituido de la universidad, perdiendo la capacidad de desarrollar siste-
mas de innovación social y económica dentro y fuera de ella.

Potenciar la dinámica entre el conocimiento tácito y el conocimiento ex-
plícito es el desafío para que la universidad-ecosistema no se limite a la trans-
misión de conocimientos. Es también el núcleo donde se produce la razón crí-
tica, la comprensión de los conocimientos y la validación social de ellos.

No es lo mismo gestión de la información que gestión del conocimien-
to. Es por esto por lo que la universidad no puede restringirse a la transmi-
sión del conocimiento, sino debe abrirse a la formación de ciudadanos pro-
ductores de este, en los que la elaboración del juicio moral a partir de la dis-
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tancia crítica a los conocimientos impartidos y explicados sea garantía del 
ejercicio ciudadano.

La simple transmisión de concomitemos y su aceptación sin cuestiona-
miento, así como confundir información con conocimiento está reduciendo 
el valor de la sociedad hacia una sociedad liquida (Bauman, 1999). El reto 
de la universidad-ecosistema inmersa en la sociedad del conocimiento radica 
en construir una autonomía responsable basada en su propia producción del 
conocimiento y en la articulación de una comunidad académica crítica y re-
flexiva, frente a los intereses comunes que tenemos como sociedad.

Desde la perspectiva ecosistémica, es precisamente el conocimiento el 
que transforma la estructura social en la medida en que la libera cuestionan-
do sus “verdades” y destruyendo sus “mentiras”.

La universidad es un actor privilegiado en esta dinámica, si bien la 
“modernidad líquida” (Bauman, 2015) en la que nos encontramos parece va-
ticinar el peor de los desenlaces, también hay que aceptar que se han produ-
cido notables cambios en el paradigma de sociedad, que pueden ser una gran 
oportunidad: hemos pasado desde el estructuralismo de la teoría critica mar-
xista (criticada por ser un sistema sin sociedad) al posestructuralismo (Tou-
raine, 1997) que plantea el retorno del actor, aclarando que no se trata del ac-
tor sin sistema parsoniano (Parsons et al., 1976) en un escenario social dado 
estructuralmente y que es capaz de transformarlo por su presencia y acción.

Por lo expuesto la universidad-ecosistema en cuanto actor se define 
en cuanto social, en la medida en que esta misma es producto de sociedad y 
su acción tiene efecto de sociedad, por esto la universidad es capaz de trans-
formar la sociedad desde adentro y ser transformada por ella también. La 
universidad-ecosistema tiene la oportunidad de ser producto y productora 
de sociedad, a través de la formación de ciudadanos con capacidad transfor-
madora y la producción de un conocimiento pertinente y relevante para la 
sociedad que la alberga. 

Universidad: entre el mérito homogenizante  
y la virtud del valor

Hoy se pueden evidenciar algunos mecanismos que pretenden evaluar a las 
universidades comparándolas unas con otras, su influencia sobre la organi-
zación universitaria no es un tema menor ya que a través de un copy-paste se 
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puede adoptar una identidad sometida al paradigma del publish or perish. Tal 
realidad organizacional niega las diferencias estructurales y las asimetrías 
que no separan a la universidad del “modelo ideal” y que en la son consustan-
ciales a su identidad y razón de ser.

Por lo tanto, si la acción de la universidad en la sociedad y la capaci-
dad de procesar sus demandas deben estar marcadas por la pertinencia y 
trascendencia, la evaluación de su acción no podría estar sometida a méto-
dos instrumentalizadores y homogenizadores. La pertinencia de la universi-
dad debe ser evaluada desde la sociedad y no desde los “méritos” calificados 
por estándares. Las sociedades no son iguales y las universidades, producto 
y productoras de sociedad tampoco lo son, por lo tanto, sus méritos no son 
homogenizables.

Los indicadores con los que se evalúe la producción científica de las 
universidades no pueden competir entre sí, porque ninguno es comparable a 
otro, y su peso o relevancia, dependerá de las condiciones del momento y de 
la importancia que estas tengan para la universidad y para la sociedad a la 
que pertenece. Una vez más es necesario encontrar un equilibrio entre la re-
dundancia y la eficacia de la producción de conocimiento.

La universidad debe ser capaz de procesar todos estos mecanismos a 
su interior para no caer en mito individualista neoliberal del self-made-man 
(El hombre se hace a sí mismo), asociado con el mérito; y a la ilusión de ser 
dueña y privativa de sus propios recursos, competencias y cualidades causan-
tes de ese “éxito”. Este narcisismo de “éxito” que coloca una universidad por 
sobre otras, encandila la visión universitaria quedando en segundo plano la 
pertinencia y relevancia con el contexto, con sus estudiantes y con la socie-
dad que la acoge (Guglielmi y Koubi, 2000).

Si bien el mérito se opone al privilegio y es una cualidad de la cual la 
universidad se beneficiaría legitimando los criterios de igualdad y justicia, sin 
embargo, en la sociedad actual dominada por la competitividad, el mérito se 
convierte en un concepto totalmente utilitario y mecanismo de mayores des-
igualdades. Así lo que comienza revestido de equidad y legitimidad se con-
vierte en “el mérito contra la justicia” (Duru-Bellat, 2009). 

El mérito traducido luego en los rankings se ha convertido en un ideal 
aberrante, ya que el mérito no necesariamente es virtud y si bien es cierto que 
mejor universidad si puede y debe serlo, está claro que perfecta no y además 
que el modelo de perfección no necesariamente es el modelo de la que más 
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méritos acumula, las ansias por esta perfección llevan a la universidad a un 
narcisismo y un egoísmo contrapuestos a su naturaleza y función en la so-
ciedad. Siempre habrá universidades mejores que otras en algún aspecto, el 
poder de su acción transformadora de sociedad radica justamente en la com-
plementariedad y diversidad.

El problema de la meritocracia es que, a pesar de sus contradicciones y 
falta de fundamentación teórica y ética, es extremadamente eficaz y, por tan-
to, condiciona el pensamiento y el comportamiento del moderno homo œco-
nomicus que termina siendo un homo inaequalis: “El individuo calculador 
de méritos es en efecto una variante del homo económicus” (Girardot, 2011).

Así, opuesto a lo que profesa la universidad-ecosistema, las universidades 
están tentadas a medirse entre sí y aplicar la misma lógica para evaluar a los 
grupos humanos en su interior, sumergidas en la concurrencia y competitividad, 
hacen del mérito el criterio objetivo de sus competencias, en un esfuerzo por 
alcanzar “la eficiencia y la excelencia”, sin el menor esfuerzo de cuestionarlas.

La perspectiva ecosistémica nos invita abrirnos a la singularidad, iden-
tidad, experiencias y las capacidades específicas las que valen por sí mismas. 
Las universidades y los grupos a su interior no pueden caer en la trampa de 
la “objetividad de la evaluación a través del mérito” porque las termina ho-
mogenizando, banalizando y estandarizando como piezas intercambiables 
(Girardot, 2011). Y es que la ideología y técnica de evaluación del mérito han 
reducido a lo utilitario y ha cosificado toda actividad que es irreductiblemen-
te humana.

La organización de la universidad actual se encuentra transversaliza-
da por la individualista búsqueda de los méritos, que hace que la creatividad 
quede inexplorada. La meritocracia ha causado una desmedida procura del 
orden, acompañado de la regulación y la sospecha de legitimidad de lo que 
parezca venir desde fuera de ese orden. El saber organizacional ha dejado ser 
saber para transformarse en una herramienta de control a la que se le atribu-
ye una especie de “razón burocrática” por parte de quienes ostentan los méri-
tos; ha dejado de ser aquel “saber organizacional, sistémico, comunicacional, 
comunal, instituido más que instituyente”.

Es necesario redescubrir en el saber organizacional el poder de desci-
frar y entender la vida y la materia y sus interconexiones como lo hizo Morin 
en su vasta colección de obras. La organización de la universidad-ecosistema 
que planteamos no está constituida por piezas, sino es un conjunto complejo 
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de reglas sistematizadas, la riqueza y variedad de grupos y de conocimientos 
comunicados e intercambiados forman sinergias que se concretan en estruc-
turas rizoma.

La comunidad de la universidad-ecosistema es producto del sentimiento 
colectivo y la participación en el construir el “todo común”. Nace de las relacio-
nes y valores compartidos que modelan y norman la asociación y la organiza-
ción. Las relaciones de intercambio influencian las estrategias socioeconómi-
cas y políticas, que constituyen la base para la autonomía y auto-organización.

De esta forma, la articulación o estructuración social de la universidad-
ecosistema es un modelo de organización sistémica que trasciende los intere-
ses del mercado y otorga valor a lo compartido. Es una especie de personalidad 
colectiva que, consciente de sus valores, interactúa con el entorno con relativa 
autonomía, siendo capaz de cuestionar, comprender y responder a las deman-
das del contexto y no solamente someterse a ellas de manera instrumental. 

Las sinergias son las que mantienen viva a una organización-sistema 
(Haken, 1984).178 Estas son capaces de unir a los actores en todos los niveles, 
hacen posible que las propiedades de los macro-niveles surjan de las interac-
ciones de los micro-niveles (Haken, 1979). Estas sinergias suceden de manera 
no-lineal cuando el sistema se desestabiliza o entra en crisis y se reorganizan en 
función de nuevos atractores (valores) buscando un nuevo equilibrio de un esta-
do superior, pero a la vez respeta la historia del camino recorrido y de los valo-
res compartidos construidos, lo que optimiza la auto-organización.

La relación entre la emergencia de valores dada por la auto-organización 
(que parten desde abajo-arriba) y el consenso de los valores al ser comparti-
dos (que desciende de arriba-abajo), forman un ciclo virtuoso permanente de 
causalidad. Los valores que emergen (abajo-arriba) resultado de las sinergias, 
dotan gradualmente de coherencia y sentido (dirección y razón de ser) a la or-
ganización, lo que influencia la acción de los grupos (arriba-abajo) dado que 
estos están permeados de las propiedades sistémicas de la organización.

178 Para Morin (1984), el concepto sistema tiene tres facetas que considera indisolubles: siste-
ma (que expresa la unidad compleja y el carácter fenoménico del todo, así como lo com-
plejo de las relaciones entre el todo y las partes), interacciones (que expresa el conjunto de 
las relaciones, acciones y retroacciones que se efectúan y tejen en un sistema) y organiza-
ción (que expresa el carácter constitutivo de estas interacciones —lo que forma, mantiene, 
protege, regula, rige, regenera— y que confiere su columna vertebral a la idea de sistema).
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Por tanto, no son los méritos, sino los valores los que dotan de identi-
dad y autonomía la universidad a la hora de evaluarla. No se trata de hacer 
una apología en contra de la meritocracia ya que es posible que en ciertas 
condiciones sea útil, pero cuando se trata de la vitalidad de una organización 
viva de personas la evaluación que tiene como base cualquier método que 
produzca homogenización resulta aberrante.

Es necesario darle a mérito el lugar que le pertenece como un indica-
dor intrínseco que dialoga con estándares de calidad y que en cierta forma 
es útil para la valoración comparativa, pero es necesario tener claro que el 
mérito no satisface las necesidades de la comunidad universitaria, que en 
cambio se identifican con los valores compartidos por dicha comunidad 
(Scriven, 1974). 

El riesgo es que los mecanismos meritocráticos impuestos desde fuera 
atraviesen la universidad y condicionen lo que esta entiende por ético, po-
niendo a las personas como un medio para obtener ciertos méritos útiles a 
los rankings y mecanismos de evaluación. El obrar de la universidad-ecosis-
tema debe propender a que la humanidad que ella encierra actúe en favor de 
la persona como un fin y no como un medio, puesto que la sola existencia de 
las personas y la sociedad humana en sí misma tiene el valor sobre los valo-
res y como fin es sí misma es base de todas las normas y regulaciones de la 
organización.

Los valores son valores en la medida en que son compartidos y, por lo 
tanto, valorados racional y sociológicamente. Para Weber (2002) los valores 
representan una especie de imposición para las personas de una comunidad 
(gewalt über den menschen), pero que no la sienten desde fuera sino desde 
dentro, por esto los valores tienen un poder normativo que nace desde den-
tro, una exigencia para los individuos y para la comunidad sobre sí mismos. 

He aquí la importancia de no confundir “mérito” con “valor”. El prime-
ro es una característica que, utilizada en la lista comparativa y discriminato-
ria del ranking, termina condicionando desde fuera a la universidad a cum-
plir con objetivos que no necesariamente la edifican. El segundo produce un 
“ethos social”, pues cuanto más intensos y compartidos sean los valores por 
una comunidad, más fuertes son los vínculos sociales a su interior.

Si bien es cierto que la universidad no se puede desentender de las 
fuerzas opuestas a sus valores (gegenüber anderen mächten des historischen 
lebens) (Weber, 2002), hay que tener cuidado de no separar los valores que 
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constituyen la comunidad de los fines pertenecientes al campo de la razón 
instrumental, o mejor dicho que la razón instrumental no termine por des-
truir la razón valorativa (Horkheimer, 1992, p. 137). 

La racionalidad valorativa, de la que nacen los valores, implica no solo 
el conocimiento moral de estos sino su dimensión practica y social, lo que 
quiere decir una dimensión personal y comportamental. Así en la univer-
sidad-ecosistema la persona adquiere un reconocimiento identitario por el 
colectivo, en cuanto su acción se reconoce en los valores colectivos y por lo 
tanto garantiza su ética moral no desde el deber ser sino desde la exigencia 
interna; además su acción, como diría Hegel (1986), funda el derecho entre 
ciudadanos como sociedad política.

De esta manera el valor constituye la virtud desde la cual la universi-
dad-ecosistema puede juzgar y pensar su respuesta a la demanda instrumen-
tal proveniente desde fuera. Todo valor constituye una virtud en cuanto no 
solo depende de la relación entre personas, sino además de una ética de los 
valores que se funda en la dimensión colectiva, de manera que la persona 
hace de su propia existencia tanto como la de los otros un valor absoluto, “el 
valor es mi fin para el otro” (Sartre, 1983). 

Luego de esto, podría decirse que la investigación en la universidad no 
es un mecanismo para producir impact factor papers y demás méritos para los 
rankings, sino que es la atmósfera que hace posible respirar a la universidad, 
es una condición de su existencia. Jaspers (1961) recordaba que la investi-
gación posibilita la cátedra y es, por tanto, un requisito para la docencia. De 
esta forma, la universidad que no investiga no tiene nada que enseñar.

Como se dijo anteriormente: la investigación es la función sustantiva 
a través de la cual la universidad interactúa estrechamente con la sociedad, 
evidenciando la pertinencia de su quehacer con el entorno. Se manifiesta a 
través de las respuestas que la institución brinda a las demandas técnico-eco-
nómicas y socio-profesionales, tanto a nivel institucional, local y territorial; 
como nacional e internacional, a través de las actividades de investigación y 
servicios científico-técnicos, producción científica; y desarrollo e innovación, 
en estrecha relación con las líneas y proyectos de investigación.

La investigación de la universidad-ecosistema va más allá del publish 
or perish, sus dinámicas poseen reconocimiento en el medio universitario y 
en el entorno social por su trabajo científico-metodológico y por su activa 
participación en la solución de los problemas vinculados al perfil de las in-
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vestigaciones de la universidad. Los resultados de proyectos y programas de 
ciencia e innovación tecnológica universitarios deben garantizar impactos 
sociales, económicos, políticos, científico-tecnológicos o ambientales recono-
cidos y avalados. Ello redundará en la posesión de una imagen reconocida y 
visible, local, nacional e internacional, sustentada en los resultados positivos 
de sus actividades de investigación, desarrollo e innovación. 

Si bien es una necesidad latente publicar y difundir los resultados de la 
investigación y los conocimientos a través de cualquier medio, sin embargo, 
debemos tener en cuenta que no es lo mismo que una universidad investigue 
para publicar, a que una universidad publique porque investiga.

Los valores pueden ser construidos solo a través del diálogo y la nego-
ciación de los intereses personales en función de los intereses comunes. Para 
esto es fundamental la diversidad de intereses y grupos de personas alrededor 
de ellos, solo a través de la reflexión crítica de la distancia entre intereses se 
puede formular el juicio moral que es base de toda ciudadanía. 

La diversidad, al contrario que la meritocracia, produce heterogenei-
dad y no homogeneidad, lo que dota a la universidad-ecosistema de un mayor 
número de posibilidades de poder responder179 desde dentro a las exigencias 
externas.180 La diversidad de respuestas a las exigencias externas es funda-
mental para la resiliencia de la universidad-ecosistema (Chapin et al., 1997), 
así como lo es la aparición de novedad y discontinuidad en los procesos de 
producción de conocimiento.181

Esta “sobrecarga del sistema” (Ulanowicz, 2000) sirve efectivamente 
como un mecanismo para mantener la integridad del sistema y proporcionar 
el sustento futuro, es decir, la redundancia es el costo necesario para garanti-
zar los saltos evolutivos y por lo tanto el desarrollo de las sociedades. Varios 
estudios hacen referencia al concepto de redundancia y lo identifican como 
base para la capacidad de resiliencia (Low et al., 2003; Walker, 1992; Muller, 
2012). Aunque la redundancia sea en gran medida no utilizable, es como la 

179 Elmqvist et al. (2003) establecen una propiedad de los ecosistemas denominada “diversi-
dad de respuesta”.

180 Ashby (1961) plantea que la diversidad interna puede satisfacer la complejidad externa, el 
valor de la heterogeneidad.

181 Este argumento pude profundizarse análogamente desde la perspectiva ecológica (Holling, 
1992).



Juan Pablo Salgado-guerrero 

322

energía de un resorte lista para entrar en acción cuando sea necesario, garan-
tizando estabilidad y persistencia.

Queda pendiente, entonces, redescubrir nuevas formas de evaluación 
que respeten la diversidad, la identidad y las capacidades de cada uno de los 
individuos o instituciones (en este caso universidad) y que sirva no para cla-
sificar sino para promover el desarrollo y crecimiento.



Capítulo 3

La vida se abre paso:  
liberarse para poder liberar

La libertad tiene sentido en cuanto permita al ser humano alcanzar su plenitud, 
mucho se ha oído de la experiencia trascendente como la que permite al ser hu-
mano saborear esa plenitud, y es cierto que nuestras vidas buscan siempre esa 
trascendencia, sin ella nuestro ser carece de sentido. Pero un error común es el 
de separar la experiencia trascendente o espiritual del mundo real como si fue-
ran dos cosas incompatibles que deben ser tratadas en una dualidad. 

Ahora bien, si la universidad, sede de la razón, debe tener por centro 
al ser humano no puede desentenderse de su dimensión trascendente, debe 
propiciar ambientes en donde sea posible encontrar el sentido más allá de la 
razón, no se trata de negar la razón, pero debe integrarla a la experiencia de 
trascendencia para liberar a la persona de todo cuanto pueda impedir que 
descubra su verdadero ser. 

