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PRECISIONES A MODO DE INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo central de este trabajo no es repasar la tradición filosófica con respecto a la 

Universidad. Este texto no está abocado a desarrollar una revisión o un análisis de lo que 

diversos filósofos han dicho en torno a nuestra casi milenaria institución a lo largo de 

distintas épocas. Claro está que tales miradas (que son ciertamente abundantes) van a ser 

un punto de referencia para levantar algunos de los argumentos y observaciones más 

medulares, pero no es el objetivo central aquí desarrollar una reflexión circunscrita en los 

límites del análisis de aquellas ideas. Tampoco se busca hacer una historia extensiva sobre 

la universidad ni un estudio de tenor sociológico en torno a sus diferentes versiones en la 

historia. Existen ya innumerables trabajos especializados que cumplen con esa labor de 

una forma mucho más detallada y amplia de lo que esta investigación pudiera aspirar. 

Muchos de ellos han sido tomados y consultados, eso sí, como referencias para este 

trabajo.  

En cambio, lo que se propone es repensar la crisis de la Universidad actual desde una 

mirada crítica que –se espera– alcance tenores filosóficos, en cuanto al ejercicio de sus 

cuestionamientos y conexiones. No es, pues, un trabajo sobre Filosofía de la Universidad, ni 

tampoco un trabajo únicamente edificado desde los referentes filosóficos que existen en 

relación al mismo tema. Se trata más bien, de una reflexión que habita en los fueros de la 

filosofía pero que, desde allí, intenta establecer conexiones, tanto con otras disciplinas de 

las humanidades y de las ciencias sociales, como con los hechos. Recoger aquello que 

ocurre, no sólo en términos de data o información estadística, sino también de aquella 

dimensión cotidiana y evidenciable por quienes realizamos nuestras labores a intramuros 

de las instituciones universitarias para, a partir de ello, proponer una reflexión articulada 

con herramientas teóricas que permita desarrollar conceptos1, así brindar las herramientas 

para entender, describir y acompañar nuestra crisis. En esa línea, se busca el carácter de la 

reflexión filosófica, de la filosofía como forma de pensamiento, más que como corpus de 

saberes especializados.  

 

                                                 
1 Al respecto, los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari definen a la filosofía precisamente como a la 

actividad «de formar, de inventar, de fabricar conceptos» (2013, p. 8). 
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PORQUÉ LA UNIVERSIDAD 

Se ha escrito mucho sobre la Universidad a lo largo de los siglos y ha sido abordada de 

muy diversas maneras. Y es que se trata de la institución que funciona una articuladora 

clave entre lo que es el conocimiento y las prácticas sociales de un tiempo. Incluso desde 

su versión medieval, la Universidad ha constituido el lugar en el que una versión del 

conocimiento se institucionaliza y en el que se producen saberes que se consideran como 

los más vitales, los más desarrollados. En su versión moderna, además, esta institución va 

a pasar a ser un sustento medular para la propia idea del Estado-Nación como lo 

conocemos (o conocíamos, al menos). Ello, sea porque ocupó el lugar de la consolidación 

de la cultura del ciudadano desde una mirada liberal, o por brindar la posibilidad de 

unidad de un saber orientado al desarrollo del Estado, mediante el tipo de conocimiento 

e investigación científicos que se desarrolla en sus fueros. Finalmente, en la Universidad 

se legitima el tipo de conocimiento más importante de una sociedad, se perfila una 

división disciplinar del mismo y, además, se construye lo que es la fuerza laboral «de 

élite»: los profesionales. En ella, pues, confluyen la idea de conocimiento que se tiene en 

una época dada y aquello que se remite a las fuerzas productivas de dicha sociedad, a 

partir de dicho conocimiento. 

Pues bien, el eje principal de este trabajo es prestar atención a lo que ocurre con esta 

institución moderna en el contexto de una crisis de la propia Modernidad. Al ser una 

institución central de ésta, aproximarnos a su crisis es, en buena cuenta, aproximarnos a 

las lógicas de la crisis actual de las diversas esferas del sistema y paradigmas que sostiene el 

hacer de la sociedad moderna. Podría decirse, incluso, que sus tres carices más 

reconocibles (Democracia liberal, Ciencia moderna y Capitalismo) han configurado el 

sentido de la Universidad moderna, que se encargaba de formar al ciudadano de la cultura 

del Estado, al individuo racional inscrito en la investigación científica y al profesional que se 

inserta al mercado de la producción desde su saber, respectivamente. De allí que, la crisis 

de la Universidad en buena cuenta es el correlato de la crisis de la propia Modernidad 

occidental y de allí que urja revisitar esta crisis para dar cuenta de los desbordes de 

nuestra crisis generalizada. 

Tanto los grandes relatos, que han sostenido el devaneo de lo moderno, como las 

instituciones que los encarnan, enfrentan su puesta en cuestión, el desborde de sus lógicas. 

En tal contexto, cabe repensar la Universidad en la actualidad, a luces de los cambios que 



 

 

9 

 

 

 

atestiguamos con respecto a lo que se conoce como conocimiento y el status que este 

ocupa en el marco de los intercambios contemporáneos. De igual manera con respecto al 

rol del Estado, que parece desdibujarse (tanto en su articulación económica como en su 

prevalencia política), desdibujando con ello a la propia Universidad. Esto se hace 

necesario ya que, en el entorno de una crisis de la Modernidad, la propia idea (y 

existencia) de la Universidad (y de su modelo de transmisión del conocimiento) parece 

también estar afrontando su propia puesta en cuestión. Ello cala tanto en su rol en la 

sociedad, en el aspecto de sus funcionamientos institucionales, como en las lógicas con 

que se concibe lo que es conocimiento, sus implicancias, sus alcances y sus dinámicas.  

No solo se justifica, sino que es necesario iniciar una reflexión en torno a la Universidad 

y las dinámicas que establece con otras instituciones sociales (también en crisis), a luces de 

los cambios que atestiguamos y las consecuencias palpables que conllevan. Dicho de otro 

modo, reflexionar en torno a la Universidad contemporánea y sus lógicas, en un contexto 

de crisis generalizada del conocimiento, las instituciones y los discursos de la Modernidad 

se delata urgente. Tal es la tarea que persigue este trabajo: plantear, delinear y describir –

hacer una «cartografía», si se quiere 2– las dimensiones de la(s) crisis de la institución 

universitaria, así como sus implicancias no solo a un nivel filosófico, sino también 

sociocultural.  

De modo que la problemática central de este trabajo versa sobre proponer cuáles son las 

dimensiones que evidencian la(s) crisis de la Universidad hoy en día.  

 

UN TIPO DE MIRADA Y UN TIPO DE TEXTO 

El ejercicio reflexivo no obedece a los mismos funcionamientos que las variantes más 

aplicativas de la investigación. Lo cierto es que la traducción de una plantilla 

metodológica, si bien puede ser útil para determinados campos y búsquedas puntuales de 

algunas disciplinas, no es lo que caracteriza la reflexión de corte filosófico. De allí que, 

considerando la amplitud temática y la posibilidad de deslindar numerosas reflexiones a 

partir de la crisis de la Universidad, se opte por una producción de tenor más ensayístico. 

Este tipo de texto, que se ajusta mejor a la mirada levantada aquí, se caracteriza por una 

                                                 
2 Menciona Gilles Deleuze, con respecto al trabajo del filósofo francés Michel Foucault, que se trata de: 

«levantar un mapa, cartografiar, recorrer tierras desconocidas» (1990, p. 155). 
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aproximación más transdisciplinar y sin una preferencia «medicional» establecida (en 

términos estadísticos o cualitativos). Se trata de una aproximación a través de la 

investigación bibliográfica que abarca diversas disciplinas, en pos de alimentar la reflexión 

filosófica. Y es que una perspectiva de este tipo es adecuada si se pretende (per)seguir las 

variaciones y desbordes propios de las crisis de la Universidad. Se trata de una 

exploración escritural como diálogo y no como cuestionario. Es decir que, en lugar de 

incidir sobre los planteamientos de los autores en pos de ciertas respuestas certeras o de 

clarificaciones, se exploran los planteamientos en razón de trazar conexiones y nuevos 

puentes. Finalmente, buscar desde interrogantes ya muy establecidas y férreas puede ser la 

negación a verse encontrado. La búsqueda, cuando está muy prefigurada puede convertir el 

inevitable sesgo en traicionera miopía. Explorar más a tientas y en el curso de la escritura 

misma, en cambio, supone siempre sorpresas y, además, tal carácter «sorpresivo» de la 

exploración ensayística permite nutrirse de una multiplicidad de entradas, disciplinas, 

líneas de fuga, reflexiones, etc. He ahí la fortaleza del ensayo. 

Es, pues, una lógica opuesta a la de las siempre mentadas «fotografías estadísticas» o 

«plantillas metodológicas». Lógicas, éstas, donde tales retratos en cifras no hacen más que 

(intentar) reflejar lo que ha acontecido, sin preocuparse por acompañar el dinamismo de 

lo que está aconteciendo. La lógica de la aproximación ensayística va, más bien, en la 

línea de lo propuesto por el escritor búlgaro Elias Canetti cuando afirma que, en un 

mundo cada vez más «consagrado al rendimiento y a la especialización», el escritor es un 

«custodio de la metamorfosis»3.  

De allí que la aproximación reflexiva  a las crisis de la Universidad actual, a partir de un 

modo de trabajo como este, ciertamente se arroja más a caer en la cuenta de sus 

metamorfosis, que al rigor explicativo de unas enarboladas «causas» o al abrazo de 

metodologías que busquen explicaciones (entendidas de forma tradicional y estricta), pues 

éstas suponen una labor orden(d)adora. Para este trabajo se ha optado por una 

perspectiva más móvil, más orientada a describir los efectos (las mutaciones, precisamente 

esas metamorfosis). De allí que se considere a la elaboración ensayística como el «formato» 

                                                 
3 «[En nuestro mundo], que desearíamos calificar del más obcecado de todos los mundos, parece justamente 

un hecho de capital importancia el que haya gente dispuesta a seguir practicando, a pesar de él, este 
preciado don de la metamorfosis. Ésta, en mi opinión, sería la auténtica tarea de los escritores. Gracias a 
un don que antes era universal y ahora está condenado a atrofiarse» (Canetti, 1981, p.357). 
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más idóneo y, de paso, como el que resulta característico del trabajo de la Filosofía como 

forma de operar con los conceptos, como lógica para repensar los alcances de lo social. De 

allí que este trabajo, en última instancia, no gire en torno a una gran hipótesis central, 

que atraviese o conduzca los esfuerzos. En cambio, a lo largo del propio trabajo de 

escritura se desprenderán diversas y numerosas hipótesis conforme se van estableciendo 

temáticas, con sus diversos giros y perspectivas. En tal sentido, valga enfatizar que tal 

búsqueda no puede revolcarse en el vicio –no extraño en Filosofía– de «respetar» ciertos 

planteamientos o ideas de algunos filósofos en torno a la Universidad. Es decir, en el tufo 

de alguna guardar solemnidad (o subordinación) respecto a lo que pueda plantear tal o 

cual escritor. No se trata, pues, de ser concesivo o laudatorio con ningún autor o 

propuesta filosófica respecto a la Universidad, sino de hacerlos hablar o escribir –desde 

ellos– aquello que se quiere decir, generando así algo distinto4. 

Tal es la perspectiva adoptada, en razón de lo que se busca y considerando las dinámicas 

de nuestro fenómeno, cuyas dimensiones no podrían ser aprehensibles de cara a las crisis 

actuales, sin ese rechazo a cierto esquematismo. A modo de cierre, vaga decir también que 

se ha abandonado cualquier cariz prescriptivo. Es decir, que no constituye este trabajo 

una nueva propuesta de idea de Universidad. No hay aquí el ánimo de colocarnos en el 

lugar de establecer una programática en torno a cómo concebir, gestionar o desarrollar la 

institución en nuestros días. Por el contrario, lo que se busca hacer es precisamente 

levantar una cartografía de la crisis actual de la Universidad. Únicamente sentar el 

planteamiento organizado de entradas para abordar esta crisis y dar cuenta de sus 

desbordes. Es algo –se cree aquí– bastante más humilde y en concordancia con los 

alcances posibles de este trabajo. 

 

EL TRABAJO EN SÍ 

Este texto cuenta con dos partes. Una primera parte que sólo busca enmarcar con tono 

histórico y general los orígenes de la Universidad y lo que ha sido la concepción de su 

                                                 
4 Es decir, sodomizarlos en el sentido deleuziano. Dice Deleuze: «Me imaginaba acercándome a un autor por 

la espalda y dejándole embarazado de una criatura que, siendo suya, sería sin embargo monstruosa (…) 
pues era preciso que el autor dijese efectivamente todo aquello que yo le hacía decir (…) [pasando por] 
toda clase de descentramientos, deslizamientos, quebrantamientos y emisiones secretas» (2006, p. 13-
14). 
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versión moderna. A ello sigue una segunda parte donde se abordan tres «frentes» 

propuestos aquí para abordar la crisis de la institución universitaria. 

Podría decirse que la primera parte es de naturaleza escueta, si se quiere. Se trata de una 

mirada breve y no a profundidad con respecto a la Universidad medieval y a los orígenes 

de la Universidad Moderna. El propósito central de dicha sección es simplemente dar un 

marco de referencia mínimo con respecto a la forma en que se concibe la Universidad en 

sus inicios y en la modernidad. Esto último, sobre todo desde su tradición alemana, tanto 

en la propuesta ilustrada de Immanuel Kant, como las que configuraría el idealismo 

alemán a inicios del Siglo XIX. Si se opta por incluir dicha sección, pese al tratamiento 

menos complejo de aquello que aborda, es en buena cuenta porque se considera 

necesaria al menos una mínima aproximación en torno a las bases sobre las que se 

sustenta la idea de Universidad y de cómo se insertó en las dinámicas y paradigmas de lo 

moderno. No es, pues, el propósito central de este trabajo realizar una revisión a 

profundidad de tales versiones de la institución universitaria o de los planteamientos que 

las han articulado, sean del fuero filosófico o no. Por ello se ha optado por mantenerla de 

esa manera, considerando ese nivel de profundidad y desarrollo5.  

La segunda parte de este trabajo recae sobre el eje principal de la Tesis: abordar la crisis 

de la Universidad desde una mirada propia de la reflexión filosófica. En tal sentido, se 

han propuesto aquí tres entradas distintas para llevar a cabo tal análisis, cada una 

desarrollada en un capítulo. Por un lado, se plantea una crisis en el contexto de la 

Universidad moderna. Esta crisis refiere principalmente a aquellas categorías de la propia 

Modernidad que están en crisis en sí mismas (principalmente la de Estado-Nación y la 

figura del individuo moderno), así como la lógica del proyecto de  progreso del propio 

sistema, lo que en su conjunto circunscribe el surgimiento de lo que se ha denominado 

aquí como Universidad neo-liberal. En segundo lugar, se propone una crisis en la institución, 

que se corresponde con las prácticas que se configuran al interior de las instituciones 

universitarias y que dan cuenta de lo que aquí se denomina como una corporativización de 

la Universidad. Estas prácticas institucionales corresponden a las formas en que se 

configuran las estructuras, programáticas y funcionamientos de las universidades, tanto 

                                                 
5 Se consideró, incuso, en un momento, incluir dicha sección como un Anexo del trabajo, pero se prefirió 

mantenerla, en tanto funciona como entrada válida para la comprensión de la Universidad. 
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para sus procesos de enseñanza como para su inserción en las lógicas sociales que la 

circunscriben. Finalmente, se propone una denominada crisis en el aula, que corresponde 

con aquellas lógicas y mutaciones devenidas del ingreso de la tecnología de comunicación 

digital atravesando todas nuestras interacciones. Esto no desde un análisis –más típico– 

centrado sobre la implementación o efectos puntuales de los soportes como nueva 

materialidad del proceso educativo, sino más bien prestando atención a las lógicas y 

prácticas que ha (re)configurado esta tecnología con respecto a la información, el tiempo 

y el conocimiento. Y es que, como se propone, se configura un régimen informacional 

que transforma los valores de la información y las operaciones que los sujetos entablan 

con ella, lo que hace eco en las formas de conocimiento y en la institución. 

Se trata, entonces, de reflexionar principalmente con respecto a la Universidad actual, de 

(re)pensarla a luces de lo que ocurre a los niveles de esos tres «frentes» de desborde, 

buscando con ello no tanto analizar ni ahondar en las propuestas diversas en torno a la 

universidad, sino más bien generando conceptos y herramientas6 a partir de un análisis 

crítico que tome varias fuentes y disciplinas. 

Finalmente, es menester mencionar que, al no buscar concretar una mirada histórica a 

profundidad de todas las derivas universitarias, hay diversas tradiciones y realidades que 

no han sido desarrolladas en el presente trabajo, pese a que las reflexiones aquí vertidas 

podrían ayudar en un análisis, pendiente, de las mismas. Así ocurre, por ejemplo, con los 

desarrollos de la Universidad en el contexto particular latinoamericano y peruano. Al 

respecto, si bien es vital y urgen las reflexiones concernientes a tales contextos, por los 

objetivos que se persiguen aquí, una tendencia hacia cualquier localismo no contribuiría 

necesariamente a una mirada de la Universidad y su crisis en el contexto de una crisis de 

la Modernidad en general.  

  

                                                 
6  Tal como mencionó el filósofo francés Michel Foucault en una entrevista, un libro funciona como 

«pequeñas cajas de herramientas» y se orienta a «servir a usos no definidos por quien lo ha escrito» 
(Droit, 2006, p. 56-57) 
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Una revisión a profundidad, tanto de la historia como de los postulados filosóficos, en 

torno a toda la deriva de la Universidad –desde el Medioevo hasta nuestros días– supera 

por completo los intereses (y las posibilidades) de este trabajo. Pese a ello, sí se cree 

necesario, al menos, partir por una breve y sucinta referencia en torno a los orígenes e 

inicios de la Universidad y sus primeras formas de funcionamiento 7 . Pero valga 

enfatizarlo nuevamente: se trabaja, más bien, como algo referencial. Y es que, finalmente, 

sobre lo que versa este trabajo es la crisis que nuestra casi milenaria institución atraviesa 

en estos días, aspirando a darle un cariz filosófico a dicho abordaje. 

De modo que, en esta primera parte de la Tesis, se partirá por brindar una idea general en 

torno al surgimiento de la Universidad medieval y sus características más amplias. 

Seguido a ello, se abordará la Universidad moderna, que es la institución que –mutatis 

mutandis– es la que enfrenta la crisis de nuestros días (crisis que es más bien menester de 

la segunda parte de este trabajo). 

Ahora bien, cuando se refiere a la Universidad moderna, aquí se analizan principalmente 

dos versiones de lo que implica este concepto: la propuesta kantiana de Universidad, que 

aquí se identifica con la idea de una Universidad ilustrada, así como la propuesta de la 

Universidad alemana, concebida desde el idealismo y, principalmente, por la programática 

del político alemán Wilhelm Von Humboldt, quien su recoger tales planteamientos y lo 

llevo a una concreción institucional.  

Existen, urge decirlo, otras tradiciones y otras propuestas con respecto a la institución 

universitaria en la coyuntura de la Modernidad, que no se desarrollan en esta primera 

parte. Tal es el caso de la Universidad napoleónica, toda la tradición de la Universidad inglesa 

(en su variante del modelo Oxford-Cambridge o en la tradición escocesa)8. Además, está 

lo referido a la llegada y constitución de la Universidad en América del norte y del sur, cuyo 

periplo y derivas suponen variaciones particulares y determinantes respecto a los otros 

procesos. A ello se suman, incluso, intelectuales y filósofos que, desde las tempranas 

                                                 
7 La bibliografía que da cuenta la historia de la Universidad, así como de un análisis social de la misma, es 

inconmensurable. Sin embargo, al respecto, pueden mencionarse los estudios de Iyanga Pendi (2000), el 
excelente trabajo conjunto que se articula bajo la edición general de Walter Rüegg en tres vastos tomos 
(cfr. Rüeg, 2018; Ridder-Symoens y Rüegg, 1999 y 1995) y el trabajo ya paradigmático de Rashdall 
(1895), siendo este último al que se refiere con frecuencia en esa primera parte.  

 
8 Con respecto a esta tradición, véase: Newman (2011 a y 2011b), MacIntyre (2012) y el trabajo de Luque 

(1995). 
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orillas del Siglo XX y a lo largo del mismo, han también aportado su visión de la 

Universidad al debate9.  

Si en este análisis se ha optado por priorizar únicamente la mirada desde la Universidad 

ilustrada kantiana y desde la Universidad alemana, es en buena cuenta porque establecieron 

directrices con respecto a la idea de la formación del sujeto y de la actividad científica 

como articuladoras del Estado, concibiendo un modelo que es precisamente sobre el que 

–desde la perspectiva aquí desarrollada– residiría la crisis actual (la Universidad de Berlín, 

concebida por los idealistas, incluso, fue la primera en denominarse propiamente 

«moderna») 10 . Pero, nuevamente, pese a que esas otras versiones de la Universidad 

moderna se consideran en diversos momentos, no es el interés aquí un desarrollo de las 

mismas, sino referirlas en la medida que ayuden a un análisis de lo que supone nuestra 

posterior crisis. De modo que, en general, esta primera parte destinada a la Universidad en 

el tiempo, busca presentar una mirada panorámica de la primera versión de la universidad 

y de dos de sus principales cimientos modernos. Finalmente, se cierra con una «Postdata» 

en torno a la Universidad moderna, en la que se hace un balance de esta institución. 

  

 

CAPÍTULO 1: SOBRE EL ORIGEN DE LA UNIVERSIDAD 

Como es sabido, la palabra Universidad proviene del latín universitas, término que refiere a 

una pluralidad o a un agregado de sujetos en tanto forma colectiva o, en términos más 

generales, a un «conjunto integral y completo de los seres particulares que constituyen 

una colectividad» (Mondolfo, 1966, p. 7).  

Durante la Edad Media, dicho término se empleaba para designar a cualquier grupo que 

era considerado en su aspecto colectivo. De modo que, con relación a las distintas artes y 

                                                 
9 Tal es el caso de Nietzsche (1967), Weber (2002), Jaspers (1959), Ortega y Gasset (1976), Heidegger 

(2009), Morin (1998) y Derrida (2010). En este sentido, el trabajo del filósofo chileno Willy Thayer 
(1996) construye una mirada precisamente desde los fueros de estas propuestas filosóficas, 
articulándolas en un análisis muy valioso en torno a las categorías y conceptos de lo universitario. Como 
ya se dijo, la perspectiva por la que se opta aquí es precisamente la de «salir» de los territorios de lo 
categorial en aras de contemplar las aristas más puntuales de la crisis actual. 

 
10 Una serie de estudios recientes detallados en torno a la Universidad alemana y su tradición se encuentran 

en la compilación de  Oncina Coves (2009), que contribuye a una ya clásica compilación publicada en 
Argentina por el Instituto de Filosofía de la Universidad de Montevideo (1959) y que recoge los textos 
con las propuestas de Fichte, Schleiermacher, Von Humboldt, Weber, entre otros. 
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oficios, se podía hablar también de la existencia de diferentes universitas que constituían, 

en última instancia, lo que eran los gremios. Era por ello que, para aludir al gremio ligado 

a una labor académica, existieran dos variantes del término, referidas a las funciones que 

la colectividad desempeñaba: así, se tenía a la Universitas et scholarium, que designaba a la 

comunidad de alumnos y a la Universitas et magistrorum que señalaba a la comunidad de 

maestros. En paralelo, durante el Siglo XII, se conocía como Studium Generale al espacio de 

la enseñanza, lo que no refiere a un lugar físico, sino a la institución educativa en 

abstracto. Asimismo, la palabra Generale aludía al hecho de que podían asistir todos los 

que quisieran, al margen de la nación o credo, no siendo esta palabra una referencia a la 

totalidad del saber, como en algún sentido se promovió durante la Modernidad, razón 

por lo que la esa idea aún tiene eco (algo similar ocurre con el propio término universitas). 

En cambio, no sería sino hasta el Siglo XIV que la palabra Universitas va adquiriendo 

independencia para designar a los grupos de alumnos y maestros, con un reconocimiento 

de la autoridad civil y eclesiástica, siendo casi sinónimo de Studium Generale hacia el siglo 

XV (Rashdall, 1895, p. 6-18). Nuestro término –Universidad– denomina, pues, a este 

mismo grupo en cuanto comunidad, pero cuando se refiere a la realización de estudios 

superiores. 

 

1.1. ANTECEDENTES Y APARICIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

En términos históricos se puede considerar, como antecedentes de la Universidad, los 

esfuerzos por la formación de escuelas que se dieron en el marco del Renacimiento 

Carolingio11, durante la era de Carlomagno. Pero hay que recordar que dicho intento de 

promover la cultura no pudo sostenerse frente a la crisis que se desataría en los Siglos X y 

XI, periodo que se caracterizaría, en cambio, por lo que la historiadora colombiana Ana 

María Mora define –a partir de las propuestas de Verger– como un estado de corrupción 

generalizado. Precisamente, es ante esa situación que el Papa León IX iniciaría –a 

mediados del Siglo XI– lo que luego se denominará como Reforma Gregoriana (llamada 

                                                 
11 Este periodo (a inicios del Siglo IX) no supone un Renacimiento en término de lo ocurrido a partir del 

Siglo XIV, sino que se le conoce así en comparativa con la época que le precedió, marcada por la 
desintegración del Imperio Romano de Occidente. El objetivo de Carlomagno fue promover la 
producción cultural. Para ello, fundó la Escuela Palatina, donde no solo se educó él, sino también su 
corte. Es de resaltar que dicha escuela ya enseñaba sus materias siguiendo el esquema de Trivium y 
Quadrivium. 
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así porque Gregorio VII sería su continuador. Los objetivos de las medidas que el 

pontífice aplicó ante esta crisis eran principalmente «elevar el estatus del clero por medio 

de una educación sólida», así como brindarle «las armas de la retórica, la dialéctica y una 

fuerte formación bíblica» en pos de que pueda combatir a la herejía. Es para ello que se 

impulsa nuevamente la creación de escuelas monásticas y de catedrales. Y, a diferencia de 

lo ocurrido con los esfuerzos que dos siglos antes había emprendido Carlomagno, serían 

estos pequeños centros de enseñanza los que perduraron. Estaban a cargo del clero y 

básicamente se encargaban de orientar a sus propios miembros y a los pobres que no 

tenían instrucción particular. Este énfasis en los pobres se desarrolló gracias a los 

concilios locales y ecuménicos II y III de Letrán, de 1179 y 1225, respectivamente (Mora, 

2008, p. 61).   

Este impulso de las escuelas generó, en el caso de las ciudades que contaban con una 

Catedral, que se congregaran grupos de alumnos interesados en aprender, así como 

sectores de profesor que atendías sus demandas. Esta conjunción de elementos estaban 

veladas por los obispos de tales catedrales (quienes eran alentados por los papas) y eran 

fomentadas por príncipes y municipios  

Sería en ese contexto que se empezaron a fundar las primeras universidades: Bolonia 

(cuyo antecedente fue la Escuela de Derecho de Bolonia), París (que fue precedida por 

varias Escuelas de Filosofía de París) y Oxford (relacionada con las Escuelas Monásticas de 

Oxford). 

A un nivel político-social, el mundo que circunscribe este surgimiento de las 

universidades reúne dos condiciones particulares: la Europa del S. XII compartía la fe 

cristiana (de forma transversal a los reinos y territorios) y, además, el Latín fungía casi 

como un médium compartido (al margen de las lenguas nacionales), por lo que se 

constituyó como la lengua académica desde el Siglo XI hasta incluso el Siglo XVIII. Esto 

permitió que la Universidad (como institución ligada a la iglesia) pudiera afianzarse a lo 

largo de todo el continente, pese a que el mundo feudal suponía una puesta en crisis de la 

estabilidad que había otorgado Carlomagno y a que, durante todo este periodo 

fundacional, la apenas creada Universidad florecía en el contexto que supuso el «Problema 
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o Conflicto de las Investiduras» 12, que terminaría por independizar el poder político del 

poder eclesiástico. Y es que, mientras en los tiempos de Carlomagno la estructura política 

estaba muy relacionada con la eclesiástica, para el momento del surgimiento de la 

Universidad, dicha situación ya no se mantiene. Esto fue determinante ya que 

precisamente, como una forma de reafirmar su autoridad, la autoridad papal va a 

aprovechar las catedrales como espacios para propiciar esta educación. Además, son 

característicos del contexto del surgimiento de la Universidad: el impulso de los burgos (y 

un posterior resurgimiento de la ciudad), el fomento de la cultura, así como un impulso 

al comercio, al mercado, las rutas comerciales (que propiciaron el intercambio cultural) y 

la nueva economía monetaria (cfr. Hernández, 2009). Síntoma claro de ello fue la 

creciente demanda del mercado manuscrito respecto a lo cual el historiador francés Roger 

Chartier da cuenta de que precisamente en dicho momento se habría producido una 

revolución con respecto a la función de lo escrito. Mientras en la alta Edad Media éste 

cumplía un rol a modo de registro o depositorio, destinado más bien a la fijación o 

conservación de aquello que era escrito, el cambio que introduce la Universidad es darle 

una función académica a lo escrito y volver a la lectura una práctica intelectual por excelencia 

hasta nuestros días (2000, p. 51). 

