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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.
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• 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.
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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 
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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.
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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.