La mente humana ha querido siempre conocer, expresar, explicar la 
realidad y a la vez influir en ella, encontrar el sentido de la vida, de lo que le 
rodea. Para esto ha pasado por muchas etapas, como el razonamiento arcai-
co o el pensamiento mágico; una etapa que ha perdurado un tiempo signifi-
cativo y ha influido mucho es el pensamiento mítico, este trata de explicar de 
una manera no racional lo que es incomprensible, es un intento de explicar lo 
inexplicable, y es que el mito debe aceptarse o no como es, porque no admite 
explicaciones racionales, aunque en cuanto mito nos induce a comprender 
una realidad inexplicable. Luego sigue el pensamiento lógico, que invita a uti-
lizar el potencial de un instrumento fundamental: la razón, es decir, explicar 
la realidad desde el razonamiento, un paso más allá nos lleva al conocimien-
to científico, aquí surge ya un primer problema para el tema que tratamos, le 
hemos dado valor absoluto, negamos como verdad todo cuanto no sea justifi-
cable desde el método científico, por lo tanto la experiencia de trascendencia 
es inexplicable y entonces de dudosa verdad, pero si la experiencia de tras-
cendencia es real, ¿Qué es lo que puede hacer de ella una verdad?
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Haber exagerado tanto en la absolutidad del razonamiento científico 
nos ha llevado a un callejón sin salida, es decir, hay que aceptarlo sin cuestio-
narlo. El famoso “pienso luego existo” de Descartes nos ha identificado como 
hombres-razón simplemente, pero nuestra mente no solo es capaz de razonar 
sino también es capaz de experimentar la trascendencia. Y a la trascendencia 
no se llega por el razonamiento. 

Hemos dado un paso en falso al pasar del mythos al logos, porque ni he-
mos superado el mito ni hemos superado la razón positivista. El mito busca en 
la trascendencia completar lo que nos hace falta, porque nos sentimos incom-
pletos y por lo tanto debe venir algo desde afuera a completarnos, además hay 
decir que el mito no admite razonamiento, es decir, o se acepta o se supera por 
el conocimiento porque no tiene fundamento. Por esto, por una parte, no se 
puede intentar construir un logos a partir del mito porque terminaríamos es-
quizofrénicos y, por otra parte, la trascendencia no tiene base en el logos.

Por lo tanto, es necesario liberar la universidad superando el mito y la 
razón, pero sin excluirlas de la realidad, para poder ofrecer un ambiente pro-
picio para la liberación de la persona, enseñándole a vivir no las verdades de 
la universidad sino sin las mentiras que esta pueda haber creado. 

Es el conocimiento el que puede liberarnos y dirigir la voluntad, por-
que la voluntad no es una fuerza que nos ayuda a dominar nuestras intencio-
nes, sino una potencia ciega en cuanto es atraída por lo bueno. No se puede 
rechazar lo que es bueno o aceptar lo que causa dolor, hay que desmitificar la 
idea de la voluntad como un poder que nos ayuda a ir contra viento y marea. 
La voluntad funciona desde el conocimiento y para cambiar lo que yo quiero, 
debe cambiar la manera en la que veo la realidad, es decir, cuando entienda 
que algo es bueno no habrá nada que pueda hacer que lo rechace y si descu-
bro que algo es malo tampoco hay posibilidad de que me obligue a hacerlo, 
salvo que luego en compensación reciba algo bueno.

Entonces, es necesario comprender al hombre desde otra perspectiva, 
no limitada por el mito o el logos, sino que vaya más allá, es necesario abrir 
las puertas a un pensamiento no dual, transpersonal, ecosistémico, dialógico, 
un pensamiento intuitivo que escapa de la trascendencia mítica reducida a 
algo que viene de fuera a darnos lo que esperamos y que también escapa a la 
razón positivista que sumerge la trascendencia en la anestesia de lo conocido. 
El ser humano en construcción es un puente que uniendo estas dos orillas da 
sentido a su experiencia de transcendencia que va más allá del conocimiento 
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racional, y su conocimiento transcendente, si es que se puede llamar así, ex-
plica las acciones de la vida diaria que no explica la razón. 

Toda experiencia de trascendencia es auténtica pero todo método para 
conseguirla es falso, porque el método no es más que un intento de organizar 
la experiencia, pero no desde lo profundo de la persona sino acomodándose a 
la razón y para esto hace uso de unas verdades o valores que son instrumen-
tos, pero no fin. Liberarse e ir más allá del mito y del logos hace que la expe-
riencia de trascendencia cobre otra dimensión, permite entender que esta es 
posible, no escapando a las limitaciones humanas, sino a pesar de ellas. 

La trascendencia escapa de toda dimensión de tiempo y espacio, mien-
tras la razón nos hace creer que la explicación de todo depende de estas di-
mensiones y que nuestro yo responde a la racionalidad y a la materia, la tras-
cendencia nos dice que el verdadero ser está en otra dimensión más allá del 
tiempo y del espacio, sus exigencias no coinciden con las de la razón del falso 
yo, si bien éste ego es positivo y hay que integrarlo y descubrir el valor que 
tienen en la única realidad del yo. 

Por lo tanto, la experiencia de trascendencia escapa de la pretensión 
de ser cada vez mejor, porque le verdadero ser es y no necesita mejorar, la ex-
periencia trascendente es entonces punto de partida, camino y fin al mismo 
tiempo y por eso escapa a la dimensión temporal, el verdadero ser está ya de-
finitivamente, no necesita ser ni más ni menos.

El aquí y ahora nos permite salir del tiempo y del espacio, y aunque to-
dos los días tengamos que preocuparnos necesariamente de conseguir y tener 
para sostener nuestra biología, nuestro verdadero ser está más allá en otra 
dimensión. Por lo tanto, no niega nuestra realidad material sino la integra a 
una dimensión trascendente, para esto es necesario estar conscientes y sin 
razonamiento no hay conciencia posible, pero esta conciencia parte del co-
nocimiento de la experiencia trascendente que es descubrir que lo que estoy 
haciendo surja de mí mismo sin que cobre demasiada importancia cuanto se 
pueda explicar, sino lo que soy capaz de vivir. 

La razón no puede afirmar nada sobre aquello que no conoce o no pue-
de conocer, está limitada a la hora de calificar a la trascendencia como verda-
dera o no, pero si la experiencia trascendente es real, solo le queda al hombre 
aceptar la gratuidad de su verdadero ser y de su trascendencia, y descubrir 
poco a poco en esa gratuidad la plenitud que él ya es.
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Así, lo que importa es lo que somos capaces de vivir, las respuestas no se 
encuentran en lo que pensamos cuando tenemos una experiencia trascendente 
sino en lo que vivimos, por eso es real y profundamente humana, aunque no ra-
cional. Es necesario dejar de ser lo que creemos ser, para entender que la bús-
queda de ese yo es infinita porque no podemos explicarlo o saberlo, pero si po-
demos vivirlo no por razonamiento sino por intuición (leyendo desde adentro).

Cuando el verdadero ser emerge desde dentro es inconmensurable e 
indescriptible, por lo tanto, la única forma de llegar a la conciencia de su ver-
dad es a través de los efectos de ese descubrimiento como:

• La consciencia del verdadero ser va más allá de la conciencia del yo o de mi 
individualidad porque no me relaciona con lo demás desde un vórtice sino 
en un todo donde no existe la distinción del yo y el tú, es decir, es concien-
cia de unidad más que de individualidad, todos somos parte de una sola 
vida que fluye a través de las criaturas biológicas y trasciende toda muerte. 

• Supera toda idolatría, porque no necesita más de un ídolo creado 
según los intereses del falso yo, que viene desde fuera para completar 
lo incompleto, el verdadero ser ya está completo en sí mismo, solo es 
necesario descubrirlo, Dios está en todo, aunque no sea todo, está en 
el aquí y el ahora, y no ha posfechado su venida, porque viene, pero 
desde dentro y vuelve aunque no se ha ido.

• El verdadero ser supera la dualidad de lo falso y verdadero, lo blanco y 
negro, del orden y desorden, lo correcto y lo errado, la realidad está 
más allá dela materia y del espíritu, es otra cosa que no sabemos expli-
car pero si vivir.

• La unidad e identificación con todo porque al verdadero ser no se le 
puede añadir nada ni quitar nada, por lo tanto, está en paz con los que 
le rodean, se identifica no solo con otros seres humanos, sino con todo 
lo creado, porque no necesita cambiar nada en ellos y por lo tanto me 
capacita a entender la experiencia de trascendencia más allá de todo 
método, porque se identifica con la experiencia de trascendencia y no 
con el método, así, no excluye a nadie.

• En ningún tiempo futuro las posibilidades de descubrir el verdadero ser 
serán mejores que la actual, porque no se construye sino se descubre, 
ya es todo en este mismo instante y nada que pase agrega o quita algo.

• Desaparece el miedo de perder y la ansiedad por ganar, el verdadero ser 
es y no puede perder ni ganar nada, el miedo a perder y la ansiedad por 
lo deseado viene del falso yo.



la vida se aBre paso: liBerarse para poder liBerar 

327

• No hay necesidad de lamentarse sobre por qué pasa lo que pasa, porque 
lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrirle al descubrimiento del 
verdadero ser.

• El verdadero ser supera el maniqueísmo del palo y zanahoria, no con-
trapone el día de la noche o lo bueno de lo malo porque simplemente 
los entiende como grados o niveles.

• Desde el verdadero ser no es necesario juzgar a nadie ni a uno mismo, 
por tanto, en la unidad de la dimensión racional y la dimensión tras-
cendente no existe premio ni castigo, sino las consecuencias del actuar 
desde estas dos unificadas realidades, porque el falso también es parte 
del yo, hay que integrarlo y superarlo pero está allí.

Hay que aceptar el mythos y el logos, pero superarlos abriéndonos a la 
dimensión trascendente, como Don Bosco lo hizo ya hace doscientos años, 
proponiendo como pilares de la formación de sus muchachos unos muy 
semejantes a los que hemos tratado: la religión, la razón y la amorevolezza 
(amor) (Sáenz, 2017).

La universidad-ecosistema, entonces, tiene que liberarse del pensa-
miento positivista de la razón siendo sede de la razón a la vez, para dar paso 
a las posibilidades de trascendencia de la persona, esto implica crear un ám-
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bito, un ambiente, en el que el ser humano pueda desarrollarse más allá de 
la anestesia de lo conocido. Un ambiente que conjugue no solamente las po-
sibilidades de desarrollar un conocimiento cognoscitivo sino a la vez un co-
nocimiento emocional. 

El desarrollo de la persona no es una exploración mecánica de lo co-
nocido, implica abandonar las propias certezas y dogmas para acoger la fe-
cundidad de la incertidumbre, con la única certeza de que es esta misma in-
certidumbre y el sentimiento de extravío los que convocan a la búsqueda y la 
acción. Es hora de dar paso un pensamiento intuitivo, no dual, transpersonal 
o ecosistémico, puente entre el mito y el logos que logre hacernos más fami-
lia entre quienes están dispuestos a dialogar y a caminar juntos para hacer 
caminos con la libertad de imaginar y decidir. 

La educación en la universidad-ecosistema incluye el ámbito racional 
y el ámbito sensible de la persona. La dimensión personal desempeña un fac-
tor importante en la capacidad de pensamiento, emoción y acción, lo cual 
empodera a la persona para enfrentar las situaciones de la vida, plantearse 
caminos, opciones y soluciones. Esta educación parte de lo cotidiano, de la 
experiencia vivida, sin embargo, paradójicamente trasciende lo cotidiano, la 
inmediatez del evento al que generalmente caracterizamos como verdad.

Para potenciar el pensamiento intuitivo, ecosistémico, transpersonal, 
no dual del que hablamos, la universidad-ecosistema debe propiciar un am-
biente que potencie el desarrollo humano que sea abierto a lo posible, lo in-
cierto, lo casual y lo contradictorio. En él la única certeza es la incertidum-
bre, la complejidad y la diversidad, simplemente porque la vida es así. 

Tanto el estudiante como el docente parten de la pregunta más que de la 
respuesta, la respuesta es anestésica, se limita a lo conocido, mientras que la pre-
gunta evoca la acción y el poder del descubrimiento y como hemos dicho la tras-
cendencia no se explica sino se vive. Se trata de una formación emocional y racio-
nal, imaginación y reflexión creando una ruptura no solo epistemológica, sino de 
la extrapolación de lo conocido y del pasado/presente/fututo normalizado.

De esta forma, el ambiente que potencia el desarrollo humano y sus 
capacidades ce centra en la persona y la búsqueda permanente del sentido 
de la experiencia trascendente y del conocimiento articulado con la vida. Lo 
que implica que la universidad se libere de las limitaciones de la razón y del 
mito para permitir gestar en ella lógicas más compatibles con la vida, y con 
un nuevo pensamiento no dual y más ecosistémico, transpersonal e intuitivo. 
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Un ambiente que potencia la persona nos exige creer en ella, en sus po-
tencialidades y su capacidad de liberarse de lo que le oprime. No presupone 
que el ser humano sea malo por naturaleza y que se deba modelarlo con el 
palo y la zanahoria. Los sufrimientos provenientes de la naturaleza o de las 
injusticias humanas no vienen de lo alto y nada está más lejos de nuestro ver-
dadero ser que creer que las cosas nos salen bien o mal porque somos buenos 
o malos, esto no solo ridiculiza al ser humano, sino también a Dios. Interpre-
tar la educación desde esta lógica puede llevarnos a interpretar la educación 
como un proceso de adoctrinamiento de la persona para que siendo bueno 
nada malo le ocurra, así terminaría deshilachado todo proceso educativo. 

Es necesario desechar la visión maniquea y asumir las responsabili-
dades. Educar no tiene que ver con enseñar las verdades del maestro, sino 
a desarrollar la capacidad (de ambos: maestro y estudiante) de vivir sin sus 
mentiras, liberarse para liberar. De esta forma, encontrando el sentido de la 
vida, la persona puede enfrentar y responder a los problemas cotidianos y 
también a sus alegrías, desde la libertad que dota la conciencia, aunque sea 
mínima, del verdadero ser. Encontrar sentido en medio de la incertidumbre, 
la complejidad y la diversidad, induce a la esperanza, la confianza y el amor.

Cada ser humano es único y tiene una tarea asignada sobre la que na-
die le premia o castiga, el cumplirla es su premio y el no cumplirla su castigo, 
y la tarea del ser humano no es la de hacer cosas, sino la de encontrarse con-
sigo mismo, es decir, crecer en la conciencia de su verdadero ser y vivir ese 
proyecto a tope. Se trata de alcanzar una liberación tal que me permita hacer 
esto o aquello, esta es la base del da mihi animas caetera tolle,182 trascender no 
es hacer o conseguir algo, sino descubrir y vivir la realidad del verdadero ser.

La verdad os hará libres: el porqué de la investigación

Desde sus orígenes, las primeras universidades se llamaron universitas stu-
diorum, que quiere decir “estudio universal”,183 concibiendo a la universidad 

182 “Dadme las almas y quedaos con lo demás”, lema en el escudo de la Sociedad Salesiana 
(Sáenz, 2017).

183 La palabra universitas es un nombre abstracto formado de universus-a-um (todo-entero-
universal). Medievalmente se usó para nombrar todo colectivo, sea comunidad o corpo-
ración, con intereses comunes. Así también fue usada para nombrar la totalidad de las 
cosas. El término studiorum proviene del gusto por estudiar algo, studium corresponde a 
un grupo de personas dedicadas al menester intelectual. Siendo la universidad la cuna del 
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como un ágora que tiende al diálogo y está permeada por la búsqueda de 
la verdad. El método escolástico con el que se entablaba el diálogo en las 
universidades europeas en sus inicios consideraba: lectio-questio-disputatio-
determinatio,184 es decir, la búsqueda del cuestionamiento, el sentido y la sín-
tesis del saber, para así construir, a través del desarrollo de las personas, una 
sociedad más ordenada.

Es necesaria una relectura de la misión universitaria a la luz de sus 
orígenes para proyectarla con pertinencia social. Las universidades de hoy se 
encuentran mayoritariamente llenas de lecciones que terminan en una eva-
luación memorística de lo comentado que, en el mejor de los casos, obedece 
a una mediación pedagógica para la transferencia de conocimientos. No solo 
se ha dejado de lado la questio, disputatio y determinatio, sino que se ha qui-
tado sentido a la lectio.

La mediación pedagógica no es más que un instrumento a ser utiliza-
do para reforzar la relación científica entre el docente y el estudiante en el 
camino de la búsqueda de la verdad y el descubrimiento de cómo la ciencia 
produce y reproduce conocimientos.

Si la búsqueda de la verdad en la universitas es característica de su 
identidad y está dirigida a una mejora de la sociedad y de la humanidad, cabe 
el cuestionamiento sobre si la centralidad de la persona y la búsqueda de la 
verdad se encuentran en el fin último de la universidad o en su lugar, nos he-

saber, se le atribuyó el carácter de alma mater por engendrar y transformar al hombre a 
través de la ciencia y el saber (Pozo Ruiz, s/f).

184 Método escolástico schola institucionaliza la pedagogía medieval basada en la lectura lec-
tio. Al saber que las universidades en sus orígenes mantenían un estrecho vínculo con la 
Iglesia, se podría suponer que no se trata de una lectura simplemente informativa, sino 
como característica de la lectio divina, es una lectura que supone escuchar, comprender 
y responder (Ratzinger, 2010). En la obra de San Guido II (s/f) se propone a sus monjes 
los cuatro escalones para llegar al Cielo: lectio, meditatio, oratio y contemplatio. La questio 
(cuestionamiento) nace del texto, en el cuestionamiento entran en juego los instrumentos 
racionales de la lógica y la dialéctica. Los escolásticos no aceptan tácitamente las cosas que 
leen si no las analizan en función de la búsqueda de verdad, así, el pensamiento intelec-
tual no se valora por “argumentos de autoridad”, sino por las comprobaciones racionales 
que se disponga y la claridad científica con que se ilumine. En la disputatio radica toda la 
dinámica de la educación medieval, se pueden reconocer al menos dos formas de disputa: 
disputatio libre sobre cualquier tema y disputatio ordinaria sobre una ciencia en cuestión. 
La determinartio era, en cambio, una resolución tomada por la comunidad o claustro que 
participaba en los debates (Magnavacca, 2012).
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mos acostumbrado a términos como: empleabilidad, competencia, adaptabi-
lidad, eficacia, etc. No es el caso cuestionar los términos mencionados, sino 
el sentido mismo de la universidad en la sociedad y el posible reemplazo de 
la verdad por lo que pudiera resultar más útil, y la pretensión del éxito fáctico.

Aunque la formación profesional es necesaria y condición del que ha-
cer de la universidad esta no puede renunciar a potenciar el desarrollo hu-
mano y su capacidad de pensarse a sí mismo desde su propio ser. Se trata de 
acompañarlo a descubrir el camino de la producción de conocimiento más 
que adiestrarlo para reproducirlo. 

A la universidad se le atribuyó históricamente el carácter de alma mater 
por engendrar y transformar al hombre a través de la ciencia y el saber. Des-
de sus orígenes cuando la universidad estaba sujeta al pensamiento teológico 
de la Iglesia, hasta cuando pasó a depender del Estado más allá de la autono-
mía universitaria por el saber, siempre prevaleció el sentido humanístico de 
la universidad, citando un extracto del programa de la Institución Libre de 
Enseñanza (España 1876):

Procura que se asimilen aquel todo de conocimientos (humanidades) que cada 
época especialmente exige, para cimentar luego en ella, según les sea posible, 
una educación profesional de acuerdo con sus aptitudes y vocación, escogida 
más a conciencia de lo que es uso; tiende a prepararlos para ser en su día cien-
tíficos, literatos, abogados, médicos, ingenieros industriales […]; pero sobre 
eso, y antes que todo eso, hombres, personas capaces de concebir un ideal, de 
gobernar con sustantividad su propia vida y de producirla mediante el armo-
nioso consorcio de todas sus facultades (ILE, 2009).