Por otro lado, la investigadora Claudia A. Zonta señala que la aparición de la Universidad 

se debería en buena cuenta a la combinatoria de tres teorías que corresponden a factores 

diversos que explican el surgimiento de la Universidad. En primer lugar, la Teoría de la 

Tradición, que sostiene que las características de estas primeras universidades 

corresponden a «un vínculo estructural directo» con la tradición de las instituciones 

árabes y bizantinas. En segundo lugar, la Teoría del Intelecto, que propone al «interés por el 

desarrollo del conocimiento» como lo que propició las universidades. Y, finalmente, la 

Teoría social, acorde con la cual las universidades surgieron a partir de la consolidación de 

las comunidades y grupos sociales de «gente que vivía, trabajaba y estudiaba junta» (2005, 

p.43).  Por su parte, el medievalista francés Jacques Verger señala un primer grupo de 

                                                 
12 Se conoció así al conflicto que se dio entre Papas y Reyes Cristianos (entre 1073 y 1122) por la autoridad 

al momento de realizar los nombramientos de cargos eclesiásticos. Y es que las Investiduras suponían que 
al Clero le correspondían tierras (feudos) del monarca, pero cuando este quería dar Investidura a un 
laico, no solo la recibía en términos feudales, sino también religiosos. Ante ello el Papa lanza 27 normas 
(entre ellas el celibato, el no-error de la iglesia, el sometimiento del gobernante al Papa, etc.)  para minar 
la autoridad imperial. 
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causas a las que denomina «internas», que estarán relacionadas con la voluntad de 

organización propia de las comunidades académicas. El objetivo de dichos esfuerzos, 

señala, respondería por un lado a una búsqueda de autonomía (para organizarse y regirse 

por sus propias normas) y, por otro lado, la obtención de privilegios por parte de las 

autoridades políticas. 

Además, plantea otro grupo de causas «externas» que responderían, más bien, a la 

voluntad de los grupos de poder de la época por fundar la Universidad. Así, Verger señala 

que el grupo que propulsó esta Universidad con más fuerza fue el papado, con el fin, 

afirma, de controlar el estudio de disciplinas que pudieran ocasionar revoluciones 

ideológicas, así como el vigilar la formación del clero. Esto, además, en coincidencia con 

lo que se había propuesto desde la Reforma Gregoriana en cuanto a la voluntad de 

promover centros de excelencia donde se educara a la élite (Verger 1998, p. 55, citado en 

Mora, 2008). Lo cierto es que se trató de una conjunción de diversos factores y hechos 

históricos que se desarrollaron a lo largo de ese periodo y que van a resultar cruciales para 

la configuración y consolidación de esas primeras universidades13. 

 

1.2. FUNDACIÓN DE LAS PRIMERAS UNIVERSIDADES MEDIEVALES 

El primer centro de enseñanza que puede mencionarse fue el de Salerno que, por su 

ubicación, funcionó como el punto de confluencia de la tradición greco-latina con el 

mundo árabe. Hacia el Siglo XI se habría convertido en Studium Generale y al igual que 

Bolonia y París provenía de una célebre escuela. El filósofo e historiador inglés Hastings 

Rashdall señala, incluso, que Salerno poseía una fama en relación a su enseñanza de la 

Medicina que era comparable con aquella de la Universidad de Bolonia en relación a 

Leyes o con la que poseía la Universidad de París, en razón del método escolástico, que 

predominaba en ese fuero. La diferencia, resalta, es que la fama de Salerno en el campo 

médico era muy anterior al prestigio de las otras dos instituciones. Pese a ello, de forma 

convencional algunos historiadores no consideran a Salerno como una Universidad 

                                                 
13  Así ocurrió, por ejemplo, con la conquista de España por parte de los árabes y con la toma de 

Constantinopla (1204), dado que dichos cambios (junto con el aumento del comercio posterior), 
propiciaron una migración de eruditos árabes y judíos. Eso, a su vez, hizo posible que se recuperaran y 
estudiasen manuscritos que habían estado guardados en Grecia y Asia menor lo que  permite 
(re)descubrir, entre otros, a Aristóteles, lo que transformaría la forma en la que se configuraba la 
educación de las universidades (Pepín, 1984, p. 367). 
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porque continuó funcionando como una escuela de medicina y estuvo ajena a la 

organización que caracterizó a las universidades del Medioevo. Además, los orígenes y 

antigüedad exacta de Salerno no son muy claros, más allá de una referencia –que recoge 

Rashdall– de la primera mitad del Siglo X, en la que se menciona a un monje francés, 

presente en la corte de Louis IV, quien habría sido formado en Salerno (1895, p. 76). Es 

válido recalcar, sin embargo, que dicha institución fue un verdadero referente a lo largo 

de toda Europa para esa época e incluso hubo gobernantes que viajaban hasta sus 

instalaciones para beneficiarse de las técnicas médicas empleadas por sus miembros. Sin 

embargo, Salerno perdería este exclusivo predominio en cuanto a la enseñanza de lo 

médico con el surgimiento de la Universidad de Nápoles y la de Montpellier (constituida 

por Nicolás IV en 1289). 

De modo que, más convencionalmente, se suele señalar a Bolonia como la Universidad 

más antigua. Esta institución, que contó con maestros tan ilustres como Dante o Petrarca, 

ya poseía una facultad de leyes hacia 1087, aunque se le considera como la de mayor 

antigüedad por su fundación hacia el año 1088. Bolonia va a constituir un verdadero un 

modelo histórico y teórico para los otros centros de estudios y se caracterizó por el activo 

rol que tenían los estudiantes agremiados (velaban por la exacta labor de los traductores y 

copistas, elegían al rector, contrataban profesores y les pagaban). Su estructura devenía de 

tres tipos de instituciones: las escuelas municipales de Bolonia, que se dedicaban al estudio 

de temas jurídicos, las escuelas monásticas, donde se cursaba el derecho canónico y la 

escuela catedralicia, donde se enseñaban las artes (cfr. Hernández, 2009). De allí que la 

Universidad haya presentado un gran énfasis por la enseñanza de aspectos jurídicos desde 

sus inicios, aunque se agregaron las Facultades de Medicina y de Filosofía en el año 1200, 

mientras que la Facultad de Teología fue reconocida por Inocencio IV recién en 1360. 

Si algo caracterizó a Bolonia fue sin duda el poder y la injerencia que tuvo su gremio de 

estudiantes. Al punto que, hacia comienzos del Siglo XIII, al desatarse desacuerdos entre 

la comunidad universitaria y las autoridades, estos tuvieron eco en el propio quehacer de 

la municipalidad que regía la ciudad. En esa línea –y apelando a tal injerencia– se 

consiguió negarle la licencia docenti a los alumnos extranjeros. Esto generaría una 

migración importante de estudiantes y maestros, lo que propició el cierre de la 

Universidad entre 1117 y 1120. Solo después de que los gobernantes de la ciudad 

negociaran concesiones con los estudiantes, se pudo reabrir (Hernández, 2009, p.186-
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187). Sin embargo, la situación devino en que, hacia 1222, un gran grupo de profesores y 

estudiantes dejaran Bolonia con destino a Padua, donde se constituiría otra Universidad. 

Distinta es la historia de la Universidad de París, que empezó como un gremio de 

maestros al que luego se sumó el de alumnos. Lo que ocurrió en Francia es que, después 

de la década de 1160, las escuelas que dependían de las catedrales al norte del país 

sufrieron un deterioro que permitió el surgimiento de varias escuelas parisinas (Notre 

Dame, Santa Genoveva, etc.). Estas escuelas ganaron prestigio porque, entre otros 

motivos (relacionados con el crecimiento propio de la ciudad de París), tenían la 

particularidad de dar gran énfasis a un método dialéctico para abordar los problemas 

teológicos. Sin embargo, dichas instituciones carecían de complejidad administrativa y los 

maestros con licencia (que eran los encargados del dictado) dependían de las autoridades 

de las catedrales y no tenían aún una total autonomía administrativa (Mora, p. 62). Dicho 

auge y prestigio sería determinante para el surgimiento de la Universidad de París, que se 

constituyó como el enclave del saber por excelencia en la época y que fue donde se 

consolidó y aplicó con mayor énfasis la Escolástica como metodología. Incluso Alejandro 

IV señalaría, a mediados del S. XIII, que la Universidad de País era el centro intelectual 

de la humanidad. 

Otra de las instituciones que se ubica entre las primera en ser fundada, la Universidad de 

Oxford, surgió por la fusión de dos escuelas monacales del S. XII y fue convertida en 

Studium Generale por el Papa Inocencio IV. Oxford va a diferir de las universidades 

continentales (principalmente de la París) en ciertos aspectos. Por un lado, no tenía una 

preponderancia tan fuerte del lado de la Teología, en su abordaje de la relación fe-razón, 

así como estaban más enfocados en la dimensión empírica (y no tanto la metafísica) de 

Aristóteles. Esto en sintonía con el hecho de que dieron gran importancia a las ciencias 

naturales y las matemáticas. De allí la base, por ejemplo, para una propuesta como el 

empirismo occamista que aparecería posteriormente (cfr. Rashdall, 1895). 

 

1.3. SISTEMA DE FACULTADES Y METODOLOGÍA ESCOLÁSTICA 

En el Siglo XII, la Universidad se organiza con el sistema de las facultades. En primer 

lugar, la facultad de Artes Liberales, que se dividía en Trivium (gramática, retórica y 

dialéctica) y Quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música), es decir, utilizando 

una división que ya había sido aplicada en la Escuela Palatina, determinada por Alcuino 
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(cfr. Mondolfo, 1966). En segundo lugar –y luego de pasar por esa facultad de Artes 

Liberales– el alumno optaba por ir a las Facultades Teología, Derecho o Medicina. 

Conforme el conocimiento de Aristóteles se iba (re)descubriendo aparecieron 

posteriormente otras facultades (Física, Metafísica, Política).  

Para este momento, el funcionamiento de la Universidad obedecía al de una agrupación 

de discípulos y maestros inscritos en un gremio (en la misma línea de lo que definía el 

término Universitas). Ello es relevante porque, tal como señala Rashdall, uno de los ejes de 

la existencia de estas agrupaciones era generar una continuidad para el oficio del gremio 

que llevaba a cabo. Pues bien, en el caso de los profesores, esta continuidad se edificaba 

sobre la base de la investigación mientras, del lado de los alumnos, recaía con relación a 

las licencias que les eran otorgadas (licentia docenti, maestrías o doctorados), ya que era de 

ese modo que ellos también podrían enseñar en las diversas escuelas o institutos 

escolásticos. De allí que, en tanto busca su continuidad (bajo una figura gremial), la 

Universidad del Medioevo supone «la reproducción de los saberes, que definen su papel 

político y social así como científico y cultural» (Hernández, p. 183), asegurando su auto-

funcionamiento. 

De allí que la enseñanza como tal (y sus metodologías) haya representado una 

preocupación central del quehacer medieval, una dimensión en que la Escolástica –como 

método– jugó un rol protagónico. Esto ocurría en sintonía con el hecho de que mientras 

las escuelas monásticas de la Alta edad media se enfocaban en la gramática y comentario 

alegórico de la Biblia, a partir del Siglo XII y con el surgimiento de las universidades, en 

cambio, se prioriza la lógica y la enseñanza de la dialéctica, dado que el énfasis de la 

enseñanza reposaba del lado de un arte racional de la palabra (Verger, p.62, citado en 

Mora, 2008). Así, en un inicio la Filosofía cumplía un rol propedéutico dentro de la 

enseñanza, pero a finales del siglo XIII ya se estaba independizando (lo que sintoniza con 

el hecho de que muchas de las disputas y discusiones académicas de la segunda mitad de 

ese siglo son netamente filosóficas). Pues bien, el método escolástico corresponde al 

mundo de la transmisión de ideas. Es una perspectiva que va muy emparentada con la 
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enseñanza y no es, como en ocasiones se presenta, la figura de un esquema rígido en 

sintonía con la figura un intelectual aislado o retirado14.  

Pues bien, para ilustrar el funcionamiento de este método, podríamos recordar cómo se 

llevaban a cabo la enseñanza en la Universidad de París de forma regular en durante el 

año académico. Las bases de este método eran la lección y la disputa. En base a esas dos 

formas de enseñanza, los alumnos elaboraban apuntes denominados reportationes. Cabe 

mencionar  que son precisamente estos documentos los que se han convertido en la 

fuente de la mayoría de los escritos que datan del Siglo XIII. Las reportationes que eran 

producto de una lección se denominaban comentario y los que se elaboraban en razón de 

una disputa se llamaban Cuestión disputada.  

Pues bien, las lecciones podían ser de dos clases: lecciones ordinarias y lecciones cursivas. Las 

primeras eran dictadas por un Maestro y por lo general en horas de la mañana. Se trataba 

de un comentario a profundidad del texto que estaba leyéndose (dependiendo del 

momento del Siglo podía ser literal –con una revisión frase a frase– o podía ser por 

cuestión, es decir que se seleccionaba una sección del texto y dialécticamente se exponían 

dos posiciones a partir de él). La lección cursiva, por otra parte, era dictada por un Maestro 

o un Bachelor, se llevaba a cabo después de la lección ordinaria y consistía en una lectura 

literal y superficial del texto cuya finalidad era ayudar con la memoria. En el caso de las 

disputas, estas se llevaban a cabo en paralelo a las lecciones y buscaban formar el debate. 

Eran de dos tipos: disputatio in scolis (de cada escuela) y disputatio magistrorum (disputas 

solemnes o de maestros). Las primeras estaban organizadas por los maestros y se 

realizaban con sus alumnos en privado para entrenarlos en los modos de debatir, por lo 

general sobre temas de lógica y gramática. Las segundas eran disputas públicas inter-

escolares donde se reunían maestros a debatir temas difíciles (teológicos, metafísicos). En 

estas disputas los estudiantes que estaban prestos a dar su examen de licencia estaban 

obligados a ser opponens o respondens, tomando una posición a favor o en contra. 

 

 

                                                 
14 Incluso, la denominación de scholasticus correspondía en los primeros siglos de la Edad Media al Maestro 

de Artes Liberales y posteriormente designaba al profesor de filosofía y teología, cuyo título oficial era 
master (Abbagnano, pp. 261). 
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CAPÍTULO 2: LA UNIVERSIDAD ILUSTRADA DE KANT 

El diagnóstico de Immanuel Kant acerca del rol de la Universidad y su propuesta respecto 

al modo en que debería entenderse la dinámica interna de sus funcionamientos, de cara a 

la sociedad, se traduce en su texto El conflicto de las Facultades (cfr. 2004). Se trata, en 

buena cuenta, de una manifestación del uso de la razón ilustrada que ya está descrito en 

Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? (cfr. 2009), pero llevada al claustro 

universitario, con las implicancias institucionales, sociales y políticas que esto tiene. 

Constituye, además, un diagnóstico de la Universidad de herencia medieval y de sus 

funcionamientos, levantado en las postrimerías del Siglo XVIII y ad portas de la 

reconfiguración que la Institución universitaria tendría a inicios del Siglo XIX. Un 

contexto en el que por demás la Universidad se veía bajo amenaza como institución (cfr. 

Wittrock, 1996), en tanto su rol respecto al conocimiento. Y es que, para entonces, los 

avances de la ciencia y la constitución de muchos determinantes del pensamiento 

moderno se habían desarrollado en los exteriores (y de espaldas) a la institución 

universitaria que, a su vez, parecía no contar con las estructuras necesarias para su 

acoplamiento a este nuevo panorama. 

 

2.1. RESPECTO A LA PROPUESTA KANTIANA 

El texto apareció en 1798 y constituye la última obra de Kant publicada en vida. Se trata 

de una forma de respuesta ante la protesta que levantó el gobierno prusiano respecto a 

algunas publicaciones anteriores del filósofo. De allí que, a modo de prólogo, Kant 

decidiera rescatar extractos de la correspondencia que entabló con un funcionario del 

gobierno prusiano a nombre del rey (2004, p. 9-18) y que dan cuenta del contexto que 

circunscribe el ánimo de su propuesta. Sin ánimo de establecer una digresión en exceso 

histórica, podemos rescatar aquí las principales dimensiones de tales circunstancias.  

El contexto prusiano delineaba en ese momento una fuerte intervención censora por 

parte del Gobierno. Tal como recuerda Kant en sus líneas, el Edicto de Religión (de 1788) 

aunado a una Ley contra la libertad de actividad literaria (y, podemos agregar, de prensa), 

representó un filtro considerable que afectó directamente la actividad de Kant. Fue así 

que, en 1794 (a un año de haber publicado La religión en los límites de la Razón), recibe una 

carta en la que se solicita que reconozca el error que había cometido y que, además, se 

comprometiera a no tomar una iniciativa similar. Dice parte de la carta: «vos mismo 
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debéis reconocer la irresponsabilidad con que obráis en contra de vuestro deber como 

maestro de la juventud y contra nuestras intenciones soberanas, que bien conocéis. 

Exigimos cuanto antes vuestra justificación». La respuesta de Kant estriba desde el lado de 

sus atribuciones en tanto «maestro de la juventud» y «maestro del pueblo». Es importante 

resaltar que Kant afirma no haber hecho daño a la religión oficial del país en tanto su 

libro «no es accesible al pueblo» y que más bien «representa un debate entre sabios de las 

Facultades, que no interesa al pueblo» (2004, p. 11 y 13). Tales afirmaciones, en realidad, 

corresponden a la posición que Kant esgrima a lo largo de El Conflicto…, donde el rol que 

juegan las discusiones y reflexiones que surgen al amparo de las Facultades y de la 

Universidad en la sociedad queda marcadamente separadas de los aspectos relacionados 

con la aplicabilidad gubernamental, así como de las apropiaciones que el pueblo hace de 

tal conocimiento. 

Y es que si esta correspondencia y lo acaecido con respecto a la censura ocupan un 

espacio como prólogo a ese libro es porque toda la obra (cuyo origen no es el de un 

trabajo orgánico, sino el compendio de textos elaborados en distintos momentos), 

funcionan más bien como una réplica a los reclamos reales, desde el lado del papel que 

juegan las discusiones teóricas y académicas universitarias respecto a asuntos de interés 

general, así como supone una toma posición respecto del papel que juegan los diversos 

agentes supuestos en el proceso de la educación universitaria. En tal sentido, El conflicto… 

supone a la Universidad como un espacio de desarrollo de la razón y de su labor crítica 

respecto a las tareas que se llevan a cabo en las Facultades que la componen. Así, a lo 

largo del texto, el filósofo buscará colocar a la Facultad de Filosofía (depositaria de la 

labor crítica de todas las disciplinas) como eje central de su funcionamiento. Esto no solo 

para perseguir la búsqueda de la verdad en los fundamentos de las diversas disciplinas 

(cosa que se da a luces de la discusión de las propias Facultades en base a la Razón), sino 

también para reconfigurar y priorizar su rol de cara a las labores del gobierno que se 

manifiestan en el manejo institucional de las otras Facultades y sus objetivos. 

Hay que mencionar, finalmente, con respecto al contexto general del libro, que su 

publicación no escatima, por un lado, el optimismo de Kant, quien veía en el Rey 

Federico Guillermo II aires de reforma Ilustrada, en pos de superar el periodo de censura 

y primacía del Edicto de Religión, que Kant centraba en la figura de un Ministro del 

Departamento de Culto, Woellner.  Por el contrario, Kant elogia la decisión del gobierno 
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de haber optado por «un hombre de Estado Ilustrado» para encabezar un Consejo 

Superior de Colegios, en referencia al Ministro E. Von Massow, nombrado en 179815. 

Por otro lado, puede afirmarse que también existe en el texto un aparente ánimo de 

congraciarse con el poder gubernamental. Se desprende así, tanto del elogioso prólogo, 

como de los esfuerzos que se decantan a lo largo de las páginas en pos de enfatizar el rol 

del gobierno, que incluye: sentar las bases para una discusión, un conflicto, al momento 

de determinar las prescripciones reglamentarias de la Facultades. Dicho «conflicto», 

además, que se establece desde la labor de la razón en tanto crítica por parte de la 

Facultad de Filosofía y que «no es un conflicto entre Facultades y Gobierno, sino un 

conflicto entre facultades» (p. 44).  Este mismo espíritu respecto al gobierno real ya se 

puede palpar en el texto Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?, en el que Kant 

delinea cuál es el uso Ilustrado de la Razón. 

Así, hay además –valga decirlo– una evidente línea que se puede establecer entre la 

exposición pública de las verdades y los cuestionamientos de las doctrinas de las otras 

Facultades (delineados, con respecto a la Facultad de Filosofía, en el modelo de 

Universidad kantiana presentado en El conflicto…) y el «uso público de la Razón», que 

Kant antepone al «uso privado» o institucional. Aquel precisamente es el que podía 

producir la ilustración de los hombres y podía sacarlos de «su minoría de edad». Y es que 

el proyecto universitario de Kant es finalmente el de una Universidad Ilustrada, con 

privilegio en el uso de la razón como operación crítica de cara a perseguir la verdad, algo 

que se encarnaría en el rol de la Facultad de Filosofía. 

 

2.2. ¿CUÁL ES EL CONFLICTO DE LAS FACULTADES? 

La descripción de la Universidad que plantea Kant coloca, de un lado, a las tres Facultades 

superiores y, de otro a una Facultad inferior. Las tres primeras corresponden a las Facultades 

de Derecho, Teología y Medicina, mientras la Facultad inferior es la de Filosofía. El germen 

de esta división, acorde con Kant, se cimienta del lado de la importancia que las labores 

de cada una de estas representarían para el gobierno.  

                                                 
15 Resulta irónico que el propio Von Massow platearía pocos años después, en 1806, prácticamente una 

abolición de las universidades (Wittrock, 1996, p. 338) 
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En tanto las tres Superiores se encargan de formar sujetos que se insertan en una práctica 

relacionada directamente con el aparato gubernamental sobre el dominio del pueblo, el 

objeto de la Facultad de Filosofía, en cambio, sería el de servirles a las anteriores, dado 

que su labor es la ciencia y la persecución crítica de la verdad por medio de uso de la 

Razón. Así, plantea Kant: «el gobierno tiene mayor interés en aquello que le procura una 

influencia más fuerte y duradera sobre las masas, y de esta índole son los objetos de las 

Facultades superiores» (p. 22). 

En tal esquema, la llamada Facultad inferior, debería ser tributaria de una mayor libertad, 

otorgada por la razón, con respecto a las Facultades superiores, cuyas enseñanzas están 

sancionadas o guiadas directamente por el gobierno, en tanto le compete directamente lo 

que en ellas se imparte. Y es que, mientras la Facultad de Teología se encargaría de velar 

por el bienestar del sujeto en razón de su existencia eterna y extraterrena, la Facultad 

derecho tiene a su cargo el bienestar de la sociedad, de acuerdo con la aplicación civil de 

la Ley, en tanto la Facultad de Medicina vela por el bienestar corporal del individuo. Pero 

pese a ese rol preponderante de la Facultad de Filosofía  (ser la base de las investigaciones 

y discusiones que sustentan la verdad sobre las que finalmente se instauran los discursos y 

prácticas de las otras tres facultades), el término de inferior, dice Kant, se corresponde con 

la naturaleza del hombre, puesto que «el que sabe mandar, por más que sea un servidor 

humilde de otros, cree ser superior a otro que, en verdad, es libre, pero no tiene que 

mandar a nadie». Y así, señala el filósofo, la única demanda que debería tener la Facultad 

de Filosofía es la de que no se opongan obstáculos ni trabas al progreso de la verdad a 

partir de la razón o, dicho en otros términos, de las luces y las ciencias, por parte del 

gobierno. 

Precisamente este rol gubernamental de velar por lo que imparten las Facultades 

superiores, se emparentaría, acorde con Kant, con el hecho de que estas basen su 

enseñanza «sobre lo Escrito». Este hecho es crucial en la lectura de Kant precisamente 

porque esa dimensión de referencia escrita a la que se remiten estas Facultades (en forma 

de estatutos y códigos) proceden «del arbitrio de una persona superior», de modo que 

exigen una obediencia, así como son susceptibles de un control institucionalizado (p. 23-

27).  

En cambio, la Facultad inferior se ocuparía de aquello que no es aceptado como algo de 

carácter normativo a ojos de ningún orden superior al de la propia reflexión de la 
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facultad. Su única autoridad, por decirlo de alguna manera, sería el uso de la razón, solo 

se preocupa por «responder por la verdad de las doctrinas que debe aceptar o 

simplemente incluir (…) la legislación de la razón». Kant, además, señala que esta facultad 

debería abarcar todas las ramas del saber humano (no en tanto contenido, sino como 

objeto de su análisis), por lo que afirma que debería estar dividida en dos departamentos: 

Ciencia Histórica (Historia, Geografía, Lingüística y Humanidades «con todos los 

conocimientos empíricos que ofrece la ciencia de la naturaleza») y Ciencias Puras 

(Matemática pura, Filosofía pura, Metafísica de la Naturaleza y de las costumbres). 

La Facultad de Filosofía tendría pues estos saberes como objeto de su análisis y no como 

su contenido, en tanto dicho análisis no corresponde a los profesionales de esas Facultades. 

Esto porque, acorde con Kant, no les compete contradecir públicamente sus doctrinas, 

sino ejercerlas (de lo contrario, «concitarían al pueblo contra el gobierno»). En cambio, sí 

es menester de una discusión entre Facultades que se reflexionen y se evalúen los contenidos 

y doctrinas de tales enseñanzas. Dicho esto, quizás convenga evocar a los agentes del 

proceso educativo superior que Kant relaciona con su idea de Universidad y que resultan 

importantes aquí, dada la distancia que el filósofo propone para esos profesionales 

respecto a la reflexión de sus doctrinas. Para el autor alemán, la Universidad debe admitir 

a los estudiantes, así como debe crear a los maestros libres (o doctores), por medio del 

otorgamiento de un grado. Asimismo, debe englobar a «eruditos independientes» que 

constituyen grupos organizados para el cultivo de la ciencia, como las Academias o las 

Sociedades Científicas. De ellos, se debe distinguir a los letrados, que son los que han 

realizados los estudios, pero se desempeñan como parte del aparato de gobierno 

(eclesiásticos, magistrados y médicos, en concordancia con las tres Facultades superiores). 

Estos son denominados por el filósofo como «hombres de negocios» o «instrumentos del 

gobierno» y se corresponderían con un «uso privado», no ilustrado, de la razón. Estos 

letrados (o profesionales) serían quienes, en el marco de su desempeño dentro de la 

estructura social, se dirigen directamente al pueblo, compuesto a su vez por ignorantes (p. 

20-21). Pues bien, el gobierno se centraría con particular énfasis de mantener orden en este 

grupo de profesionales porque actúan sobre las masas y de allí, una vez más, que se 

priorice el carácter de esas tres Facultades. 

Es importante tener presente esta idea de entrada al conflicto que supondría la relación 

entre las diferentes Facultades. Esto porque la primera dimensión del conflicto que 
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plantea Kant (a la que denomina «ilegal») refiere, en palabras del filósofo, a «la influencia 

sobre el pueblo» por parte de las Facultades respecto a cuál «puede persuadir al pueblo 

[de] que es la que más contribuye a su felicidad». Pero, continúa Kant, el problema es que 

el pueblo (que no está dispuesto a la razón) no pone en la libertad su felicidad, sino en los 

fines naturales. Esto, da cabida a que los profesionales de las Facultades superiores, ocupen 

un lugar privilegiado en la percepción de las masas, para quienes se convertirían en guías 

útiles y excusarían al pueblo de un uso individual, libre e ilustrado de la razón. «El pueblo 

quiere ser guiado, ser engañado, pero no por los sabios de las Facultades (…) sino por sus 

agentes que conocen su oficio (…) [que] como profesionales se atribuyen las mejores 

presunciones» (p. 39-40). 

Se ve, pues, que hay una intención de cuestionamiento por parte de la Facultad inferior, 

una puesta en cuestión anidada en la base de lo que ambos tipos de Facultad presentan 

como provechoso, según sus intereses. Unas, del lado más centrado en doctrinas dictadas 

por autoridades (finalmente, por estamentos del poder) y otra del lado de lo que sería 

ejercer libremente la razón. No se puede dejar de señalar en este punto que, más allá de 

las diferencias que se establecen, en razón de perspectivas, épocas y contextos, la 

propuesta kantiana para el rol de la Facultad de Filosofía pareciera sintonizar con la idea 

de Michel Foucault respecto al rol del filósofo. Para el autor francés, este supone detectar 

el funcionamiento del poder, la configuración del mismo, para desde allí, cuestionar y 

desbaratar tales funcionamientos. El filósofo como alguien combativo de los mecanismos 

del poder16. Claro, la idea de verdad y razón en ambos autores difiere considerablemente, 

sin embargo, el rol reservado para la Filosofía sería precisamente el de dinamitar, 

cuestionar, horadar en la construcciones de verdades asumidas sea discursivamente o 

institucionalmente (a nivel de doctrinas y leyes, para usar los términos de Kant en El 

Conflicto…). 

