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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 



regresando al futuro: pertinenCia de la universidad a los tiempos aCtuales 

311

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).
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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.