Es notable que en los orígenes de la universidad se afirme que la ciencia 
no se enseña ni se aprende, sino se explica y se comprende,185 por tanto, lejos 
del paradigma de enseñanza-aprendizaje es necesario reinventar nuevas ló-
gicas que conjuguen saberes y conocimientos en una relación científica entre 
docentes y estudiantes.

La clave está en la comprensión de cómo la ciencia se produce, no solo 
en el aprender contenidos, sino sobre todo por comprender y por lo tanto te-
ner la capacidad de explicar la realidad desde la lógica de cierta especificidad 

185 Según José Sánchez Parga (2003), la docencia universitaria no obedece a una lógica peda-
gógica-educativa donde el profesor realiza una “transmisión de conocimientos”, sino que 
establece una relación científica entre el docente y el estudiante que corresponde más a 
una “comunicación entre saberes y conocimientos”.
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de la ciencia. Por lo tanto, resulta difícil que un programa académico que se 
limita a una sumatoria de disciplinas en un determinado tiempo pueda sur-
tir efecto de comprensión y formación científica sin la lógica y epistemología 
que organiza cierta ciencia, estas últimas solo pueden comprenderse en un 
programa de investigación teórico-aplicativo que desarrolle nuevos conoci-
mientos a partir de la misma ciencia. La investigación académica no solo 
ilumina la docencia universitaria, sino que constituye el resultado final de la 
formación universitaria.

Desde esta misión fundamental, la renovación y la innovación son, por 
tanto, condiciones en un mundo cambiante para una universidad que desea 
escapar del academicismo rancio o de una propuesta hueca de contenido; si 
la universidad no tiene la capacidad de repensarse de manera constante en 
torno a su misión y territorio corre el riesgo de ser socialmente irrelevante. 

El camino hacia la comprensión de la ciencia implica concebir la uni-
versidad desde su natal universitas, privilegiar el diálogo de saberes y conoci-
mientos más allá del método científico,186 con nuevos sujetos y definiendo nue-
vos objetos de investigación, reconociendo en la comunidad nuevos proyectos 
que anuncian vida y articulando los saberes con prácticas transformadoras.

Abrir la universidad desde las disciplinas llamadas “saberes científicos” 
hacia nuevas “indisciplinas creadoras”, haciéndola capaz de incorporar nue-
vos saberes pensados desde distintos lugares, lenguas y lógicas, garantiza la 
característica de universalidad de la universidad mas no la falsa concepción 
universal de un pensamiento único.187

Iluminada por sus principios fundadores, la universidad debe proyec-
tarse al futuro refundándose cotidianamente incorporando conocimientos 
desde la alteridad, interactuando con el contexto, para así entender la su rea-

186 El concepto de infalibilidad de la ciencia y los planteamientos monopólicos de la ciencia 
positivista, como fuente de verdades definitivas, han sido cuestionados con dureza. Latour 
(1987) sostiene que los hechos científicos son construidos según la influencia del contexto 
político o económico, asimismo, están surgiendo cada vez más paradigmas no positivistas 
como el constructivista (Edelman, 1989), en un intento de producir conocimiento con sen-
tido. Si bien el conocimiento es incremental no así los conceptos científicos, el paradigma 
de la ciencia acumulativa parece cada vez más insostenible, Kuhn (1970) plantea que un 
paradigma científico está sometido a ciclos de ascenso y descenso a los que ni siquiera las 
ciencias consideradas exactas pueden escapar.

187 Feyerabend (1975), desde la problematización del método, justifica la inconmensurabili-
dad de la ciencia.
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lidad económica política y cultural de manera diversa, más allá de la racio-
nalidad técnica y el economicista funcionamiento invisible de los mercados.

La contribución de la universidad a una Modernidad humanizada ra-
dica en enfrentar conflictiva, pero fecundamente, su racionalidad instrumen-
tal y su racionalidad crítica. Iluminándola por un pensamiento ético desde 
el cual se puedan hacer opciones, es decir responder a las demandas de la 
sociedad, pero hacerlo válidamente, siendo capaz de dar respuesta a las pro-
blemáticas de la sociedad, pero por sobre todo siendo capaz de identificar y 
plantearse esas problemáticas sociales.

Cada época ha estado acompañada por un cambio epistemológico, un 
cambio de racionalidad, que implica directamente a las lógicas en las que se 
produce y reproduce el conocimiento. En la actualidad existen nuevas raciona-
lidades como: la instrumental, la utilitaria o la del mercado, y por lo tanto existe 
el riesgo latente de superponer o reemplazar a la racionalidad crítica y la bús-
queda del sentido. Esto obliga a plantear un desafío para la universidad: el de 
no dejar de pensar la realidad, de explicar sus causas y comprender su sentido.

De cumplirse tal riesgo, la universidad quedará atrapada, tanto como 
cómplice como por culpable de una especie de “perdida de pensamiento e 
inteligencia”. Si se producen conocimientos más para la aplicación que para 
pensarlos, la universidad entrará en un ciclo pernicioso abocado a enseñar 
conocimientos más que a pensarlos. La universidad-ecosistema de la que ha-
blamos no puede ser posible si deja de explicar cómo se producen los conoci-
mientos o si deja de comprender la forma de producirlos.

La ciencia no necesita explicación, es ella la que se explica a sí misma a 
través del proceso de investigación, en el juego de complejizar la relación con 
otros campos de conocimiento y a la vez especializar la profundidad del aná-
lisis. Por lo tanto, no es tan necesario aprender nuevos conocimientos como 
sí aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a comprender, y esto no 
se explica ni se transmite, es posible solamente en el camino de desentrañar 
a la ciencia y producirla. 

La libertad de decisión y de acción radica en la capacidad de pensar 
que, si bien la tenemos todos, hay que actuarla. Pensar y actuar para poder 
conocer la realidad. Pensar más que enseñar conocimientos, la universidad 
debe enseñar a pensarlos, porque el pensar conlleva un factor implícito de 
transformación de la realidad que comprende una persona y por lo tanto pen-
sar es político. La eficacia de la acción de la universidad en su territorio es 
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consecuencia del pensamiento comprometido que produce y no tanto de las 
intenciones del pensador. 

Complementando el desafío de pensar la realidad, la universidad de-
bería más que enseñar conocimientos, enseñar a pensarlos, y no se trata de 
pensar políticamente o pensar la política, sino que el mismo hecho de pensar 
es un ejercicio político de la acción de la universidad en la sociedad. 

La universidad como institución social se justifica por su contribución 
a la producción y comunicación de conocimientos pensados y reproducidos 
en su seno (Molitor, 2009), así como a la formación de personas activas, crí-
ticas, reflexivas y solidarias.

El desafío fundamental de la universidad radica en su capacidad para 
desarrollar un modelo que conjugue la eficiencia y eficacia exigida por el 
contexto (acción solidaria con el territorio) con su propia manera de elegir 
y definir su respuesta (el sentido entendido tanto como dirección y esencia).

La libertad de pensar viene de profundizar los campos de la ciencia, 
compararlos con otras visiones, tomar distancia crítica, argumentar nuestras 
posiciones, en fin, definir nuestro propio pensamiento. Para esto es necesario 
comprender la forma en la que la ciencia produce ciencia, o se produce a sí 
misma, no se trata solamente de asimilar conocimientos, sino fundamental-
mente desarrollar nuestras capacidades de producirlo.

La búsqueda de la verdad entonces desenmordaza la palabra y desen-
mudece la inteligencia, pues ya no está prohibido discrepar o justificar argu-
mentos contarios y pensar va mucho más allá que la insignificante memori-
zación de datos e informaciones a ser replicadas.

La universidad no se puede desentender de la dinámica de explicación 
y comprensión, la comprensión del conocimiento hace a la persona capaz 
de desarrollar nuevo conocimiento, la sola memorización no hace más que 
perder el tiempo y que se gasten inútiles esfuerzos y recursos. El mundo es 
cambiante y al no ser capaces de comprender y explicar lo que se conoce, 
tampoco se podrá hacer uso de ello y, por tanto, todo lo que se “aprenda” no 
servirá en el futuro.

El objetivo está en enseñar a pensar, a comprender los conocimientos, 
a descubrir cómo fueron producidos, a entender los momentos de la historia 
a los que estos conocimientos responden, a comprender cómo se transforma-
ron o evolucionaron para de esta forma poder proyectarlos-actuarlos en el 
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futuro de acuerdo con los nuevos contextos sociales, a las nuevas realidades 
empresariales o paradigmas de la misma ciencia.

No tiene sentido pensar el futuro como una extrapolación del pasado, ni 
tampoco se puede pretender predecir o establecer un modelo de universidad de 
futuro. El futuro será actuado en el eterno presente por quienes asuman la res-
ponsabilidad de construirlo. Así, la responsabilidad de la universidad es el vivir 
el presente porque en él convergen el pasado y el futuro (cf. nota 25).

La universidad no puede buscar su identidad ausente de ella misma y 
sometida solamente a las exigencias que provienen desde fuera, es por esto 
por lo que nuestro actuar hoy debe contribuir desde el pensar a su autono-
mía e integridad. El ejercicio de imaginar posibles futuros sirve solo si estas 
visiones pueden llevarnos a actuar el presente con un interés liberador y una 
intención ética.

Un ambiente liberador

En el capítulo anterior se trató el ambiente que potencia capacidades de las 
personas desde la perspectiva ecosistémica y utilizando la analogía con la 
biocenosis de un ecosistema de la naturaleza; desde este punto de vista se 
describieron las características y se explicaron sus potencialidades. En este 
acápite se trata de vislumbrar la dimensión liberadora de este ambiente con 
respecto al ser humano y su formación, y respecto a la dimensión común de 
la comunidad que conforma la universidad, común pero inapropiable y, por 
tanto, libre.188

Un ambiente que potencia capacidades o el desarrollo de la persona 
en comunidad tiene como valor fundamental de la libertad o capacidad de 
elegir, de actuar, de funcionar mejor en ese ambiente que en otros, en fin, de-
sarrollar un proyecto de vida socialmente responsable. La comunidad de la 
universidad-ecosistema centra su atención en desarrollar el potencial de las 
personas y su proyecto de vida en comunidad y, por tanto, reconoce su capa-
cidad de auto-promoverse y auto-organizarse.

Las capacidades en este caso van más allá de la libertad elemental, son 
el conjunto de oportunidades sobre las que elegir y actuar (Nussbaum, 2002), 

188 Inapropiable en el sentido de ejercer propiedad sobre un bien, es decir, no se trata de una 
apropiación de uso, sino que, en el contexto del presente párrafo, hace alusión a la posesión.
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la elección y la acción se vinculan directamente con la dimensión del ser y 
hacer, más que de la dimensión utilitaria del individuo. Como se ha dicho 
anteriormente, la universidad es capaz de actuar en la sociedad a través de 
los dos géneros de acción que define Aristóteles (1970): la acción productivo-
creadora (poiesis) enfocada a los resultados y la acción práctica (praxis) en-
focada en los medios. 

Según Sen (2014), las funciones constituyen el bienestar de la persona, 
representan la adquisición de una o más capacidades y describen lo que una 
persona puede hacer o ser, por lo tanto, mejoran sus condiciones de vida en 
el sentido well-being (pp. 63-76). Esta capacidad de funcionar mejor que en 
otros ambientes ilumina la capacidad de elegir las oportunidades en libertad 
y determina por lo tanto el estilo de vida de la persona (Sen et al., 1991). A 
esto Sen lo denomina “capacidad de funcionar” y es base constitutiva del ser 
de una persona.

Un ambiente que potencia capacidades es aquel que, por su sistema de 
valores y sus componentes, expresan un contexto que hace emerger las con-
diciones socio-político-económicas que son síntesis de una comunidad que 
actúa en torno al conocimiento. Es decir, la universidad-ecosistema, lejos de 
ser una burbuja aislada, se contamina de la sociedad y gesta en su interior con-
diciones semejantes de diversidad, complejidad e incertidumbre, para de esta 
forma ser capaz de hacer emerger las capacidades de cada persona (Salgado et 
al., 2017), este ambiente, que definimos en el capítulo anterior como contex-
to-biocenosis, es un contexto-capacitante (Ellerani, 2017; Evans, 2002).

Se trata de ofrecer oportunidades que puedan ser catalizadoras de ini-
ciativas, emociones y proyectos de vida que propicien el aprendizaje en un 
contexto real. Un ambiente capaz de relacionar el conocimiento cognitivo 
con el conocimiento emocional. Se puede entender el conocimiento cognos-
citivo como el paso desde un pensamiento, creencia o conocimiento, a una 
sensación corporal que desencadena una emoción. Broekstra (en UNICEF, 
2016, pp. 84-101) resume el trabajo cognoscitivo sobre la motivación estable-
ciendo cuatro principios: primero, si la persona se siente competente para en-
frentar un desafío,189 segundo, si entiende el propósito de lo que está dispues-

189 Sentirse competente no implica conocer todo sobre un tema, sino más bien verse capaz 
de ejecutar un proceso de aprendizaje, lo que implica aceptar la ignorancia sobre el tema, 
pero estar lo suficientemente motivado como para enfrentar el desafío.
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to a hacer, tercero, si comprende su entorno como favorable para aprender,190 
cuarto, experimentar emociones positivas que motiven el aprendizaje, las 
personas pueden utilizar recursos cognitivos cuando tienen control sobre la 
intensidad, la duración y la expresión de sus emociones. 

En otras palabras, el conocimiento tácito está “profundamente enrai-
zado en la acción y la experiencia de un individuo, así como también en los 
ideales, valores o emociones que abraza” (Nonaka y Takeuchi, 1995). La di-
námica del conocimiento se puede explicar desde la naturaleza cognoscitiva 
y emocional del conocimiento, mientras que el proceso de toma de decisiones 
se puede entender mejor en términos de racionalidad y emocionalidad.

El conocimiento emocional se caracteriza por el contenido y la inten-
sidad. Para el mismo contenido emocional, podemos tener diferentes niveles 
de intensidades, y esta es realmente la diferencia principal del conocimiento 
cognitivo. Peirce (1998) define como abducción al proceso a través del cual 
el receptor mediante su propia lógica (que es única) construye sus propias 
hipótesis para explicar lo que ha percibido como novedad (intensidad). Este 
proceso comienza simplemente al recibir la señal (contenido) de unos datos 
que conllevan una novedad que necesita explicación. En busca de esta expli-
cación, la persona genera, clasifica, selecciona y conecta información para 
dar significado a una nueva creencia, todo esto a partir de la sorpresa que 
causa una novedad.

Cada vez más investigadores corroboran el sentido cognoscitivo de las 
emociones. Alessandrini (2017) asegura que las emociones no son solo ali-
mentan el mecanismo psicológico de un ser humano que razona sino es par-
te constitutiva de la capacidad de razonamiento del sujeto. Es decir, a través 
de las emociones el ser humano da sentido a lo que le rodea, creando valo-
res y valorizaciones, dotando de significado y valor al conocimiento. Ellerani 
(2017) argumenta que ser capaces de desarrollar emociones para imaginar, 
comprender, ser empáticos, ser conscientes y discernir, es decir, la integridad 
emocional es condición sine qua non para el aprendizaje.

190 Inclusive las crisis pueden ser un entorno favorable de aprendizaje.
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Figura 41 
Emoción-cognición-creación e investigación-acción participativa

Fuente: el autor

Como ya se dijo en la Parte I: Moschini (2017), analizando el capability 
approach de Nussbaum, concluye que el sujeto de las capacidades es dotado de 
sentimientos, sensaciones, emociones, deseo de felicidad y está deseoso de sal-
vaguardar el propio ambiente y el futuro de sus seres queridos. Abbate (2017) 
coincide con este principio y argumenta, además, que las emociones positivas 
o negativas (la piedad, la compasión, el amor, el placer, el miedo, la ira, el dis-
gusto o la vergüenza) dan sentido a la existencia. Esta misma autora sostiene 
que reconocer un contenido cognitivo a las emociones significa no solo alejar-
nos de la acusación de irracionalidad, sino comprender que la pura actividad 
intelectual puede no tener la sensibilidad para captarlas o comunicarlas.

Otro tema importante que no puede pasar desapercibido es que las 
emociones son factor principal para la toma de acciones. Costa (2017) co-
menta que las emociones sostienen los procesos de agency191 en cuanto el 

191 El término agency puede ser entendido en la literatura pedagógica o de desarrollo social 
como “capacidad de hacer o de actuar” y tiene relación directa con la autopoiesis, que para 
Aristóteles (1970) es la acción productiva (poiesis) que se enfoca a los resultados. Platón, 
por su parte, define el término poiesis como “la causa que convierte cualquier cosa que 
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telos192 de la acción establece una direccionalidad de los valores constituida 
por un sistema de principios que puede ser desapercibida por el frío intelec-
to. Las emociones, como las motivaciones, favorecen o subvierten la decisión 
de actuar según principios, así que pueden considerarse como parte constitu-
tiva del sistema del razonamiento ético, base de cada proceso de innovación 
social participativa.

Los lazos entre epistemología y pragmática nos convocan a conside-
rar cómo la ciencia nos conduce a reflexionar nuestras acciones y transfor-
marlas, así como a concebir que las producciones científicas traduzcan la 
complejidad del mundo como la percibimos. Estos lazos requieren necesa-
riamente de un ciclo acción-investigación-decisión-regulación social (Morin 
y Le Moigne, 2006).

¿Cómo monitorear un ambiente tan dinámico y cambiante que a la vez 
conjuga un sinnúmero de variables? La interacción con el contexto produce 
una serie de subjetividades. Stake (1995) sostiene que un monitoreo o inves-
tigación debe respetar las dinámicas continuas de cambio y ser empático, es 
decir, que responda a la emergencia y se desarrolle progresivamente.193 Solo 
este tipo de investigación produce un conocimiento organizacional, creado a 
partir de pautas y estrategias de acción, posibilitando que la sostenibilidad, 
flexibilidad y capacidad de aprender.

La investigación-acción tiene múltiples métodos que dependen directa-
mente de la información que se requiera generar (Banister, 2011). La subjeti-
vidad no debe ser vista como un problema a eliminar, sino como un elemento 
esencial que se debe comprender (Stake, 1995). El aprendizaje no se limita 
al desarrollo de habilidades específicas para saber hacer, sino que tiene en 
cuenta el sistema como un todo que interactúa con el contexto (Senge, 1990), 
donde el mayor problema no es la forma con que produce la universidad, sino 
la brecha que puede existir con el contexto. Solo la interacción con el entorno 

consideremos de no-ser a ser” (en Crespo Güemes, 2007). Sen (2014) “se refiere a lo que 
una persona puede desear —ya que le pone valor— hacer, ser”. El valor de la “activación” 
(agency) implica el concepto de libertad de actuar, el agency inherente a la acción parte del 
sujeto, pero se genera dentro contextos sociales y de aprendizaje (Costa, 2014).

192 Telos, del griego τέλος, es una palabra latina usada en filosofía que hace referencia a un fin, 
propósito u objetivo.

193 El término emergencia se refiere a las situaciones que emergen desde el seno de la organi-
zación.



Juan Pablo Salgado-guerrero 

340

propicia la trasformación del conocimiento en un continuo tácito-explícito y 
entonces también se aprende a aprender y sobre todo se aprende a ser.