La segunda dimensión del conflicto (la «legal») nace de que la idea de verdad propuesta 

por las Facultades superiores supone que sea aceptada al nivel de estatutos pero que, desde 

una percepción concordante con la Facultad de Filosofía deben considerarse como 

                                                 
16 Dice Foucault: «El papel del intelectual ya no consiste en colocarse «un poco adelante o al lado» para 

decir la verdad muda de todos; más bien consiste en luchar contra las formas de poder allí donde es a la 
vez su objeto e instrumento: en el orden del «saber», de la «verdad», de la «conciencia», del «discurso»» 
(Foucault, 1981, pp.9) 
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falibles, y es que la verdad es producto de la razón y no puede escapar a ella y las doctrinas 

establecidas no siempre concuerdan con la razón. Por ello un conflicto y por ello, señala 

también Kant, la Facultad inferior debería tener toda la libertad de juzgar cualquier 

asunción de las Facultades superiores. 

Ahora bien, este Conflicto no supone un estancamiento alguno, sino que se constituye de 

alguna forma en el motor de esta Universidad ilustrada. Así, Kant, propone unos 

principios con relación al mismo. Dice, en primer lugar, que este no es un conflicto 

amistoso y que debe tener una sentencia, cuyo único juez puede (y debe) ser la razón. En 

segundo lugar, señala, se trata de un conflicto que no puede terminar nunca y que debe 

ser comprendida así por la Facultad de Filosofía y afirma que esta «nunca puede deponer 

sus armas ante el peligro que amenaza a la verdad que ella debe proteger, porque las 

Facultades superiores nunca renunciarán al deseo de dominar». Asimismo, enfatiza que 

este conflicto no puede menoscabar la autoridad del gobierno, pues se trata de un 

conflicto entre Facultades y no entre una Facultad y el gobierno, tal como se indicó líneas 

arriba. Finalmente, manifiesta que este conflicto solo puede darse si hay un acuerdo entre 

el pueblo y los sabios, por el cual se examinen siempre (a manos de la Facultad de 

Filosofía) las reglas y doctrinas sobre las que se sustenta la enseñanza y que el gobierno 

debería encontrar en la Ilustración que promueve esta facultad los medios para alcanzar 

su autoridad absoluta. 

 

 

CAPÍTULO 3: SOBRE EL MODELO ALEMÁN DE UNIVERSIDAD MODERNA 

La propuesta kantiana se desarrolló apunto del cambio de Siglo, de entrada a un periodo 

que supondría cambios radicales en el contexto europeo. Y es que las condiciones que se 

desarrollaron a lo largo del S. XIX harían eco en dinámicas sociales, culturales y políticas, 

gestándose transformaciones a todo nivel y con repercusiones que son palpables hasta 

nuestros días.  

La institución universitaria no solo estuvo afecta por tales cambios, sino que fue medular 

en ciertas reconfiguraciones a las que se vería sometido el mundo occidental. Y es que, a 

partir de una discusión de los modelos, contenidos, ideas y procesos de la educación 

superior se pusieron en discusión tanto reflexiones en torno al rol del Estado y la 

gestación del sistema económico industrial, en su relación con lo que debía aportar el 
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campo del saber, así como también se repensó el propio rol del conocimiento en la 

sociedad, tanto como su división, estructura y objetivos. Es precisamente esto último, lo 

que coloca a la Universidad, en tanto institución, en la tarima de una discusión que se 

presenta no solo histórica o sociológica, sino más bien cobijada en la filosofía, articulada 

–quizá como nunca más en otra época de la Historia– a los intereses del Estado. 

 

3.1.  EL CONTEXTO 

Luego del cierre de las universidades prusianas de Jena y Halle, propiciado por el triunfo 

de las tropas napoleónicas en 1806, una delegación de antiguos profesores de Halle 

propusieron a Francisco Guillermo III de Prusia que se reponga un establecimiento 

universitario. Esta vez, en la ciudad de Berlín, donde para aquel entonces ya funcionaba 

Academia de Berlín. Con dicho fin, fueron convocados los filósofos Johann Gottlieb 

Fichte y Fiedrich Schleiermacher para que desarrollen reflexiones y produzcan propuestas 

sobre una nueva forma de institución de educación superior. La propuesta que 

prevalecería fue determinada por el filósofo Wilhelm Von Humboldt, quien había 

recogido las reflexiones presentadas por Fichte (en 1907) y por Schleiermacher (en 1908), 

inclinándose por este último, probablemente por la coincidencia en cuanto a un espíritu 

liberal en ambos. Y es que, finalmente, la concepción de esta Universidad alemana era la 

expresión de la idea ilustrada y liberal, de un individuo cultivado y libre sobre la base del 

conocimiento como fin en sí mismo y como vía privilegiada para alcanzar el fin último 

del bienestar (y el progreso). A partir de ello, se configuró una idea de institución de corte 

moderno, que tenía como una de sus directrices la oposición a la del modelo napoleónico 

de Universidad.  

La base sobre la cual se sustentaba esta idea alemana de Universidad, a nivel filosófico, 

era en el cultivo y búsqueda de la verdad, a partir del desarrollo de la investigación pura. 

En esa línea, se marcaba una clara oposición al modelo francés, que se había levantado 

desde una dinámica profesionalista y sobre la base del ideal cartesiano de que la ciencia 

debía obedecer necesariamente a su aplicación sobre el mundo. Ello, porque la 

Universidad napoleónica requería que la Universidad proveyera profesionales en las 

diversas ramas de las ciencias aplicadas para engrosar el aparato del Imperio en expansión, 

precisamente desde aquellas facultades que –en la mirada de Kant, eran consideradas 

superiores en la Universidad (Derecho, Medicina, Teología), en tanto proveían al Estado 
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de sujetos que se insertaría en su praxis (a los que Kant llama «técnicos de la ciencia» o 

«instrumentos de gobierno»). En cambio, la Facultad inferior (la de Filosofía), a pesar de 

tener como eje de sus acciones y enseñanzas la verdad, no es privilegiada por el favor 

Estatal precisamente porque no se orienta a bridar componentes del aparato de gobierno. 

El modelo que se gestaba en Alemania, en cambio, suponía a la Universidad como un 

punto de encuentro entre los estudiantes y maestros. En él, el saber de las academias –a las 

que estaban inscritos los maestros, en tanto organizaciones de investigación científica–, 

podría ser adquirido por los jóvenes. Así, a un nivel organizacional, se re-configuran de 

un lado las facultades, que constituirán el ámbito estudiantil y desde el cual se proponen 

los currículos de las diferentes carreras. Y, por otro lado, se proponen los departamentos, 

que corresponden al ámbito de los maestros y están orientados solo al cultivo, 

fortalecimiento y desarrollo de la investigación científica. Estos, además, se organizaron 

acorde con las disciplinas y áreas en las cuales los maestros desarrollaban sus 

investigaciones y se vinculaban con las academias, en tanto un maestro, al entrar a un 

departamento dado, pasaba a formar parte de la academia que le era correspondiente. 

Se trataba, pues, de una educación orientada y sustentada en la ciencia y en la 

investigación científica (en clara oposición al modelo napoleónico post-cartesiano, echado 

del lado de la profesionalización y de la ciencia en su versión más aplicativa, de cara a un 

saber hacer). Este es un hecho relevante, en tanto hasta antes de esta reconfiguración 

institucional, la ciencia se había alejado del ámbito universitario y había quedado al 

resguardo de las sociedades científicas y academias independientes. En cambio, desde la 

perspectiva que se planteó para la Universidad alemana, el norte de la ciencia era hallar 

sus propias verdades, teniéndose como fin última. No seguir esa idea, podría haber 

representado caer en una variedad de intereses meramente aplicativos y, con ello, dar 

espacio para la preponderancia de la propuesta de la Universidad francesa. 

Podríamos considerar que este impulso del modelo alemán es, además, el correlato de 

hallar en el ejercicio de la razón, la idea de un fortalecimiento de unidad. Digamos, más 

que centrarse en una lógica expansionista, propia del modelo francés (correspondiente a 

las miras del Imperio), lo que este modelo perseguía, en sintonía con la profunda crisis de 

la nación alemana y la amenaza que representaba el poderío de Francia, era concretar una 

unidad nacional, a partir de la promoción del ejercicio de la razón y el avance de la 

ciencia en su dimensión de investigación, búsqueda de la verdad y ampliación de la 
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ciencia. En tal sentido, cabe recordar lo propuesto por el autor sueco Björn Wittrock, 

cuando da cuenta de que el proceso de surgimiento de la Universidad está relacionado 

con el surgimiento de la figura del Estado-Nación «ya sea mediante políticas 

recientemente formadas en el continente europeo» o mediante «la reforma de viejas 

organizaciones de estado» (1996, p. 333).  

Esto ocurriría, además, en el marco de una «gran transición» que acontece desde finales 

del Siglo XVIII hacia la década de 1830, periodo dentro del cual se reconfigura la idea de 

Universidad. Para Wittrock, esta transición se sustenta en la implementación de un 

«nuevo régimen epistémico» (pase de un pensamiento mecanicista/composicional  a uno 

organísmico/holístico), que se refleja a su vez en una «nueva organización social de la 

ciencia» (surge el especialista como respuesta a las demandas del mundo industrial) y esta 

finalmente deviene en una «nueva organización institucional» (diferente en cada Estado). 

Así, puede decirse que, mientras los cambios que se acusan en el plano epistemológico 

tendrían que ver con el cambio u abandono respecto a tradiciones filosóficas que estaban 

vigentes, los cambios a un nivel institucional decantan del rol protagónico de la figura del 

Estado. 

 

3.2. TRES VISIONES EN TORNO LA UNIVERSIDAD ALEMANA 

 

3.1.1. La Propuesta de Fichte 

La propuesta de Fichte plantea tres dimensiones reconocibles: una primera que busca 

redefinir tanto la institución universitaria como el mismo concepto de educación 

superior, a la que sigue su planteamiento para llevar a cabo el concepto, cerrando con su 

descripción de lo que ese concepto puesto en marcha significaría para el universo 

científico. 

Para Fichte la ciencia suponía un fin en sí misma y conllevaría al planteamiento de ideas, 

a las cuales debía adaptarse la realidad y no de forma contraria, constituyendo la 

Universidad una institución donde el individuo aprendía a hacer un uso científico de su 

razón (cfr. Fichte, 1959).  

En esa línea y respecto a la composición de docentes, sostiene que precisamente los 

jóvenes deben estar ajenos de caer en criterios y visiones unilaterales porque con estos, así 

como con «una fe ciega en un docente, revelaría con ello que no tiene noción ni de la 
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filosofía en general, ni del filosofar como arte» (1959, p. 39). Podríamos afirmar, pues, 

que para Fichte el saber ya alcanzado por los individuos en el marco de su búsqueda de la 

verdad, representaba el punto desde el cual se emprendían nuevas investigaciones 

científicas para continuar con tal proceso. Desde una perspectiva de la Universidad 

napoleónica, en cambio, dicho conocimiento más bien se hubiera realizado, en tanto 

fuera susceptible de instrumentalización. Se trata de una fundamentación filosófica de la 

Universidad con base especulativa. 

Es por eso que Fichte promueve la separación de la Universidad de todo aquello que no 

fortalezca un espíritu creativo. Dice el filósofo: «con este espíritu filosófico así 

desarrollado como la forma pura del saber, tendría que ser captado y penetrado en el 

establecimiento de enseñanza superior todo el material científico en su unidad orgánica, 

de manera que se supiera exactamente lo que le pertenece o no, y se trazara así el riguroso 

límite entre la ciencia y la no-ciencia» (1959, p. 105). Afirma, además, que favorecerá a ese 

aprendizaje del uso científico de la razón, el hecho de que la instrucción y educación del 

hacer profesional se realice en una institución distinta a la universitaria. Con ello, señala 

el filósofo, se evitará que los hombres sean meros usuarios del conocimiento. De modo 

que reside en Fichte una clara idea de separación entre lo profesional y lo científico, algo 

que compartirá con Schleiermacher y Von Humboldt. Pero además Fiche hace un 

llamamiento explícito a que la Universidad debe conservar su autonomía respecto al 

Estado. Hay que considerar, sin embargo, que en Fichte el hecho de que la Universidad 

no esté abocada a la aplicación profesional de las ciencias, no significa que no se vincule 

con la dimensión moral. Por el contrario, la aspiración hacia un ideal en tal plano, 

correspondería a que la ciencia derive todo de un original principio. 

 

3.1.2. La propuesta de Schleiermacher 

No presenta una escisión tan tajante como la de Fichte, en razón de lo profesional en la 

Universidad, sin embargo sí hace énfasis en que se debe ponderar en mejor forma la 

investigación orientada de forma individual (en razón de un desarrollo del espíritu), que 

otra echada del lado de la instrumentalización, por lo que critica la idea del Estado 

moderno que pretende convertir a las instituciones universitarias en simples 

desarrolladores de profesionales o dispensadores de la fuerza laboral. De allí que afirme 

que en la Universidad «se reconoce, en general, la enseñanza filosófica como fundamento 
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de todo lo que allí se realiza (…) por eso en y entre las universidades tienen lugar 

preferentemente las disputas filosóficas (1959, p. 137) . 

Para el filósofo también resulta del todo rechazable el hecho de que se establezcan 

jerarquías oficiales, institucionalizadas, para los estudiantes cuando deban optar por sus 

estudios. Por el contrario, señala que la Universidad debe brindar la misma educación a 

todos y que será una posterior jerarquización (dada de forma natural e independiente de 

un ánimo institucional), en razón de los rumbos que tomen los estudiantes, la que 

determine sus destinos. Así, se permite que el individuo opte por desarrollar sus 

posibilidades por cuenta propia, siempre y cuando esté dispuesto a hacerlo. En términos 

de Schleiermacher: «De dos maneras se debe manifestar si un hombre es apto para esta 

formación superior, por un lado, un determinado talento que lo encadena a un único 

campo del conocimiento, por otro, el sentido de la unidad y la relación de interconexión 

recíproca de todo el saber, el espíritu filosófico sistemático» (p. 138).  

Con esta posición, Schleiermacher consigue configurar un punto de encuentro entre, por 

un lado, las demanda del Estado (profesionales) y, por otro, con las de un cultivo del 

espíritu orientado a la ciencia (pero, claro, con una clara primacía de la ciencia). Y es que, 

al requerir el Estado tanto a profesionales de aplicación técnica como aquellos que 

puedan encargarse de labores más orientadas a la dirección, la labor universitaria puede 

satisfacer dichas demandas sin perder su norte de investigación y búsqueda de la verdad 

científica. Esto, dado que precisamente estará en los individuos las posibilidades de 

desarrollarse y asumir posición de acuerdo a sus elecciones y preferencias, algo que 

también va en sintonía con la visión liberal de Schleiermacher17. 

 

3.1.3. La propuesta de Von Humboldt 

Von Humboldt, quería romper con la idea de Universidad anterior, incluso en el marco 

de sus funcionamientos administrativos, de allí que –en aras de extraer lo político de los 

funcionamientos internos de la institución– planteara que el Estado debería ser el 

encargado de nombrar a los profesores. Esto, consideraba, aseguraría la libertad de 

enseñanza y aprendizaje, tanto porque eliminaba las pretensiones políticas como también 

                                                 
17 Schleiermacher afirma que nada podría resultar más inútiles a los estudiantes que « una filosofía que no 

dé una determinada dirección para la futura vida científica en todas las materias, sino que, a lo sumo, 
sirviese para despejar la cabeza, lo que ya se ensalza en las matemáticas comunes» (1959, p. 138). 
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cualquier posible conflicto o movilización de intereses dentro del corpus docente y 

académico18.  

Un concepto que resulta medular en la propuesta humboldtiana la idea de bildung, cuya 

traducción no dejaría de ser inexacta, pero que refiere a una suerte de «cultivo y 

desarrollo de uno mismo» 19 . Y es esta, pues, precisamente la dimensión que Von 

Humboldt enfatizará con más ahínco en su propuesta de una Universidad, en la que la 

educación se presenta como una continua expansión y desarrollo del individuo. Para el 

filósofo, se trata de una manera de ser más libre, a partir de la reflexión que se tiene con 

un uno mismo superior. Esta idea era de plano opuesta y combativa respecto a la idea de 

las disciplinas y la especialización. «Estos centros sólo pueden conseguir la finalidad que 

se proponen siempre y cuando que cada uno de ellos se enfrente, en la medida de lo 

posible, con la idea pura de la ciencia» (p. 139). Por el contrario, sin ese carácter asumía 

que no era posible fomentar una búsqueda, una aspiración, de carácter científico en los 

jóvenes, con lo que estos quedarían echados a su suerte en una subordinación a 

actividades eminentemente prácticas, lo que llevaría a una dispersión particularista, 

contraria al del espíritu de Universidad. Por eso, en la idea de Universidad deben primar 

la totalidad y la unidad, a partir de una configuración acertada de aproximación 

científica. En palabras del propio Von Humboldt: «en la organización interna de los 

establecimientos científicos superiores, lo fundamental es el principio de que la ciencia 

no debe ser considerada nunca como algo ya descubierto, sino como algo que jamás 

podrá descubrirse por entero y que, por tanto, debe ser, incesantemente, objeto de 

investigación». Sin embargo, tal como afirma Wittrock –y en sintonía con el despegue del 

mundo industrial– la Universidad alemana, que nació como levantándose frente al 

                                                 
18 Sin embargo, respecto al rol del Estado, el filósofo era tajante: «su injerencia [del Estado] es siempre 

entorpecedora; que sin él las cosas de por sí marcharían infinitamente mejor y que, en rigor, sus 
funciones se reducen a lo siguiente: puesto que en una sociedad positiva tienen que existir 
necesariamente formas exteriores y medios para toda clase de actividades, el estado tiene el deber de 
procurarlos también para el cultivo de la ciencia» (Von Humboldt, 1959, p. 211)  

 
19  Sin embargo, con el avanzar del S. XIX, el concepto se desvirtúa y termina convertido casi en un 

indicador de clase, peyorativo. Además, podemos agregar, con respecto al término bildungsbürger 

(traducido comúnmente en nuestro idioma como mandarín alemán), que fue acuñado también de forma 
despectiva entrada la década de 1920, para referir a esa clase social alemana del S. XIX que se 
identificaba con una procedencia burguesa, pero que estaba instruida en los valores del idealismo. Un 
grupo social opuesto a la pequeña burguesía (kleinbürgertum). 
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profesionalismo de la Universidad napoleónica, volcaría su espíritu de investigación 

científica a campos cada vez más especializados y aplicativos, en sintonía con los intereses 

del Estado a finales del S XIX, en un contexto de nueva industrialización y énfasis en la 

tecnología, donde «la explosión del conocimiento» y «la especialización ocupacional» 

parecían las dos caras del proceso de modernización20.  

 

 

CAPÍTULO 4: POSDATA SOBRE LA UNIVERSIDAD MODERNA 

Sea desde la visión ilustrada de la Universidad kantiana, o de la perspectiva de 

investigación –luego arrojada a la especialización aplicativa– de la visión alemana, el 

periodo que abarca toda la hegemonía del pensamiento moderno transformó la 

institución universitaria y la forma en que se estructura y divide el conocimiento. Quizás 

(y con cierta desazón) la gran constante que ambas visiones de la institución comparten 

con tantas otras propuestas de ideas de Universidad (a saber, también la de numerosos 

filósofos a lo largo del Siglo XIX y XX), es que ninguna ha podido realmente concretarse. 

Ni la Facultad de Filosofía pudo concretarse como la preponderante de cara a una 

discusión en torno a las doctrinas, contenidos y enseñanza de las Facultades, ni se 

consiguió una aproximación holística por parte de las instituciones, centrada en la 

investigación orientada por un espíritu científico, abarcador y amplio, que desarrollará al 

sujeto en sintonía con el bildung.  

Por el contrario, de un lado las Facultades de filosofía en muchos casos se convirtieron en 

claustros cerrados, echados a repasos (y respetos) casi monacales de tradiciones filosóficas 

consagradas. Una cerrazón de producción endogámica y muchas veces estéril, en tanto su 

falta de diálogo con otras disciplinas, temáticas y contextos, lejos pues del rol activo que 

suponía en la visión de Kant y que suponía un conflicto de discusión provechosa de 

aquellos contenidos medulares de los currículos y las formas de producción universitaria. 

De otro lado, la investigación científica (muy a pesar de sus promotores decimonónicos 

alemanes, probablemente) terminó muchas veces por una suerte de recurrencia por el 

                                                 
20 Wittrock (1996, p. 344 -348, 365-366) ha planteado que existe una gran ironía respecto a la Universidad 

moderna alemana y es que, a pesar de haberse establecido sobre la base de un espíritu contrario al 
énfasis de aplicación profesional, guiado por la investigación científica y en desmedro de la mera 
especialización, terminó finalmente, dirigida por tales senderos. 
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método y no por la búsqueda, tan sintomático de una época como la nuestra. Ello, cuando 

no se tradujo ya desde mediados del Siglo XVIII y con el arribo de la Revolución 

industrial –en la línea de propuesta por Wittrock– en la cuna de una tendencia hacia la 

especialización extrema de los campos de la ciencia. Una super-diversificación –en 

respuesta a las demandas del mercado industrial que surgía– de materias, profesiones y 

formaciones que, por lo general –y de cara a una formación que no tiene un componente 

integrante de filosofía–, se vuelve dispersa y laxa, atentando de lleno contra el espíritu, que 

había sido delineado por los idealistas alemanes.  

 

4.1. LA UNIVERSIDAD DEL PROGRESO 

Cabría recordar cómo, mientras la escolástica rondaba los pasillos de la Universidad 

medieval, a un nivel técnico, la sociedad y la economía feudales daban cuenta de una 

inventiva orientada a satisfacer las necesidades cotidianas o a saberes que se desarrollaban 

no el claustro de las universidades, sino en el ámbito de los gremios, ajenos al ámbito 

universitario. Pero, posteriormente, el pensamiento científico-técnico de la Modernidad, 

junto con el surgimiento de la lógica de acumulación y producción proto-capitalista, la 

técnica se volcó sobre la optimización, al ser esta la clave de la mejora productiva de la 

industria, base del comercio, pívot a su vez de la economía que surgía en aquel periodo y de 

la idea de acumulación. Al respecto, valga mencionar que el vínculo entre técnica y riqueza 

(que implica la conversión de la ciencia en fuerza de producción) fue rastreado por el filósofo 

francés Jean-François Lyotard precisamente hacia el Siglo XVIII, en el marco de la 

primera revolución industrial. Para el filósofo francés, cuando la técnica «optimiza» la 

actuación o el proceso sobre el que se aplica 21, se genera también un aumento de la 

«plusvalía que resulta de esta mejor actuación». Ello es determinante y sienta la lógica para 

un giro drástico en la idea de ciencia (y, por ende, de Universidad). Y es que si parte de 

esa «plusvalía» aumentada, es decir, si parte de las ganancias derivadas (producto de la 

técnica mejorada) se destina a la investigación, la ciencia se convierte en un «momento de 

la circulación del capital», destinado a mejorar aún más los procesos. Dicho de otro 

modo, la investigación científica en pos de la mejora de la técnica se configura como parte 

                                                 
21  La optimización de un proceso a través de la técnica se da en razón del aumento de su output 

(informaciones o modificaciones obtenidas), mientras se disminuye el input (energía gastada) para 
obtenerlos (Lyotard, 2008, p. 83). 
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de una operación de mejora de rentabilidad económica. De modo que «es más el deseo de 

enriquecimiento que el de saber» lo que impone el imperativo de mejora a la técnica 

(2008, p. 84). Ya no la técnica a favor de aquellos medios productivos de supervivencia 

situados en el campo, sino a favor de una industria, relacionada con la urbe, con el nuevo 

espíritu del comercio y los primeros aires de la Modernidad capitalista y su acumulación.  

Pues bien, considerando que las visiones de la Universidad Moderna precisamente 

buscaban articularla como eje medular de la práctica y desarrollo de la ciencia, el 

escenario que se introduce desde la Revolución industrial, se circunscribirá a la 

Universidad (como institución científica por excelencia) en la misma búsqueda. La 

universidad de la optimización y esta como el instrumento de un crecimiento 

económico22. El progreso se desplazará del desarrollo del espíritu del individuo (con el 

norte último de su felicidad, como dictaba el optimismo ilustrado), para traducirse en el 

crecimiento económico y la optimización productiva de los saberes. Eso, en consonancia 

con el hecho de que el aparato moderno ha buscado siempre plantear al conocimiento 

como autónomo, que depende solo de la razón y no del aparato institucional. En tal 

sentido, la universidad ilustrada es como una espada institucional de la razón, al tiempo 

que dirige su orientación al progreso entendido como acumulación económica.  

Así, desde mediados del Siglo XVIII y sobre todo desde el Siglo XIX, se desdibujará la 

ciencia como un fin en sí mismo, como una búsqueda que en sí misma desarrollaría al 

individuo (en sintonía del espíritu liberal o ilustrado). Ello da cuenta del inicio de una 

Universidad como brazo discursivo del Estado en esta idea del desarrollo y el progreso, 

debido a que finalmente es la institución que encarna la actividad estatal en razón del 

desarrollo y ejercicio de esa ciencia.  

En la Universidad moderna, pues, confluyen las diversas dinámicas de la racionalidad 

aplicada a lo social y como base del progreso moderno (el de la tríada: capitalismo–ciencia 

newtoniana–democracia liberal), lo que da cuenta del rol protagónico que se le asignó al 

Estado en dicha propuesta de institución universitaria. Este ha sido, de cara a lo que 

ocurre en nuestros días, un punto sobre el cual se sustenta una de las dificultades que 

atraviesa la Universidad contemporánea. Y es que, tan inscrita en la lógica de contribuir a 

                                                 
22 La gran cantidad de avances técnicos en diversos campos desplazó –a lo largo de la Modernidad– del 

papel protagónico al genio universal renacentista e impuso en su lugar al especialista, personaje que 
doblegaría a las fuerzas naturales con la ciencia aplicada. 
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la constitución y reforzamiento de un Estado-Nacional (o, del lado contrario, en 

dependencia de lo que el Estado supone como constitución y roles del conocimiento), la 

Universidad pareciera perder esta fuerte vinculación institucional y encontrar unos de sus 

escollos contemporáneos, al verse frente a una crisis que atraviesa el propio Estado-

Nación23.  

 

4.2. LA UNIVERSIDAD DEL OBJETO 

La Universidad moderna también constituirá el lugar consagrado para una consolidación 

de la ciencia como discurso para objetivar el mundo y para, en base establecer ese criterio 

como eje legitimar de lo que se considera como conocimiento válido o verdadero. Y es 

que, con el declive de los límites metafísicos u ontológicos de antaño, previos a la 

Modernidad se abre pie a la objetivación metodológica del mundo (algo que incluso se 

podría rastrear hasta Descartes) y que será lo que recoja la idea de ciencia con la que se 

concibe la Universidad ilustrada y moderna. Dicha objetivación será una característica de 

la ciencia moderna que instituye al individuo en el lugar de sujeto (en oposición a esa 

objetivación del objeto-naturaleza sobre el que opera)24. En tal sentido, la herencia de la 

propuesta kantiana resulta crucial en tanto introdujo el rol activo del sujeto. Acorde con 

el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, «podemos pensar la Modernidad como una era en 

la que el orden –del mundo, del hábitat humano, del sí-mismo individual y de la 

conexión entre los tres– es reflejada en su interior» y es que se trataría de «una práctica que 

es consciente de sí misma, consciente de ser una práctica y cauta del vacío que dejaría si se 

detuviera o meramente se erosionaría». Podría, pues, caracterizarse a la Modernidad desde 

la distinción entre una noción de orden y una noción de caos. Nociones –señala Bauman– 

totalmente excluyentes al amparo del espíritu moderno. No habría un orden alternativo 

al orden que se conoce, sino el caos. Y es que, previa a esa consideración binaria, la 

humanidad no habría vivido bajo la sombra del caos (o la espera de un orden de las cosas), 

                                                 
23  Al respecto, la propuesta del escritor norteamericano Bill Readings precisamente concentra en esta 

dimensión lo que él considera como el motor de una Universidad en ruinas. (Cfr. Readings, 1997)  
 
24 Se trata de algo que podría ser rastreable, incluso, desde los tiempos del barroco, cuando planteamientos 

como los de Galileo o Francis Bacon ya habían sentado las bases de una ciencia más experimental y, a su 
vez, encausarían la técnica hacia una superación de dificultades ubicadas, hasta entonces, del lado de la 
naturaleza. A partir de esa perspectiva, la humanidad se vuelca sobre dicha naturaleza, a la que buscará 
«dominar» mediante su saber científico y su pericia técnica.  
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sino que aquel binarismo simplemente no era una opción, no formaba parte del 

pensamiento (Bauman, 1996, p. 78-82).  