Libre y formativo

El ambiente del que hablamos trasciende la dimensión de institución edu-
cativa, porque no se trata de una extrapolación de la autoridad paterna, el 
punto no se encuentra ni siquiera en analizar el ejercicio de la autoridad para 
enseñar. La autoridad, en el camino de desentrañar la ciencia para aprender 
a pensarla, procede de la misma ciencia en tanto a la relación con ella. Es de-
cir, no es el docente quien explica los conocimientos, sino la misma ciencia.

No se trata entonces de un ambiente marcado por una pedagogía trans-
misora de conocimientos, sino de la comunicación de pensamiento; lo cual 
rompe la dicotomía de superior-inferior entre el maestro y el estudiante, por-
que ambos participan de los mismos saberes, lo cual los hace semejantes en el 
proceso de aprendizaje (L’Heuillet, 2002). Entonces, semejantes en el proceso 
de aprendizaje, lo que se comunica no es conocimientos, sino la experiencia de 
aprender a pensar científicamente, es decir cómo se producen y se explican los 
conocimientos. Es esto lo que capacita a un individuo y no la simple posesión 
de conocimiento (Sen, 2001), se trata de propiciar una formación para la liber-
tad, para direccionar la propia vida y el buen vivir. Así se configura el capability 
approach de Amartia Sen como expresión del desarrollo activo en función de 
la capacidad de poder ser y hacer, más allá del funcionalismo economicista.

La libertad sobre la razón, la capacidad de pensar y cuestionar lo esta-
blecido para buscar y proponer nuevas alternativas se encuentra en centro del 
ambiente liberador, de este ambiente que potencia capacidades del individuo 
en comunidad. Este ambiente suscita tantas preguntas y cuestionamientos 
como observaciones y experiencias, lo que hace que las posibilidades de com-
prensión y explicación de los conocimientos también sean múltiples y, por lo 
tanto, se conjugan racionalidades y niveles de racionalización diferentes. 

En este ambiente la búsqueda cifrada en la investigación está marca-
da por lo modos de producir conocimientos más no por los medios, instru-
mentos y métodos de investigación. Es la comunicación de la experiencia de 
producción de conocimientos y búsqueda del sentido de estos, lo que hace a 
la universidad insustituible a la hora de ejercer, practicar y adquirir el pensa-
miento científico.
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La creación de conocimiento en el proceso de aprendizaje es el mode-
lo investigativo de la universidad-ecosistema, docencia e investigación es un 
todo que no se confunden pero que van unidos, conforman un tejido base 
para este ambiente liberador. Son múltiples las variables que hacen de esta 
propuesta una búsqueda permanente y personalizada. “Enseño porque busco, 
porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, com-
probando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para cono-
cer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad” (Freire, 1997).

Si bien es necesario especializar la ciencia para poder estudiarla, su 
comprensión sería imposible sin la complejización. Entonces, para propiciar 
el ambiente que potencia capacidades, la universidad no puede sucumbir al 
fantasma de la especialización. Además, un ambiente caracterizado por la 
libertad de acción y de auto-organización tampoco podría entenderse desde 
la perspectiva de la competencia por el tener como paradigma de desarrollo 
humano, es necesario, a la luz de la naturaleza, comprender otra forma de 
competir basada en el ser y la cooperación.

Libre del fantasma de la especialización

Si bien la naturaleza parece haber evolucionado hasta conseguir procesos y 
organismos altamente especializados para cumplir ciertos roles o funciones, 
no es menos cierto que estos dependen de un todo cíclico y que sus funciones 
no son independientes, cada cosa tiene una razón de ser y una consecuencia 
en el gran organismo llamado planeta. 

Lejos de la linealidad una universidad-ecosistema no puede rehuir la 
vida, busca compatibilidad entre ella y sus métodos y acepta a la inseguridad 
para mantenerse vital y no apagar su existencia aferrándose a lo seguro, la 
no-linealidad provoca a la universidad-ecosistema para no fomentar la espe-
cialización desde la competencia y el “carrerismo meritocrático”, es necesa-
rio medir hasta qué punto los diplomas y exámenes especializados contribu-
yen a la formación de un ciudadano reflexivo, que marcando una distancia 
crítica con los conocimientos impartidos elabora un juicio moral.

Una universidad-ecosistema entiende a los actores como seres diversos 
con capacidades múltiples, abiertos al diálogo, creativos y dispuestos a en-
frentar la complejidad. Sin embargo, parecería que hoy en día tanto docen-
tes como estudiantes especializados actúan también especializados, es decir, 
anclados al programa y el currículo. Esto no es un problema menor a la hora 



Juan Pablo Salgado-guerrero 

342

de enfrentar la vida llena de diversidad (a veces antagónica), incertidumbre y 
complejidad (llena de formas múltiples de conocimiento).

El paradigma de complejidad y la concepción del todo como mayor, 
impulsa a la Universidad a gestionar constantemente “la tensión permanen-
te entre la aspiración de un saber no parcelado, no dividido, no reduccionis-
ta, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento” 
(Morin, 1994). No se trata de contraponer disciplinas, ni de tan solo volverlas 
interdisciplinares, sino de entender las disciplinas desde los puntos de vista 
de otras disciplinas, eso permite la comprensión de un todo inacabado. La 
organización de esos puntos de vista diversos es a lo que Morin llama “uni-
dad compleja organizada” y obedece a un sistema trinitario individuo-espe-
cie-sociedad, al que no se puede parcelar (Morin y Piattelli-Palmarini, 1983).

El acto de conocer o producir conocimiento es unidad física, biológi-
ca y social (Bohm, 2008), que le permite al ser humano conectar fenómenos 
diversos y aparentemente inconexos. Esta capacidad multirrelacional, de in-
tuición (Peirce, 1998; Peirce y Buchler, 2012) parecería ser ignorada por el 
concepto actual de ciencia que ha abocado a la Universidad a refugiarse en 
un sistema educativo de fragmentación y especialización.

La universidad-ecosistema debe buscar mecanismos que le permitan 
validar las nuevas formas de conocer y aprender emergentes, que general-
mente lejos de las carreras o disciplinas, asumen las situaciones complejas 
provenientes de los proyectos y los campos de problemas dando lugar a una 
nueva organización del conocimiento más allá de las disciplinas, estamos 
hablando entonces que son las indisciplinas (con respecto al concepto de 
la ciencia tradicional) las que asumen capacidad transformadora. No son 
las ciencias las especializadas sino los procesos e investigación que intentan 
comprenderlas, especialización y complejidad es la dupla no solo antagóni-
ca, sino complementaria en una universidad-ecosistema, al igual que en la 
naturaleza las especies se especializan en sus conocimientos para sobrevivir 
en un entorno, pero a la vez son parte de ciclos complejos de un todo que los 
organiza en una dinámica superior.

Es precisamente la investigación la que logra que este proceso se de en 
la universidad, uno de los procesos de la investigación es el de especializar la 
ciencia, y otro proceso es el de interconectar y unir lo esperado, esta perspectiva 
es privilegiada a la hora de explicar y comprender cómo la ciencia se compleji-
za por asociación, agregación o combinación de los campos del conocimiento.



la vida se aBre paso: liBerarse para poder liBerar 

343

Las ciencias no solo se desarrollan especializándose, sino también vol-
viéndose más complejas. Es un sostenido proceso de investigaciones por el 
que la ciencia se complejiza, es decir, el conocimiento no es en sí mismo 
transdisciplinar o interdisciplinar, sino es la investigación la que hace inter o 
trans a los campos de conocimiento de la ciencia.

Si intentamos modelar la ciencia para poder entenderla, estamos a la 
vez condicionándola por el modelo de investigación de la propia ciencia, es 
decir, solo descubriendo cómo la ciencia produce sus propios conocimientos 
es que se puede explicar dichos cocimientos. Por eso la explicación de las ló-
gicas y dinámicas de especialización y complejización del desarrollo científi-
co no son simplemente aprendidos, sino comprendidos y pensados desde la 
investigación, se podría decir que la ciencia casi se explica por sí misma.

La investigación implica pensar y tratar los conocimientos y conceptos 
de una ciencia no como contenidos o datos y sus elementos constitutivos, sino 
como resultados y producto de las interrelaciones de los campos de conoci-
miento, de los modos de producción de conocimientos que constituyen la cien-
cia, estos modos de producir conocimientos son los que conducen a nuevos 
campos de especialización y a la vez a nuevos complejos campos inter o trans-
disciplinares, resultados de acumulaciones teóricas o rupturas epistemológicas.

Esta implicación ecosistémica de especialización-complejización no es 
menor a la hora de entender la organización universitaria, ya que implicaría 
que no hay docencia de una ciencia que no sea docencia de sus investigacio-
nes y de la producción de sus conocimientos. 

Libertad entre competencia y cooperación

Competencia lejos de significar rivalidad se define como la capacidad debida 
al saber o la experiencia, los ciclos complejos de un ecosistema iluminan las 
razones por las que existe la competencia, las especies desarrollan competiti-
vidad cumpliendo una función específica en un biotopo, es decir no por que 
intenten ser mejores que otras, sino que intentan ser mejores ellas mismas 
para sobrevivir.

Para Lynn Margulis (1991) la vida es una unión simbiótica y coopera-
tiva de manera que que permite triunfar a los que se asocian. La asociación 
física entre organismos de especies distintas, llamada simbiosis, ha tenido 
una importancia crucial en la historia de la vida, mientras que la mayoría de 
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los biólogos enfatizaban la competencia en el proceso evolutivo, Margullis se 
foclaiza en la cooperación, cuestionando la creencia de que sólo sobrevive el 
más fuerte, para ella el acuerdo es simbiótico de manera que nadie gana ni 
pierde sino que hay una recombinación, es decir, se construye algo nuevo.

En el contexto social la ambición por el beneficio insertado en la com-
petencia es el blanco al que acusan todas las crisis presentes en el escenario 
actual: burbujas económicas, desempleo, desigualdad, crisis climática, crisis 
democráticas, etc. La estructura y cohesión social paradójicamente obedecen 
a valores contrarios como la solidaridad, la equidad, la cooperación, la com-
plementariedad, etc.

Lo paradójico es que en estos días la esperanza de vida es la más alta 
de la historia de la humanidad, las posibilidades de bienestar no tienen para-
gón en ninguna época antecedente. Sin embargo, asistimos a un modelo de 
sociedad cada vez más dual donde aumenta constantemente la exclusión de 
la mayoría de la población mundial de los beneficios del desarrollo, la depau-
peración del planeta y la desintegración social han encontrado fuerza en la 
competitividad cortoplacista de rendimiento económico.

Taylor (1994) plantea tres causas por las que nuestras sociedades pro-
ducen “formas de malestar”:

• Individualismo provocado por la pérdida de sentido de nuestras vidas, 
ruptura de lazos sociales y empobrecimiento a causa de carencia de 
horizontes morales.

• El desencantamiento del mundo por el predominio utilitarista de todo, 
la denominada razón instrumental o a lo que Schon (1992) denominó: 
racionalismo técnico, el predominio de la eficiencia y el logro de obje-
tivos al menor costo utilizando la tecnología. En lugar de enriquecer 
nuestras vidas terminamos asfixiándolas y estrechándolas.

• Falta de sentido comunitario acusada por la previsión de lo político, 
lo que imprime apatía en la vida pública y del espectro social, limita y 
disminuye las opciones, el aumento de un individualismo marcado por 
la preocupación de lo personal. Todo esto aleja lo que está más allá del 
yo, ya sea con respecto a lo filosófico, a lo ético o a lo histórico, asu-
miendo una neutralidad propia de una sociedad liberal.

Hay que tomar en cuenta que en las sociedades siempre ha existi-
do economía y mercado, estas fueron instituciones sociales que estuvieron 
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condicionadas por un modelo de sociedad, sin embargo lo que hoy estamos 
presenciando es un desarrollo global del capital que condiciona la sociedad 
como una sociedad de mercado y no como una sociedad con mercado, pare-
ciera ser que se ha convertido en institución hegemónica y que la “lógica de 
mercado” organiza y atraviesa las sociedades creando nuevos valores donde 
los términos mercancía y capital condicionan las relaciones de sociedad.

Para Sánchez Parga (2012) la identidad pasa por el re-conocimiento, 
ya que los valores pueden ser tales solo si son valorados como tales, en que el 
hombre y su comunidad se reconocen e identifican con ellos, lo que a criterio 
del autor implica:

• La apropiación de un sentido (es decir tiene sentido para mí).
• La identificación con dicho valor reconocido.
• No hay lugar para la apropiación del sentido ni para un reconocimien-

to en el valor, sin ser en cierto modo colectivamente (más o menos) 
compartidos. 

No separar la razón de lo moral es capacidad de autenticidad y brinda 
identidad, identificarse con algo por su parte implica una cadena de valores y 
sus respectivas valorizaciones que se reconocen en comunidad.

El individualismo socaba la identidad del ser humano que es en esen-
cia social, los valores no son parte de un conocimiento sino de un re-conoci-
miento social, sirven como mediaciones para las relaciones entre sujetos, la 
identidad social es consecuencia de que el individuo elabore su propia iden-
tidad a partir de identificarse con su grupo, “la identidad de cada individuo 
está pues ligada a la estima que tiene de su propio grupo de pertenencia” (Go-
dbout y Caillé, 1992).

El homo œconomicus parece olvidar que nuestra especie ha subsistido 
por su instinto de ser social y por las consiguientes expresiones de cohesión 
social que radican y condicionaron el desarrollo del homo sapiens por su ca-
pacidad de comunicación. Nuestra sociedad se caracteriza no solo por las 
reglas naturales y bilógicas de convivencia, sino también por la elaboración 
de valores producto de la organización social que va más allá de las otras es-
pecies que pueblan el planeta.

Estamos presenciando un individuo moderno sin vínculos pero lleno 
de derechos y deberes, la cosificación de las personas y la mercantilización 
extrema de sus relaciones, al mismo tiempo atrofia todo posible reconoci-
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miento entre ellas y dificulta la concepción de valores y su valoración, esta 
competencia individualista vuelca a las personas en una carrera guiada por 
el objetivo de tener más que por el de ser, nada más lejos de las lógicas eco-
sistémicas cuya competencia se basa en fortalecer su identidad como especie.

Ahora bien, con respecto a la producción del conocimiento, la compe-
tencia con base en la identidad tiene implicaciones importantes en la univer-
sidad-ecosistema, Nonaka y Takeuchi (1995) definen el conocimiento como 
una “creencia verdadera justificada”, y se crea a partir de la información dán-
dole a esta sentido a través del significado e interpretación (Kriwet, 1997), es 
decir, cuando un conocimiento es explicado por las causas que lo producen, y 
es comprendido por las razones que lo explican dicho conocimiento es resul-
tado de una indagación o investigación de sus razones y causas.

Por tanto, la docencia universitaria más que enseñar conocimientos 
los explica (Sánchez Parga, 2003), no para que sean aprendidos por el estu-
diante (que los podría olvidar en cuanto contenidos de su memoria pasiva), 
sino para que sean comprendidos por el mismo estudiante, quien a su vez 
será capaz de explicarlos. Por sí mismo, el aprendizaje no se comparte, sino 
se transmite, por el contrario, los conocimientos son comprendidos en la me-
dida que puede ser a su vez explicados, entonces sí pueden ser compartidos, 
por quienes los han comprendido.

La comunidad de la universidad-ecosistema parte de la lógica de com-
prensión-explicación de la ciencia, y su valor es la reciprocidad en el diálogo 
de conocimientos por parte de sus miembros, construye el libre flujo de ideas 
y de la dimensión espacio-tiempo, en donde es posible emular y reapropiarse 
de los conocimientos de otros, entonces es necesario relativizar el copyright y 
dar un salto cualitativo al right to copy. Emular corresponde a la espontanei-
dad del intercambio de energía, nuevamente para la naturaleza optimizar los 
ciclos es más importante que maximizar la competencia.

El valor de la emulación para construir conocimiento radica en que los 
otros se vuelven necesarios para el propio mejoramiento, de esta forma se 
produce la dinámica cíclica de mejoramientos recíprocos, lo que genera un 
vínculo social además de compartir la cualidades, objetos y contenidos de co-
nocimiento, tanto en la ciencia como en las virtudes o desempeños profesio-
nales, también produce la participación en los bienes comunes y compartidos 
del conocimiento (Hess y Ostrom, 2007).
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Por lo contrario, una competitividad meritocrática, lejos de establecer 
relaciones sociales produce desigualdad y por último la exclusión o elimina-
ción del otro. Esta competitividad mal entendida hunde a las personas en un 
campo de batalla de donde solo salen vencedores o vencidos, de donde no 
puede haber más que “vocaciones guerreras […] la expropiación del futuro 
por los dominantes en detrimento de los jóvenes” (Petrella, 2007).

Acción-comunicación-conocimiento es por lo tanto un ciclo más im-
portante para la universidad-ecosistema que el predominio en rankings pre-
dadores y autorreferentes. La acción, que no ignora el nivel de entendimien-
to teórico que está implícito en ella, pone en movimiento un proceso cíclico 
donde los viejos entendidos se absorben y una vez asimilados tienen un gran 
potencial de provocar un cambio en la práctica. Estamos hablando de una 
fusión abductiva (Peirce, 1998) entre lo que ya está entendido y las nuevas 
ideas, este ciclo que no tiene principio y final, ni mucho menos escalas com-
parativas entre individuos, convoca a la comunidad de la universidad-eco-
sistema a valorar con mayor intensidad su identidad (que forma identidades 
entre los actores), y a la vez promueve el diálogo de conocimientos que cons-
truye nuevas prácticas y conocimientos.

Libertad de opción

Para hacer una educación integral que desarrolle a la persona es necesario 
compaginar sus aspectos racionales y sensibles, es decir incluir en el curso 
del desarrollo científico aspectos como sus percepciones, argumentos y len-
guaje, que están influenciados por sus intereses y deseos particulares.

Se trata de una docencia-investigativa proactiva cuya ausencia de norte 
es paradójicamente su fortaleza. Por esto la universidad-ecosistema trata de 
recrear, a través del ambiente que potencia capacidades, las condiciones de 
búsqueda, es decir, partir de la interrogante y no de la respuesta. Un ambiente 
que brinde oportunidades para reencontrar el sentido profundo de la experien-
cia, del conocimiento que va de la mano de la vida; para dejar de lado todos 
los presupuestos establecidos y verdades totalitarias que atrapan en lo lineal y 
llevan a hablar de la imaginación como una ruptura con la propia educación.

La investigación se encuentra en todos los espacios y procesos acadé-
micos, cuando la docencia hace suya la forma de investigación de cada cien-
cia la misma docencia se convierte en una búsqueda y reconstrucción de co-
nocimientos en sí misma. Por lo tanto, la docencia debe incorporar los prin-
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cipios, los presupuestos y las motivaciones para oponerse a las enseñanzas 
prescriptivas, dando espacio a la producción de conocimiento propio de cada 
individuo a través del análisis, de la valoración y la comprensión.

Como se ha dicho anteriormente, se trata de dar el salto de lo apren-
dido a lo comprendido, en un proceso que implica pensar los conocimientos 
adquiridos y compartir con el profesor la comprensión de cómo producirlos; 
se trata de compartir el mismo ejercicio investigativo. El conocimiento cien-
tífico y el pensar científico no se aprenden sino se comprenden de una forma 
progresiva cuyo eje es la investigación como proceso de producción científica 
(Sánchez Parga, 2003).

Sin una docencia-investigativa no hay producción científica de conoci-
miento y menos conciencia de pensamiento científico. Por eso es indivisible 
la relación de docencia-investigación.