El sociólogo francés Bruno Latour, en un sentido similar, llama la atención sobre cómo, 

mientras el poder político de la Modernidad implica la gesta de la representación del Sujeto, el 

poder científico sería más bien desde donde se constituiría la representación del objeto, 

sentando las bases de aquella «falacia de la oposición» entre Sociedad y Naturaleza. Así, 

señala Latour, a partir de los trabajos de Boyle, se aprecia cómo el discurso científico 

construye la Naturaleza; mientras, en paralelo, desde las propuestas de Hobbes, se 

evidencia el modo en que el discurso político construye lo Social. Ello presenta una suerte 

de «garantía paradójica» sobre la base de la separación de: por un lado, el mundo natural, 

construido por el hombre (que se aproxima a aquel y lo moldea desde el laboratorio) y, 

por otro lado, el mundo social, sustentado en las cosas y dotado de una suerte de 

existencia objetiva de leyes. La disputa entre Hobbes y Boyle les va a permitir a los 

modernos jugar en ambas aristas: binarismo inmanencia–trascendencia. A partir de ello, lo 

siguiente en la operación es alejar a Dios, tanto de la naturaleza como de la sociedad. El 

dios fuera de la naturaleza, la hace diferente a la Phusis, de la ciencia pre-moderna. Dios 

fuera de la sociedad, sale de lo metafísico y del orden social. (Latour, p. 49-62). 

Ocurrida casi cien años antes de la reformulación de la Universidad, esta idea de ciencia y 

de objetivación del mundo serían precisamente las que se trasladarían a la Universidad. 

Cabe recordar, si no, cómo en la propuesta de Kant, precisamente se trata de articular al 

seno de la Universidad (que el filósofo percibe como muy «medieval») todo el saber 

científico que se produce por fuera de ella. Asimismo, coincide esta «salida de dios» de la 

naturaleza y de la sociedad con una salida de dios de la propia Universidad. Sin querer, 

pues, Boyle inventaría en el Siglo XVII la legitimación discursiva de lo científico a partir de 

lo experimental, lo que recorrería el espíritu de la Universidad Moderna. En esa línea 

también discurren las prácticas que el filósofo Michel Foucault identificó con relación a la 

introducción del testigo y el examen como formas de determinación de la verdad en el 

aparato jurídico (cfr. 2010a), que se condicen finalmente con la lógica objetivante. Así, la 

idea de una Universidad volcada a la investigación científica devendría en la institución 

mediante la cual se promovió y desarrolló un saber que legitimaría al poder que instituía 

una forma de conocimiento y un régimen de verdad articulador de todo el conocimiento 

moderno. Dicho de otro modo, la validación del ideal cientificista como algo digno de 
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perseguir en el marco de la formación académica de la sociedad, desde un lado 

institucional (el Estado promoviendo el modelo científico a través de sus universidades), 

constituiría a tal discurso como preponderante. Podría decirse que, ante la caída de toda 

metafísica tradicional, la Modernidad «ontologiza» su método racional, su ciencia, su 

tecnología. Allí se fundamenta también la fe en el progreso, en el proceso tecnológico, 

algo que –ya se ha dicho– tiene su germen en el Renacimiento y desemboca en la 

amplitud de su desarrollo hacia la Ilustración. Esta preponderancia por el discurso 

cientificista, incluso, llevaría a que la idea de una búsqueda objetiva –una investigación 

científicamente pura–, tuviera asidero más allá del campo de las ciencias naturales, 

pretendiéndose lo mismo en disciplinas orientadas a las dinámicas sociales y culturales 

(cfr. Wallerstein, 1999).  En ese sentido, en el contexto del Siglo XIX, la aparición de las 

Ciencias Sociales, aunadas al uso del saber estadístico como «saber del Estado» por 

excelencia (Foucault, 2006, p. 320), configurarán las lógicas de gubernamentalidad y en 

buena cuenta a justificar el accionar del Estado sobre la sociedad, al tiempo en que en el 

discurso científico estos saberes se erguían como objetivos. 

Hay que decir, también, que otro rol de la Universidad moderna es el de configurar al 

ciudadano del orden liberal. Al respecto, mientras el dispositivo de gobierno es la libertad 

(que se propone políticamente desde el liberalismo y también desde el uso de la razón 

como ruta a la verdad, en tono ilustrado), la Universidad se establece como el lugar 

donde se instruye al sujeto moderno en la cultura del Estado. El lugar, por decirlo así, en 

el que aprende las vías de esa libertad cultivada y racional que se forja en sus fueros25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 En este sentido, la compilación editada por el investigador Claudio Bonvecchio (2002) da cuenta de una 

serie de posturas que reflejan esta articulación entre la lógica liberal y el rol de la Universidad. 
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PARTE II: 

LA(S) CRISIS DE LA UNIVERSIDAD ACTUAL 
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La Universidad se encuentra sitiada de forma inédita en nuestro tiempo. Su lugar, su rol y 

la idea que de ella se tiene atraviesan una(s) crisis generalizada(s). Ello acusa de una 

reflexión siempre urgente, que se viene dando ya con cierta data. Así, desde hace 

alrededor de tres décadas existen voces, llegadas desde los más diversos periplos 

disciplinarios, que dan cuenta de las transformaciones y problemáticas que atañen a la 

institución universitaria, así como de las tensiones o amenazas que se sotierran en tales 

mutaciones.  

Se ha dicho y se ha escrito mucho, pues, sobre la crisis de –hay, incluso, quienes hablan de 

una «muerte de»– la Universidad. Ello, en un contexto que evidencia diversos síntomas y 

rasgos que parecieran corroborar tal diagnóstico, al menos para quienes –de un modo u 

otro– hacemos parte de esta institución casi milenaria. Y así, transitan distintas posiciones 

respecto a la Universidad. Desde trabajos que se aproximan con una mirada histórica, 

para dar cuenta de las transformaciones que aquella ha sufrido (brindando un 

entendimiento de las condiciones y dinámicas que pudieran estar implicadas en su actual 

crisis), hasta estudios de carácter más prescriptivo. Aproximaciones, estas últimas, donde 

se plantean características que debería tener la Universidad, así como normativas o 

lineamientos en torno a una posible reconfiguración favorable en el actual contexto.  

Aquí, en lugar de prescribir o de tomar la posición de una alternativa de Universidad, se 

trata más bien de establecer una «cartografía» de los «territorios» de esta crisis. Si bien la 

primera parte de este trabajo ha privilegiado una mirada cronológica, de tufo histórico, en 

el caso de la aproximación a la actual crisis, se propone –desde una mirada crítica– 

englobar todos sus síntomas y rasgos en tres territorios, diversos en escala y profundidad.  

Así, para entender la crisis de la Universidad moderna, habría que partir por delinear 

cómo esta institución (junto a varias otras) navega sobre una crisis más amplia –una «crisis 

general», por decirlo de algún modo– que atraviesa a la Modernidad y a sus lógicas. Es 

sobre la base de ésta, finalmente, que confluyen varios procesos que se han cuajado en 

paralelo y que constituyen otros carices del mismo. A saber: a partir del 

resquebrajamiento de algunas categorías de la Modernidad, no solo cambian la concepción 

o la relación que la Universidad tenía con dichas categorías. También van a acusar efectos 

puntuales las dinámicas internas (gestión y concepción académica) de las instituciones, así 

como las lógicas de los sujetos en relación a la información, lo que constituye la base del 

trabajo de la Universidad y cuyos efectos se delatan cotidianamente y de diversas maneras 
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en la dinámica de la enseñanza. Se trata, pues, de mutaciones que se manifiestan en cómo 

se configura el conocimiento institucionalizado y en su relación con la idea de educación 

superior, así como en la forma de operar de las Universidades, tratando de encajar en el 

orden social y en las prácticas informacionales actuales.  

De este modo, la(s) crisis de la Universidad supone(n) el engranaje entre dimensiones de 

tres niveles claramente reconocibles. En primer lugar, los desbordes de una crisis de 

contexto –de la propia Modernidad–, que conlleva un giro en la concepción y en el rol social 

de Universidad. Esta crisis corresponde, por un lado, a la figura del Estado-Nación, que se 

encuentra en un profundo cuestionamiento, lo que afecta el rol de la Universidad en 

tanto ésta, en su versión moderna, se concibió como determinante dentro de aquel, tanto 

en un nivel social como económico. Por otro lado, se relaciona también la propia 

teleología de la Universidad (en su versión moderna, otra vez), en tanto inscrita en el 

proyecto de progreso, configurado desde los grandes metarrelatos. Al desdibujarse este, ocurre 

lo mismo con el rol que aquella cumple, tal como ocurre con los discursos y roles de 

todas las instituciones sociales. Asimismo, esta crisis supone el resquebrajamiento de una 

sociedad de corte disciplinar, al pase de una sociedad de control, lo que afecta también al 

claustro universitario. 

En segundo lugar, se entreteje una crisis institucional de la universidad –producto de las 

tensiones entre Universidad y mercado–, que se evidencia a nivel de praxis en la gestión 

administrativa y de la enseñanza, perfilando principalmente una corporativización general 

de la Universidad, asentada sobre acreditaciones y estandarizaciones. Esta segunda «arista» 

de la crisis refiere a las relaciones que se desprenden de una lectura de las lógicas del 

sistema económico contemporáneo (tanto porque configura una demanda de cierto tipo 

de conocimiento, como por constituir el contexto del desempeño económico de las 

universidades: competencia, fuente de ingresos, espacio de desarrollo profesionalista de 

los egresados, etc.). Se trata, pues, en este caso, de poner atención a cómo los procesos (y 

la propia concepción) de la educación superior se (re)configuran a partir de lo que se lee 

como adecuado al mercado. 

Finalmente, en tercer lugar, hay una crisis desde la tecnología, que muta las relaciones entre 

conocimiento e información y cuyos síntomas acontecen a un nivel más «micro» y cotidiano. 

Principalmente, en las lógicas de los estudiantes respecto a la información y en las 

transformaciones propias del proceso educativo. Por un lado, se da cuenta de las 
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transformaciones de aquello que ha constituido siempre el material por excelencia de la 

Universidad (y de lo educativo en general): la información y el conocimiento. Este, en su 

concepción tradicional, deriva de un trabajo procesual sobre aquella (es decir, generado a 

partir de la aplicación de ciertos procesos y técnicas sobre los que se trabaja la 

información). Sin embargo, cuando el régimen informacional del mundo actual ha 

transformado a la información, en cuanto a su valor-como-objeto y la lógica de los sujetos 

respecto a ella, dicha concepción muta hacia una dinámica más centrada en el acceso y la 

circulación. A partir de ello, se transforma también la idea de conocimiento y, por ende, la 

posición y la dinámica de la Universidad, que estaba concebida para un régimen 

informacional anterior. 

De modo que el abordaje que se construye aquí señala, en principio, estos tres «frentes», 

si se quiere; tres «trincheras» o dimensiones donde se atestiguan dichas crisis. 
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CAPÍTULO 1: CRISIS EN EL CONTEXTO. SOBRE LA MODERNIDAD EN CUESTIÓN 

Como ocurre con las diversas instituciones sociales de nuestros días, la Universidad que 

conocemos es la que se configura en su versión moderna, a luces de las propias tensiones 

de la Modernidad. De forma más precisa, la Universidad contemporánea no es otra que 

la Universidad moderna atravesando (y siendo atravesada por) una serie de crisis. Es decir 

que, además de estar inscrita en el paradigma de la razón, se articula en el ordenamiento 

institucional que caracteriza a la sociedad occidental desde los albores del Siglo XVIII y 

que se consolidó hacia las últimas décadas del Siglo XIX en la versión que conocemos 

hasta hoy. Ello supone que la Universidad, como institución social, va a estar inscrita en 

el engranaje que suponen los tres sistemas (democracia, ciencia y capitalismo) sobre los 

que se edifica ese orden social moderno y que, además, las crisis que atraviesen a dichos 

sistemas van a configurar la(s) crisis de la Universidad de forma casi ineluctable. Puesto 

en palabras más sencillas: la crisis generalizada de la Modernidad y sus instituciones va a 

suponer un frente de crisis de la Universidad moderna, en tanto fue concebida para 

funcionar en razón de ellas.  

De allí que sea necesario comprender, primero, a qué alude esta crisis de la Modernidad. 

Cuáles son las dimensiones y carices que caracterizan este momento en que muchas de las 

estructuras y lógicas del mundo moderno parecieran ponerse en cuestión. Asimismo, es 

necesario comprender qué tipo de miradas y herramientas, qué lecturas, pueden 

desarrollarse al amparo de dicha crisis. Y es que, en buena cuenta, una crisis de la 

modernidad supone también una crisis en las lógicas del conocimiento que el mundo 

moderno configuró, así como de las perspectivas y formas de análisis que este levanta. 

Probablemente sean tales lecturas (que parten desde esta lógica) las que brinden –aunque 

no exclusivamente– los conceptos y formas de razonamiento más adecuados para 

aproximarnos a los desbordes de una mentada crisis de la Universidad actual.  

A partir de ello, habría que reconocer las distintas aristas que esta puesta en cuestión de la 

Modernidad supone para la Universidad. Así, por ejemplo, lo que ocurre con la figura del 

Estado-Nación, con el orden disciplinar, con el descrédito del propio proyecto del 

progreso, etc. van a constituir verdaderos frentes donde la institución universitaria 

enfrenta también sus propios desbordes. 
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1.1. SOBRE LA MENTADA «CRISIS»  

La institución universitaria es, pues, un territorio configurado al amparo de la «tríada 

central» de la Modernidad, conformada por tres sistemas medulares: la Democracia de 

Estado-Nación (en tanto es la forma política hegemónica gestada en el mundo moderno), la 

Ciencia moderna o newtoniano-cartesiana (que constituye su forma de conocimiento, 

legitimado institucionalmente) y el Capitalismo (sistema económico que reemplaza al 

orden feudal anterior y que, hasta hoy, ha conseguido adaptarse a las lógicas del mundo), 

siendo este último, además, el que sostiene –a la vez que se nutre de– los dos anteriores.  

Son esos los tres sistemas que traducen la lógica de la razón (paradigma de la 

modernidad), tanto a la producción económica como a la gestión del gobierno social y a la 

legitimación de un tipo de conocimiento como válido. Incluso es en una línea no muy alejada 

que el filósofo esloveno Slavoj Žižek menciona, en más de una ocasión, una suerte de 

«trinidad espiritual europea»: la economía inglesa, la política francesa, y la metafísica alemana. 

Tal «trinidad», señala, estaría presente desde el Siglo XVIII y resulta determinante para la 

constitución del orden actual (1999, p. 13 y cfr. 2003). 

Estos sistemas van a ser medulares para la configuración de la institución universitaria, 

puesto que a partir de ellos se gestará el entorno de producción capitalista burgués que 

permitirá la consolidación del Estado-Nación moderno, además de la concepción de la 

democracia liberal, en reemplazo de los regímenes absolutistas en Europa, contexto que 

determinará la concepción de la Universidad moderna y su rol. Así, por ejemplo, la 

Universidad alemana del Siglo XIX (primera en autodenominarse propiamente 

«moderna»), enfatizó el rol central de dicha institución en el funcionamiento del Estado-

Nación, desde una perspectiva que privilegiaba tanto el saber como el hacer de la ciencia en 

lo social, además de trazar su rol constituyente en el fortalecimiento de la idea del Estado 

y su articulación económica con el mismo. Por otra parte, la estructura y enfoque de la 

universidad moderna en su versión francesa, va a determinar a su rol profesionalista 

como eje central, en tanto alimentaba el aparato de un Estado en expansión. 

Otro punto crucial del funcionamiento de la Modernidad es que sus instituciones se han 

adscrito también al proyecto mismo que la sostiene: el del progreso (traducido, 

posteriormente, a una categoría de tenor más económico: «desarrollo»). Desde la idea de 

cuño ilustrado y su entendimiento de la razón como via regia para el progreso (algo ya 

presente en Kant (cfr. 2009)), todo el armatoste institucional que conforma la 
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Modernidad se ha articulado para orientarse hacia el progreso como meta propuesta, como 

promesa.  

Pues bien, cuando se hace referencia a una crisis de la Modernidad (finalmente, la crisis del 

contexto de la Universidad moderna), no se pretende entender el asunto en razón de que 

estamos arribando al momento de una «superación» o de un «final» de dicha etapa 

histórica o del paradigma en torno a la razón. No hay asidero para la idea de que la 

Modernidad se está terminando o ya está terminada, resuelta, ni tampoco que se avizora 

su fin. En cambio, dicha crisis alude precisamente más bien a los desbordes y 

cuestionamientos que sufre el proyecto de progreso, así como las lógicas institucionales de los 

sistemas (la «tríada») que la conforman.  

Pensar en la línea de aquello (que exista un «final» para el proyecto del progreso o que 

tenga un «final», a modo de meta o de conclusión), supone cierto determinismo naif, 

aunque ocurre en la línea de propuestas incluso famosas26. No hay, pues, un fin en la 

modernidad, ni sustentado en la expectativa de cumplimiento de la promesa ilustrada (la 

promesa del progreso) ni sustentado en el fatalismo, siempre dado a reducir constantes 

mutaciones y tensiones de todo calibre, que pasan lejos de la idea del «final» de una 

«etapa histórica». Dicho de otro modo, las diversas dinámicas de la Democracia moderna y 

liberal, de la Ciencia moderna y del Capitalismo sufren mutaciones que implican un reajuste 

de todas las lógicas sociales, pero aún se mantienen como sistemas medulares en el 

funcionamiento de lo social, sin que sea posible señalarse o anunciarse su «fin» (esperado 

o no). Probablemente, en cambio, se trate de sistemas que han «llegado para quedarse». 

En ese sentido, por ejemplo, Bien podría decirse, que la genialidad siniestra del 

capitalismo es que precisamente puede «capitalizar» todo aquello que puede representar 

una amenaza para insertarlo en su lógica. Sabe vivir de su basura o de lo que lo amenaza, 

puesto que tiene la capacidad de  –para decirlo con Deleuze– reterritorializar todas las 

expresiones o dinámicas que podrían ser contraproducentes o, incluso, amenazantes. 

                                                 
26  Al respecto, puede recordarse todo el debate que levantó la lectura que el experto en política 

norteamericano Francis Fukuyama realizó de la caída del muro de Berlín (cfr. 1992), distante de la 
propuesta del filósofo ruso Alexandre Kojève, quien desde una perspectiva aún amparada en Hegel 
había trazado una primera lectura en esa línea (cfr. 2013). Frente a esta mirada, se levantan también 
posiciones que precisamente reafirman a la Modernidad como un proyecto que debe reorientarse, sin 
que se descoloque a la razón como integradora del sentido (cfr. Habermas, 2008). 
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La crisis de la Modernidad, pues, no corresponde a ninguna clase de «final», sino más 

bien a los innumerables cuestionamientos y resquebrajamientos que vienen sufriendo, 

desde mediados del Siglo XX, las diversas instituciones sociales que la conforman, así 

como la propia idea del progreso que la condujo por más de 200 años. Digamos, hoy en 

día llega a resultar común escuchar o leer en las más variadas tribunas acerca de las 

diversas «crisis» que acosan el quehacer social en casi todos sus frentes (incluso aquí se 

habla de una «crisis de la Universidad»). Es decir que, en términos generales pareciera que 

habitáramos un contexto signado por cierto anuncio constante de un final o decadencia, 

eso que el filósofo francés Jean Baudrillard denomina como paroxismo (cfr. 1998), por la 

sensación de que estamos al borde del final, pero no en el sentido de una conclusión, 

sino más bien del desmoronamiento de algo, de la pérdida de confianza en la 

continuidad. 

La crisis corresponde a ese «descrédito», si se quiere, que se levanta en relación a la 

totalidad del proyecto moderno y a sus instituciones. De modo que, más que plantear un 

final o una concreción de la Modernidad 27 , la crisis se corresponde con los 

cuestionamientos y desbordes que se han levantado sobre el paradigma moderno de la 

razón, así como del orden institucional que lo encarna. Al margen de que –como siempre 

invocan los defensores del sistema actual– las cifras crudas puedan brindar indicadores de 

que la población mundial pueda acceder a más servicios o que ahora la esclavitud ya no es 

el régimen de producción aceptado o que tengamos indicadores como una mayor 

esperanza de vida, entre otros, ciertamente el proyecto general de la Modernidad supone 

una puesta en cuestión en todas sus dimensiones y a razón de todas las instituciones que 

forman parte de ella, que acusan desbordes y mutaciones de diverso calibre. 

De forma que ese conjunto de crisis (crisis de la familia, crisis del Estado, crisis de la 

educación, crisis de la verdad, entre un largo etcétera) se trataría más bien de algo 

sintomático de una crisis más general, relacionada con la idea de progreso y de lo que ha 

supuesto el empleo de la razón para alcanzarlo. Y es que, al tiempo de que dicha 

búsqueda ha generado avances innegables (sobre todo del lado más técnico-científico y las 

                                                 
27 Baudrillard incluso publica un libro que funciona casi como una respuesta ante la perspectiva del «fin de 

la Historia» (cfr. 1997). En sus palabras: «hemos perdido la historia y también, como resultado, hemos 
perdido el fin de la historia. Hemos trabajado bajo la ilusión del fin, bajo la ilusión póstuma del final» 
(2010, p. 52). 
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posibilidades tecnológicas que ello ofrece), también ha devenido en muchas de las más 

terribles catástrofes, lo que puesto en un balance ha pasado lejos de cumplir con la 

promesa iluminista de que la razón llevaría a un progreso general de la humanidad. 

Cabe pensar, sino, en el Siglo XX cargado con sus grandes genocidios, con sus dos guerras 

mundiales, con el aumento desmedido de la violencia, sea en criminalidad, en terrorismo 

global o en guerras (todos en la tribuna global de las pantallas, además); cargado con 

incontables crisis económicas, con brechas y desigualdades cada vez más evidentes y 

grotescas; cargado con un problema ecológico que implica desde el ya conocido cambio 

climático a nivel planetario, hasta la extinción masiva de especies, pasando incluso por 

posibilidad de que en pocas décadas sea inviable la humanidad tal cual la conocemos. 

Eso, sin contar que el Siglo XX, hacia sus postrimerías, ya daba pistas de resurgimiento de 

extremismos religiosos, étnicos y de conservadurismos férreos. Quien diría que en los 

albores del Siglo XXI y luego de 100 años de la primera guerra mundial, las potencias se 

pondrían en jaque una y otra vez o que, casi 75 años después de la Segunda Guerra 

Mundial, hubiera nuevos brotes de fascismo, con alcances de todo calibre. El mundo 

configurado en la post-guerra, que perfiló toda la Guerra Fría, prácticamente ha 

desaparecido en el contexto actual: Europa está asediada por nacionalismos que invocan 

la sombra de una posible disolución de la Unión, mientras Estados Unidos está 

gobernado desde el populismo más supino. 

Se trata de un contexto en el que pareciera que todos los adelantos tecnológicos no 

logran encaminar al mundo hacia sus soluciones (ni hacia el desarrollo en ninguna de sus 

versiones), sino, por el contrario, sumirlo más en sus problemáticas. Pensemos, por 

ejemplo, en cómo la tecnología digital ha permitido que la información fluya a un ritmo y 

tenga una posibilidad de acceso sin precedentes, teniendo como correlato brechas de 

acceso a la conectividad del Internet, así como una situación de desinformación 

generalizada (todo el universo de las fake news y la posverdad van en esta línea). Ello, junto 

al hecho de que la propia información se ha reconfigurado, perdiendo así dimensiones de 

su valor y mutando muchas de las lógicas y operaciones de los propios sujetos, sobre todo 

en relación a la apropiación y procesamiento de la misma, hoy signadas por el flujo 
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indiscriminado28. En tal sentido, por ejemplo, las generaciones más jóvenes por lo general 

evidencian (como cualquier catedrático sincero podría corroborar) un carácter de 

reflexión tan duradero y profundo como el de «compartir» algo en la red o dar un like en 

señal de interés, con la memoria agotada en un vínculo con el presente.  

En ese sentido, nuestro contexto ha sido bien denominado por el psicoanalista francés 

Félix Guattari como una «paradoja lancinante», en la que acontece «el desarrollo continuo 

de nuevos medios técnico-científicos, susceptibles potencialmente de resolver las 

problemáticas ecológicas dominantes». Algo que se da como correlato de «la incapacidad 

de las fuerzas sociales organizadas y de las formaciones subjetivas constituidas de 

ampararse de esos medios para hacerlos operativos» (2000, p.14).  

En general, pues, la mentada crisis de la Modernidad también incluye al desencanto 

consecuente de esta especie de ironía, en la que el progreso no se ha concretado (no al 

menos desde el lado más esperado), pese a que son evidenciables los avances de la 

humanidad en diversos campos, sobre todo a nivel de desarrollo científico y técnico. 

Avances que, además, siguen encaminados en la misma «dirección» y en el mismo 

sentido. De allí que, en la línea de lo que se busca con este trabajo, sea vital un análisis de 

la Universidad en el contexto de esta crisis. Finalmente, se trata de la institución donde 

este conocimiento científico se produce y se valida según el régimen de cientificidad que 

configura. Asimismo, es en sus fueros donde se determina su aplicación técnica y el 

desarrollo tecnológico se determina. 

La crisis de la Universidad en buena cuenta se homologa a la crisis de la Modernidad. 

Desde ella se anidan muchos de sus «desmoronamientos» institucionales internos (la 

corporativización de sus mecanismos, el giro en el sentido de lo que es la educación 

superior, como afecta el panorama tecnológico a la información y a la institución, etc.), 

así como sus «descolocamientos» respecto al entorno (su relación con un Estado 

desdibujado, el fin de su inscripción en un proyecto, el deterioro de la idea de la 

educación como «bien común», etc.). En una perspectiva similar, el filósofo chileno Willy 

Thayer (cfr. 1996) señala que la crisis de la Universidad no refiere a las vicisitudes que 

atraviesan las instituciones con respecto a su funcionamiento interno. Éstas, en cambio, 

                                                 
28 Precisamente en esta línea es que se plantea una de las crisis de la Universidad actual y se desarrollará en 

el capítulo final de esta Tesis. 



 

 

54 

 

 

 

serían una serie de «contingencias», entre las que incluye a la crisis presupuestaría, la crisis 

de la autonomía, la disciplinar, la crisis lingüística, etc. La crisis estaría más bien del lado 

de lo que acontece a nivel de la propia concepción y orden de la Modernidad, en su 

quiebre. Se trataría, indica, del fin de la Universidad como «conflicto categorial» entre las 

bases de lo que sostiene su idea en el mundo moderno (el Estado, el pueblo, la verdad, el 

lenguaje, la reflexión, la tecnología, la historia, el progreso). De modo que «la Universidad 

ha dejado de ser el “sujeto” de sus dos operaciones modernas clásicas de la investigación 

instrumental y la investigación especulativa» (1996, p. 13).  

Sin embargo, valga decir que, entre dichas mutaciones –y precisamente por su carácter 

económico-productivo–, las que se gestan del lado del capitalismo son las más evidentes y 

las que están entre las más veloces de las últimas décadas. Son las que, de alguna manera, 

han puesto en la tarima de lo mediático y de lo discursivo (de lo evidente) toda la crisis 

generalizada del sistema moderno como fue concebido en los últimos siglos. Finalmente, 

dichas mutaciones son las que se delatan más palpables en la deriva cotidiana de las 

sociedades, atravesando instituciones, roles y estamentos de todo tipo dentro del tejido 

social.  

Es, pues, desde los más recientes cambios en la orilla económica, que el orden político se 

ha reconfigurado. Al haber tenido como eje, desde sus inicios, la consolidación del 

Capitalismo como economía hegemónica de la Modernidad, todos los aparatos legales 

(nacionales y supra-nacionales) se han reajustado a las lógicas más recientes del 

Capitalismo. Ello ha afectado directamente a la Universidad, inscrita en tales políticas y 

sistemas (desde una posición medular, además). Es por ello que, en los últimos años, las 

dinámicas de una economía neo-liberal (impulsada desde la primacía de los capitales 

transnacionales desde hace tres o cuatro décadas) o la consolidación de un capitalismo de 

lógicas virtuales (centrado ya no tanto en la posesión, sino en el acceso, en los últimos 

veinte años y desde la primacía de los medios digitales) van a incidir directamente en la 

concepción y en el rol de la Universidad.  

En razón de tales derivas económicas, la inserción del desarrollo técnico y tecnológico en 

la dinámica productiva de las sociedades, que se da sobre la base de una 

instrumentalización del conocimiento científico –cardinal en la consolidación del orden 

moderno– vuelve a colocar a la Universidad en una posición central, al ser precisamente 

la institución donde el conocimiento científico despliega sus carices más utilitarios y 
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aplicativos a las dinámicas de la sociedad. Esto, ya sea porque se encarga de su 

organización y aplicación disciplinar, porque allí se realiza la formación de las fuerzas de 

trabajo que sirven a la economía o porque provee e impulsa el desarrollo técnico-

científico mediante la investigación (aplicada o académica). Finalmente, es en la 

Universidad donde una sociedad determina lo que considera como conocimiento superior –

oficial e institucionalizado–, así como cuál es su organización y división, además de ser allí 

donde se despliegan sus diversas áreas de aplicación. Es en la Universidad donde se hace 

explícito qué tipo de saberes son los que se privilegian económicamente, tanto desde la 

inversión en investigación propiamente dicha, como desde las actividades en campos de 

investigación de los cuales el mercado hallará utilidad potencial de rentabilidad (o para 

los cuales demandará fuerza de trabajo profesional). 

Puesto de otro modo, prestar atención a los procesos que atraviesa la Universidad supone 

contar con una posición privilegiada para «atestiguar», si se quiere, las tensiones, 

mutaciones y quiebres (las crisis, en el sentido que aquí se plantea) de la Modernidad. Y es 

que se trata, quizá, de la más sintomática de sus instituciones. En ella se conjugan los 

ordenamientos que son los de las propias bases del sistema Moderno, así como los 

«ideales» que lo sostienen y que, a su vez, han servido para configurarla. En ella, se define 

una noción y un tipo de conocimiento científico que, además de estar legitimado como más 

válido o fiable que otros (dado su respaldo institucional), cuenta también con un cariz 

utilitario para las dinámicas sociales. Es en su territorio donde se define el rol económico de 

dicho saber, puesto que la Universidad –desde la Modernidad– se convierte en el lugar de 

formación profesional, desde un tenor más utilitario. Además, es en la Universidad 

donde se le otorga a dicho saber el «lugar» que ocupa socialmente, configurando un rol 

particular para sus egresados, sea en la investigación, en la academia o en la praxis de la 

disciplina.  

De modo que entender las crisis de la Universidad supone necesariamente comprender 

las propias crisis de la Modernidad. Nuevamente, no en el sentido de un ocaso anunciado 

o de un afán conclusivo siempre reduccionista, sino más bien cayendo en la cuenta de los 

efectos que la desbordan y de mutaciones propias de los fenómenos extremos (en lo 

político, en lo económico, en lo educativo, etc.), que –hoy más que nunca– acontecen 

veloces y lejos de una aprehensión posible (si de hallar constantes o retratos de tenor 

metodológico se trata). 
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1.2. CRISIS DEL ESTADO-NACIÓN O CÓMO PARIMOS  
A LA DESPOLITIZADA UNIVERSIDAD NEO-LIBERAL  

 

Mediados de la década de 1980: dentro del mundo académico relacionado con la 

administración de empresas, la noción de Gestión de la calidad total (GCT) o Excelencia 

adquirió considerable fuerza en Estados Unidos y en Europa. El crecimiento inusitado de 

la economía japonesa llevó a una oleada de productos y capitales nipones al mercado 

estadounidense, donde se conjuró una suerte de respuesta. Ésta implicaba, claro, 

transformar las formas de gestión, lo que se hizo recogiendo y adaptando las lógicas que 

habían conducido a ese crecimiento del país asiático; a partir de ello, Europa también 

prestaría atención al modelo, emprendiendo un camino similar.  

Si bien pudiera pensarse que se trata de un dato aislado en los fueros del mundo del 

management, lo cierto es que es un rasgo (un síntoma, si se quiere) de una coyuntura 

resaltante y convulsionada que se corresponde –no de forma gratuita– con la «explosión» 

del concepto de lo posmoderno, como condición que va a caracterizar la cultura. Y es que 

estamos hablando de un periodo que coincide, por un lado, con el momento 

inmediatamente previo a la caída del muro de Berlín y al final de la Guerra Fría. 

Contexto que llevaría a los más entusiastas de la Modernidad occidental a interpretar ese 

«triunfo» como una suerte de conclusión del proyecto de la Ilustración.  

Por otro lado, dicho momento corresponde también al escenario previo a la neo-

liberalización de la economía mundial, encarnada tanto por el impulso del discurso de la 

globalización económica en los espacios educativos, sociales y políticos, como por las 

medidas más fácticas que se establecieron desde el Consenso de Washington en razón de 

los países «en vías de desarrollo». Después del final de la Guerra Fría, la globalización 

económica constituyó la operación que en buena cuenta consolidaría al Capitalismo como 

sistema hegemónico. En ese tenor es que se despliegan, en paralelo, el discurso de una 

utópica «aldea global»29 y la perspectiva del «think global, act local» como supuesta visión 

inclusiva y equilibrada, según la que todas las particularidades locales podrían hacer parte 

de ese mosaico cultural global que suponía la sociedad. Los filósofos Michael Hardt y 

                                                 
29  Esta idea era reforzada, además, por el crecimiento del entorno comunicacional, lo que iba en 

concordancia con las ideas ya presentes, incluso, desde finales de la década de 1960 en los trabajos del 
ensayista canadiense Marshall McLuhan (cfr. 1971). 
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Antonio Negri refieren a este panorama en términos del orden del Imperio. Se trata de un 

momento caracterizado principalmente porque la otrora preponderancia del Estado 

queda relegada por el protagonismo de los flujos económicos que se desarrollan apátridas 

y globales, flujos sobre los que –la mayor de las veces– las instituciones estatales no tienen 

mayor injerencia (cfr. 2002). 

De modo que se trata de un contexto en el que tanto el orden político como el 

económico van a mutar de forma inusitada, sobre todo descolocando a la figura del 

Estado-Nación, que había sido siempre el eje de ambos ordenamientos, su núcleo 

articulador y su figura central. Por un lado, la constitución de un orden político liberal 

moderno y, por otro, la existencia de un mercado económico nacional, de impulso 

principalmente industrial y burgués, habían estado en las bases de la consolidación del 

Estado-Nación. Ello desde la tradición liberal e ilustrada, influenciada –entre otras– 

principalmente por las obras de los filósofos ingleses Thomas Hobbes y John Locke, 

publicadas en la segunda mitad del Siglo XVII (desde la que se podría rastrear una línea 

hasta el propio maquiavelismo enfocado en las ciudades-estado renacentistas), o desde la 

mirada a las lógicas económicas, primero del economista escocés Smith, cuyo análisis 

económicos ya dan cuenta del Estado-Nación moderno como figura hegemónica30.  

Sin embargo, el dinamismo característico de la economía de mercado posterior a la 

Guerra Fría demandaba otro tipo de velocidad en los intercambios, en aras de su 

consolidación a escala planetaria. A partir de ello se consolidaría otra figura protagónica 

de la economía mundial: la corporación transnacional, caracterizada precisamente por esos 

capitales y flujos económicos que superan fronteras, que no dependen de ellas y que 

frecuentemente suponen el soslayo de la regulación legal de cada Estado. De allí que la 

crisis y el deterioro que sufrirá el funcionamiento estatal-nacional se engarce al 

crecimiento de los capitales trasnacionales 31, que los sustentan pero los superan. Las 

dinámicas económicas contemporáneas de la producción y el consumo en los que se 

inscribe el mercado pueden circular al punto en que rezagan, incluso, a las figuras 

                                                 
30 Al respecto véase: Maquiavelo (2010), Hobbes (2005), Locke (2005) y Smith (1996). 
 
31 Para comienzos de la década de 1960 había alrededor de 7000 corporaciones transnacionales mientras 

que para fines de 1989 este número llegaba a 37000 (De Rivero, 2014, p.27). Véase también: Morales 
(2009) y Hardt y Negri (2002).  
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supranacionales de los acuerdos de tipo contractual entre naciones (ONU, OEA, etc.)32, 

propias del mundo de la post-guerra y expresión a escala global de una lógica de contratos 

sociales de tufo rousseauniano o del acuerdo entre los Leviatanes de Hobbes. En buena 

cuenta, esa «propagación» de capitales nipones en EEUU, a la que se aludía en el inicio, 

era parte de esta oleada en el surgimiento de compañías transnacionales. 

Dicho deterioro de la figura del Estado-Nación –tanto en su carácter medular de 

articulador económico como de regulador legal– va a ser característico de dicha coyuntura 

que, como bien ilustra el escritor peruano Oswaldo de Rivero (2014, p. 15-39), acontece 

posterior a una proliferación de Estados-Nación en el mundo. Y es que, desde el Siglo 

XIX, van a fundarse numerosos «Leviatanes modernos» en América Latina, África y Asia. 

Una situación que, incluso, se ve re-impulsada en el Siglo XX debido a la competencia 

que cobijó la propia Guerra Fría, que favoreció la fundación de nuevos Estados. Éstos se 

creaban a partir del apoyo que recibían de cada uno de los dos bloques económicos en 

pugna (más puntualmente, por parte de Rusia y de Estados Unidos). Así, con la venia de 

la comunidad internacional –cuyo reconocimiento bastaba para la consolidación de los 

nuevos Estados-Nación– y con el impulso de élites locales generalmente nacionalistas, 

aconteció un verdadero abuso del principio de libre determinación. Ello habría propiciado 

que, alrededor del mundo, se dé un considerable aumento de Estados-Nación, sobre todo 

desde mediados del Siglo XX33, lo que finalmente generó un considerable número de 

países que estarían en eterno desarrollo («Cuasi-Estados») donde el fantasma del Estado-

Nación próspero (o siquiera funcional), se pasea hasta hoy, sin que se haya concretado34. 

                                                 
32  Podría considerarse, incluso, que tales Contratos Supranacionales de herencia moderna, se ven 

reemplazados en nuestros días por unos más ponderados, acuerdos de Comercio Libre (NAFTA, 
MERCOSUR, TLC, etc.), concebidos en primera instancia para priorizar el flujo de los capitales sin 
patria, más que para dar lugar a un rol más enfático de los Estados. Aunque incluso estos 
ordenamientos de corte jurídico han quedado ampliamente rezagados por el carácter de los capitales 
trasnacionales. 

 
33 Al respecto, véase el estudio de Wimmer y Feinsteina (2010), que da cuenta del aumento de Estados-

Nación, a partir de un estudio histórico respecto a más de 100 Estados, concluyendo que son 
precisamente impulsos de tenor nacionalista y contextual los que impulsan la creación de los mismos. 
Ello, al contrario de los criterios como la industrialización, la concreción de una estructura de gobierno o 
alguna otra tendencia de corte más global o de época, como suele señalarse desde las teorías más 
consagradas.  

 
34 En su reporte anual de 2019, relacionado con la fragilidad o sostenibilidad de los Estados, la organización 

Fund For Peace (un importante referente de estudios de política desde hace varias décadas), señala que 
sólo 59 de los 178 que engloba el estudio están en una situación estable. Es decir que prácticamente el 
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Así, se terminaría por precarizar el rol e importancia del Estado en la configuración de las 

políticas, en paralelo a la pérdida de su primacía como eje en el rumbo económico a 

merced de las transnacionales. 

Pues bien, esta erosión de la figura estatal va constituir el marco determinante para los 

virajes que la institución universitaria ha acusado en las últimas tres o cuatro décadas 

(principalmente, por el modo en que la Universidad ha encajado –o no– en el sistema 

económico mundial). Al respecto, cabe volver sobre la Gestión de Calidad Total (GCT) o 

Excelencia, referida en líneas anteriores, para evocar un libro que sería paradigmático y 

que fue publicado hacia mediados de la década de 1990 por el investigador 

estadounidense Bill Readings. En la obra, publicada de forma póstuma, su autor da 

cuenta de una «Universidad en ruinas» (cfr. 1996), refiriendo a una institución universitaria 

cuya concepción ilustrada e ideal moderno se habrían caído a pedazos 35. La clave de tal 

«derrumbamiento», en la línea de Readings, estaría vinculada con que la Universidad 

habría perdido su rol central dentro de la figura del Estado-Nación, dado el propio 

descentramiento del Estado como figura medular que articulaba el proyecto moderno.  

Y es que, lejos de lo planteado por el propio Smith, en el esquema trazado por la 

propuesta neo-liberal, el Estado no ha de intervenir en las dinámicas económicas, más allá 

de ocupar el lugar de un ente regulador o veedor, que ofrece las condiciones para que el 

mercado se desarrolle. En esa línea, pues, la regulación y determinación de las lógicas del 

mercado se rige según la propia intervención y acción de las entidades y empresas 

privadas, en una dinámica que aplica a rajatabla la máxima del «dejar hacer, dejar pasar», 

trazando una verdadera lectura distorsionada del asunto. Smith, sumido en el contexto 

del Liberalismo y la Ilustración no dejaba de entender que el fin último de tales derivas 

debía ser una realización del individuo (incluso entendida bajo la lógica de su felicidad). 

De allí que la preocupación de Smith consideraba que el Estado tuviera que velar por el 

bienestar de los individuos que lo conformaban, teniendo en cuenta que su inserción en 

                                                                                                                                               
70% de Estados está –en una escala u otra– en una situación de fragilidad o inestabilidad (cfr. Fund For 
Peace, 2019). 

 
35 El libro de Readings, además, recoge incontables ejemplos y casos de diversas manifestaciones que, desde 

la propia academia, desde los medios e incluso desde las autoridades universitarias recrean el mosaico de 
expresiones y  rasgos d propios de la primera década de 1990 en los que se evidencian los cambios 
respecto al lugar que ocupa el concepto de excelencia en el discurso y las prácticas universitarias. 
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la dinámica de la producción los podría enajenaren, así como por el hecho de que el 

acceso a la educación de los mismos era algo por lo que debía velar el Estado36.  

Se trata de una visión que pasa lejos del desentendimiento por parte del Estado 

propulsado por el esquema neo-liberal más actual 37 , que incluso –en un efecto casi 

irónico– se aleja por completo del traslapo de la economía de mercado como contexto de 

lo político, algo que ya decanta del trabajo del filósofo y economista austriaco Friedrich 

Von Hayek (cfr. 2014), quien sería el que sienta las bases del concepto de neo-liberalismo. 

Y es que aquel «desentendimiento» del Estado, no acontece más que en el plano económico. 

Como bien señala el filósofo francés Michel Foucault, en realidad el esquema neo-liberal 

demanda mucha intervención (por no decir intervencionismo) de parte del Estado, de cara a 

configurar un «marco» de condiciones para que el mercado se despliegue, ya que a 

diferencia del liberalismo clásico, aquel no lo considerado echado a ningún carácter 

«natural» (2007, p. 170-176).  

De cualquier forma, a lo que se alude aquí es que, en el contexto de la versión actual del 

neo-liberalismo, se demanda una salida drástica del Estado en su protagonismo 

económico, lo que ha supuesto que se arrastre en esa lógica a la propia Universidad, dado 

que se la subordinado a su rol económico. Dicho de otro modo, precisamente porque se 

demanda del Estado una salida de las lógicas económicas en favor de un «mercado-libre» 

(ello, pese a que aún debe construir y mantener el «marco» para el funcionamiento del 

mismo) es que se le desplaza también de la Universidad. Ello, por es el hecho de que esta 

última se entiende sólo desde su cariz profesionalista y echado a la producción en el 

mercado. Tal perspectiva del rumbo económico y de su deriva en lo político termina, en 

última instancia, en que el Estado dejar de ser realmente la entidad que tiene a su cargo la 

decisión de lo que debe enseñarse. Si bien, claro, a un nivel formal, sigue siendo la 

entidad que rige y determina las aristas que están implicadas en la educación superior, el 

                                                 
36«Aunque el estado no obtuviese ventaja alguna de la educación de las clases inferiores del pueblo, igual 

debería cuidar que no quedasen completamente sin instrucción. (…) Cuando más instruida está la gente 
menos es engañada por los espejismos del fanatismo y la superstición, que con frecuencia dan lugar a 
terribles perturbaciones entre las naciones ignorantes. Un pueblo educado e inteligente, además, 
siempre es más decente y ordenado que uno ignorante y estúpido». (Smith, 1996, p. 721). 

 
37 Como señala un estudio preliminar al libro, escrito por el economista Carlos Rodríguez Braun la famosa 

–¿infame?– metáfora de la «mano invisible», que ha constituido prácticamente un mantra para los 
adalides actuales de lo neo-liberal, sólo aparece una vez en el texto de la Riqueza de las Naciones (Smith, 
1996, p. 8 y 554). 
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criterio para ello estaría de cara a obedecer a lo que el mercado demanda. Además, en su 

desentendimiento del individuo en su relación con el Estado, deja de considerarse la 

educación como un bien público (cosa planteada de ese modo en el propio Smith). Por el 

contrario, desde la mirada neo-liberal, el sujeto es el responsable de su propia deriva 

económica, para la cual su educación constituye un recurso para su rendimiento.  

La Universidad, pues, pasa de estar determinada únicamente por su lugar de 

configuradora medular del Estado (algo que se mantuvo en cierto modo vigente desde la 

Universidad moderna, sea la alemana, de investigación, o la francesa, profesionalista) a 

configurarse según las demandas del esquema económico. El Estado, entonces, pasa a 

establecer los contenidos de la educación superior pública acorde con ello, al tiempo que 

se inscribe como un regulador del servicio que provee el sector privado de educación superior, 

algo que se levantará sobre la base de un papel evaluador. Esto se enmarca en el hecho de 

que el Estado-Nación se encuentra ampliamente superado por los propios capitales 

transnacionales y nómades, que a su vez configuran las orientaciones de los gobiernos de 

hoy en día. 

En última instancia, el mercado determina las derivas de lo universitario. Finalmente, es 

este el que decide el tipo de saberes que han de considerarse como los más legítimos, 

válidos y necesarios en su contexto, lo que se adopta por parte del aparato formal 

institucional, traduciéndose a su vez en «políticas educativas». Para ilustrarlo, valga 

recordar a la investigadora española Alicia García Ruiz, quien analiza, en un breve y 

provocador ensayo, cómo desde mediados de la década de 1990, las «recetas» y 

recomendaciones del Banco Mundial en temas de educación se orientaron en esa línea. 

Primero, al colocar a la Universidad como una institución que, para esa época, ya se 

delataba como poco eficiente y ajena a los cambios y transformaciones económicas que –

al menos se describe así en un informe de 1994– se avecinaban en el mundo 

globalizado38. En un informe posterior, del año 200039, el BM habría puesto énfasis en el 

rol de la Universidad dentro de lo que sería la «economía del conocimiento», estipulando 

                                                 
38 En ese mismo informe y a partir de esa premisa, el Banco Mundial se habría encargado de recomendar a 

los gobiernos que era más rentable invertir en educación básica que en educación universitaria. Véase: 
Banco Mundial (1995) y Tünnerann (2003), quien realiza un repaso de las perspectivas del Banco 
Mundial en torno a Educación superior. Ambas fuentes citadas por García Ruiz (2012, p. 9). 

 
39 Cfr. Banco Mundial (2000), citado en: García Ruiz (2012) y recuperado aquí de: www.bit.ly/2kBjgrR. 
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siempre en sus recomendaciones, que la vía para una mejor respuesta por parte de la 

institución a dicha economía era el reforzamiento del ámbito empresarial. Esto 

principalmente a través de: «una incentivación del sector privado», una «mayor 

participación empresarial en los consejos sociales de las universidades públicas», un 

«incremento de los costes de matrícula para los estudiantes» y una «menor intervención 

estatal» en la regulación de dichos costes de matrícula.  

La autora incide, además, en que con el carácter de dicho informe se aplican criterios de 

lógica empresarial a la propia enseñanza, perfilándola como la mera «adecuación a un 

puesto» laboral. En paralelo, las recetas del Banco Mundial transforman también la idea 

del interés público que tiene la Universidad. Y es que la noción de «bien público» delineada 

por dicha institución con respecto a la enseñanza socava la concepción de ésta como un 

«bien común». Así, se le otorga un supuesto «rol decisivo» que radica en su capacidad para 

proveer de personal a las empresas, de las cuales el Estado obtendrá sus ingresos por 

recaudación. Es decir, que el beneficio «público» o «social» de la Universidad que invocan 

se correspondería con la traducción institucional que haría el Estado –a través de la 

recaudación de impuestos– de la labor de las empresas privadas, alimentadas a su vez por 

la fuerza de trabajo de los profesionales y, por ende, también por la Universidad, que es la 

entidad que los provee. En general, pues, no sólo se consigue insertar a la Universidad en 

las dinámicas de mercado, sino que se constituye en sí la idea de un «mercado de 

enseñanza superior». (García Ruiz, 2012, p.11-19). Es decir que, en dicha visión, incluso 

cuando el aparato económico reconoce la relevancia social de la Universidad, lo hace en 

cuanto dicha relevancia puede «encajar» precisamente en las lógicas del utilitarismo 

económico y no porque la educación universitaria se conciba como un bien común a lo 

social per se.  

De modo que la Universidad se habría desdibujado con la entrada de las lógicas del 

Capitalismo neo-liberal a finales del Siglo XX. Se trata de una mutación radical de la 

lógica universitaria, puesto que se reenfoca su fin, así como el lugar social que ocupa, 

además de que consecuentemente ese viraje transformará sus dinámicas internas y sus 

objetivos, tanto a un nivel académico como administrativo. El propio Readings señala 

que podría tratarse del giro en que acontece el pase de la Universidad moderna (entendida 

como «brazo ideológico del Estado») a la Universidad contemporánea, que funciona más 

como una «organización burocrática», más al servicio de esta versión del Capitalismo. 



 

 

63 

 

 

 

Una organización que, una vez aplicados los criterios de Gestión de la Calidad Total (GCT) 

a todos sus aspectos, podría convertirse en una Universidad de excelencia que ciertamente 

no sería como una empresa, sino que más bien sería en sí misma una empresa (1996, p. 21-

25).  

Otro aspecto que resulta vital en la línea de esta transformación es que la institución 

pierde todo referente, en cuanto a su auto-concepción dentro de una lógica estatal. Al ya 

no ser el Estado aquel que concibe y lleva las riendas del rol general de la Universidad, 

ésta queda echada a la suerte de los dictámenes del mercado. Dicho de otro modo, se deja 

al Estado colocado como mera entidad reguladora que verificará el cumplimiento de 

determinados procesos de gestión, diluyéndose la existencia de un ideal (una idea de 

universidad) más allá de la optimización del funcionamiento, dado además en los 

términos de calidad que el mercado configura. Y así, sin referente con el que confrontarse, 

la excelencia se instala como la guía vacua y neutra que va ocupar el lugar del indicador por 

antonomasia. En palabras de Readings, la excelencia se inscribe como «un terreno 

incontestable», como «el armamento retórico que más posibilidades tiene de recibir 

aprobación general». Y es que resulta sumamente difícil ser contrarios a la idea de que se 

requiere de excelencia en los procesos de cualquier institución. Finalmente, la excelencia 

«no es una ideología, (…) no tiene un referente externo ni un contenido interno (…) la 

aplicabilidad general de la noción es directamente proporcional a su vacío»40. Carece, 

pues, la excelencia de un referente propio, de un criterio aislado. Por el contrario, lo que se 

asume como «excelente» (e incluso como «calidad total») va a tener que ser fijado en razón 

de algo más; el estándar no como un criterio en sí mismo, regulado acorde con un ideal 

que le sirve de referente, sino como algo que funciona en razón de lo que se defina como 

«excelente». De allí que, por ejemplo, muchas veces la excelencia termine traducida a 

indicadores y ratios cuantitativos que en teoría dan cuenta de la «calidad» del quehacer 

universitario (notas y calificaciones, número o índices de alumnos con determinadas 

características, cifras de empleabilidad, cantidad de profesores con determinadas 

acreditaciones, etc.), que a su vez terminan por colocar al que hacer universitario dentro 

                                                 
40 Traducción libre del autor. Cita original: «it is not an idelogy (…) it has no external referent or internal 

content. (…) the general applicability of the notion  is in direct relation to its emptiness» (Readings, 
1996, p.23) 
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de otras cuantificaciones (rankings, percentiles de calidad, ratios de relación inversión-

beneficio, etc.)41. 

 

1.3. DEL «BIEN COMÚN» A LA «MERCANCÍA». SOBRE UNA (NO TAN) HIPOTÉTICA  

«INVESTIGACIÓN CORPORATIVA» 

Hay un tufo ciertamente trágico en las mutaciones que se acusan con relación a las 

dinámicas educativas y de gestión en el viraje hacia la universidad de la excelencia (o 

universidad neo-liberal, finalmente). Pero es necesario echar luces también a lo que acontece 

en el plano de otra de las lógicas principales que sustentan la existencia de la Universidad: 

la investigación y la producción del conocimiento.  

En ese sentido, en los fueros de la institución universitaria y su cambiante relación con el 

Estado, se hace evidente cómo la concepción de la investigación científica y la producción 

de conocimiento es campo privilegiado para dar cuenta de una transformación ligada con 

esta misma crisis. Y es que este rol de la Universidad pasa de ser considerado un fin en sí 

mismo y un bien común, sobre todo desde la mirada liberal en la que se circunscribe la 

Universidad Moderna 42 , a ser entendido como parte instrumental de las labores del 

Estado (la razón del Estado, se diría desde la filosofía política). Es decir que se convierte, 

hacia mediados del Siglo XX y en el marco de la post-guerra, en un bien público43. Posterior 

a ello y ya circunscrita por la neo-liberación de la economía global, la investigación 

científica de la Universidad se traducirá a la idea de una mercancía, desdibujando 

funciones, tanto a un nivel de normativa y administración, como del lugar que hubo 

ocupado en la concepción universitaria. 

En esa línea, será bueno recoger el concepto de «Capitalismo académico» (Academic 

Capitalism) que  –con gran eco e influencia en los últimos años– ha buscado dar cuenta 

                                                 
41 En un acápite del siguiente capítulo se volverá sobre este punto. 
 
42 En este sentido, las definiciones de bien común como aquello que es relevante para la sociedad en su 

conjunto y que favorecen al bienestar están en la base del pensamiento ilustrado y liberal y se podrían 
rastrear tanto en la Declaración de independencia de Estados Unidos como en la Declaración Universal 
de los DDHH, en la Francia revolucionaria.  

 
43 Valga decir que esta transformación se delineó, principalmente, a partir de lo que acontecía en Estados 

Unidos, pues ciertamente no había viabilidad para volcar la acción normativa y de financiamiento del 
Estado hacia la investigación como un eje principal, en el contexto de una Europa devastada. 

 



 

 

65 

 

 

 

de cómo la Universidad se «acopla» (o podría acoplarse) a este contexto de economía 

globalizada, buscando salvaguardar su existencia y funcionamiento como institución en 

términos económicos. Planteado originalmente por los investigadores estadounidenses 

Sheila Slaughter y Larry Leslie (cfr.1997) y luego ampliado a través de numerosos artículos 

académicos y un segundo libro (Cfr. Slaughter y Rhoades, 2004) 44, este concepto ha sido, 

desde su aparición, medular en los estudios relacionados a las tensiones que afronta la 

Universidad. Los investigadores lo denominan como un «régimen de 

conocimiento/aprendizaje», que se desarrollaría de forma posterior a otros dos regímenes 

que configuraron a la Universidad estadounidense: el «régimen de la educación liberal» y el 

régimen «investigación militar-industrial», periodización con la que aquí se coincide.  

El primero, que atañe a la visión liberal de la Universidad moderna, estaría relacionado aún 

con el tipo de institución de cuño importado que llega a Estados Unidos, a modo de 

adaptación del modelo escocés e irlandés 45, que fue el de más influencia en Estados 

Unidos. Este primer «régimen» correspondería, pues, a lo ocurrido desde finales del Siglo 

XIX hasta mediados del Siglo XX, a partir de la aplicación del modelo de gestión en la 

Universidad. En ese sentido, el investigador estadounidense Ronald Judy (1993) señala 

que, hacia finales del S. XIX se da el inicio de un criterio administrativo para regir las 

universidades, lo que estaría representado sobre todo por la fundación de la Universidad 

Johns Hopkins y su propuesta de gestión. Para Judy, este sería el germen de una 

«profesionalización de las humanidades» y del despegue de una «cultura de la burocracia» 

de la universidad46. 

                                                 
44 Este concepto sería luego recogido y ampliado 15 años después en otro referencial libro. Véase: Slaughter 

y Leslie (1997 y 2001) y Slaughter y Rhoades (2004). 
 
45  Este modelo se plantearía como alternativa al modelo más tradicional de la Universidad británica, 

centralizado por las propuestas de Oxford y Cambridge y por su postura que enfatizaba la autonomía de 
la universidad respecto del Estado o la religión como eje central. En paralelo, se desarrolló la mirada de 
la Universidad escocesa e irlandesa que, sobre todo a partir de los importantes aportes del filósofo inglés 
John Henry Newman, configuró una mirada que buscaba articular también el rol de la religión (cfr. 
Newman, 2011a y 2011b). 

 
46 Cfr. Judy (1993), citado en Readings (1996, p.34), véase en detalle las Notas N°18 y N°19 (p. 200). 

Readings difiere con el análisis propuesto dado que, desde su perspectiva, dicha burocratización 
correspondería al contexto neo-liberal y al surgimiento de la Universidad de la excelencia (casi 100 años 
después). En cualquier caso, aquí se coincide con la posición de Readings, en tanto se ubica en el 
contexto neo-liberal al viraje de corporativización de la Universidad. Ahora bien, al margen de las 
diferencia, es innegable el giro que la propuesta de la Universidad Johns Hopkins representó para las 
lógicas universitarias estadounidenses y, de allí, globales.  
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El segundo «régimen», que sería el de la «investigación militar-industrial» corresponde a 

un gran aumento de la investigación y del desarrollo científico a cargo de la Universidades, 

impulsado por el financiamiento y apoyo estatal. Ello, aunado al hecho de concebir los 

productos e innovaciones provenientes del trabajo de investigación como bienes públicos. 

Este segundo régimen, que se va a extender desde la post-guerra hasta entrada la década 

de 1980, se inicia en 1945, con el informe que el científico Vannevar Bush entrega al 

Presidente de Estados Unidos47. Bush, quien fue uno de los investigadores que participó 

en los inicios del Proyecto Manhattan y además un visionario respecto a lo que sería la 

idea base que inspiraría el hipertexto, tuvo la tarea de liderar el equipo de científicos que 

elaboraría el informe titulado Science: The Endless Frontier (Ciencia: La frontera sin fin). 

Dicho documento sentaría las bases y criterios germinales que llevaron a que la 

preocupación por la investigación científica y el desarrollo tecnológico constituyan algo vital 

para el gobierno estadounidense, tanto a un nivel simbólico como de acción 

gubernamental. Esto, además, colocando a la Universidad como el eje de dichas labores. 