El reto de la universidad-ecosistema radica en la capacidad de crear puen-
tes y mediación entre las instancias emergentes presentes en los diferentes nive-
les de acción académica, sea en los ámbitos de docencia como en la investiga-
ción. Lo que implica utilizar el “Tejido Docencia-Investigación” (Salgado, 2014), 
que tiene como valor fundamental la libertad, y ofrece a la persona la posibili-
dad de elegir el propio camino para la producir conocimiento y darle sentido. 

El tejido formado por la docencia e investigación para una organización 
ecosistémica en la universidad debe propiciar las siguientes características:194

• La naturaleza contributiva de los conocimientos y experiencias.
• La naturaleza “realista” de la tarea individual, que se ve determinada 

por la situación total de la organización.
• El ajuste y la redefinición continúa de tareas individuales a través de 

la interacción con otros.
• El entendimiento de la “responsabilidad” como un campo no solamen-

te limitado a los derechos, obligaciones y métodos (no se endosan los 
problemas como responsabilidad de otras personas).

• Un compromiso con la organización más allá de cualquier relación 
técnica.

• Una estructura de red de control, autoridad y comunicación. Las san-
ciones que se aplican a la conducta de los individuos en su función 

194 Burns y Stalker (1961) establecen diferencias entre la organización mecanicista y la orgá-
nica, las características enumeradas se desarrollaron en base a su trabajo.
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laboral derivan más de los intereses de la comunidad y de la supervi-
vencia y crecimiento de la organización, que, de una relación contrac-
tual, representada por un superior inmediato.

• El conocimiento puede ubicarse en cualquier parte de la red. Esta ubi-
cación se convierte en el centro ad hoc de la autoridad y comunicación 
de control y no reposa solamente en el jefe de la organización.

• La comunicación es también lateral y no solo vertical. Además, se ase-
meja más a una consulta que a un comando.

• Un contenido de comunicación que consiste en información y consejo 
en lugar de instrucciones y decisiones.

• El compromiso con la organización y con el “ethos tecnológico” del pro-
greso y el crecimiento tiene mayor valor que la lealtad y la obediencia.

La participación, como un proceso de creciente aprendizaje en la vida 
social, debe ser diseñada y evaluada con respecto a la consecución de objetivos 
comunes y de servicios por parte de la comunidad. Es decir, es necesario defi-
nir los criterios y los procedimientos para la co-producción de conocimiento-
decisiones-acciones en el diseño-implementación-evaluación de políticas, ac-
ciones, proyectos, servicios en ámbitos educativos y sociales, en este sentido, 
la participación es un proceso de creciente aprendizaje en la vida social.

La promoción de un ambiente que potencia capacidades integra los 
contextos académico-extra-académico (proceso) y mejora el nexo enseñanza-
investigación (producto). Específicamente, compartiendo un modelo innova-
ción a través de la enseñanza-investigación, es decir, un modelo orientado a 
un desarrollo de las capacidades a través de tareas auténticas y una investiga-
ción vinculada a reales problemas sociales.

En este sentido, se trata de promover un círculo virtuoso entre la in-
vestigación y la docencia para la innovación social, facilitar los procesos de 
aprendizaje organizacional en términos de auto-mutuo/construcción de cono-
cimiento-decisiones-acciones. Esto significa poner a disposición de los dife-
rentes miembros (con diferentes modos y el tiempo de acceso) la información 
y las experiencias sobre un tema determinado (conocimientos de dominio) 
a continuación, desarrollar decisiones compartidas e implementar acciones 
para el cambio en los procesos en los cuales los mismos miembros participan.

Esta conexión organizativa entre docencia e investigación constituye 
la estructura base para desarrollar un ambiente que potencie las capacida-
des para el desarrollo de la persona en comunidad cuyas características son:
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• Definir las oportunidades de encuentro (lugares de encuentro) para 
reforzar el dialogo entre docencia e investigación y la correspondiente 
producción de conocimiento trasformador y pertinente.

• Apoyar el desarrollo de los emprendimientos juveniles (proyectos de 
vida) vinculados a las prioridades del contexto local.

• Profundizar el conocimiento emancipador, como fuente de innovación 
y desarrollo de formas de producción alternativa.

• Fortalecer la planificación de competencias a través de la didáctica 
socio constructiva activa con el fin de obtener una evaluación eficaz y 
exitosa para el “aprender a aprender” en la UPS.

• Orientar la investigación como un motor para promover la innovación 
social y como una herramienta para mejorar la autorrealización en el 
desarrollo sostenible en relación con las necesidades del contexto.

Poder ser agente del propio proyecto de vida, de poder funcionar mejor 
a la hora de actuarlo, y desarrollar las capacidades necesarias redunda en la 
libertad de opción para el individuo. Optar implica elegir, por invención o se-
lección, los caminos entre un sinnúmero de posibles combinaciones de forma 
y función que ofrece la universidad-ecosistema. De forma en tanto que el am-
biente ofrezca oportunidades de estructura organizacional, mecanismos de 
financiamiento y acceso al conocimiento, de función en cuanto el ambiente 
favorezca la producción, transmisión y apropiación de conocimiento. Forma 
y función ambas implícitas en el tejido docencia-investigación. 

Tradicionalmente la definición de una estrategia fija un objetivo y esta-
blece los medios, sin embargo, cuando se trata de un proyecto de vida, es un 
error rastrear un objetivo que está en movimiento y que por lo tanto implica 
que los medios también cambien. Es necesaria una flexibilidad a la hora de 
optar por el camino a seguir, porque este es tanto medio como fin en el pro-
ceso de formación personal. 

Por esto es fundamental que el ambiente ofrezca la posibilidad de ser 
recursivo a la hora de optar, porque el mundo es un espacio abierto y en 
constante movimiento que se encuentra siempre haciéndose y en él no hay 
espacio para historias preestablecidas ni guiones contados de antemano. Las 
posibilidades de construir caminos son múltiples, así como las capacidades 
que se pueden desarrollar, este ambiente posee una dimensión actitudinal en 
donde se conjugan contradictoria y complementariamente el determinismo y 
la libertad, el pensamiento y la acción, la comprensión y la incertidumbre, el 
saber y el ignorar, el orden y el desorden. 
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En medio de la constante cacería del futuro de nuestras vidas, el am-
biente liberador del que hablamos le da a la persona la posibilidad de vivir y 
encontrar sentido de compromiso y acción al eterno presente, que a diferen-
cia del futuro y el pasado sí está en nuestras manos.

Libre y común

En la primera parte de este libro se abordó el tema del bien de uso común 
como el biotopo necesario para que se produzca la biocenosis. El plantea-
miento de este tema, lejos de tratarse desde la perspectiva del derecho priva-
do o derecho público, escapa de la injerencia del Estado o del mercado y ge-
nera una especie de ambiente en el que las relaciones de intercambio (econó-
micas o no) se desarrollan con relativa autonomía. Es decir, lo común institu-
cionalizado por la comuna,195 que actúa y se desarrolla en función de un bien 
específico del cual depende de manera vital indiferentemente de sí, es de pro-
piedad Estatal o privada, corresponde a un valor de uso y no de propiedad.

El uso que la comuna da a ese bien es asunto de prácticas sociales que 
solo en cuanto a prácticas sociales son capaces de generar derecho, indepen-
dientemente del Estado o el propietario del bien. Es decir, se trata de un tema 
ontológico porque estas prácticas sociales dan autoridad al ser común o ser 
en común. Es precisamente el valor de uso y no el valor de propiedad lo que 
hace posible la gestión de lo común (E Ostrom, 2008), ya que si el uso de un 
bien común por una colectividad produce un sujeto, este no es sujeto de lo co-
mún en cuestión porque no preexiste a dicha práctica (Laval y Dardot, 2015). 
Entonces, no existe oposición entre el uso colectivo de un bien común y el 
dominio o propiedad de ese bien ejercido por otro actor.

El ambiente del que hablamos tiene base material en un bien de uso 
común, que es libre por cuanto no es apropiable, por parte de los comuneros, 
desde la perspectiva del ejercicio de propiedad sino solamente desde la pers-
pectiva de su uso. Es necesario recurrir al concepto de “gestión” para vincu-
larlo con el concepto de “uso” para comprender que no se trata de negar sino 
de superar la subjetividad de la titularidad de las cosas.

Para algunos, cuando se habla de economía pública el término gestión se 
asocia directamente al gobierno (Rousseau, 2017), que es quien posee el poder 

195 La comunalidad implica toma de decisiones a menudo en búsqueda de equilibrios y a 
menudo en crisis. La comunidad implica un conjunto de valores ya definidos.
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ejecutor y este debe obedecer la voluntad del pueblo. Para otros, gestión y go-
bierno son contrapuestos por que la acción gubernamental es necesariamente 
arbitraria y por lo tanto la gestión debe ser delegada a órganos sabios que re-
gulen la sociedad (Enfantin et al., 1831). Así, la gestión termina reduciéndose a 
la relación con dos ámbitos, por un lado, la ejecución de la voluntad general, lo 
que implica mando, y por otro, la gestión racional de la producción. 

Para superar la encrucijada es necesario reflexionar en cuanto a los 
fines de la gestión más allá de la voluntad general y la racionalización de la 
producción, para ubicar en el mapa el valor del uso de un bien determinado. 
Así, los fines dejan de estar cifrados únicamente por la poiesis y hacen de la 
praxis196 también fin en sí mismo. Es decir, asumir el ámbito político de la co-
muna que es la intrínseca deliberación de los fines y no solamente asumirlos 
desde arriba (trabajar bajo las órdenes de alguien que representa la voluntad ge-
neral) o desde fuera, (hacerse siervo de la racionalización productiva).

El uso de lo inapropiable nos coloca en otro ámbito, no solo gobierno 
y gestión sino más allá el uso activo que produce una participación tal que 
moviliza una comunidad capaz de crear normas jurídicas y no estatales. Lo 
inapropiable, en cuanto a titularidad, asume una categoría de praxis, la ges-
tión del uso de lo común, ya que se trata de gestionar el bien de uso común 
y no de apropiarse de él.197 Si se excluyen entonces las pretensiones de perte-
necía en cuanto a dominio o propiedad, la gestión y el uso de un bien común 
terminan siendo consustanciales.

Ahora bien, es necesario aclarar que la apropiación a la que excluimos 
es aquella que deviene de la pertenencia y liga una cosa a una o varias perso-
nas, mas no aquella que tiene que ver con la finalidad o conveniencia entre 
una cosa y una o varias personas. Esta diferenciación abre las puertas a que 
pueda existir una apropiación de un bien común que proviene de la actividad 
comunal destinada a apropiarse de él y proveer al bien común que es inapropia-
ble, es decir, una apropiación de naturaleza social y no natural.198

196 Aristóteles (1970) define la acción productivo-creadora (poiesis) enfocada a los resultados 
y la acción práctica (praxis) enfocada en los medios.

197 Guardando las debidas proporciones, este tema es algo así como lo que la Iglesia católica 
ha venido desarrollando a lo largo de los años. Se trata de salvaguardar la colectividad del 
acervo común (conjunto de bienes morales y materiales) del que nadie debe tener dominio, 
la finalidad sería la del uso común del acervo.

198 La finalidad de una cosa depende de sus propiedades naturales, la apropiación por la finali-
dad natural puede incluir la propiedad, pero una apropiación social tiene que ver más con 
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Una vez entendido que una cosa puede tener un uso colectivo más allá 
de su propiedad privada o estatal, es necesario pensar en ¿cómo ese bien puede 
ser sostenible y a la vez todos puedan beneficiarse de él a través del uso colecti-
vo?, y en ¿cómo evitar una apropiación depredadora que desvirtúe la naturale-
za social de la que hablamos? Elionor Ostrom (2011) realiza un amplio estudio 
sobre la gestión de los bienes comunes y establece las características necesarias 
para responder a las preguntas que aquí planteamos,199 en lo que a esta parte 
respecta haremos hincapié en que no se puede dejar de lado la dimensión insti-
tuyente del todo, es decir, la relación del uso con la propia institución.

Es justamente en este punto donde se encuentran lo instituido y lo ins-
titucional de la universidad-ecosistema, lo instituido como resultado de las 
prácticas de acción comunitaria que usan un bien común con la finalidad de 
instituir la vida, y lo institucional como una función lógica cuyo simbolismo 
es construido por la adhesión los sujetos que se identifican con un lugar en 
ella y por eso le conceden identidad y legitimidad.200

El ambiente liberador del que hablamos tiene como corazón el princi-
pio de lo común, que no es el resultado de un “principio abstracto de solidari-
dad”, que funcionaría tanto para un juego de niños como para un ejército en 
la guerra, sino un producto de la interacción social en donde la comunicación 
cumple un rol sine qua non. En el ambiente que potencia el desarrollo de las 
personas en comunidad, el sentido de lo común tiene su raíz en lo político de 
la economía y no económico de la política y se traduce al plano político como 
la acción sobre un recurso de uso común ya no entendido desde la propiedad 
sino como un proceso de institución política de lo común.

“Lo común” es un sustantivo y no un adjetivo calificativo. Es un princi-
pio y no la característica de una cosa. Es, por tanto, inicio y fin en sí mismo. 
La acción de la comuna está transversalizada por este principio, que la ordena 
y la rige en cuanto a la decisión y acción política, económica y social. Dado a 
que el uso y la gestión del bien común se mezclan y unifican formando la ac-
ción común con relación al bien, lo común es un principio político no reservado 
para pocos, sino abierto a la deliberación y el ejercicio del juicio de la comunidad.

la finalidad del uso (Laval y Dardot, 2015).
199 La analogía sobre el biotopo se abordó en la Parte I de este libro.
200 La creación institucional es una fabricación o una producción en la medida en que la ins-

titución es efecto de la esencia de lo instituido, es decir, lo instituido no inventa la institu-
ción, pero la produce a partir de su esencia (Legendre, 1999).
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Si lo común es principio político porque es acción común, la comuni-
cación implica una economía política de la palabra y garantiza que lo común 
determine lo institucional y no al revés. Es decir, la estructura jurídico-política 
desciende (arriba-abajo) hasta las bases porque primero emergió la institu-
ción de lo común (abajo-arriba), que condiciona esa estructura. Es una suer-
te de adecuaciones y correspondencias en un continuo ciclo dinámico.

El actuar común que constituye lo común como principio político, es 
al mismo tiempo acción y obligación. Obligación por cuanto su fuerza radica 
en el compromiso práctico que vincula a un individuo con su comunidad con 
la que acordó las reglas sobre su actividad (obligación de cierta manera ex-
terna), y al mismo tiempo porque la capacidad de actuar lo vuelve agente de 
su propio desarrollo (obligación externa). Las implicaciones políticas de este 
principio son la co-actividad, co-obligación, co-operación y reciprocidad.

La acción en comunidad potencia el desarrollo del ser humano y a la 
vez hace que las cosas puedan ser verdaderamente comunes, por esto hay que 
abandonar el concepto de lo común como una cosa o común en derecho que 
inevitablemente separa la cosa de la actividad y asumir lo común como un 
principio superlativo que faculta el uso de los bienes comunes por una activi-
dad de puesta en común, es la acción la que convierte al bien de uso común 
en común.

Lo común como principio no tiene que ser instituido, sino reconocido 
de un modo práctico. Una cultura que posibilita en cierto ambiente-espacio 
definiendo las reglas de su funcionamiento, opera en un ambiente mejor que 
en otro, eso es también parte del desarrollo de capacidades. Es la praxis la 
que instituye a través del uso-gestión que hace suyos los conflictos y el modo 
de superarlos.

El ambiente es liberador sobre todo porque es un lugar donde experi-
menta, aprende y producen valores a partir de la vivencia en comunidad. La 
asociatividad a menudo federalista genera estructuras tanto sociales como 
económicas, pero siempre comprendidas en un ambiente liberador como un 
modo de ser, de relacionarse, de responder a la vida. Los grupos humanos al 
interior de la universidad-ecosistema se encuentran motivados por intereses 
personales que se transforman en comunes, tanto de reciprocidad académica 
y pedagógica como económica. 

La universidad se redimensiona y se vuelve ecosistémica desde la con-
vivencia tangible de reciprocidad, corresponsabilidad, redistribución e inter-
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cambio, que hacen sostenible un bien de uso común y promueven el prin-
cipio fundamental de lo común. El objetivo es el de promover el desarrollo 
personal, profesional, socioeconómico, local y regional, llevado a cabo en un 
marco donde la acción colectiva es justamente la que crea el ambiente que 
potencia capacidades tanto personales como colectivas. Este ambiente con 
base en el bien común desarrolla las capacidades de las personas permitién-
doles oportunidades que contribuyen a la libertad de opción para funcionar 
mejor a la hora de actuar (functioning),201 y ser agente (agency) de acción y 
cambio en sus propias decisiones (Nussbaum, 2009, p. 31).

Entonces, la universidad-ecosistema, gestionada como un recurso de 
uso común (cf. Salgado Guerrero et al., 2019), ratifica la centralidad de la per-
sona y propicia la potenciación de sus capacidades para desarrollar su pro-
yecto de vida socialmente responsable. La educación centrada en la persona, 
en un ambiente en el que aprende y se forma porque experimenta y vive en 
comunidad permite formar honrados ciudadanos, con libertad para reflexio-
nar, actuar y ser artífices de su presente continuo.

La acción común de fuerte intensidad cognitiva, que identifica a la uni-
versidad, es un operador universal y espontáneo de lo común (Hardt y Negri, 
2000). Es este conocimiento red el que incide en la forma en que la comuna 
entiende el contexto y actúa sobre él. Es así que el conocimiento se vuelve 
fuente inapropiable y no controlable.

Regular el uso sin hacerse propietario es la vasija de barro que contie-
ne el tesoro de lo común que, en cuanto principio, es superior al bien de uso 
común al que regula. Es la institución de lo común lo que garantiza la soste-
nibilidad del bien, otra vez, más allá de la apropiación como pertenencia de 
un objeto, sino en la apropiación como destino que adecua algo para cierto 
fin: la sostenibilidad y el auto-abastecimiento común.

201 De acuerdo con Sen (2009), los funcionamientos son estados de “ser” y “hacer”, como estar 
bien alimentados, tener refugio, etc. deben distinguirse de los medios empleadas para 
alcanzarlos.





Capítulo 4

Al cielo se va por la economía

Transformar la persona transformando  
su acción comunitaria

Para Boff existen dos maneras básicas de “ser-en-el-mundo”: el trabajo y el 
cuidado, si las dos son acción es sí mismas, se podría entender como que es 
la acción interdependiente con los otros la que constituye al sujeto, ya que 
el actuar a través del trabajo y el cuidado es la base de “el proceso de cons-
trucción de la realidad humana” (Boff y Valverde, 2002). El cuidado implica 
convivir con lo que rodea al hombre y establece vínculos sujeto-sujeto, por 
consiguiente, evita la cosificación sujeto-objeto de lo que le rodea. Todo tipo 
de acción, y por tanto de transformación y creación (Francisco, 2015), no 
puede desentenderse de los vínculos sujeto-sujeto. Entonces, su significado 
va más allá del derecho por ser un deber social y va aún más allá del concep-
to utilitario, porque su lugar se encuentra en la dignificación de la persona, 
donde se conjugan las dimensiones de la vida: “La creatividad, la proyección 
del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comu-
nicación con los demás, una actitud de adoración” (Francisco, 2015; cf. Juan 
Pablo II, 1986).

El actor es social es en cuanto es producto de la sociedad y porque su 
acción tiene efecto social, es decir, produce sociedad. La dimensión de actor 
social hace que la sociología deje de considerar al sujeto como sujetado a una 
estructura y sociedad para pensarlos como actores de transformación social. 
El equilibrio entre el individuo y lo comunitario tiene como objetivo, por un 
lado, eliminar el extremo comunitarismo que terminaría por eliminar al su-
jeto, y por otro, el individualismo extremo que hace imposible toda forma de 
sociedad y que paradójicamente terminaría también con las relaciones in-
terpersonales constitutivas de individualidad. Para Foucault (2009, pp. 131-
138), en la práctica de sí mismo el otro es indispensable, es decir, para que la 
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práctica sí llegue a ser yo, es indispensable el otro, además, afirma que la in-
quietud de sí mismo solo se logra por medio de la otra persona por su presen-
cia y su intervención.

Esta definición del ser-sujeto es más evidente en el ámbito pedagógi-
co, ya que el docente no transmite conocimientos para construir al otro, sino 
que se construye a sí mismo y al otro cuando transmite su experiencia de no 
saber lo que sabe y junto con el estudiante caminan por el sendero de saber 
que no saben.

Entonces, para el conocimiento del verdadero ser es necesario el cono-
cimiento de sí mismo y el preocuparse de sí, porque el conocimiento modifica 
al sujeto (Foucault, 2009, p. 33). Ahora bien, ya que el conocimiento pasa de 
ser espontáneo a ser reflexivo, así el descubrimiento de la realidad es también 
descubrimiento de la libertad del sujeto, la esencia de la verdad es la libertad 
(Heidegger, 1949). Para Foucault (1997), el saber es el objeto de una práctica 
(p. 238), definido no desde la objetividad sino desde el sujeto y su acción de 
preocuparse de sí. Foucault marca distancia con la visión hedonista del culto 
al yo sin referencia al otro, para él cuando la preocupación de sí mismo deja 
de ser preocupación del otro, el sujeto deja de ser sujeto para pasar a ser ob-
jeto de su propia preocupación (p. 177), el yo se vuelve objeto, se cosifica y 
cosifica a los demás.

Actuamos en comunidad y somos producto y productores de sociedad, 
por esto el bien común no es una realidad dada, sino que es resultado de la 
acción de intercambio y de una acción política. Es decir, no es una cualidad 
de una realidad existente, sino una construcción sociopolítica, resultado de 
una correlación de fuerzas que la definen. Lo que define al sujeto es el “ser 
actor”, como diría Foucault (1997): “Es el esfuerzo de transformación de una 
realidad vivida en acción libre” (p. 23).

“El sujeto es el deseo del individuo de ser actor, la subjetivación es el 
deseo de individuación” (Touraine y Pons, 1997, p. 78), que siempre ha su-
puesto un proceso social (Touraine y Gregorio, 1997). Ser actor de su existen-
cia implica asociar al sujeto político con el sujeto personal, porque el sujeto 
se construye en tres niveles, según Touraine et al. (2002): “(i) la reflexión so-
bre la existencia y la individualidad como razón de ser, (ii) el reconocimiento 
del otro, (iii) la construcción de la sociedad basada en la garantía del derecho 
a ser sujetos” (p. 189).
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El individuo es en tanto y cuanto la comunidad a la que pertenece. Tou-
raine y Pons (1997) llaman sujeto al esfuerzo del individuo por ser actor, por 
obrar su ambiente y crear su propia individuación. Para los autores, sujeto y 
actor son nociones inseparables, aunque prevén un riesgo en la sociedad ac-
tual, pues al identificar la acción con los resultados de sus obras, el actor se 
des-identificaría como sujeto,202 ya que no son las obras las que lo vuelve su-
jeto, sino el hecho de actuar.

El sujeto transforma el entorno con su acción, pero es la acción comu-
nitaria la que transforma al sujeto, es decir, los seres humanos somos produc-
to y productores de sociedad, actuamos para transformar la realidad y esta 
nos transforma antropológicamente. Implicados en una actividad creadora 
y auto-productiva nos producimos a nosotros mismos por la praxis y nues-
tra socialidad nos produce, en tanto que somos individuos sociales (Marx, 
2004). La pregunta es: ¿Hasta qué punto los individuos están produciendo 
los cambios sociales que luego los condicionan? ¿O es que hoy las personas 
están siendo menos libres a la hora de actuar e intervenir en la producción 
de sociedad, y cada vez son más dependientes de fuerzas económicas que no 
logran gobernar políticamente?

Cabe recalcar que no se trata de hacer una apología del materialismo 
histórico ya que no se puede negar la realidad que no se explica desde lo mate-
rial, sino de salir de la esquizofrenia de vivir de una forma y pensar de otra. 
Se trata de asumir que somos producto de lo que nos rodea y que a la vez que 
podemos actuar y por lo tanto transformar lo que nos rodea, además de que 
hoy esa acción puede estar iluminada por un nuevo pensamiento ecosistémi-
co, transpersonal e intuitivo.

Es imposible excluir la acción política, social y económica a la hora de 
hablar del sujeto y su subjetividad, más bien hay que preguntarse: ¿Hasta qué 
punto esa acción está vinculada con el bien común y respeta la individuali-
dad? ¿En qué medida son las fuerzas económicas o las sociopolíticas las que 
en última instancia definen el “bien”? ¿Hasta qué punto es aceptable la se-
paración de lo económico y social de la institución de lo común? Como si la 
praxis de la política racional no se pudiera confundir con la producción y el 

202 Vale la pena notar que la acción de la que se habla es fin en sí misma, ya que al identificar 
la acción con los resultados, es decir, con las obras, el actor se des-identificaría como sujeto 
(Touraine, 1993).
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intercambio.203 ¿En qué medida la condición de común,204 compartida y par-
ticipada, es garantía política del bien? ¿Es posible transformar las personas, 
transformando las prácticas sociales?

El principio del bien común, o mejor dicho de “lo común”, es una es-
cuela en sí misma, no basta que la acción política, social y económica fomen-
te “lo común”, sino que “lo común” se vuelva acción política, social y econó-
mica. El actuar política y económicamente es un actuar socialmente en sí 
mismo, y, por tanto, hechos psíquicos, hechos que implican transformación 
en la forma de ver, pensar y actuar la realidad, que crearán una nueva acti-
tud y pensamiento y por lo tanto práctica y formas de vida. El ser humano se 
transforma mediante la práctica, mediante ella puede adquirir una condición 
más humana de la vida social, estética e intelectual, moral y material.

Por lo tanto es necesario reconciliar la economía con lo mas profun-
damente humano, algo así como llamar hermana a la economía205 como una 
metafora de San Francisco y el lobo.

Al cielo por el bien común y la acción del comunero

La acción social es tanto social como económica y política, porque depende del 
sentido político de los objetivos económicos que son comprendidos de forma 
subjetiva por los actores sociales. Weber (2014) establece que la relación entre 
economía y sociedad depende de la naturaleza de los objetivos que pueden ser:

203 La posición de Habermas (1981) sobre la separación de lo económico y lo común, pudiera 
explicarse desde la experiencia totalitaria del siglo XX. Al parecer, la vía de protección un 
tanto desesperada del actuar comunicacional era la respuesta frente a la colonización econó-
mica. Si bien la acción comunicativa (planteamiento central de su hipótesis) es fundamental 
para causar consensos, la acción comunitaria de los recursos colectivos se basa en modos 
de comunicación-intercambio que implica una economía política de la palabra, un modelo 
comunicacional que privilegia el intercambio, que reconoce que la palabra no es un acto ino-
cuo sino un ejercicio de las sinergias producidas por un intercambio de saberes y la construc-
ción de valores que trascienden la “ética de control” y la “organización programada”, incluso 
está más allá de la negociación intermediada entre intereses individuales y corporativos.

204 Condición que no deviene del sentido de propiedad privada de cada parcela que en con-
junto hace un cuerpo mayor, o del sentido de lo común-publico de la democracia atenien-
se y res publica romana, sino del uso de un bien determinado del cual todos dependemos 
indistintamente de quien ejerce su propiedad.

205 Aselle, M. & Piccaluga, A. (2020). Sorella economía. Edizione Porziuncola. Italia.
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• Comunidad económica (wirtschaftsgemeinschaft), que implica cubrir 
necesidades o la ganancia.

• Comunidad ecónoma (wirtschaftende gemeinschaft), servirse de la pra-
xis económica como medio para obtener otro tipo de resultados que se 
relacionan con los objetivos de la comunidad.

• El actuar de la comunidad produce una combinación de los efectos 
económicos con los no económicos dentro de la comunidad.

• Ninguno de los casos anteriores.

La diversidad en el caos permite la emergencia de la dimensión políti-
ca de la realidad socioeconómica, ya que en la sociedad actual los límites en-
tre los dos primeros casos planteados por Weber son imperceptibles. En este 
sentido, todas las comunidades que buscan cubrir las necesidades emplean 
la praxis económica cuando es indispensable y depende del estado de la re-
lación entre la necesidad y los bienes. A primera vista, parece que existe una 
diferencia en: si una acción comunitaria surge para cubrir una necesidad res-
pondiendo al aspecto económico o si se persiguen con otros fines simplemen-
te porque chocan con el hecho económico específico y restringen la práctica 
económica. Sin embargo, en la praxis existe una distinción clara en la medida 
en que la acción de la comunidad tenga características que sigan siendo igua-
les al abstraer el hecho económico específico. 

En la universidad-ecosistema la institucionalidad es la finalidad-desen-
lace y la autonomía es la finalidad-objetivo, y la acción está dotada de razón crí-
tica (entendida como sentido, justificación y cuestionamiento) y de razón ins-
trumental. La universidad-ecosistema puede estar determinada por causas 
económicas en su estructura y desarrollo, pues puede ser constituida desde el 
punto de vista de la relevancia y medio de una práctica económica. Bajo esta 
lógica, la acción es poiesis y praxis,206 porque el sujeto es en cuanto actúa y 
este a su vez actúa motivado por un fin determinado.

Por un lado, la perspectiva purista de la comunidad económica se 
orienta por la satisfacción de las necesidades a través de resultados produc-

206 Según Aristóteles (1970), la actividad humana se divide en: poiesis que se define por la 
acción productiva o técnica y praxis que se define por los medios y el ejercicio de la misma 
actividad. Para Platón, la poiesis adquiere sentido de institución (pasar de no ser al ser) 
(Crespo Güemes, 2007), y la praxis se define por el objetivo de esta finalidad que es la auto-
nomía. La comuna es ambas cosas porque tiene como finalidad-desenlace la instituciona-
lidad y como finalidad-objetivo la autonomía.
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tivos, esta perspectiva asume el supuesto de necesidades ilimitadas, por otro 
lado, la visión purista de la comunidad ecónoma puede presuponer que el 
bien de uso común es ilimitado, y ninguno de los dos presupuestos es real. Es 
necesario, por lo tanto, encontrar un equilibrio dialógico y no dual, para que 
se garantice un buen desempeño y desarrollo individual que redunde en el 
buen desempeño y desarrollo común,207 a pesar de su eventual competencia 
recíproca y duradera, de manera que se interesen de manera ideal y material. 

Históricamente, las consideraciones económicas han desempeñado un 
rol importante al obstaculizar o viabilizar las posibilidades de construir co-
munidades. Lo ideológico no es una palanca suficientemente sólida para ase-
gurar la vida comunitaria como sí lo son los intereses económicos, estos úl-
timos atraen de diversas formas a la difusión de una determinada forma de 
acción comunitaria. Vale la pena preguntarnos ¿hasta qué punto las “lógicas 
del capital” modifican comportamientos humanos y hasta qué punto es el ac-
tuar económicamente lo que modifica las lógicas del capital?

El actuar económicamente es resultado de una experiencia y por ende 
de los conocimientos producidos por la misma experiencia.208 En otras pala-
bras, es resultado de la racionalización de una acción previa —discernimien-
to de las oportunidades, opciones y posibilidades— que induce a una nueva 
acción.209 La acción práctica articula un saber científico de la actividad eco-
nómica y en el actuar económicamente (aplicar ese saber en la acción) se fun-
da el desarrollo de la ciencia económica.

Es necesario recalcar que, tanto la economía como la sociedad y la po-
lítica, son ciencia y acción a la vez, es decir, el saber sobre el actuar econó-
micamente (ciencia económica) se nutre de los resultados y de la racionali-
zación provenientes del actuar económicamente, y si toda acción humana es 
libre por lo tanto la ciencia de la que hablamos no necesariamente es exacta.

207 Schumpeter (1963) demuestra que el pensamiento económico puede incurrir en confusión 
cuando se ignora el abismo por concebir que el máximo rendimiento es incompatible al 
máximo provecho y prueba que lo segundo implica lo primero.

208 Esta experiencia tiene que ver con la experiencia pensada con la que se genera conocimien-
to y racionalidad (erfahren), más que con la experiencia vivida (erleben) (Weber, 2014).

209 Aristóteles (1970) le llama “racionalidad práctica” porque no se basa en propuestas, sino en 
programas y decisiones de un orden logístico. Esta logistikon calcula y racionaliza la acción.
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Existe entonces una relación mutua entre “saber económico” y “saber 
actuar económicamente”.210 Si bien lo primero hace alusión a la ciencia y lo 
segundo a lo político, toda actividad económica necesita de un equilibrio po-
lítico entre el saber científico y la acción económica, privilegiar a uno sobre 
el otro puede causar una ciencia dogmática o una práctica ideológica de la 
economía. El riesgo es hacer de la economía una técnica aplicada y no una 
ciencia interdependiente de lo social y lo político. Parafraseando a Latouche 
(2001): creer que todo es económico en la práctica podría abolir lo económico. 

El bien común es el resultado de la acción, como se ha dicho anterior-
mente, es necesario entender la diferencia entre la acción práctica (praxis) 
y acción productiva (poiesis). En la primera es fundamental la intensión del 
sujeto y en la segunda la intencionalidad del resultado o producto es indepen-
diente del sujeto, pero en realidad el sujeto es uno solo e indivisible. Ahora 
bien, si esta capacidad de acción se somete a una lógica meramente instru-
mental de la ciencia económica, también se estaría afectando a la dimensión 
política y social. En otras palabras, se pasaría de ejercer el gobierno político 
de la economía al gobierno económico de la política, haciendo que la acción 
política deje de ser una praxis-ética para pasar a ser una técnica productiva 
sometida a sus fines.211 Esto también trae consecuencias sociales que se evi-
dencian por su propio peso: someter la acción económica de la comuna a la 
lógica del resultado o del producto.212

Por otro lado, hacer absolutos todos los fines y someter bajo ellos a la 
acción económica hace que la economía se subordine bajo el ciclo del mer-
cado y que este adquiera equivocadamente una condición de eticidad. En-
tonces, en una sociedad de mercado y no con mercado las necesidades, su sa-
tisfacción y la apropiación,213 son ilimitadas, sin entender que los bienes son 

210 El saber de la actividad económica se basa en los resultados racionalizados del actuar eco-
nómicamente y este último parte de los desarrollos causados de la ciencia económica como 
un saber sobre la actividad económica.

211 Para Aristóteles (1970) la política consistía en una praxis-ética compuesta por la perfección 
política del ciudadano y la felicidad de la polis, pero a partir del Renacimiento y el respec-
tivo surgimiento del ciclo de la política y el Estado del desarrollo de las fuerzas políticas y 
de los poderes institucionales, la política se transforma en una acción técnico-productiva 
definida por sus resultados y obras más que por las intenciones de los sujetos.

212 La comunalidad implica toma de decisiones a menudo en búsqueda de equilibrios y a 
menudo en crisis. La comunidad implica un conjunto de valores ya definidos.

213 Para Ostrom (2008), los problemas de la gestión de los bienes comunes se caracterizan por 
la acción colectiva y, por tanto, por la problemática relacionada con apropiación y provi-
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limitados, llevándola a la tragedia de los comunes.214 Luego, la transforma-
ción antropológica del ser humano a un homo œconomicus (Sánchez Parga, 
2013b), reduciendo su acción a comprar a los otros lo más barato y venderse 
a sí mismo lo más caro posible.

Esta relación complementaria entre el saber económico y el saber ac-
tuar económicamente es posible cuando se logra distinguir y conjugar la ra-
cionalidad de los fines (zweckrationalität) con la racionalidad de los valores 
(wertrationalität) (Weber, 2002). Una sociedad regida, no por una lógica ra-
cionalista sino razonable para la vida de los miembros de la comunidad. 

Retomando el equilibrio entre economía sociedad y política, Karl Po-
lanyi et al. (1957) establecen que “el sistema económico es en efecto una mera 
función de la organización social, mientras que, bajo el capitalismo de mer-
cado, en vez de que la economía esté inserta en relaciones sociales, las rela-
ciones sociales están insertas en el sistema económico”. Probablemente no 
sea una articulación de los modos de producción lo que se debería buscar 
(Wolpe, 1980), sino una compleja combinación de relaciones y diversidad de 
producción en la periferia capitalista.

Esto coincide con el planteamiento de Ostrom (2011) con respecto a 
los commons,215 que menciona que la facultad sociopolítica de hacer evolu-
cionar las reglas y la diversidad institucional se traduce en la adaptación de 
los miembros de la comuna a las diferentes condiciones de producción. Para 
Ostrom, lo común se traduce en instituciones —como la universidad— que 
permiten una gestión de acuerdo con las reglas de varios niveles, instauradas 
por los mismos apropiadores-proveedores del sistema, sin que exista la ne-
cesidad de privatizar los comunes en un marco de derechos de propiedad ni 
tampoco de recurrir a la estatización para obligar a los individuos a obedecer 
a los intereses de lo público. Ostrom demuestra que existen formas de activi-
dad y producción socioeconómicas que dependen de comunidades en la que 
la economía política ha sido incapaz de tenerlas presentes. De cierto modo, el 

sión del bien común.
214 La “tragedia de los comunes” es un dilema publicado por Garrett Hardin (1968), que des-

cribe que cuando el interés personal es el único motivo de varios individuos, que indepen-
dientemente pero racionalmente, destruyen un recurso limitado que es común, terminan 
por destruirse ellos mismos.

215 Cabe recalcar la variante del término commons en lugar de common good. La traducción 
literal al español hace que se pierda la esencia del término, que más bien es cercano a un 
“bien tangible de uso común”.
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paradigma de los comunes es contemporáneo al neoliberalismo que favorece 
los objetivos mercantiles y la construcción de mercados, pero también actúa 
en dirección opuesta al motivar el establecimiento de reglas que permitan la 
acción colectiva haciendo de la cooperación una especie de antídoto para la 
lógica capitalista de la competencia. No se pretende de ninguna manera ha-
cer del planteamiento de Ostrom un principio general para reorganizar la 
sociedad, pero sin duda rompe con algunos preceptos de la economía neo-
clásica mainstream, al poner en evidencia que los comunes requieren de una 
participación voluntaria, sinergias construidas sobre vínculos sociales den-
sos, un sistema interconectado por una comunicación entendida como inter-
cambio y normas claras fundadas en fuertes relaciones de reciprocidad.216 En 
palabras de Polanyi (2001), se trata de un contra movimiento. La construc-
ción de los comunes surge sin desacreditar ni subestimar la propiedad o la 
racionalidad del mercado, por el contrario, los digiere y dialoga con ellos al 
interior de su comunidad.