Acorde con Bush, las universidades son las instituciones donde se han de gestar tanto «el 

nuevo conocimiento científico» como «los trabajadores entrenados en la investigación». 

Además, agrega el informe, «estas instituciones están particularmente calificadas, por su 

tradición y por sus características especiales para llevar a cabo investigación básica»; en 

ellas, los científicos e investigadores están en una «atmósfera relativamente libre» de 

«presiones adversas» o de «necesidad comercial»48.   

Si bien –valga acotarlo– el informe explícitamente excluye de su propuesta a las Ciencias 

Sociales y a las Humanidades, la financiación gubernamental sin precedentes que este 

generó, conllevó al crecimiento de la Universidad en general, incluidas dichas áreas del 

                                                 
47 Luego de la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de paz, el Presidente Franklin D. Roosevelt señaló 

mediante una carta que el impulso del avance científico-tecnológico y de la investigación debería 
promoverse también en el momento de paz y no solo quedar azuzado por la necesidad de la guerra. El 
informe se elabora como respuesta a dicha carta, aunque se le entregaría al siguiente Presidente, Harry 
Truman. Actualmente, el documento está disponible en el sitio web de la National Science Fundation 
(todas las citas de ese informe son de traducción libre del autor de esta Tesis) (cfr. Bush, 1945). 

 
48 Traducción libre del autor. Original en inglés: «The new scientific knowledge and the trained research 

workers. These institutions are uniquely qualified by tradition and by their special characteristics to 
carry on basic research» (…) «It is chiefly in these institutions that scientists may work in an atmosphere 
which is relatively free from the adverse pressure of convention, prejudice, or commercial necessity». 
(Bush, 1945, Cap. 3, «Ciencia y bienestar público»). 
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conocimiento. En tal sentido, podría decirse que la visión del informe de Bush con 

respecto al avance de la investigación y de la ciencia como responsabilidad del Estado, a 

través del financiamiento y promoción del trabajo de la Universidad, ciertamente va en 

consonancia con una visión casi ilustrada de la institución universitaria 49 . De cierta 

manera, además, refuerza la concepción de la Universidad moderna, traslapando la idea del 

bien público con la de bien común como ideal. Esto, bajo la concepción de que el desarrollo 

de la investigación científica se orienta a salvaguardar aspectos de la sociedad en su 

conjunto, en tres áreas particulares. A saber: defensa (a través de la investigación derivada a 

lo militar), promoción del empleo y la industria nacional (lo que el documento identifica 

con la «mejora del nivel de vida») y promoción del conocimiento generado en el propio país, 

para dejar de desarrollar la técnica a partir de descubrimientos hechos en el extranjero, 

principalmente en Europa (Bush, 1945, Cap. 3).  

Para el investigador estadounidense David H. Guston, esta visión correspondería al 

régimen de un «contrato social de la ciencia». Sus bases supondrían, por un lado, que la 

investigación básica es la fuente por excelencia de la innovación y del nuevo conocimiento 

y, por otro, que el financiamiento a través de subsidios (grants) del Estado es crucial en tal 

sentido (p. 37-84).  Ya no se trata de la búsqueda del conocimiento como un fin en sí 

mismo, en la línea tanto de la visión liberal como ilustrada de la ciencia, ni tampoco de la 

interpretación institucionalizaba de ello, dada por la universidad concebida por los 

idealistas alemanes; tampoco es la Universidad de la ilustración escocesa con su 

articulación de la fe como unificadora (cfr. Newman, 2011b y MacIntyre, 2012). 

Corresponde, en cambio, a su traducción en una responsabilidad que se entiende como 

un medio, casi instrumental, pero que pese a ello no abandona la esfera fundamental de la 

acción estatal. Gestada, dirigida y financiada por el Estado, la investigación y la actividad 

científica de la Universidad aún se presenta como favorable para el conjunto de la 

sociedad. 

Además, la aplicación en las políticas gubernamentales de este «contrato social de la 

ciencia» en Estados Unidos (como modelo reproducible a escala global) que establece el 

                                                 
49 Ya para Von Humboldt era una preocupación central que el Estado financie la investigación de la ciencia 

en la Universidad (Cfr. 1959). 
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informe Bush responde a las bondades y beneficios prometidos desde la ciencia a la 

sociedad, donde queda colocada como base del progreso.  

Por otro lado, la «atmósfera relativamente libre» aludida por Bush en relación al entorno 

que la Universidad ofrece a los científicos, se corresponde también la idea moderna de 

tenor casi positivista de una ciencia «aséptica», la visión de una ciencia libre de injerencia 

política y dotada de un tenor objetivo, perspectiva que queda reafirmada en la obra del 

investigador húngaro Michael Polanyi cuando refiere a su «república de la ciencia» regida, 

básicamente, por sus lógicas internas y un sistema auto-referenciado de legitimación (cfr. 

1946 y 1962). Precisamente es la erosión de este sistema de legitimación auto-referenciado 

al que alude Lyotard cuando refiere a las crisis de las ciencias y su lenguaje como parte de 

la condición posmoderna de la sociedad actual (cfr. 2008). 

 En cualquier caso, al margen de las implicancias puntuales de esta visión, lo cierto es que 

en dicho «régimen» queda reafirmado el papel central del Estado. Si bien se trata de una 

interpretación de la investigación y del avance de la actividad académica científica de la 

Universidad dada en razón de producir un conocimiento sumamente instrumental y 

aplicado, aún se refirma la centralidad de la institución estatal y su relación con la 

Universidad como institución. Ya sea por el lado del financiamiento o ya sea como el 

orientador de las normativas y la estructuración programática de las medidas que 

encausan y enfocan dicha investigación. Pero de cualquier forma, el Estado refirma su 

centralidad articuladora. Puede que no sea la idea del Estado propia de la política liberal, 

ni de la visión del idealismo alemán, pero lo que ocurre con el rol de la Universidad en la 

investigación estadounidense, bajo las lógicas de este periodo de post-guerra, es 

precisamente que ésta siga cumpliendo un rol medular y articulado en la visión del 

Estado. Si bien su actividad ya no se asume en el tenor de reforzar un sentido nacional, a 

razón de la construcción de cultura, sí se inserta como una institución determinante en las 

bases del Estado a través del aumento del trabajo, de la seguridad militar para la 

población, la mejora a nivel de salud y del desarrollo técnico-tecnológico de la industria. 

Sin embargo, este segundo «régimen» encuentra un viraje radical con el surgimiento de 

una Ley de patentes promulgada a finales de 1980 en Estados Unidos y que redibujaría 

tanto el rol de la Universidad como su relación con el Estado a una escala global. El 

«Bayh-Dole Act», como se le conoce en inglés, propuso que cualquier patente que fuera 

producto de una investigación universitaria podía ser propiedad de la Universidad que la 
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desarrolle. Hasta ese momento, las patentes que tenían financiamiento público eran 

propiedad del gobierno, sin embargo tal situación generaba que muchas de éstas no se 

desarrollaran. Así, a partir del cambio introducido por dicha Ley, las Universidades 

podían empezar a comercializar con las patentes y participar en el mercado de una 

manera distinta 50. El crecimiento fue tal que, mientras hasta 1991 la ganancia anual 

promedio producida por licencias para las universidades era de $ 130 millones de dólares 

(USD), esta cifra era de $ 2 200 millones para el 2014 (cfr.: Merrill, Migliozzi y Decker, 

2016). 

Claramente, este tipo de dinámicas remarcan aún más el «protagonismo» –por decirlo de 

alguna manera– que tienen las áreas de ciencias físicas o ciencias «naturales», donde el 

avance tecnológico y las patentes producidas por las universidades se traducen en –

literalmente– cientos de millones de dólares y una mayor rentabilidad reconocible del 

lado del mercado, a diferencia de lo que supone la investigación en Ciencias Sociales o 

Humanidades51. Por otro lado, este viraje supone también que la investigación como bien 

público (ni siquiera ya como bien común) deja de estar en la esfera de responsabilidad 

exclusiva del Estado y pasa a traducirse en bienes privados de los que, en todo caso, se podría 

beneficiar la sociedad en su conjunto. Al final, el desarrollo ya no es el del Leviatán 

moderno que se ha de fortalecer, sino el de los capitales que engordan sentados sobre su 

constante debilitamiento y erosión. De allí que la introducción de esta Ley va a suponer 

un giro con relación a la mirada (que aquí se ha denominado como «casi ilustrada») 

propia del informe de Vannevar Bush. Y es que la Ley, finalmente, busca incentivar la 

innovación, en términos sociales, a través de la investigación universitaria con la 

participación de empresas. Pero las diversas mutaciones que generó la neo-liberalización 

general desbordaron drásticamente tales lógicas. 

                                                 
 50Si bien un análisis en más profundidad de lo que supone la participación de las Universidades en las 

políticas de patentes supera por lejos los intereses de este texto, puede revisarse, al respecto de este tipo 
de relaciones, en el contexto norteamericano los siguientes estudios: Slaughter y Rhoades (2005) y 
Mowery y Ziedonis (2000). 

 
51 Para ilustrarlo, cabría recordar cómo, hacia inicios de 2017, Apple tuvo que pagar alrededor de $ 506 

millones de dólares (USD) a la Universidad de Wisconsin, debido a una demanda que interpuso la 
Universidad por el uso inadecuado por parte de la compañía de una patente que ellos habían 
desarrollado (cfr. Reinsinger, 2017). Habla de lo mismo la disputa multimillonaria que mantuvo, entre 
2015 y 2016, la Universidad de Berkeley con el MIT y Harvard con relación a una patente relacionada 
con la edición genética (cfr.: Merrill, Migliozzi y Decker, 2016). 
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Quizá el efecto más puntual fue que las universidades, en sus fueros internos, tendieran 

(como ocurre hasta hoy) a priorizar las investigaciones que podrían tener una respuesta o 

aplicación comercial de forma mucho más directa. Además de ello, dicha Ley también 

abrió las puertas a que las empresas privadas puedan invertir directamente en proyectos 

de investigación de las universidades, lo que devino en última instancia en un influjo casi 

directo sobre el trabajo de los propios académicos y los mecanismos y criterios de 

evaluación y control a los que son sometidos. Cambia, pues, el rol de la investigación 

(básica y aplicada) dentro de lo social, adquiriendo un cariz sumamente más comercial, así 

como se redibuja el panorama interno de las universidades: en asignación y configuración 

de horas para investigación, en la organización burocrática interna, que prioriza la 

producción de cierto tipo de investigación, de tenor más comercializable, también en la 

distribución general de recursos de las propias universidades hacia sus investigaciones, 

etc. 

Junto a todo un armatoste legal que circunscribe estos cambios, se empiezan a establecer 

cruces y mestizajes que suponen un trabajo conjunto entre la Universidad, el capital 

privado y el Gobierno. Ello se refleja en iniciativas como emprendimientos en forma de 

start-ups ligadas a universidades, lobbies, inversiones conjuntas, lo que a su vez significó 

nuevas fuentes de financiamiento para las universidades. En paralelo, esta orientación 

económica de la educación generó un entusiasmo del lado de las empresas. Es 

precisamente siguiendo estas mutaciones, estos cruces, que se puede reconocer un «tercer 

régimen», el del Capitalismo académico, en el que estos giros en la manera de entender las 

patentes (quizá el fruto más «verificable» de desarrollos de investigación aplicada o desde 

las ciencias «duras») les permitió a las Universidades deshacer las divisiones 

infranqueables que se habían sentado en relación al mercado (Slaughter y Rhoades, 2004, 

p. 44-46 y 80-82). En este entorno, pues, la producción de nuevo conocimiento por parte 

de las universidades «se valora debido a sus propiedades comerciales y recompensas 

económicas», puesto que «el conocimiento se considera como una mercancía en lugar de 

un bien libre», teniendo las universidades la capacidad «para licenciar, invertir y 

beneficiarse de estos mercancías» 52 . El Capitalismo académico, en tal sentido, supone 

                                                 
52  Cita original: «The Academic capitalist system is setting up an alternative system of rewards in which 

discovery is valued because of its commercial properties and economic rewards, broad scientific questions 
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considerar que la universidad puede aportar a la economía desde la producción de saber 

o desde el trabajo de los investigadores y profesores que constituyen, en tal perspectiva, su 

capital de producción –su activo principal– destinado a generar conocimiento. En otras 

palabras, su «materia prima para ser convertida en productos, procesos o servicios». De allí 

que ambos autores partan de que las relaciones que puede establecer la Universidad con 

la economía global pasan porque son una «gran fuente de conocimiento enajenable» 

(2004, p.15).  

Es de resaltar, sin embargo, una diferencia en el análisis que aquí se levanta con respecto 

a la propuesta de Slaughter y Rhoades. Y es que, pese a que su noción de Capitalismo 

académico (así como su exhaustiva investigación) da muy buena cuenta del panorama de 

tensiones y cambios que supone la evolución de estos cruces entre mercado y 

Universidad, los autores indican que no están de acuerdo con la idea de que esta 

institución se ha corporativizado. En la perspectiva que aquí se propone, sin embargo (y 

quizá debido a la distancia, tanto temporal como con respecto a la centralidad que el 

entorno académico estadounidense tiene de tales procesos), se sostiene lo contrario. Y es 

que una de las graves crisis de la Universidad, al menos en nuestro entorno, refiere 

precisamente a su profunda e ineluctable corporativización generada, precisamente, por ese 

giro de la actividad académica, al pasar de ser considerada como un bien común a una 

mercancía (commodity). Dicho de otro modo, más allá del entusiasmo que pudiera 

despertar un concepto como el de capitalismo académico y más allá de su evidente 

influencia en los estudios respecto al rol de la Universidad a nivel global, resulta 

innegable que la dinámica económica de producción del conocimiento y de la actividad 

académica universitaria, que erosiona las bases de su concepción y rol social, son correlato 

de la ya aludida neo-liberación de la Universidad. Y son correlato, también, de la 

transformación de la Universidad en una organización que funciona en la misma lógica 

de una corporación. En la misma dirección, es desde que se deja de entender como un 

bien común a la actividad académica institucional de la Universidad (tanto en producción 

del conocimiento como en enseñanza) que la formación superior termina traducida y 

                                                                                                                                               
are couched so that they are relevant to commercial possibilities (biotechnology, telecommunications, 
computer science), knowledge is regarded as a commodity rather than a free good, and universities have the 
organization capacity (and are permitted by law) to license, invest, and profit from these commodities” 
(Slaughter y Rhoades, 2004, p.107, las cursivas son agregadas). 
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transformada en un mercado de educación superior, que se rige por oferta y demanda y por 

las lógicas del marketing y la rentabilidad. Si bien con la investigación universitaria 

colocada aún como un articulador vital de bienes públicos, aún se puede apreciar el eje 

articulador Estado-Universidad, con la lógica de la mercantilización de este conocimiento 

y su conversión en mercancía, queda abandonado su lugar constituyente de las 

dimensiones de lo social y articuladora de esa idea de cultura que da cohesión al Estado-

Nación, tal como señala Readings. 

Podría pensarse, incluso, que no es realmente fértil proponer cómo la neo-liberalización del 

lugar y de la función de la Universidad, así como la corporativización de sus funcionamientos 

institucionales internos suponen el deterioro de cualquier ideal (ligado al Estado) de la 

misma y del contrato social que la sostenía. Muchos entusiastas del capitalismo académico 

van en esta línea, partiendo por asumir que, al margen de las críticas o quejas que se 

pudiera levantar respecto a la mercantilización de la Universidad, esta viene ocurriendo 

desde hace larga data y es inevitable. De allí, resultaría provechoso más bien dar cuenta de 

cómo se dan estos cambios en diversas realidades (en el tufo siempre aplicativo y localista 

que a veces tiene la aproximación científica) o cómo se comportan los diversos actores de 

este proceso. Sin embargo, ello sería precisamente entramparnos en la posibilidad de que 

esta es la única versión de Universidad posible o viable en nuestro tiempo y que no 

asumir, en cierta medida nos colocaría del lado de cierta nostalgia. 

El capitalismo académico, pues, remitiría a la forma de integrar la producción de conocimiento 

«de élite», devenido de la investigación universitaria, en la productividad y rentabilidad 

empresarial de esta fase del capitalismo. Quizá, si el concepto resulta tan medular hoy en 

día es quizá porque sintoniza con (sino deviene de) la visión de una sociedad del 

conocimiento, tan afianzada ya en el contexto de la neo-liberalización y corporativización de 

la universidad. No es de extrañar que dicho concepto, proveniente precisamente de los 

fueros del análisis económico, marcara el camino para un entendimiento del 

conocimiento (y de su producción institucionalizada) en razón de sus alcances y su 

potencial netamente económicos. Rastreable no solo –como suele hacerse– desde fines de 

la década de 1960 e inicios de la de 1970, en los trabajos del economista Peter Drucker 

(cfr. 1969) o del sociólogo Daniel Bell (cfr. 1976), sino incluso desde los anteriores 

trabajos del economista austriaco Fritz Machlup, quien ya enfocaba al conocimiento 

como un recurso económico hacia inicios de la misma década (cfr. 1962), la noción de 
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sociedad del conocimiento en última instancia supone el sometimiento de la producción de 

conocimiento a las directrices económicas de un país, lo que socava su concepción como 

bien común y ya deja via regia a su pase de bien público a mercancía. Se circunscriben, pues, a 

la directriz de esta perspectiva, además del planteamiento del Capitalismo académico, las ya 

mencionadas recomendaciones del BM en temas de educación desde mediados de la 

década de 1990 o también la ruta que la Unión Europea trazaría, desde inicios del Siglo 

XXI, con su «estrategia de Lisboa», donde se reconoce el lugar central de la educación 

para alcanzar una mayor «productividad» del continente. Ello, situar al conocimiento como 

determinante para la innovación (siempre desde la interpretación que se hace de ambas 

nociones en razón de su productividad económica), al tiempo que el aparato educativo se 

coloca como la fuente principal de dicho conocimiento. En tal lectura, se redibuja no 

solo su rol dentro del entramado social, sino también la orientación del tipo de estudio 

que se promueve como el más ajustado a los lindes de la economía. 

Ahora bien, este entendimiento del rol que se le asigna a la ciencia y a la investigación, 

como bien indica ya Lyotard, se condice con una institución del régimen de la 

«performatividad» para la validación y legitimación de su rol en lo social, la mejor relación 

de input/output que deviene de este tipo de conocimiento (2008, p. 85-88). Es decir un 

carácter centrado en indicadores –que se consagran además como neutros53– que va a 

configurar las políticas científicas (y por ende el trabajo de la Universidad), así como la 

relación de esta con la figura del Estado.  De allí que eso supone el pase de una visión de 

la actividad científica cuyos beneficios y consecuencia favorables a largo plazo podrían 

considerarse como intangibles (y ciertamente indiscernibles) a una que tenga que 

traducirse necesariamente a estos indicadores y estadísticas de productividad e incidencia 

económica. Acontece, pues, una burocratización de la investigación, no solo por el modo 

en que los fondos se distribuyen, sino por la importancia de ratings, rankings, percentiles 

e indexaciones54, que se da de forma global, al punto que, por ejemplo, la equivalencia de 

                                                 
53 Al respecto el investigador canadiense Benoît Godin realiza un profundo análisis de cómo los indicadores 

y estadísticas constituyen un lugar medular en la construcción del discurso de la neutralidad de la 
ciencia, sobre todo desde su cariz aplicativo e instrumental por parte del Estado (cfr. 2005). 

 
54 Incluso, entre las recomendaciones que brindan algunos indexadores para la publicaciones de artículos 

académicos (papers) en revistas científicas (journals), se indica –casi cuantitativamente– que un porcentaje 
de las referencias no debe exceder cierto número de años de antigüedad (como si la validez o relevancia 
de las ideas necesariamente estuviera signado por el tiempo). 
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los indicadores de la actividad científica, en cuanto a sistemas de medición y evaluación, 

suele homologarse mediante lo establecido por la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF, 

por sus siglas en inglés) 55 , en Estados Unidos, así como por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Europa. Ambas organizaciones, además, 

son determinantes para los rumbos de las políticas científicas a nivel mundial (cfr. Godin, 

2005).   

Otro aspecto a resaltar es que la situación hasta aquí descrita, si bien da cuenta de una 

tendencia evidenciable a nivel global con respecto a la Universidad, supone en última 

instancia, una lectura desde la tarima de países con otro tipo de articulaciones 

económicas en relación al conocimiento producido en la Universidad. Se trata, pues, de 

realidades sumamente diferentes de la peruana y latinoamericana en general. Y es que 

habitamos un contexto en el que, por un lado, el mercado no tiene un carácter tan 

echado a enfatizar la investigación y desarrollo (I+D), dentro de las empresas, dado que el eje 

de la economía no necesariamente es el de la producción industrial a gran escala ni el de 

alta tecnología. Por otro lado –y en relación con ello– la investigación aplicada, de 

carácter «más comercializable», que se realiza al interior de las universidades de nuestro 

entorno tampoco alcanza el protagonismo que se despliega en aquellos contextos56.  

Nuestro escenario, en cambio, es uno en el que las universidades no necesariamente 

ocupan el lugar de los centros de producción de este conocimiento «de élite» y en el que 

generalmente ni siquiera se dan las condiciones para realizar dicha labor. Al final, como 

suele ocurrir con frecuencia, ciertas pesadillas de los entornos favorecidos constituyen los 

sueños de quienes no corren esa suerte, pues si bien se podría acusar una pérdida en la 

concepción de la Universidad actual con el triunfo del capitalismo académico, en nuestros 

lares ni siquiera hay un desarrollo y protagonismo de la investigación que nos podría 

                                                                                                                                               
 
55  La National Science Fundation (NSF) es una institución fundada precisamente desde el impulso y 

directrices del propio Vannevar Bush, en 1950. 
 
56 Al respecto de la producción de patentes por parte de universidades en Latinoamérica, puede revisarse un 

informe de la Unesco (cfr. 2008), así como un análisis de los efectos del Byah-Dole Act en nuestro 
continente (Graff, 2010). Este estudio, aunque se enfoca principalmente desde el campo de 
investigación agrícola, presenta un muy buen estado de cuestión de la relación Investigación 
universitaria-Desarrollo en los países de la región. En el caso peruano, Indecopi elaboró recientemente 
un informe (cfr. 2018) sobre la producción de patentes por pate de universidades. 
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llevar a hablar de que hay condiciones para que dicha pérdida acontezca. Podría decirse 

que se trata del correlato de que, en el esquema de esta fase del Capitalismo, pese a que 

todos los discursos oficiales apuntan a un flujo sin fronteras de ese conocimiento como 

recurso económico (en línea con la visión más optimista de lo que se prefiguró como una 

«sociedad del conocimiento»)57, lo cierto es que se la instrucción y producción de esos 

saberes «de élite», mejor retribuidos por el sistema, se guarda para ciertos sectores (no 

desde un criterio geográfico, claro). Al respecto, ya indicaba el filósofo y sociólogo francés 

Félix Guattari hace tres décadas que las sociedades capitalistas actuales fabrican hasta «tres 

tipos de subjetividad: una subjetividad serial, que corresponde a las clases asalariadas, otra 

inmensa masa de los «no-asegurados»  y, por último, una subjetividad elitista que 

corresponde a las clases dirigentes (Guattari, 2000, p. 55-56). 

Asimismo,  se debe considerar que las tensiones desde las que se describe este paso de la 

idea de la investigación como «bien común» a «mercancía», supone un énfasis en la 

investigación de carácter más aplicativo o experimental y a disciplinas más enfocadas en el 

terreno de las ciencias naturales. Pero quizá sea importante, de una forma especulativa 

(especulativa en este momento, al menos), pensar en lo que ocurriría con el terreno de las 

CCSS y sobre todo de las Humanidades en una inserción total en este esquema de la 

investigación académica como productora de mercancías para la esfera privada. Claro, las 

corporaciones aún no han emprendido programáticas para insertar en sus engranajes a 

filósofos, antropólogos o sociólogos de manera central58. Pero de lo que se habla aquí es 

de lo que implicaría una presencia más marcada –tanto en financiamiento como en 

definición de la agenda– en las actividades de investigación de los departamentos de 

Humanidades y CCSS dentro de la Universidad por parte de las corporaciones y el 

mercado en general. Teóricos de la sociedad y del hombre con sponsor privado, por 

decirlo así, que trabajen en el mismo tenor del capitalismo académico y su criterio de los 

                                                 
57 Y al respecto, incluso se señalan las (verdaderas) posibilidades más amplias que tienen los sujetos hoy para 

migrar en pos de trabajar a cualquier parte del planeta o de posibilidades que ofrece la tecnología para 
insertarse en otras realidades económicas sin necesidad de un desplazamiento como en épocas 
anteriores. 

 
58 Eso, incluso cuando, en la mayoría de departamentos de I+D en empresas transnacionales de avanzada, 

los equipos suelen estar compuestos con carácter multidisciplinario y pueden contar con gente de estas 
áreas. De igual modo ocurre en las áreas vinculadas a los estudios de mercadeo o de públicos y 
consumidores, así como aquellas que tienen que ver con «trabajo con comunidades», en entornos 
urbanos o rurales. 
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investigadores como fuerza de producción o activo económico. Dicho de otro modo: cuál sería 

el riesgo de tomar muy a rajatabla la idea de «generar nuevo conocimiento» en relación a 

las dinámicas sociales, si esto partiera mayoritariamente desde la orilla privada.  

Qué implicaría que el sistema bancario financie la investigación sobre los efectos del 

consumo o de las mutaciones del valor en la sociedad, cuando sean Google y los otros 

gigantes tecnológicos los que monopolicen el financiamiento sobre las indagaciones 

académicas respecto a la construcción del conocimiento contemporáneo y la privacidad, 

cuando Coca-Cola sustente las investigaciones filosóficas sobre la noción de felicidad o 

cuando sean las transnacionales de medios lo que echen a los científicos sociales y 

humanistas a definir nociones como el espectáculo y los efectos de la tecnología 

mediática, etc. 

Pues bien, se trata de un exabrupto desde la orilla especulativa, pero quizá debería llevar a 

pensar en cuánto de lo que tiempo atrás se concebía alejado de las lógicas del mercado ha 

terminado por reterritorializarse y encajar en las lógicas del capitalismo. Si la educación 

universitaria como tal, ya se ha vuelto un recurso de producción no solo concebido, sino 

también alineado a las lógicas del mercado y si la investigación desde su versión aplicada y 

de ciencias «duras» también se ha insertado en ese cauce, no es vano llamar la atención 

sobre las implicancias que tendría un mismo destino para la investigación social o 

humanista, para la producción teórica y reflexiva respecto a lo social (ese re-pensar la 

sociedad).  

Valga decir, también, que este escenario (no tan) hipotético tampoco pregona la posible 

desaparición de una investigación libre y crítica, como si nos fuéramos a terminar 

situando en una fantasía coercitiva, al más puro estilo de 1984 o Fahrenheit 451. En 

cambio, refiere a lo que podría ocurrir con la producción institucionalizada del 

intramuros universitario en un futuro que no precisa de recurrir a demasiada quimera. 

De lo que se trata es de especular en torno al momento en que las voces y las 

investigaciones dadas al amparo de una marca o de una corporación sean referentes 

centrales a la hora de interpretar (o proponer) lo que ocurre respecto a la sociedad y a la 

condición de nuestra humanidad. Y es que hoy en día, cuando la investigación 

universitaria es fábrica de conocimiento-mercancía y cuando está guiada por los indicadores 

de la Universidad de la excelencia o por las cuantificaciones de su rentabilidad en términos 

mercantiles, la investigación académica en Humanidades y CCSS (áreas que no han 
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conseguido –aún– rentabilizarse en razón del Capitalismo académico) se evoca ya con un 

tufo de nostalgia intelectual o cierta resignación y además, por lo general, lejos de los 

terrenos de los grandes financiamientos o de las valiosas patentes. 

Ahora bien, ya es sabido que la gracia del sistema capitalista (la «siniestra genialidad» del 

sistema, si se quiere), es su capacidad ilimitada para convertir cualquier cosa a su lógica 

mercadológica de venta y consumo. El Capitalismo –se ha dicho ya en varios frentes– 

tiene la capacidad de capitalizar tanto su basura como aquello que lo daña o que «atenta» 

contra él. Por decirlo de otra manera: si quieres ser contra-sistema, pues hazlo en el nicho 

de mercado de la rebeldía, que habrá productos (libros, filmes, medios digitales, etc.) y de 

seguro merchandising sobre tu posición y que hasta podrías convertirte en influencer de una 

línea contra-sistema. Y es que allí donde el Capitalismo encuentra una veta desde donde 

insertarse, no sólo se edifica el saber-poder de una producción discursiva, sino que se 

asientan también las lógicas del mercado, que toma cualquier expresión, 

reterritorializándola. Se trata de un sistema que puede convertir en producto y a su vez 

«discursivizar» toda expresión y toda dinámica.  