Sin duda, resulta necesario superar los límites naturalistas del análisis de 
Ostrom para concebir bienes de características diferentes, los new commons,217 
por ejemplo, la universidad, y para resignificar los conceptos de comunes, acti-
vidades cognitivas, medios de producción de conocimiento, un tanto alejados 
de la gestión de los recursos naturales llamados por Ostrom “recurso de uso 
común”. Para ello es importante no enmarcarse en los postulados sociológicos 
o económicos, que presuponen que lo común nace de la vida social (Proudhon, 
1865) o de la fundamentación del capital (Marx, 2007, pp. 1857-1858). Es ne-
cesario ir más allá en la búsqueda de los tipos de prácticas que organizan las 
instituciones, una definición de lo común que a la vez tome en cuenta la crea-
tividad de las personas y que funcione al llevarlo a la práctica, un modelo que 
no excluya lo social de las prácticas colectivas y lo económico de las luchas po-
líticas, que articule lo social, económico y político como fuentes de institución 
y de derecho; es decir, una vía para la institución de lo común.

Es importante también repensar el valor de uso de un bien subordi-
nado al de propiedad.218 El mercado no tiene un predominio eterno (Polanyi 

216 Esto significa que es “ecosistémico” (cf. supra. Parte I).
217 Esta expresión se refiere a bienes comunes más allá de los naturales y de las comunidades 

del conocimiento (Hess y Ostrom, 2007).
218 Juan Pablo II explica el principio de propiedad, subordinándolo al derecho de uso común, 

como sigue: “El citado principio, tal y como se recordó entonces y como todavía es ense-
ñado por la Iglesia, se aparta radicalmente del programa del colectivismo, proclamado por 
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et al., 1977), por ende, las formas de organización social más allá de las lógi-
cas mercantiles son posibles. Polanyi et al. (1977) dicen que es necesario mar-
car distancia con las obsesivas nociones centradas en lo económico y com-
prender que estas reflejan “condiciones ligadas a una época”, de lo contrario 
seríamos incapaces de encontrar “la solución a amplios problemas, incluso 
esos ajustes de la economía a nuevos ambientes sociales”.

Dar valor a la acción humana en su capacidad de actuar económica-
mente, significa construir una economía donde el ser humano es el centro. 
No se trata de producir más, sino producir para vivir bien, esto implica dar 
prioridad a la suficiencia más que la acumulación de capital o al crecimiento 
económico per se.219 Es decir, dar prioridad a lo que es necesario más que a la 
eficiencia comercial que desemboca en una incontrolada competitividad, es 
necesario encontrar estrategias para empoderar a las comunidades sobre sus 
economías (Schuldt, 1997).

Las relaciones de corresponsabilidad, reciprocidad y redistribución 
son estrategias no monetarias de producción que fomentan dos dimensiones: 
la libertad en la participación democrática entendida desde la acción común 

el marxismo y realizado en diversos Países del mundo en los decenios siguientes a la época 
de la Encíclica de León XIII. Tal principio se diferencia al mismo tiempo, del programa 
del capitalismo, practicado por el liberalismo y por los sistemas políticos, que se refieren a 
él. En este segundo caso, la diferencia consiste en el modo de entender el derecho mismo 
de propiedad. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto 
e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho 
común de todos a usar los bienes de la entera creación: el derecho a la propiedad privada 
como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes (Juan Pablo 
II, 1986). El considerarlos aisladamente como un conjunto de propiedades separadas con 
el fin de contraponerlos en la forma del ‘capital’ al ‘trabajo’, y más aún realizar la explota-
ción del trabajo, es contrario a la naturaleza misma de estos medios y de su posesión. Estos 
no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer, 
porque el único título legítimo para su posesión —y esto ya sea en la forma de la propiedad 
privada, ya sea en la de la propiedad pública o colectiva— es que sirvan al trabajo; consi-
guientemente que, sirviendo al trabajo, hagan posible la realización del primer principio 
de aquel orden, que es el destino universal de los bienes y el derecho a su uso común. Se 
puede hablar de socialización únicamente cuando quede asegurada la subjetividad de la 
sociedad, es decir, cuando toda persona, basándose en su propio trabajo, tenga pleno título 
a considerarse al mismo tiempo ‘copropietario’ de esa especie de gran taller de trabajo en 
el que se compromete con todos” (Juan Pablo II y Caffarra, 1981).

219 Sen es categórico al sostener que el crecimiento económico no es más que un medio y que 
para ciertos fines importantes no es un medio eficiente (Stiglitz et al., 2010), es decir, se 
puede crecer y no alcanzar el desarrollo (Max-Neef, 2011).
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y no la simple representación, porque delega lo indelegable (el derecho ciu-
dadano), y la producción de “lo común” como la finalidad a la que se dirige 
la acción. Para Bourdieu y Wacquant (1995), estas estrategias corresponden 
al capital social y se resume en “la suma de recursos actuales o potenciales a 
un individuo o grupo, en virtud de que estos posean una red duradera de rela-
ciones, conocimientos y reconocimientos mutuos más o menos instituciona-
lizados, esto es, la suma de los capitales y poderes que semejante red permite 
movilizar” (p. 82).

Según Acosta (2012), la reciprocidad y redistribución producen una es-
pecie de autocentramiento de las fuerzas productivas endógenas, que incluye 
capacidades humanas y recursos productivos, y el correspondiente control de 
la acumulación y centramiento de los patrones de consumo. Es decir, en las 
estrategias no monetarias de producción, la reciprocidad se da en el ámbi-
to de producción y la redistribución en el ámbito de consumo y son siempre 
complementarias.

Se entiende por redistribución el control social que hace la comuna 
para evitar la diferenciación social a su interior y fortalecer la equidad que 
deviene de la justicia social. La reciprocidad podría ser “el nuevo nombre del 
capital social, en un tránsito hacia una dimensión de valor humano que con-
testa a la reificación que implica el concepto de capital social” (Salgado, 2019).

Claro está que el cielo del que hablamos no es en sí el bien común, por-
que la trascendencia de una persona no puede reducirse a un concepto, sin 
embargo, es la misma acción en comunidad y por el bien común la que libera 
a la persona haciéndole capaz de saborear ese cielo de trascendencia. Ya no 
se trata de un deber ser bueno luchando contra todo lo que pervierte, sino de 
cambiar las lógicas perversas para que la voluntad se guie por la bondad. Es 
liberarse de la esquizofrenia de querer ser algo que el sistema impide, para 
cambiar el sistema —aunque suene a utopía— y poder ejercer el ser.

Esta perspectiva hace posible que el capital no se apropie gratuitamente 
del desarrollo social o del intelecto general (Marx, 2007). No se puede olvidar 
que el capital es una contradicción viviente (Marx, 2007), por un lado, el tra-
bajo es medio de emancipación, pero por otro la sola acumulación de riqueza 
produce dominación total del trabajo, es necesario escapar a la dialéctica de 
estas dos características para comprender su complementariedad dialógica en 
función de los objetivos del bien común, en este caso es el principio de lo co-
mún el que regula y evita la polarización que produce contradicciones.
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Bajo el principio de lo común, el trabajo cobra una dimensión social, 
es trata entonces de trascender lo común del capital para poder trascender lo 
común del trabajo, si la sostenibilidad y el autoabastecimiento y el bien co-
mún son el norte que marca a la comuna, el sentido del trabajo radica sobre 
todo en la dignidad de la persona (Francisco, 2015; Juan Pablo II y Caffarra, 
1981). El trabajo es un espacio de libertad, de desarrollo personal y de sos-
tén, tal vez no para acumular riqueza ilimitadamente, pero si para vivir dig-
namente, y es que el desarrollo de los demás comuneros radica la posibilidad 
de desarrollo del individuo comunero.220

La universidad-ecosistema, que proponemos, compuesta de un am-
biente liberador que potencia el desarrollo humano y con base en el principio 
de lo común, conserva la capacidad de dotar de sentido (dirección y razón de 
ser) crítico a lo que le rodea y, por lo tanto, de responder a las demandas de 
la sociedad sin subordinarse a la sola razón instrumental. El dilema en ella 
no radica en como conjugar la mano de obra para ser funcional al mercado, 
sino más bien cómo el desarrollo de las personas comprometidas en un pro-
yecto de vida socialmente responsable se conjuga con la producción de un 
conocimiento transformador de la sociedad, que al mismo es respuesta a las 
demandas sociales e ilumina el actuar de la universidad. 

Dentro de la comuna no se obliga a sus miembros a trabajar, por el 
contrario, existe una auto-obligación para con los demás, esta obligación no 
es moralista porque no viene del deber ser, sino del interés y la necesidad co-
mún de sostener el bien de uso común del que todos somos parte. La creati-
vidad, los vínculos fraternos, las reglas tacitas de ayuda mutua y sobre todo 
las estrategias no mercantiles de acceso al trabajo surgen cuando este no es 
completamente obligado, esto obviamente dentro del marco burocrático e 
imperativos generales que pesan sobre la organización. Como su nombre lo 
dice, la organización social del trabajo vincula el concepto organización con 

220 Un relato popular, al que no se le atribuye autor, utiliza la siguiente parábola para explicar 
la polinización cruzada: “Existía un campesino que tenía el mejor cultivo de grano de maíz, 
todos los años ganaba el primer premio en la feria del pueblo, sin embargo, cada feria llevaba 
consigo un quintal de lo más selecto de su producto y lo repartía a todos quienes participaban. 
Alguien le dijo: ‘¿Cómo es posible que regales de tu mejor semilla a quienes son tus competi-
dores? ¿No ves que podrían superarte?’. El campesino respondió: ‘¿Acaso no entiendes que las 
abejas que polinizan sus plantas también lo hacen en con las mías?’”. Según la FAO (2005), la 
polinización cruzada es el transporte del polen de una planta a otra realizada generalmente 
por los insectos y que afecta de manera directa a la cantidad y calidad del cultivo.
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el concepto trabajo, más que el concepto de administración, se da mayor va-
lor a la organización viva.221

Análogamente a lo que sucede en el ámbito económico, donde se ha 
instrumentalizado la ciencia económica volviéndola exacta y dejando de lado 
el actuar económicamente que es político y social, ha sucedido también con 
la teoría de la organización que ha pasado de responder a un sistema social, 
a ser una racionalización de cómo actuar organizacionalmente. Los teóricos 
organizacionales, concentrando su esfuerzo en construir una disciplina sobre 
el modelo de la ciencia positiva, han creado una ciencia que, en vez de prove-
nir del saber organizacional, se ha convertido en el resultado de la maximiza-
ción eficiente del sistema máquina.

Se trata, entonces, de recuperar el sentido (entendido como significado 
y dirección) del trabajo y no someterlo a las lógicas mercantilistas, para de 
esta manera recuperar sus valores sociales, morales y culturales; de recobrar 
la supremacía de la persona sobre el capital y de la sociedad sobre el merca-
do, sin negarlos, pero trabajando desde la sostenibilidad cultural, desde las 
cualidades determinantes en lo comunal que apuntan más al ser que al tener.

La dimensión personal en lo social del trabajo redunda en el sentido de 
apropiación por uso del bien común,222 indistintamente de quien ejerza el do-
minio privado o público, refuerza el sentido de apropiación-provisión y, por 
tanto, sentido de lo común que:

En forma de una cooperación concreta en grupos libremente formados, es cier-
tamente una de las vías a seguir para contrariar los efectos de dominación jerár-
quica en el trabajo y en la vida social, para permitir que cada cual se desarrolle 
en el marco de una verdadera obra colectiva […] es preciso que participen en la 
elaboración de regla y en las decisiones que les afectan” (Laval y Dardot, 2015).

221 Para abordar la teoría de la organización desde un paradigma no positivista de la ciencia 
recurrimos a Morin, ya que el paradigma de complejidad brinda una mirada más amplia. 
Así, Morin (1974) recurre al concepto de organización para explicar la concepción sistémi-
ca; para él, sistema es una “unidad global constituida a partir de elementos interrelaciona-
dos cuya interpretación constituya una organización […] es una combinación de elemen-
tos diferentes que están en interdependencia […] no se identifica con el objeto fenoménico, 
se proyecta sobre él”.

222 “Hay que subrayar ya aquí, en general, que el hombre que trabaja desea no solo la debida 
remuneración por su trabajo, sino también que sea tomada en consideración, en el pro-
ceso mismo de producción, la posibilidad de que él, a la vez que trabaja incluso en una 
propiedad común, sea consciente de que está trabajando ‘en algo propio’” (Juan Pablo II y 
Caffarra, 1981).
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La ética del cuidado implica una comunidad marcada por una relación 
sujeto-sujeto, lo que modela los mecanismos de apropiación a la vez que im-
pulsa la provisión expresada en el trabajo dignificando las formas de produc-
ción y la organización social del este. En este sentido, el complejo comunal-
universitario emerge de la acción de los comuneros marcada por esta lógica 
centrada en la sostenibilidad del bien de uso común.

Al cielo por la empresa común

Como se ha dicho, el “principio de lo común” regula las lógicas con la que se 
desarrolla la comunidad y la institucionalidad, además se encuentra más allá 
del ejercicio de propiedad y el uso de un bien específico. 

Es necesario comprender cómo lo común, resultado entre otras cosas 
de la gestión de un bien de uso común, influye para que la empresa común 
sea una institución comunal y no necesariamente un islote de autarquía ac-
cionaria. En cuanto a la empresa común hay algunos aspectos que se deben 
conciliar ya que, en la estructura global actual, no solo fenomenológica, sino 
también epistemológica, toda acción democrática entra en contradicción con 
la dominación del capital sobre lo que se considera de propiedad exclusiva.223 

La clave está en la dimensión social que entrega el principio de lo co-
mún al trabajo, ya que la empresa no existe solo en derecho, reconociendo 
solamente la sociedad como acto de asociación que resulta en persona jurí-
dica, sino que la sociedad es instituida por un colectivo que afecta un bien de 
uso común, cuyo fin no es solamente el de compartir y aprovecharse de los 
resultados económicos, sino el uso en sí mismo como potencial de desarrollo 
de los miembros de la institución-comunidad. 

La empresa en tanto acción de la comuna no pertenece a nadie, la coo-
peración y el conocimiento producido por la comunidad no pueden traducir-
se en capital para beneficio de nadie. La acción comunal fluye libremente, es 
fin en sí misma y su objetivo es el desarrollo de los intereses individuales que 
redundan en los comunes. Son los medios puestos en común los que se pue-
den cotizar y su fin son los resultados de la acción común.

223 Auroux (1981): “Los ciudadanos en la ciudad, los trabajadores deben serlo también en su 
empresa”.
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De esta forma, como ya se ha dicho antes, no debe asustarnos llamar 
empresa común a la universidad porque es capaz de conjugar las dos finali-
dades en función del bien común, es decir, produce y reproduce sociedad en 
tanto que, por reciprocidad produce mucho más que valor financiero y este 
está sujeto la redistribución cifrada en la reinversión de cualquier excedente 
en los fines mismos de la universidad. 

En este sentido la empresa común, de la universidad-ecosistema que 
planteamos, es entendida como una realidad superior a los intereses parti-
culares o al criterio exclusivo del beneficio. Los cuestionamientos entonces 
están por la línea de entender el interés común que proviene de la gestión 
concreta de un bien común y que es base de un ambiente potenciador de de-
sarrollo basado en el principio de lo común. Si el valor superior es el bien co-
mún, estamos hablando de desmercantilizar la empresa, dicho de otra forma, 
institucionalizar lo instituido por las lógicas no mercantiles provenientes de 
la dimensión social del trabajo que dignifica.

Hay que aclarar que no se trata de construir una especie de democra-
cia capitalista extrapolando la democracia representativa ni mucho menos, 
no porque estas dimensiones no sean irreconciliables, sino porque el princi-
pio de lo común trasciende la democracia representativa para establecer su 
raíz en la acción democrática, es decir participación permanente en la co-
rresponsabilidad del bien, reciprocidad en los intercambios y redistribución 
como ejercicio de control social. Tampoco se trata del control obrero sobre la 
producción ya que la acción comunitaria no solo tiene dependencias efectos 
económicos dentro de la institución sino también en la sociedad que la acoge. 

La búsqueda de una respuesta práctica para la empresa común pasa por:

• Imaginar la empresa común como resultado de lo instituido por lo 
común, es decir no solo recoger lo mejor de los capitalistas y de los 
trabajadores sino ir más allá a la hora de establecer los mecanismos 
de gestión del bien común.

• No suprimir el mercado e intentar reemplazarlo por un órgano de pla-
nificación y reparto, porque sin mercado no habrá nada que repartir y 
por consiguiente para lo que planificar, se trata más bien de recuperar 
la libertad de elegir individualmente en un marco colectivo, es decir 
recuperar lo social del mercado.
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• Colocar el valor social del trabajo sobre el provecho de una realidad 
financiera, sin negar las dos realidades sino demarcando la empresa 
común de los sistemas de dominación del dinero sobre la acción.

• Incorporar la dimensión disipativa224 de la producción, es decir el 
hecho de que la empresa común es productora de sociedad y el pro-
ducto de sociedad en todos los niveles incluso en el económico, esto 
lograra incorporar en cierta medida a la sociedad a las decisiones de 
la empresa común y no contraponer los consumidores a la trabajado-
res sino establecer relaciones de una nueva dimensión cívica compar-
tida tanto dentro como fuera de la empresa común, es decir, un puente 
entre el autogobierno de los productores y la libertad de los consumi-
dores. La producción de la empresa común integra a los consumidores 
en la acción social, la construcción de resultados y la retroalimenta-
ción del contexto, se trata de reintegrar la economía en la vida social 
y en la sociedad, la pluralidad de puntos de vista y su influencia en las 
reglas constituidas.

• Hay que tener claro que no se trata de un cambio de paradigma global 
que influye en las empresas desde arriba hacia abajo, sino la conciencia 
de lo común que proviene de la gestión de un bien de uso común y que 
en tanto opción libre posibilita un sinnúmero de bienes comunes que 
como todo proceso de innovación poco a poco producirán un enjam-
bre (Schumpeter, 1963) desde abajo hacia arriba.

• Que el trabajo recupera su rol dignificante.
• Que sobre todo se encuentra el proyecto de vida socialmente respon-

sable de cada persona, proyecto que se valoriza y promueve en comu-
nidad, cuyo valor intangible, aunque tiene como base el paradigma de 
la gestión tangible de lo común, trasciende toda realidad material y 
amalgama el complejo comunal.

224 En la Parte I se abordó el concepto de sistemas disipativos.



Capítulo 5

De la instrumentalización  
de la organización al saber organizacional

A lo largo de la historia han existido una amplia gama de problematizaciones que 
han provocado y continúan provocando el desarrollo de investigaciones sobre la 
teoría de la organización; todas estas fuertemente influenciadas por los cambios 
socioeconómicos y culturales de cada época (Hirschman, 1983), además de la 
relación entre la teoría de la organización y la teoría económica. Ibarra (1999) 
realiza un “mapa conceptual histórico” (figura 42), que muestra la noción de la 
teoría de la organización en el campo del conocimiento, los distintos enfoques de 
la disciplina dan cuenta de los constantes dilemas entre racionalización y poder 
a los que ha estado sometida la teoría de la organización a lo largo del tiempo.

La primera etapa que plantea Ibarra se encuentra entre 1870 y 1925. 
En este intervalo los problemas de las organizaciones están relacionados al 
surgimiento de la empresa moderna y la profesionalización de la administra-
ción. Por esto, las teorías están vinculadas a las necesidades socioeconómicas 
de la organización. Ibarra explica la influencia del fordismo y el taylorismo 
como modos de producción y consumo sobre estas teorías. Los problemas de 
la empresa se concentraban en la eficiencia interna y la productividad, mien-
tras la “mano invisible”225 que regula la economía beneficiaría el mejor balan-
ce de costo/beneficio (Taylor, 1981). El crecimiento acelerado de los merca-
dos, la competencia y la tecnología generó un desconcierto que requería ser 
enfrentado por la dirección y organización industrial.