De modo que, al no ser directamente rentables, lo que la Universidad neo-liberal ha hecho 

con las Humanidades y Ciencias Sociales es configurar su investigación académica 

universitaria hacia dos cauces. En primer lugar, precarizando su espacio de producción, 

así como su relevancia dentro de las lógicas educativas contemporáneas. Esto, por 

ejemplo, priorizando el destino de los fondos de investigación drásticamente hacia las 

«ciencias duras», destinando las becas internacionales mayormente hacia los campos que 

se consideran «de desarrollo»; asimismo, con la erosión general y constante de las áreas de 

Estudios generales (y del contenido humanístico en general) dentro de los currículos e, 

incluso, con el retiro de este contenido en los estadios previos de la educación (básica y 

secundaria) 59.  

En segundo lugar, otorgándole un lugar en la tarima productiva, pero banalizando el 

entendimiento de lo que se considera humanístico al punto en que termina convertido 

en un área que sirve de fuente de conceptos y pseudo-teorías instrumentales para el 

engranaje económico. Es decir, colocando a lo humanístico y a lo social casi como 

                                                 
59 Ello tendrá sus correlatos  en la  especialización y la despolitización general de lo educativo, como se 

trabajará en el siguiente acápite. 
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elementos complementarios y cosméticos para el trabajador que se inserta en las empresas 

de este tiempo (con un tufo de falso holismo new-age, de fórmulas de liderazgo o de 

autoayuda, etc.). Y así, por ejemplo, se promueve la investigación (o la publicación, en 

todo caso) en campos y áreas que constituyen pseudo-humanidades, como el coaching en 

reemplazo de lo que supone la psicología o el psicoanálisis 60, o se dan apropiaciones 

cargadas de patetismo, como toda la tendencia que existe para tratar la deconstrucción 

como si se tratara de la nueva fórmula de innovación de procesos empresariales o de un 

curso que resulta atractivo en el currículo universitario, sin siquiera tener idea muchas 

veces de lo que implica o cuáles son sus alcances61. Dicho de otro modo, pese a que el 

sistema económico actual no puede beneficiarse (tan) directamente de las áreas 

universitarias de CCSS o Humanidades, como ocurre con áreas más «duras», sí las 

debilitan o las traducen en algo vacuo e instrumental. Se reapropian de ellas, al punto de 

que se vean erosionadas y no sean problemáticas para la andanada económica. 

En buena cuenta, lo acontecido en este frente de la institución universitaria es 

sintomático de una crisis del Estado más general y amplia, como categoría central del 

orden moderno, también puesto en crisis. La figura estatal se deteriora en el marco del 

modelo neo-liberal, lo que lleva a la Universidad a insertarse en el utilitarismo económico 

del mercado. Además, es sumamente claro cómo esta orientación enfatiza la producción 

científica universitaria del lado de las ciencias físicas, «naturales», «aplicadas» o «duras», 

puesto que derivan en un conocimiento más «rentabilizable». Ahora bien, esta transición 

del «bien común» a la «mercancía» no acontece sólo en razón de la investigación 

universitaria. Ocurre de forma similar y paralela en la enseñanza y sus dimensiones. En tal 

sentido, a esta crisis del Estado-Nación se aúna la crisis del individuo o sujeto moderno, 

lo que refleja en que la Universidad neo-liberal deja de formar sujetos, individuos o 

ciudadanos, en la concepción que se tenía durante la modernidad, sobre todo desde el rol 

central que estas entidades tenían para la ilustración y para el liberalismo (ambos 

determinantes para la concepción de la Universidad moderna). Por el contrario, la mano 

                                                 
60 Hay una predilección en los últimos años por hacer que las diferentes variantes de esta disciplina se haga 

de un carácter supuestamente humanístico y filosófico, al punto que entre las principales corrientes se 
encuentra el «coaching ontológico», el «coaching holístico», el «filosófico», etc. 

61 Hoy, deconstrucción se coloca al lado de los términos innovación, creatividad y cualquier otro recurso 
que el mangement encuentre como atractivo  útil para –tratar– de comprender los entornos complejos 
que corren. Claro, llevando a desaciertos que lindan con lo caricaturesco la mayor de las veces.  



 

 

79 

 

 

 

de obra, la fuerza de trabajo que demanda la economía transnacional supone otro tipo de 

sujeto.  

 

1.4. CRISIS DEL SUJETO Y DEL METARRELATO DE LA UNIVERSIDAD 

El rol de la Universidad moderna ha sido vital para el ensamblaje institucional del 

Estado-Nación. Tanto desde las concepciones ilustrada, alemana y francesa, hasta la lógica 

de la investigación académica norteamericana, que introdujo la articulación entre 

investigación y mercado, su rol como institución medular para la consolidación y 

reforzamiento de la figura del Estado ha sido denominador común de la Universidad. De 

allí que, precisamente cuando la categoría del Estado-Nación entra en crisis en el contexto 

de una crisis de la Modernidad, es que tal papel confronta una serie de tensiones y 

desbordes.  

En cuanto a su rol en lo social, parte de lo que ha constituido el eje de dichas 

concepciones de la Universidad ha sido la construcción del individuo, sobre todo desde el 

lado de su labor de formación y enseñanza. Ya sea que se trate del individuo racional, 

propio de una visión ilustrada, del individuo concebido como un todo integral, desde la 

formación a través del bildung, ya sea del individuo formado en la visión de la cultura del 

Estado o sea que se trate del cuerpo profesional que aporta a las dinámicas de 

funcionamiento económico, su centralidad ha sido determinante para la forma en que se 

han configurado las labores de formación de la Universidad. Ahora bien, la 

implementación de una lógica burocrática de las prácticas de gestión de la Universidad, la 

idea de la calidad o la excelencia como patrones que reemplazan la referencia de la 

pertenencia al Estado se relaciona en buena cuenta a que el «sujeto de cultura» se pierde. 

Ese sujeto que era relevante en el mundo clásico y que fue rescatado por el idealismo 

alemán del siglo XIX tiene un rol vital, tanto para la concepción del Estado (que en la 

historiografía decimonónica se presentaba como la versión racional y moderna de esa idea 

de la polis). De allí que el hecho de que ese sujeto pierda relevancia sería sintomático de 

que la propia idea de la «cultura como idea reguladora del Estado Nación» está en franca 

decadencia (Readings, 1996, p. 33). En general, el individuo es otra categoría que 

enfrenta tensiones en el contexto de crisis de lo moderno. Más allá de la variedad en los 

tipos, alcances y profundidad de tales cuestionamientos (así como de los debates que se 
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puedan levantar al respecto), lo cierto es que la mera concepción de lo que es el individuo 

está puesto en entredicho u observación.  

La Universidad neo-liberal, pues, ya no parece echada a formar ciudadanos ni individuos, 

ni sujetos de la razón. Ya no, al menos, en el sentido de lo que la ilustración o el 

liberalismo concibieron como ello. Esto, al erosionar su rol como configuradora de la 

cultura, al estar al servicio de una concepción de la educación universitaria no como fin 

en sí misma ni como «bien común» y al enfocar su formación del lado profesionalista, 

buscando insertar al estudiantado como fuerza laboral en las empresas y en las lógicas del 

capitalismo actual. Y es que el esquema neo-liberal, en última instancia, introdujo una 

nueva figura, en reemplazo de la idea del ciudadano (que en última instancia formaba 

parte del contrato social liberal), así como de la del individuo (que obtenía su autonomía a 

partir de su ejercicio de la razón, desde la visión ilustrada). Este nuevo carácter, más 

orientado hacia las lógicas de su propia existencia, a partir de un impulso individual de 

acumulación económica, es el que corresponde a la figura de un «hombre hecho por sí 

mismo». El self-made man, pues, como modelo de la economía y como fantaseo del 

imaginario social de las últimas décadas no ha hecho más que reforzar las lógicas 

institucionales sociales, que ahora se orientan hacia (y desde) esta nueva figura. 

Este self-made man –encarnación contemporánea del yuppie de finales del Siglo XX– no se 

orienta por otros fines más que los de la acumulación y el éxito económico como esfera 

de realización. A diferencia del ideal del sujeto moderno, que se articulaba con la 

sociedad (fuera por el contrato social que lo sostenía con la misma, fuera porque 

contribuía en el desarrollo de un mercado industrial-burgués de cuño nacional), la figura 

del self-made man neo-liberal es la de quienes se insertan a las formas de trabajo del capital 

apátrida de las transnacionales, sujeto a dinámicas económicas despolitizadas y 

atravesadas por las tecnología. Sujeto, por ello mismo, a una desregulación y precarización 

general de las condiciones laborales y sociales. Sometido, además, a un régimen 

informacional digital que lo satura a cantidades de información en las que se moldea su 

forma de entender la existencia desde el instante y la inmediatez. El self-made man, que 

está parido y moldeado al amparo del neo-liberalismo y el capitalismo informacional-

tecnológico es, en última instancia, el que demanda la formación profesional de la 

Universidad actual. Se trata, en buena cuenta, del sujeto al que refiere el Foucault, 

cuando afirma que el neo-liberalismo supone una vuelta a la figura del «homo œconomicus», 
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pero con un «desplazamiento»  que re-significa todo su sentido. Y es que mientras el 

planteamiento en torno a esta figura lo coloca todavía como parte de un intercambio, en 

relación al otro, el neo-liberalismo desdibuja esto62. En palabras del filósofo francés, en el 

neo-liberalismo, el homo œconomicus «no es en absoluto e1 socio del intercambio. El homo 

œconomicus es un empresario, y un empresario de sí mismo (…) su propio capital, su 

propio productor, la fuente de [sus] ingresos» (2007, p. 264-265)63.   Nuestro self-made man 

no es otro que este homo œconomicus neo-liberal, norte-referente para gran parte del 

estudiantado actual y en torno al cual (y «a medida de» quien, la mayor de las veces) se 

configuran los procesos y lógicas de la enseñanza. La Universidad –se dice, desde diversas 

plataformas y eslóganes mercadotécnicos– forma personas. Pero no se indica que esas 

«personas» no son ni los individuos guiados por la verdad o la razón que soñaron los 

ilustrados, ni los ciudadanos que buscaba desarrollar la formación en cultura y que 

entretejían el Estado-Nación liberal.  

Se trata, en cambio, de una figura más echada a su suerte, descentrada, desencajada entre 

las dinámicas del híper-consumo y de la producción transnacional. Figura que habita en 

el marco de un Estado también desdibujado, que muchas veces lo deja echado a su suerte. 

La idea del «hombre hecho a sí mismo» es precisamente eso: la de un hombre que puede 

(o debería) prescindir de un Estado que enmarque los rumbos de su existencia. Es, 

incluso, mal visto. Si en esta época («la mejor de todas», como se supone que dictan los 

indicadores macro de los que se jacta el sistema) el hombre depende del Estado, se enarbola 

críticamente el discurso del paternalismo o del asistencialismo como valor negativo de la 

cultura. Esta, finalmente, es una manera más acertada para reforzar el sentido de la propia 

                                                 
62 Incluso, se podría agregar aquí que, pese a que se suele rastrear hasta la obra del propio Adam Smith 

como seminal para la definición de tal lógica del sujeto, conducido por su razón económica, tanto en La 

riqueza de las naciones (1996) como en la Teoría de los sentimientos morales (2012), el autor escocés enfatiza 
la importancia del bienestar colectivo. 

 
63 En general, pese a que la obra de Foucault es principalmente referenciada por su analítica del poder en 

términos disciplinares y de cómo se encarna en instituciones que normalizan a los sujetos (cfr. 2010b y 
2012), la última etapa de su obra (producida sobre todo a partir de sus cursos dictados en el Collège de 
France en la última década de su vida) ponen su mira en otro dispositivo del poder. Esta último 
Foucault, en cambio, presta atención ya no a las operaciones del poder sobre los individuos como uno, 
sino de la sociedad como conjunto. Así, se enfoca en los dispositivos que el Estado despliega desde la 
«gubernamentalidad» y cómo se configura desde allí una articulación bio-politica. Véase al respecto: 
Foucault (2006, 2007 y 2014). 
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erosión y la crisis del Estado, sólo que legitimándolo. Hacer no solo aceptable, sino 

deseable, tal crisis del Estado para las dinámicas cotidianas. 

El contexto actual es vendido presentado –desde todos los frentes reconocibles– como 

uno en el que el hombre puede (y debe) desarrollarse por cuenta propia. Pero, para ello, 

debe prepararse constantemente (claro está, prepararse en razón de lo que lo ayude a 

producir). Debe cultivarse pero, nuevamente, en aquellas áreas que lo optimicen para lidiar 

con el mundo. Así ocurre con todo lo que implica la noción de educación continua y su 

inacabable oferta de capacitaciones, diplomados, cursos y estudios que el trabajador debe 

cursar a riesgo de no hacerlo y perder su (ya precaria) estabilidad laboral. O también con 

una enorme variedad de servicios contemporáneos que el mercado ofrece para mantener 

ese cultivar del trabajador a la orden del día. Por ejemplo, los audiolibros (resúmenes) en 

temas que resultan vitales «para los CEO contemporáneos» o, también, con todas esas 

pseudo-humanidades o variantes de coaching, que al final no son otra cosa que fórmulas 

para mantener al trabajador promedio lidiando con la incertidumbre, la precariedad y el 

agotamiento que (le) produce la fase más actual de Capitalismo. Ello, además, de forma 

tranquila y hasta feliz u optimista como ocurre, por ejemplo, con el «mindfulness» aplicado 

a los quehaceres empresariales64.  

De modo que, signado a su supervivencia en el contexto del Capitalismo actual, el sujeto 

de la educación universitaria poco tiene que responder como integrante de un contexto 

social, en comparativa con el foco que ha de colocar sobre la capacitación de sus propias 

habilidades para sobrevivir en el contexto económico. Claro, todos las programáticas 

oficiales desde los Estados, así como todas las visiones oficiales de las diversas instituciones 

universitarias (denominadas hoy, como en las empresas, bajo los rótulos de misión y visión 

o incluso como «filosofía»), aún se concentran en ofrecer una «formación humanística» o 

«integral» o, incluso, «con valores». Sin embargo, a esa oferta de mercadotecnia se aúna el 

desmantelamiento de la prioridad de tales disciplinas, así como el de su rol crítico, sobre 

todo en relación a lo que el sistema configura como modo de vida. Asimismo, en paralelo a 

                                                 
64 El mindfulness es una técnica de concentración basada en una forma de meditación que busca, en última 

instancia, que el sujeto no preste atención a aquello que lo atormenta o altera (del entorno o de sí 
mismo) y pueda enfocarse plenamente en la labor que realiza, reduciendo su estrés. Si bien en principio 
no hay nada negativo en ello, cuando se traslapa a la producción empresarial el tema cobra un tenor 
más siniestro, siendo al final un medio para optimización ejecutiva de la labor y,  más aún, para aplacar 
cualquier iniciativa de respuesta (cfr. Purser, 2019). 
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todo aquel speech oficial, la formación universitaria se ha erosionado al punto de 

convertirse en muchos casos casi en un trámite orientado hacia la obtención de una 

licencia que legitima el acceso al mercado laboral. 

De modo que este self-made man, norte/referencia del discurso del Capitalismo, en buena 

cuenta es un sujeto que queda siempre a merced de su auto-capacitación constante y que, 

por tanto, asume la educación de la forma más instrumental y aplicativa. Se trata del 

sujeto contemporáneo, ya no integral (ni integrado) en lo social, sino cabalgando el 

egoísmo que se desprende de estar echado a su supervivencia a través de la inserción 

laboral. Que, al final, es la fórmula que pareciera caracterizar al sistema económico actual: 

la supervivencia del más capacitado (presentado, además, como si fuera el más «educado»). 

Y es que el Estado, en el Capitalismo actual, pasa de una visión del desarrollo y del 

bienestar de la sociedad como un todo al de «empoderar» a los sujetos como actores 

económicos por cuenta propia. De allí que la educación universitaria sea transmutada, en 

los peores casos, en instrucción en capacidades blandas y competencias (orientadas a la 

inserción laboral de corte más ejecutivo). La formación universitaria pensada como llave 

para el ascenso inmediato en la escalada corporativa o como suerte de instrucción en 

aptitudes de corte rentable. Ello, en simultáneo a –por lo menos desde el speech de 

marketing– resaltar las cualidades de este tipo de saberes para generar –supuestamente– 

una mirada distinta, innovadora o crítica. Sin embargo,  lo que realmente ocurre es que 

quedan traducidos en las habilidades instrumentales más básicas para la inserción en el 

aparato productivo.  

De modo que no se forma ni al individuo ilustrado, ni al ciudadano liberal para el que se 

configuró la Universidad moderna. En cambio, se capacita a este self-made man que ya no 

se inscribe en ninguna programática, sino que su «visión a futuro» se ha traducido en 

primacía del instante, en respuesta al instante. Incluso, todo el culto al emprendimiento65 

que invade el discurso universitario se puede relacionar también con esta noción de la 

                                                 
65 Valga mencionar al respecto, que no se trata del sentido de «Universidad emprendedora» a la que referían 

las propuestas de Slaughter y Leslie (1997) o de Clark (1998), que aludían más bien a aquella que 
producía conocimiento como una empresa y se insertaba en Capitalismo académico desde esa producción. 
En cambio, en este caso se hace referencia a la idea de las lógicas económicas en las que se forma el 
alumno se orienten a conseguir este «espíritu emprendedor» como si se tratara de un valor adicional de 
la formación universitaria. 
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capacidad de respuesta enfocada al instante como valor. Toda esa visión que engarza la 

idea de la educación universitaria con la idea de hacer empresa o con la motivación por un 

perfil del estudiante arrojado siempre al «emprendimiento» como valor de la cultura 

económica contemporánea, refiere en buena cuenta a abrazar una tipo de lógica 

económica que, en su inicio, buscaba responder a un entornos poco estables o a recursos 

escasos, a la primacía de lidiar con el instante y la urgencia en términos económicos. Qué 

hay más emprendedor que un «hombre hecho a sí mismo», en tal sentido. Las estrategias 

y lógicas del emprendimiento, por su adaptabilidad y por su escala de trabajo, hoy en día 

han terminado colocadas en el lugar central de la cultura económica. Dicho de otro 

modo, las formas de gestión y concepción empresarial propias del emprendimiento se 

han legitimado como estrategia de gestión preponderante en tiempos recientes. Ello 

cuando, en buena cuenta, sus orígenes dan cuenta de respuestas económicas propias de 

entornos con dificultades (de inversión, de infraestructura, de escala, etc.) 66. En esa línea, 

al haber sido precisamente impulsos de tipo emprendedor (start-ups) las que han 

moldeado el tipo de corporación más exitosa de nuestra época (pensemos, si no, en el 

modelo de los gigantes de las comunicaciones digitales), el discurso productivo 

económico ha colocado sus lógicas en un lugar privilegiado dentro del pensamiento 

económico. Incluso, está en boga la idea del intra-entrepreneurship (intra-emprendimiento), 

dentro de las lógicas corporativas. Es decir, el llevar el tipo de dinámica y de lógica de las 

start-ups al funcionamiento interno de las organizaciones67.  

Pues bien, la clave en esta visión emprendedora, que hace gran eco en la formación 

universitaria de nuestro tiempo, siempre se orienta a la capacidad de respuesta al 

momento. La mirada innovadora que se promulga como la característica principal de estas 

lógicas, en realidad queda reducida a ser apto a responder a las demandas del instante. La 

idea del self-made man, en cuanto a sus operaciones económicas, es la del que se adapta y 

responde al instante, a diferencia de la del sujeto universitario que aún discurre en los 

                                                 
66 En general los emprendedores surgen en contextos duros. No es gratuito que los lugares con una mayor 

cultura emprendedora sean los que traducen su necesidad en inventiva. En ese sentido, los informes de 
los últimos años del Global Entrepreneurhip Monitor (organización ligada que se dedica al análisis del 
emprendimiento en el globo) dan cuenta de que los países de «cultura más emprendedora» tienden  a 
ser precisamente los que atraviesan diversas dificultades. Informes disponibles en: 
www.gemconsortium.org/report 

 
67 Al respecto, véase: Covin y Wales (2012), Lages et al. (2017) y Kantis (2018). 
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ideales de la Universidad, que más bien se inscribía en la narrativa de la ciudadanía del 

Estado y del desarrollo individual a través de la razón, mirada más allá del instante y de la 

respuesta pragmática al entorno económico. El bildung de la Universidad Moderna del 

idealismo alemán o la cultivación de la razón de la Universidad ilustrada kantiana, 

incluso la idea de lo Universitario como «bien público» presente en la Universidad 

estadounidense hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial se correspondían, 

pues, en primer lugar al Estado y en segundo lugar al sujeto, articulado de alguna manera 

respecto a él. En cambio, cuando la Universidad neo-liberal pierde ese eje, la idea del 

sujeto que se forma en su lugar es la del que está echado a su suerte en el pragmatismo de 

lo que es la propia capacitación constante (ya no formación), para inscribirse luego en el 

mercado que funciona bajo esa «ley del más fuerte» de acumular títulos que se devalúan 

pero que funcionan como indicadores. De allí que la crisis del Estado, en buena cuenta 

sea correlato de la crisis del sujeto universitario moderno. Y ésta, a su vez, se corresponde 

con la visión neo-liberal de que el hombre ha de contar con las condiciones («el marco») 

para desarrollar su capacidad económica, que en última instancia depende en exclusiva de 

él. 

De una u otra forma, más allá de sus versiones, la Universidad moderna se inscribía en 

un contrato con lo social y su proyecto, se trataba de una Universidad insertada en algún 

metarrelato. Pues bien, cuando la neo-liberalización universitaria y su primacía por la 

excelencia como indicador se establecen como patrón a nivel global, circunscrito además 

por el contexto de una crisis de los metarrelatos y de las promesas de las programáticas 

institucionales, este esquema de la Universidad, como centro basado en acreditaciones e 

indicadores cuantitativos de rendimiento, se erige como el armatoste hueco, el casco 

vacío, de procesos administrativos, principalmente orientados en razón de la optimización 

y del criterio único de la gestión más eficiente. Es decir, que se afianza la burocratización 

de la gestión de la Universidad como corporación y se legitima el lugar del alumno no 

como sujeto de enseñanza, ligado a la propia concepción de la institución, sino como 

consumidor que accede a ella en un proceso de intercambio basado en la oferta/demanda 

y en la lógica de la inversión/rentabilidad. Es así que el sujeto como ideal cultural o 

racional (el ciudadano del Estado-Nación que prefiguraba la Universidad) queda colocado 

en el lugar del cliente que debe consumir esta formación. Aquel se asegurará, a través de 

ésta, de los títulos-validaciones y de las aptitudes-competencias que le hagan falta para encarar 
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el entorno laboral. Saberes y técnicas que son gestadas en una Universidad, que se 

entiende (y se auto-asume) como una corporación de procesos administrativas 

garantizados por medio de la excelencia (de la «calidad total»), que los hace acreedores de 

licenciamientos o de rankings. Esta visión general o de contexto, que enmarca al 

estudiante como un cliente, a su vez coloca a la educación superior (y a la Universidad) en 

el indiscutido lugar de un producto o servicio. Abre puertas, además, a la idea de que los 

criterios de Marketing para conducir las lógicas universitarias68. 

Esta constitución del alumno-cliente da cuenta, también, de una despolitización de dicho 

sujeto de la enseñanza. En última instancia, el ciudadano que formaba la Universidad era 

un sujeto político. Se insertaba en las lógicas que sostenía a la Universidad como una de las 

instituciones categoriales del orden liberal e ilustrado que tenía como fin la formación de 

dicho sujeto. Pero la Universidad neo-liberal se corresponde con la despolitización 

generalizada de lo social, entendida no como algo que acontece en favor de una 

multipolaridad de poderes. En cambio, se trata de una despolitización hegemónica, que 

tiende a la anomia social y que hace eco de ese «marco» favorable que, en el contexto del 

Capitalismo actual, se establece para el accionar de lo económico y de los sujetos echados 

a la suerte de su propio desempeño individual69. Es decir, que esta conversión del «sujeto 

de cultura» a cliente, es también síntoma –hace eco– de una despolitización de la 

Universidad con relación al Estado, que a su vez ha sido erosionado, precisamente bajo la 

lógica de despolitizar toda la acción productiva de la sociedad en razón del mercado 

«libre» que demanda el Capitalismo contemporáneo. El cliente-alumno es sintomático de 

una Universidad que es articuladora de la ideología ya no del Estado, como ocurría en la 

mirada del filósofo argelino Louis Althusser (cfr.1988) con respecto al aparato escolar. 

Una universidad que tampoco es la institución insertada en el diseño bio-político de la 

gobernabilidad basada en la libertad, que Foucault describe para el orden liberal, sino 

precisamente en la biopolítica del neo-liberaismo (cfr. 2007). Se trata, en cambio, de la 

                                                 
68 Existe en esta línea un inconmensurable volumen de producción en torno a esta relación entre marketing 

y Universidad. Al respecto, véase: Hemsley-Brown y Oplatka (2006), Oplatka (2009) y Wu y Naidoo 
(2016).   

 
69 Véase al respecto de la despolitización de lo social: Sloterdijk (2003), Bauman (2001 y 2007), Harvey 

(1998), Hardt y Negri (2002) y Deleuze (2006a). 
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Universidad propia del orden económico transnacional, que –irónicamente– se presenta 

a sí mismo como despolitizado y «despolitizador», si se quiere. O, desde otra orilla, se 

trataría de la Universidad en la lógica de una sociedad de metarrelatos que ya no articulan 

el sentido, que perdieron legitimidad (cfr. Lyotard 2008 y 2012, p. 27-47), pues ya no hay 

promesa sobre la base de una idea o proyecto a futuro70, sobre el cual debe articularse 

todo el orden social. En plena «Modernidad líquida», para decirlo con Bauman, nos toca 

una Universidad no líquida, sino liquidada en cuanto a su protagonismo político71.  

Esta despolitización general de la Universidad daría cuenta, pues, de una «crisis de 

representación universitaria», como sentenció el filósofo francés Jacques Derrida (cfr. 

2010) y, al mismo tiempo, de una erosión de otra figura central de las actividades 

universitarias: el intelectual. Y es que si se des-politiza la universidad y se le arranca la 

injerencia en el proyecto o en el diseño de la programática social, no es de extrañar que el 

intelectual también sea hoy una figura despolitizada (o con una politización a mansalva, 

casi mercenaria). Ya decía la ensayista argentina Beatriz Sarlo que el intelectual estaba 

caracterizado precisamente por poseer una posición política. En cambio, hoy «el experto» 

ocupa su lugar como referente de lo académico en la sociedad, identificado más con la 

supuesta «neutralidad» y «objetividad» que le confiere su experiencia (su expertise) en un 

área especializada que, además, es de tufo científico (2004, p. 171-196). Personaje, este 

último, asimilado más a la figura del opinante mediático y de quien busca el protagonismo 

en las pantallas.  

La crisis del intelectual es en buena cuenta también un síntoma de la propia crisis de la 

Universidad. Por ponerlo en términos del investigador italiano Claudio Bonvecchio, «el 

intelectual –el refinado producto de la institución universitaria– cuando no es orgánico a 

la nación, a la Iglesia o al partido, se encuentra disgregado, sin espacio y sin atributos» 

(Bonvecchio, 2002, p.17).  Síntoma global, además, y es que si Francia se encargó de 

                                                 
70 Lyotard antepone la lógica de una sociedad «mítica», cuyo ordenamiento corresponde a la explicación que 

viene dada desde un pasado inexpugnable e inalcanzable, a una sociedad basada en metarrelatos, cuya 
lógica, en cambio, está orientada por un proyecto de futuro, una promesa programática, si se quiere 
(Lyotard, 2012, p. 51-69). 

 
71 Valga decir, sin embargo, que existen impulsos por tratar de colocar –todavía– a la Universidad en el 

centro de la constitución de una suerte de «ciudadanía global», que se constituiría precisamente desde 
las resistencias y espacios de tensión que todavía caracterizarían el territorio de la actividad universitaria 
(cfr. Rhoads y Szelényi, 2011). 
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construir un lugar a la figura del «intelectual» tal como se le concibe en su forma 

contemporánea, desde diversos fueros de disciplinas humanísticas y sociales, y con 

presencias que podríamos rastrear hasta la propia Ilustración, la crisis de esta figura desde 

el final de la Guerra Fría ha supuesto la aparición –no solo en ese país– de derivas mucho 

más arrojadas a extremismos (y facilismos) políticos o a prescriptivas de tenor técnico o 

económico72. Pensemos, sino, en el que recientemente fue calificado como «el debate del 

siglo», protagonizado por el filósofo esloveno Slavoj Žižek y el psicólogo canadiense 

Jordan Peterson que, lejos de exponer grandes ideas o de haber constituido una «bisagra» 

con respecto al tema propuesto, terminó evidenciando cómo incluso la misma noción de 

debate intelectual ha sido reterritorializada por el efecto mediático y, desde allí, debilitada 

en su sentido73.  

Lo cierto es que, para una formación universitaria despolitizada y para una Universidad 

más enfocada hacia sus indicadores de gestión y hacia su apego a la excelencia, que se 

desdibuje el rol del intelectual forjado tradicionalmente en su seno y se instituya en su 

lugar el del opinante, legitimado por su aparición en las pantallas o –en concordancia con 

los tiempos que corren– por su número de likes, followers o retweets en plataformas 

digitales, supone solo un cariz más del desborde.  