225 Ostrom (2011) hace una crítica a Smith aludiendo que no toma en cuenta que en un contex-
to cambiante y complejo la decisión entre explotar o sustentar el pastizal (este sería el esce-
nario del peor de los casos en el “dilema del prisionero” de Luce y Raiffa), depende conside-
rablemente de la tasa de descuento utilizada por el propietario independiente, por tanto, si 
la tasa es alta se abusará del bien común de manera desorganizada. El segundo desafío es 
encontrar mecanismos para que, conociendo la gran dinámica y complejidad ecosistémica, 
se pueda enfrentar constructivamente el conflicto entre el afán de lucro y el uso sustentable 
de los recursos del bien común, ya que si esta decisión se basa exclusivamente en el benefi-
cio de los actores, la tasa de sustentabilidad se invertirá acabando con el bien común.
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Las industrias establecieron regulaciones y principios organizativos 
para luego organizarse internamente a través de departamentos funcionales 
y divisiones de trabajo (Owen, 1993). De hecho, es en esta época cuando apa-
recen los primeros sistemas de contabilidad y costos,226 control de la produc-
ción, inventarios, personal y otros principios administrativos (Litterer, 1986).

A finales de este primer período propuesto por Ibarra, las intensivas me-
joras técnicas y organizativas cierran un primer ciclo de racionalización de la 
administración (Thompson, 1914), que termina por implantar la noción de con-
trol del trabajo y producción. Es esta la época en la que surgen las primeras uni-
dades de planeación y estandarización (Taylor, 1911). Por otro lado, el creciente 
rechazo de los obreros ante las condiciones de producción dio origen a las pro-
puestas de “bienestar laboral”227 como un intento de regulación de las relaciones 
laborales a través de beneficios como: planes de seguridad industrial, departa-
mentos de personal, políticas de bienestar y reparto de utilidades (Ibarra, 1999).

La segunda etapa planteada por Ibarra, a la que denomina “organi-
zación pre-institucional”, corresponde al período comprendido entre 1927 y 
1939, y está caracterizada por la continuidad y profundización de soluciones 
para los problemas sociales asociados con la producción y el comportamien-
to humano en el trabajo. Surge, entonces, el movimiento de las relaciones 
humanas aplicando cambios las comunidades industriales y estudiando los 
efectos específicos en el trabajo (Porter, 1995; Warner, 1963).

Asume importancia la organización social informal en contraposición 
con las explicaciones desarrolladas anteriormente sobre las causas del rendi-
miento.228 De esta forma, se empieza a considerar la organización como un 

226 La vocación racionalizadora costo-beneficio de la época tiene su expresión máxima en la 
contabilidad como un conjunto de técnicas que permitirían registrar calcular y proyectar 
los aspectos de la operación de las organizaciones, esta información a su vez permitiría los 
procesos de planificación y evaluación.

227 Las teorías sobre bienestar laboral surgen juntamente con la psicología laboral, se empie-
zan a diseñar técnicas y programas con el fin de manejar y constituir las identidades de 
las personas con respecto a la disciplina y prácticas de trabajo, de manera de que sea más 
fácil conseguir consensos para la organización.

228 En esta época se atienden de manera especial los problemas de inestabilidad económica 
y política derivados de la crisis de 1929 producida por la quiebra del mercado de valores 
de Nueva York, provocando un prolongado período de deflación y el colapso del sistema 
de pagos internacionales, las críticas que intentan establecer las causas apuntan factores 
como: la sobreproducción, el desorden monetario y la desigual y relativa recuperación eco-
nómica (Silva, 2017).
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sistema social que tiende al equilibrio (Roethlisberger y Dickson, 2003), los 
objetivos organizacionales son dos, los que a su vez producen dos subsistemas:

• La organización formal en función de fabricar un producto a través de 
la técnica y la eficacia, comprendiendo las reglas, normas y políticas 
que definen el comportamiento esperado en las empresas.

• La organización informal que busca mantener satisfechas a las perso-
nas en el trabajo a través de la organización humana, a través de la ges-
tión de las relaciones interpersonales en el campo de los sentimientos.

Con respecto a la organización social, Henderson (1937), un médico 
y bioquímico, al estudiar la química sanguínea incorporó los conceptos de 
equilibrio, regulación y homeostasis, desde esta perspectiva planteada por la 
obra sociológica de Pareto,229 en la que se hace un análisis a la sociedad como 
un sistema de partículas que interactúan. El paralelismo marcará a Hender-
son para aplicarlo al estudiar la sociedad con las analogías del cuerpo huma-
no, de esta forma, la analogía orgánica se va introduciendo poco a poco para 
analizar el concepto de organización.

El concepto sistema es uno de los aportes más relevantes de esta época, 
permite conjugar realidades distintas suponiendo que hay principios universa-
les para la organización. Sin embargo, el concepto de equilibrio (como era en-
tendido hasta entonces) marca un punto de vista excluyente, es decir, se intenta 
solucionar los problemas de la organización entendiéndolos como desequili-
brios o desajustes internos de una máquina social empresa (Burns y Stalker, 
1961). Por lo tanto, el sentido de control se refuerza desde las lógicas de articu-
lación entre componentes materiales considerando su funcionamiento.

Continuando con Ibarra, la tercera etapa consolida la visión académica 
de la teoría de la organización, uniendo a la comunidad académica con preo-
cupaciones teóricas similares y una visión paradigmática común o compati-
ble. Esta etapa se asocia a Weber (2014). Luego, Parsons recoge solo los aspec-
tos que le interesan de la obra de Weber para introducirlos luego en Estados 
Unidos influenciando fuertemente la teoría de la organización en esta etapa.230

229 Pareto (1974) planta conceptos como sistema social y equilibrio, así como las nociones de 
residuos y derivaciones, para destacar la importancia de las emociones y de los valores en 
la interacción social.

230 Parsons hace una interpretación a Weber en su obra La estructura de la acción social 
(Parsons, 1968), luego realiza una traducción de The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism (Weber, 2002), así como la traducción de la primera parte de Economía y socie-
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Para Ibarra, la mediación de Parsons deforma los planteamientos de 
Weber, por un lado, porque los teóricos de la organización, a partir de la in-
terpretación de Parsons del tipo ideal, no comprendieron que para Weber el 
“tipo ideal”231 era un recurso metodológico para reconocer tendencias y esta-
blecer hipótesis para explicar ciertas realidades históricas y no como la reali-
dad misma o un modelo posible de alcanzar. Por otro lado, Parsons introduce 
una diferencia entre poder y autoridad (Parsons, 1968, pp. 58-60, 152). Ibarra 
(1999) establece que para Parsons el concepto weberiano de “dominación” 
(herrschaft) equivalía al concepto de “autoridad”, por lo que el poder puede 
ser considerado como una forma degenerada o inmadura de autoridad.

Desde entonces, la autoridad sería considerada un derecho para influir 
en el comportamiento de los individuos con tal de cumplir con las finalidades 
cooperativas ya que se sintetizó el poder y la autoridad “en una nueva formu-
lación que reafirma la centralidad de los conceptos de autoridad, coopera-
ción y la fuerza” (Ibarra, 1999).

En la misma línea parsoniana del estructural-funcionalismo (Parsons, 
1968), surge el movimiento contingente (Donaldson, 2001), que busca las re-
laciones que permitan entender el impacto que puede causar el contexto so-
bre la estructura y el funcionamiento de la organización, para poder así ha-
cerla más eficaz; todo esto en un marco de racionalización científica positivis-
ta. Este movimiento ganó espacio como el centro del desarrollo institucional 
de la teoría de la organización por la promesa de otorgarle “identidad dis-
ciplinaria y legitimidad”, sin embargo, surgen dos enfoques distintos cuyos 
aportes también suman a la institucionalización de la teoría organizacional.

El primer enfoque proviene de la “escuela del comportamiento” (Si-
mon, 1978; Hickson, 1995), que plantea que las organizaciones son estruc-
turas decisoras a través de un modelo que conjuga la racionalidad subjetiva 

dad con el título The Theory of Social and Economic Organization (Weber, 2009), ninguna 
exenta de críticas.

231 El “tipo ideal” es un recurso metodológico creado por Max Weber, usado en sociología para 
aprender los rasgos esenciales de ciertos fenómenos sociales. Ejemplos de tipo ideal son: 
autoridad, poder, feudalismo, ética protestante. “Un tipo ideal está formado por la acen-
tuación unidimensional de uno o más puntos de vista y por la cantidad de síntesis de fenó-
menos concretos difusos […] los cuales se colocan según estos puntos de vista enfatiza-
dos de manera unilateral en una construcción analítica unificada […] dicha construcción 
mental […] puramente conceptual, no puede ser encontrada empíricamente en la realidad” 
(Weber, 2014).
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del decisor y racionalidad objetiva de la organización (Simon y Ros, 1964). 
Aunque esta visión es más amplia, su propósito es que las dos racionalida-
des coincidan, una vez más superponiendo los fines a la comunidad organi-
zación. Así surgió una serie de propuestas sobre sistemas, procedimientos y 
políticas (Crozier et al., 1990) para influir en el comportamiento del decisor y 
otorgarle operatividad a la autoridad (y al poder).

Como se puede ver, existe una continua dualidad entre la satisfacción 
de las necesidades de los individuos y la estructura de la organización (Ar-
gyris et al., 1964). Las estructuras son consideradas rígidas y, por tanto, no 
permiten el desarrollo de los individuos (Bennis, 1967). Por eso surgen nue-
vos enfoques relacionados con las nuevas relaciones humanas (Porter, 1996 
y 1995), que buscan renovar el estudio de los problemas del comportamiento 
humano en el trabajo, permitiendo otro tipo de estímulos que no fueran solo 
los económicos, como: participación en los procesos de toma de decisiones, 
una adecuada comunicación, rediseño del trabajo y adecuación de las líneas 
de producción, etc.

Además de esta dualidad, tanto la segunda como la tercera etapa, han 
estado marcadas por la “revolución managerial” (Burnham y Sánchez, 1967; 
Berle y Means, 1991), que nace a partir de la consideración de que las decisio-
nes de la empresa han pasado de las manos de los propietarios a las de los di-
rigentes. Esta premisa condiciona la teoría de la organización por justificar:

• La vocación emprendedora de los líderes de la empresa rechazando la 
intervención estatal o la participación de las jerarquías inferiores de la 
misma empresa.

• La tensión entre el corporativismo empresarial y el liberalismo econó-
mico (Ibarra, 1994).

• La planeación estratégica de alta dirección para frenar las distorsiones 
del mercado (Chandler, 1988).

• Impulsar el neoliberalismo o neo individualismo como una razón 
gubernamental predominante para realizar los cambios de las institu-
ciones de la sociedad y sus formas de organización, en contraposición 
a los “excesos del gobierno” que inhibe la iniciativa individual y limita 
la actuación de la sociedad (Foucault, 1991 y 1982).

A pesar de la ambigüedad teórica, parece ser que existen dos líneas de-
finidas. Por un lado, las consecuencias de la racionalidad instrumental y la 
burocratización como enajenación y deshumanización del trabajo; por otro, 
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la relación entre personalidad y organización pretendiendo analizar cómo 
las reglas burocráticas posibilitan la introyección del pensamiento y acción, 
favoreciendo al comportamiento despersonalizado y deshumanizado (Pau-
chant, 1995).

En la última parte del siglo XX el denominado “efecto Foucault”232 pa-
rece hacer converger las visiones de la organización: por una parte las rela-
ciones de significado y por otra las relaciones de producción. Ambas parecen 
converger en un tipo de espacio en el que se produce, al mismo tiempo rela-
ciones materiales y simbólicas entre diversos agentes sociales dependientes 
de una estructura definida. 

Hay quien precisa una cercanía entre Weber y Foucault (Dreyfus et al., 
1968) debido a la concepción de las relaciones entre ética y saber, así como 
entre disciplina y poder. También hay quienes sostienen que Foucault liberó a 
Weber de la interpretación de Parsons (Ibarra, 1993). Lo que parce estar más 
claro es que para Weber la vida humana se desarrolla en una jaula de hierro 
de la burocracia y para Foucault la jaula está al interior de la red institucional 
de encarcelamiento (Burrell, 1988).

Es fundamental reconstruir la organización de otra manera, posible-
mente “regresando al futuro”, redescubriendo la naturaleza de la condición 
humana (Francisco, 2015), renovando nuestras prácticas de libertad, repen-
sando nuestros estilos de vida para no caer sumisamente en “el tipo de indi-
vidualidad que se nos ha impuesto” (Foucault, 1988).

Por último, dotar de rigurosidad científica a la teoría de la organiza-
ción, implica introducir en su estudio procedimientos lógicos o empíricos 
que promuevan el mejoramiento de su funcionamiento interno y su adapta-
ción contextual. La disciplina científica busca entender las organizaciones 
estudiando el contexto, las decisiones y el comportamiento (Ibarra, 1999), 
pero sus pretensiones de controlar todo lo que en las organizaciones suceda 
dejarán siempre poco espacio a entenderla como un todo vivo.

La teoría de la organización ha pasado de responder a un sistema so-
cial, a ser una racionalización de cómo actuar organizacionalmente. Los teó-

232 Es un término referido al impacto que ha tenido el pensador francés a manera de punto 
de partida para repensar las prácticas de gobierno (Burawoy y Serratacó, 1989; Barry y 
Osborne, 2013). Foucault (1991) demuestra que el problema de “gubernamentalidad” es 
un problema de organización que va más allá de la acción estatal.
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ricos organizacionales, concentrando su esfuerzo en construir una disciplina 
sobre el modelo de la ciencia positiva, han creado una ciencia que, en vez 
de provenir del saber organizacional, se ha convertido en el resultado de la 
maximización eficiente del sistema máquina.

Se podría decir que la incoherencia de la “ciencia teoría de la organiza-
ción” radica en que ha dejado de reflexionar sobre los hechos, los procesos y 
ciclos de una organización humana dependientes de la sociedad, para pasar 
a ser la ideología de una práctica organizativa. Por lo tanto, cuando se cree 
aplicar la ciencia teoría de la organización en realidad se está aplicando una po-
lítica instrumental de teoría organizacional.

La organización no tiene una razón utilitaria economicista, sino que 
obedece a la triada económica, social y política, el objetivo crítico de la orga-
nización radica en conjugar con objetividad, la individualidad e interés de las 
personas, con el interés de la colectividad de la cual dependen y sus interac-
ciones dentro y fuera del grupo social, incluyendo la relación con los bienes 
comunes de los cuales también son dependientes.

Para abordar la teoría de la organización desde un paradigma no po-
sitivista de la ciencia recurrimos a Morin, ya que el paradigma de compleji-
dad brinda una mirada más amplia. Así, Morin (1974) recurre al concepto 
de organización para explicar la concepción sistémica; para él, sistema es 
una “unidad global constituida a partir de elementos interrelacionados cuya 
interpretación constituya una organización […] es una combinación de ele-
mentos diferentes que están en interdependencia […] no se identifica con el 
objeto fenoménico, se proyecta sobre él”.

La unicidad sistema-organización se desarrolla en las relaciones, inte-
racciones, en los atractores, en la cooperación, pero también en las repulsio-
nes y los antagonismos porque “si no existe ninguna fuerza de repulsión, ex-
clusión, disociación, todo sería confusión y ningún sistema sería concebible” 
(Morin, 1976), todo esto permite definir cada una de las partes, se trata de un 
sistema complejo.

Estas nociones producen una situación de doble contradicción, sin em-
bargo, en un sistema complejo estas nociones además de antagonistas son 
complementarias. Así, por ejemplo, el ordenar el desorden a través de orga-
nizarlo sistémicamente, a la vez que ordena las interacciones necesarias lo 
desordena el nuevo orden. Se trata de un movimiento que las asocia. La orga-
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nización es la paradoja entre orden y desorden y negocia la relación para el 
mantenimiento del equilibrio sistémico.

La contradicción de las lógicas de mercado con las lógicas de sociedad 
parece haber sido percibida por Karl Polanyi. Su planteamiento en La gran 
transformación (Polanyi y Sánchez, 1992) radica en que “un mercado auto-
rregulado es utópico, una institución de este tipo no podría existir por un 
largo tiempo sin aniquilar la substancia humana y natural de la sociedad”. 
Polanyi deja entrever un rayo de esperanza con la teoría de un contra movi-
miento que emerge de la sociedad para protegerse a sí misma ante las con-
tradicciones que presenta el mercado, basado solamente en el intercambio 
como forma de integración social. El esfuerzo de Polanyi por investigar los 
modelos económicos de las sociedades precapitalistas rescató un concepto de 
reciprocidad y redistribución con respecto a compartir el trabajo, mostran-
do de esta forma que no solo era posible encontrar salidas armónicas con los 
valores de la sociedad, sino que estas existieron a lo largo de la historia de la 
humanidad.

Así, por ejemplo, la propuesta de desarrollo del movimiento indígena 
en Ecuador: Sumak Kawsay, eleva los valores relevantes de su concepción so-
cial: humanismo integral, comunitarismo, democracia plurinacional comu-
nitaria, plurinacionalismo, unidad en la diversidad, autodeterminación, so-
beranía, independencia y solidaridad internacional (CONAIE, 2007). Partien-
do de los saberes y las prácticas comunitarias plantean la relación armónica 
del hombre con la naturaleza, establecen el concepto de armonía como me-
diación de sus intereses individuales y grupales. La propuesta de desarrollo 
del Sumak Kawsay no se reivindica como una respuesta al modelo neoliberal, 
sino prioriza la sostenibilidad cultural de las nuevas generaciones educando 
en sus valores para crear nuevas formas de reciprocidad y democracia que 
respondan a los nuevos contextos en los que viven las poblaciones indígenas 
(Herrán Gómez, 2015).

Existen variadas propuestas y alternativas desde modelos económicos, 
protección del ambiente, justicia social, soberanía nacional, etc. La mayoría 
de ellos no buscan ser un único modelo, al contrario, pretenden ser combi-
nados con modelos o estructuras a los que puedan enriquecer y enriquecerse 
de ellos. Economía del bien común, economía solidaria, economía del decre-
cimiento, economía social y solidaria, economía colaborativa, son modelos 
y planteamientos entre otros que comparten la misma raíz; un contra movi-
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miento que busca des mercantilizar la sociedad y reafirmar los valores socia-
les, morales y culturales.

Si reafirmar los valores sociales, morales y culturales, es el fin del con-
tra movimiento, si su objetivo es el gobierno político de la economía, recu-
perar la supremacía de la persona sobre el capital y de la sociedad sobre el 
mercado, nada más equivocado sería la estrategia de la reivindicación ante el 
sistema capitalista. No se trata de combatir con soluciones economicistas a la 
economía de mercado o de vengarse de la economía de mercado, la solución 
debe prevenir del gobierno político de lo económico más no de un contraata-
que economicista al sistema siendo más de lo mismo.

Se trata de recuperar el sentido (entendido como significado y direc-
ción), cambiar lógicas mercantilistas recuperando los valores sociales, mo-
rales y culturales; se trata de recobrar la supremacía de la persona sobre el 
capital y de la sociedad sobre el mercado, trabajando desde la sostenibilidad 
cultural, desde las cualidades determinantes en lo social, que apuntan más al 
ser que al tener.