El auge del «opinante viral» en desmedro del intelectual universitario, al final, también da 

cuenta del lugar erosionado de las disciplinas de tenor humanístico o social. Se puede 

trazar un paralelo, incluso. Por un lado (en cuanto a la investigación y la producción del 

conocimiento), la precariedad de posición en las que se coloca a tales disciplinas refiere a 

un debilitamiento o a una falta de «protagonismo» en los programas con relación a las 

ciencias «duras», más aplicativas o de investigaciones más rentables». Ello, cuando no son 

transformadas a través de su banalización instrumental, que les quita todo cariz o tenor 

crítico y que las pone al servicio de las lógicas productivas del lado de los sujetos. Por otro 

lado (en cuanto a la enseñanza), la despolitización del carácter de la Universidad  se 

engarza con la crisis del sujeto en razón de una formación que la que las humanidades y 

                                                 
72 Al respecto de esta construcción y ulterior erosión de la figura del «intelectual» no sólo (aunque con 

énfasis) en la realidad francesa, véase: Hazareesingh (2015), Traverso (2014), Winock (2010) y Ory y 
Sirinelli (2007), Chomsky (2006), Bourdieu (2007a  y 2007b) y Blanchot (2003). 

 
73 Véase el lúcido análisis publicado en el diario inglés The Guardian al respecto, en Mayo de 2019 (cfr. 

Marche 2019). 
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las ciencias sociales quedan descolocadas, dado su carácter integrador, articulador o 

crítico. Al ya no haber sujeto y, desde allí, enfatizar por la despolitización general del 

currículo, el énfasis recae en áreas y temáticas que no «politicen» una formación que 

aspira a su fundamento técnico «neutro» y se legitima desde los indicadores de 

rendimiento de gestión. En buena cuenta, la especialización desintegrada prima, en lugar 

de disciplinas que permitieran integrar los saberes. Es algo que ocurre en todos los 

campos pero que se siente con mayor fuerza del lado de los saberes humanísticos. Se 

puede decir que si la universidad ha sido siempre la institución que ha dado cuenta de 

«en qué consiste la unidad del conocimiento y de la racionalidad» (MacIntyre, 2012, p. 

155), en nuestro tiempo, se asiste a un contexto de dispersión disciplinar desarticulada y 

de un utilitarismo exacerbado en cuanto a los contenidos74.  

Pareciera que, del lado de las humanidades, se tiende en ocasiones a la súper-producción 

de material académico y de investigación híper-especializado que a veces no funciona más 

que como el de un ejercicio de onanismo erudito de circuito cerrado.  Mejor dicho, en los 

debates de especializados profesores que dedican su producción más a revolcarse sobre la 

producción de sus colegas (en un inacabable círculo vicioso) que ha generar nuevos cruces 

o trazar otros puentes75. Este esquema es sumamente popular en las universidades de 

países más ricos, en  donde existe una infraestructura y gran institucionalización para los 

procesos de investigación académica. Para ilustrarlo habría, sino, que otear las diversas 

revistas académicas o científicas (journals). Cientos de miles, millones, de publicaciones 

especializadas entre las que indudablemente se puede hallar aportes valiosísimos en un 

sinfín de disciplinas, pero cuya gran parte de contenido se gasta la mayor de las veces en 

debates totalmente especializados de investigadores que destacan por su habilidad para 

                                                 
74  El investigador Ronald Judy plantea que, en el caso de la Universidad estadounidense, la 

«profesionalización académica» y el «conocimiento instrumental» aparece incluso un Siglo antes que el 
neo-liberalismo cuando, en 1876, la Universidad John Hopkins establece un modelo de investigación 
que hace florecer las ciencias humanas y físicas como «metodologías disciplinadas», lo que acusa el inicio 
de una especificidad disciplinaria de las Humanidades, en un momento en que «ya no se requería que 
las humanidades respondieran a las demandas de relevancia» (Readings, 1996, p.35: véase la nota al 
pie). 

 
75  Incluso, las Revistas académicas (journals) indexados, tiene como uno de sus criterios principales 

precisamente ese rebote, ese efecto de eco endogámico cuando sugieren, por ejemplo, que las citaciones 
de un artículo deben contener un porcentaje de material citado por la misma revista. 
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citarse los unos a los otros. Leerse los unos a los otros. Referirse los unos a los otros. 

Debatirse los unos a los otros. Amén. 

Círculos, aquellos, que además tienden a funcionar a manera de feudos cerrados, casi 

«clubes» para los que no existe una membresía pagable en dinero, sino con el capital 

simbólico propio de ese campo. La deriva humanística y de investigación termina, en lugar 

de ser crítica, en una suerte de mausoleo de auto-referencias endogámicas a intramuros de 

cada especialización disciplinaria excesiva. 

Ahora bien, incluso cuando tiende a ser lamentable, se trata de una situación que 

también es propia de realidad de países más existen mejores condiciones generales para el 

desarrollo de la investigación. Y es que, en realidades como la nuestra, muchas veces ni 

siquiera existen las condiciones para desarrollar ese tipo de hiper-especialización, puesto 

que no hay ni promoción ni marcos para la actividad de investigación. De modo que, en 

relación a las Ciencias sociales y Humanidades, en contextos más sólidos y con mayores 

recursos destinado a fueros universitarios, se tiene el síntoma de una práctica académica 

endogámica y en exceso especializada. Y, en contextos como el nuestro, el síntoma de una 

investigación precarizada que, cuando se sostiene, lo hace en condiciones poco 

auspiciosas. El diagnóstico no es necesariamente más alentador en ningún caso, dentro de 

nuestra Universidad neo-liberal. 
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CAPÍTULO 2: CRISIS EN LA INSTITUCIÓN.   

SOBRE LA CORPORATIVIZACIÓN UNIVERSITARIA 

 

Hoy, las lógicas del mercado parecieran campear en todos los aspectos de lo social. Los 

discursos y criterios basados en la producción y la productividad, en la eficiencia y la 

rentabilidad, en el consumo y el rendimiento económico aparecen como rasgos en gran parte 

del quehacer de la sociedad. Ello, gracias al marco de una neo-liberalización acaecida en 

las últimas décadas y que, en el caso de la Universidad, la hace decantar del lado de la 

excelencia o la gestión de calidad como norte, erosionando su rol como institución 

articuladora del Estado, también en crisis. Del lado de la formación y de la lógica 

profesional se suman, además, los discursos de la inserción laboral como «meta», del quid 

pro quo entre inversión (en la carrera) e ingresos (en el trabajo) y también acerca de cuál es la 

utilidad económica de lo estudiado (en razón de los contenidos, herramientas y –más en 

boga– competencias laborales que se pueden adquirir a través de una formación 

universitaria). En otros términos, mientras la crisis del Estado, la del sujeto o la de los 

órdenes disciplinares refieren al contexto de la institución universitaria actual, estos 

rasgos se traducen finalmente a una serie de praxis que ocurren a un nivel «menos macro» 

(y menos abstracto): el de las programáticas y actividades institucionales.  

Valga la obviedad, se trata de un contexto en el que la institución universitaria yace lejos 

de esa imagen (otrora privilegiada) de ser un espacio destinado exclusivamente para –y 

como fuente de– la reflexión crítica y la producción de un conocimiento como 

articulador del sentido del Estado, de la ciencia o de la ciudadanía. Hoy, guarda mucho 

más sintonía con una suerte de pragmatismo profesionalista. Se trata de una concepción 

más «aplicativa» o «cortoplacista» de la institución, cuyos resultados son «medidos» 

precisamente con criterios de tenor económico y de la que se desprenden innumerables 

tensiones, intereses y funcionamientos que van a moldear las maneras más puntuales en 

las que se conducen las instituciones. Y es que, finalmente, la Universidad es un ente que 

alimenta al mercado (con saberes, con investigación aplicada y básica, con fuerza de 

trabajo, etc.). Pero también se alimenta del mercado, ya sea por los orígenes de fondos 

privados o por el desarrollo de actividades económicas (como consultorías, estudios, 

capacitaciones, entre otros servicios). Además, las instituciones universitarias (sobre todo 

las particulares) son agentes económicos dentro de su propio rubro, en el que se rigen por 
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las lógicas de oferta y demanda, principalmente para potenciar su consumo a través de su 

posicionamiento con sus públicos objetivos 76 . Todo esto, con las debacles (y quizá 

oportunidades) que pudieran estar implicadas. De allí que sea importante incidir sobre 

un sinnúmero de síntomas que son palpables, para hacer la cartografía de un territorio 

vasto, para describir cuáles son las dimensiones en las que la relación entre Universidad y 

mercado se desborda. Esto, con respecto al funcionamiento interno de la actual 

Universidad neo-liberal (y de cómo –se supone– «debería adaptar» sus estructuras y 

dinámicas internas al mercado), así como en relación a su posición dentro del ecosistema 

económico de lo social. Tal desborde, que implica diversas «lecturas» erradas –tanto 

dentro como fuera del ámbito universitario– decantaría, al interior del claustro 

institucional, en acciones administrativas y académicas que, en última instancia, no 

favorecen realmente a nadie. Ni a quienes son los más «conservadores», defensores de la 

Idea de Universidad como algo más allá de lo instrumental, ni a los más «entusiastas», 

defensores del mercado como piedra angular de los devenires universitarios y, claro, en 

medio tampoco favorece realmente a quienes forman parte de la institución en todas sus 

instancias (ni a los profesores, ni a los alumnos, ni a los investigadores, etc.).  

Un mal abordaje de las implicancias en el funcionamiento institucional que subyace en la 

relación entre Universidad y mercado, devendrá en una concepción errada, tanto de las 

necesidades de este, como de los rumbos que deba tomar aquella. Asimismo, dejará vía 

regia a una serie de posiciones que –guiadas por los pragmatismos e intereses de más 

diverso calibre– se traducirán en iniciativas que no necesariamente signifiquen algún 

aporte para ninguna de las orillas opuestas de la cuestión.  

 

2.1. CON RESPECTO A LAS MALAS LECTURAS 

En aras de estar más alineadas con los criterios de las diversas acreditaciones que existen, de 

contar con mejores posiciones en rankings o de sintonizar mejor con las demandas de las 

evaluaciones que permiten contar con mayores ingresos (mediante fondos obtenidos o 

mediante matriculas ofertadas), la Universidad, se dice con distintos grados de sutileza, 

tiene que estar más atenta a cómo satisfacer al mercado y a la producción económica. Se 

                                                 
76  Entiéndase, de esta lógica, la primacía del criterio mercadológico, así como la idea de concebir la 

educación como servicio económico, más presente en las universidades privadas. 
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dice desde el propio mercado, desde las instituciones gubernamentales e, incluso, desde 

instituciones supra-nacionales. Se dice, también, desde las campañas publicitarias de las 

propias universidades y desde algunas tribunas de los «expertos» en «Calidad educativa»77. 

Se dice, pues, lo mismo desde muchos otros frentes y es precisamente a partir de ello que 

se suele levantar una lectura errada con razón a lo que significa ese «satisfacer al 

mercado»78.  

En general, a partir de esa idea, se coloca a la Universidad como supeditada a las derivas y 

tendencias de lo económico en su versión más puntual y pragmática. Es decir, como si la 

universidad tuviera como principal labor el ajustarse y producir aquello que las 

organizaciones económicas necesitan para engrosar sus filas y para ejecutar sus procesos de 

forma óptima. En buena cuenta se trata de la lógica misma de la una educación que se 

jacta de formar buenos «ejecutivos» que, en última instancia no son otra cosa que 

ejecutores, aquellos hacedores de labores programadas y asignadas. Y así, en lugar de abrir 

tribunas (en cursos, contenidos y perspectivas) de discusión crítica o reflexión general, de 

carácter humanístico, en las diversas disciplinas que se imparten, lo que se hace es optar 

por priorizar saberes y corpus de conocimiento, más «útiles», aplicables y medibles.  

Pero ello supone una lectura errada, tanto del rol de la Universidad como del propio 

mercado. En primer lugar, porque se cae (una y otra vez y quizá desde hace mucho79) en la 

idea de enfocar todos los esfuerzos y las articulaciones de la Universidad a partir de su rol 

profesionalista, lo que implica un reduccionismo riesgoso y de consecuencias dramáticas, 

pese a que este es uno de sus carices más reconocibles (heredado desde su concepción 

                                                 
77 Esta última, valga decirlo, constituye en nuestros días un área o dependencia que está presente en 

numerosas universidades y que, bajo diversas denominaciones, parece constituir el sanctasanctórum de 
la elaboración de los procesos administrativos y de enseñanza, así como de sus legitimaciones, 
precisamente en el marco del culto a la excelencia, como determinante para la constitución de la idea de 
Universidad (cfr. Readings, 1996). 

 
78  Existe una enorme bibliografía con respecto a la relación Universidad-Mercado, desde distintas 

posiciones. Aquí se podría resaltar algunos trabajos de acuerdo a la posición en el debate. Por un lado, 
posiciones que intentan dar cuenta de cómo la Universidad puede engarzarse en las dinámicas de 
mercado. Ello, sea desde el lado de la rentabilización del conocimiento que producen mediante la 
investigación (Cfr. Slaughter y Leslie, 1997; Slaughter y Rhoades, 2004) o desde su concepción en 
términos más arrojados a lógicas empresariales (cfr. Clark, 1998; Marginson y Considine, 2000). Por 
otro lado, miradas críticas con relación a la erosión que ha supuesto este énfasis de lógicas de mercado 
en el ámbito universitario (cfr. Readings, 1996; Bok, 2003; Barnett, 1994 y 2002). Tales trabajos 
realizan, además, una revisión extensa de bibliografía en tales direcciones de exploración. 

 
79 Ya Jaspers (1959) y Ortega y Gasset (1976) advierten de esto en la primera del Siglo XX. 
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napoleónica). Y es que la concepción profesionalista contemporánea, en realidad, reduce 

la idea de esta formación profesional casi a la impartición de meras competencias utilitarias 

para la praxis económica, perdiendo de vista que la Universidad remite a generar, 

fomentar y formar en un tipo de lógica y pensamiento que –incluso en los profesionales 

no-académicos– debe ir más allá de ello. En segundo lugar, porque –hoy más que nunca– 

las dinámicas económicas se jactan, casi en la totalidad del espectro de actividades, de 

requerir de puntos de vista que escapen a los vericuetos del lugar común o de las fórmulas 

establecidas. Como nunca antes, conceptos como la creatividad, la innovación, la disrupción 

e incluso el pensamiento crítico, han invadido el discurso organizacional y económico como 

un agregado positivo para las organizaciones, como un valor adicional del profesional en 

los tiempos que corren. Se trata de una demanda que debería, más bien, conducir y 

redirigir los esfuerzos a una educación superior que promueva la generación de ese 

pensamiento crítico, que permita integrar distintos saberes y generar distintas conexiones. 

Es decir, a contracorriente de un enfoque centrado en competencias y saberes puntuales, 

en extremo «aplicativos». Sin embargo, toda está supuesta búsqueda por un pensamiento 

al que tildan atractivamente como «fuera de la caja»80 muchas veces termina traducida en 

una manual de fórmulas aplicativas y metodologías que se echan al vacío y se enfocan más 

en lo procesual que en la propia búsqueda que –supuestamente– las empuja. Eso, cuando 

no (con)fundida con un discurso similar a la auto-ayuda, con tufo pseudo-terapéutico o de 

corte new age. Se habla mucho, pues, respecto a que las corporaciones actuales se 

requieren, de un lado, profesionales más integrales, que tengan la capacidad de recolectar 

información a través de acertadas herramientas metodológicas para que la conviertan en 

conocimiento útil y válido. Profesionales que, más aún en nuestro contexto de sobre-

saturación de la información, cuenten con un carácter crítico y amplio. Pero frente a ello, 

en la línea de una mala lectura, se enfatiza una versión de la educación universitaria que 

aún chapotea en el charco de lo aplicativo en su peor versión81. 

                                                 
80 Viene del cliché «Out of The Box», frase relacionada a los consultores de negocios de Estados Unidos de 

la década de 1980, en pleno boom neo-liberal. En teoría, la frase refiere a pensar de manera distinta o 
de hallar soluciones innovadoras a problemas diversos. Sin embargo, la muletilla se ha utilizado a un 
punto tal en que casi ha perdido todo sentido y fuerza (cfr. Kihn, 2005). 

 
81 Incluso, desde el campo profesional, también se levanta la queja de que –en algunas disciplinas– el 

modelo científico de investigación ha generado una formación en la que los profesionales no cuentan 
en muchos casos con mayor experiencia que la visita a las aulas de clase, cuando deberían tener, cuando 
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De modo que, en un tiempo en que –es lo que señalan todos los discursos– el valor 

económico por excelencia recae del lado de la innovación, el «pensamiento disruptivo» o 

en la creatividad, pareciera prácticamente obvio que una concepción de la educación 

universitaria como una aplicación estandarizada de técnicas, metodologías y 

formatos/plantillas sería precisamente la negación de tales búsquedas. Sin embargo, para 

gran parte de las instituciones universitarias, esa pareciera ser precisamente la «fórmula» 

que garantiza tales resultados. De modo que se «metodologizan», se homologan 

constantemente y se estandarizan no solo los procesos institucionales administrativos sino 

también los académicos, como si ello fuera la única (o al menos la más importante) 

garantía para alcanzar la siempre ansiada calidad y, además, también el camino más 

adecuado para una formación que responda a esa demanda de mirada crítica82. Incluso, 

más recientemente, hace parte de la misma tendencia ese entusiasmo por metodologías 

propias del hacer empresarial, que son presentadas por los sus múltiples defensores como 

una supuesta solución a la forma de enseñanza. Tal es el caso, por ejemplo, del Design 

Thinking (que resalta entre varias otras que también están en boga). A partir de esta 

metodología, concebida para la elaboración de productos del campo del diseño industrial, 

se vienen desarrollando metodologías de enseñanza que pretenden implementarse 

transversalmente a todos los ámbitos, incluso los más teóricos y críticos, como si fuera la 

vía para un re-diseño de la Universidad83. Como señalaba un artículo de la revista Forbes. 

Además, pareciera que, para el grueso de la población y de la opinión común, dicha 

tendencia resulta lógica, cuando no esperable. En esa línea, constituye un rasgo triste de 

                                                                                                                                               
menos, un pie puesto en el desempeño laboral a lo largo de sus carreras. Y así, por un lado, se acusa a la 
Universidad de ser o muy «laxa» en el contexto de una saturación informacional (demandándole mayor 
pensamiento crítico). Por otro, de ser muy «teórica», en el  tenor de disciplinas a las que se les asigna el 
talante de «prácticas» (esto suele ocurrir, sobre todo en el campo de los negocios). De allí también 
deviene el discurso universitario que privilegia la aplicativa y la orientación al hacer de la carreras, la idea 
de la «educación práctica» y centrada en el «ejercicio de la profesión» desde el inicio. 

 
82 La bibliografía en nuestro contexto va en esa línea, circunscribiéndose, la mayor de las veces a los marcos 

propios del Banco Mundial o de la OCDE como criterios de los que esto implica. Véase al respecto: 
Yamada y Castro (2013). 

 
83 Véase al respecto Un artículo del Standford Social Innovation Review (2018) que da cuenta de estos cambios, 

así como el libro de los investigadores norteamericanos William Dabars y Michael Crow (2018) que 
proponen el Design Thinking como herramienta para el rediseño de las estructuras y procesos 
universitarios. Ello además, teniendo como referencia la experiencia de Crrow quien, como Presidente 
de la Universidad de Arizona) consiguió reformas favorables bajo este modelo.  
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evidenciar, año tras año y desde hace algunas décadas, cómo cada vez es más normal 

concebir a la Universidad (y a la educación superior en general) únicamente como una 

«palanca» dentro del hacer profesional y del acceso a una mejor posición salarial. Ya en 

1979 señalaba Lyotard que la pregunta por excelencia planteada «por el estudiante 

profesionalista, por el Estado o por la institución de enseñanza superior, ya no es: ¿es eso 

verdad? sino ¿para qué sirve?». Además tal pregunta, «las más de las veces, significa: ¿se 

puede vender?», dado nuestro contexto de «mercantilización del saber» (2008, p. 94-95). 

O, como ilustra un artículo publicado en julio de 2018 en la revista Forbes con relación a 

la aplicación del Design Thinking en la Universidad: «las instituciones u organizaciones 

postsecundarias más exitosas serán aquellas que no solo conecten estudiantes y 

empleadores, sino que proporcionan una caminos libres de fricciones entre estudiantes y 

empleadores»84.  

Pero, valga enfatizarlo, a partir de ello no se pretende aquí plantear que se deba hacer la 

defensa de una Universidad como «torre de marfil», en mitad del bosque y ajena al 

entorno social (y económico) a la que corresponde. Las tensiones que se desprenden de la 

Universidad neo-liberal no se pueden analizar ni describir como la consecuencia de una 

«toma» por parte del mercado ante una suerte de letargo y descuido institucional por 

parte de la Universidad que, desprevenida, quedó condenada a ser desbaratada por 

completo. El riesgo de esa mala lectura, en cambio, radica en que se pretenda analizar 

todas las lógicas propias de la relación mercado-Universidad, como si se tratara de dos 

entidades mutuamente independientes y ajenas con respecto a sus realidades, algo que 

aunque aún ocurre, está divorciado de lo que ocurre en la realidad social desde hace, al 

menos, un par de centurias. Tal perspectiva, además, determinaría un corolario de culpas 

en dos direcciones opuestas: por un lado, desde la tribuna de «una Universidad que se 

va», estarían las voces que verían al enemigo en toda lógica de mercado, siendo éstas –

dirían– las responsables de toda la debacle dentro de la institución universitaria. De otro 

lado, desde el mercado, aparecerían los reclamos en la línea de que no se puede contar 

                                                 
84  Traducción del autor. Cita original: «Beyond curriculum, a Design Thinking approach to higher 

education is likely to impact an institution’s structure. Because prioritizing first jobs means helping 
place students in jobs much more effectively than the loose connection currently performed by career 
services departments, the most successful postsecondary institutions or organizations will be those that 
not only make a connection between students and employers, but that provide a friction-free pathway 
for both students and employers» (Craig, 2018). 
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con una Universidad que pretenda vivir de espaldas a los procesos económicos de la 

realidad que la enmarca, debiendo más bien contar con la máxima de adaptarse a ellos.  

En cambio, lo que urge es que las reflexiones iluminen las zonas en las que los efectos de 

esta relación desbordan, donde pese a la evidencia de los hechos y las señales, no se haya 

establecido aún una discusión, más allá de los estudios a modo de foto estadística o 

descripción periodística. Territorios donde la Universidad se transforma, no solo por 

estar inscrita en la simbiosis que tiene actualmente con el mercado, sino también porque 

aplica esas «soluciones» que se anuncian del lado de abrazar las lógicas del mercado y 

adaptarlas a sí mismas, lo que termina por ser, en cambio, parte de los cimientos del 

problema. Dicho de otro modo, lo que aquí se señala como Crisis Institucional de la 

Universidad, pasa precisamente por los quiebres que acontecen a la hora de conciliar la 

relación mercado-Universidad en cuanto a los funcionamientos y lógicas internas de la 

institución. No se trata, pues, de colocar a la Universidad como una suerte de «víctima» 

de un mercado concebido como una entidad que la toma por asalto y la «ultraja» con sus 

lógicas, lo que quizá se podría derivar al realizar únicamente la descripción de la neo-

liberalización del fuero universitario. De lo que sí se trata, en cambio, es de delinear cómo 

se encrudece y precariza la situación de la Universidad en simultáneo con una 

abundancia de supuestas «fórmulas» y «soluciones» que –se supone– deberían ayudar con 

el problema. 

 

2.2. TRES COSAS DISTINTAS Y UNA GRAN AUSENCIA.  

SOBRE LA «CORPORATIVIZACIÓN UNIVERSITARIA», LAS «UNIVERSIDADES-EMPRESA»  

Y  LA «UNIVERSIDAD CORPORATIVA» 

En su libro Qué es la filosofía, el filósofo Gilles Deleuze y el psicoanalista Félix Guattari 

señalan algo ocurrido con el concepto. Este, habría sido apoderado por las «disciplinas de la 

comunicación», la «informática, la mercadotecnia, el diseño y la publicidad» habrían 

hecho de ese término algo común en su campo. Dicho de otro modo, en algún punto, 

hablar de concepto dejó de ser tarea exclusiva del filósofo y pasó a convertirse en menester 

de comunicadores o mercadólogos85. Todo indica que desde hace ya buen tiempo viene 

                                                 
85 «Información y creatividad, concepto y empresa: existe ya una bibliografía abundante…», señalan (Deleuze 

y Guattari, 2013, p. 16).  
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ocurriendo algo similar con el concepto de Universidad, cuya reflexión y cuya puesta en 

marcha parece cada vez más alejada de quienes han tenido a su cargo su concepción y 

elucubración a lo largo de la historia86. En cambio, las implicancias de «lo universitario» 

parecen concebirse y diseñarse (dentro y fuera del claustro) por aquellos cuyas referencias 

y marcos de formación –así como sus criterios de evaluación y metodologías– engarzan 

más con las lógicas de la optimización económica y de la producción empresarial, 

inscritos en la inacabable búsqueda de la excelencia como valor vacío de nuestra cultura sin 

más referencia que las cuantificaciones.  

A partir de tal situación, se vienen dando procesos que generan efectos de los que se 

derivan tres conceptos frecuentemente confundidos, pese a que son sumamente distintos. 

A saber:  

 

A) En primer lugar, el concepto de Corporativización universitaria. Este corresponde a 

lo que ocurre, por un lado, con el funcionamiento interno de la Universidad y, por 

otro, con la lógica de las universidades como agentes del mercado. Dos carices evidentes 

de las transformaciones en la Universidad. 

En cuanto a lo primero (el funcionamiento interno), se trata de cómo a lo largo de 

las últimas décadas –y con mucho más énfasis en los últimos años– la Universidad 

«imita» o adopta las prácticas y lógicas de las empresas y corporaciones, tanto en su 

gestión como en su enseñanza. Algo que se traduce en transformaciones desde el 

modo en que se evalúan y conciben los procesos en las áreas administrativas, hasta 

en el planteamiento metodológico de la enseñanza y que se condice con el 

proceso que Readings identifica para la Universidad de la excelencia.  

Lo segundo (la lógica como agentes del mercado), en cambio, refiere al modo en que 

se reenfocan tanto la Universidad Pública como la Privada, dentro de las 

operaciones económicas de la sociedad. Sea, esto, a través de políticas 

presupuestales o de los marcos legales de los Estados, delineados en sintonía con 

los movimientos del mercado o, incluso, con las recomendaciones de organismos 

internacionales que también defienden dichos intereses. Asimismo, en una 

                                                 
86 Las diferentes versiones de lo que se ha concebido como Universidad –de la idea de universidad– en 

distintas épocas, ha tenido siempre la presencia o intervención directa de, cuando no filósofos 
específicamente, de quienes reposan en el campo del saber humanístico o la actividad académica. 
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transformación de la idea de educación universitaria en la idea de un servicio87, cuyas 

lógicas de oferta-y-demanda se equiparan a la de los bienes y servicios económicos. Si 

bien tal escenario, en un sentido, aumenta la competencia (y por tanto se debería 

impulsar la competitividad de las instituciones, sobre la base de lo educativo), 

ocurre que dicha concepción por lo general deviene problemática, cuando no 

nefasta88. Incluso, es precisamente esta lógica llevada al extremo la que, en los 

últimos años, ha dado pie a la creación de algunas universidades cuya «oferta» 

implica un paupérrimo nivel educativo o académico, instalaciones insuficientes o 

poco adecuadas, personal (administrativo y docente) poco calificado, entre un 

largo etcétera de puntos flacos. Éstas «universidades» particulares, centradas más 

bien en la producción de dinero para sus acreedores y accionistas, que terminan 

funcionando como unas expendedoras de títulos y grados universitarios a cambio de una 

inversión menor son a las que se denomina comúnmente en nuestro medio como 

«Universidad-empresa».  

 

B) Este último concepto («Universidad-empresa») difiere de la «corporativización 

universitaria» aludida líneas arriba puesto que conlleva una carga peyorativa y, 

mientras la corporativización universitaria se da transversalmente (incluidas 

universidades de prestigio académico), las universidades-empresa rara vez refieren a 

una institución que se jacte de prestigiosa en términos académicos. Es común, sin 

embargo, la confusión y de allí que urja establecer dicha distinción. La universidad-

empresa, que en ocasiones se presenta como una supuesta alternativa de 

«democratización» de acceso a la educación privada (precisamente al ofertar 

matrículas que, por lo general, son más económicas), ha encarnado el decaimiento 

                                                 
87 En el caso peruano, el 08 de noviembre de 1996 se promulgó el Decreto Legislativo 882 (Ley de Promoción 

de la Inversión en Educación), que como parte de lo que proponía, autoriza la inversión privada en la 
educación con fines de lucro. Oficialmente, la educación se constituyó en algo comercializable, 
sometido a las dinámicas del mercado. Como se refirió anteriormente, fueron las recetas y 
recomendaciones del Banco Mundial, las que configuraron el camino a este tipo de medidas de neo-
liberalización en nuestro país y en general en otros de la región. 

 
88 Algunos carices reconocibles de esta denominada «Corporativización de la Universidad» se abordan en 

los siguientes acápites. 
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general en la oferta educativa en general.  Y han contribuido, en última instancia, 

a una devaluación integral del valor de los grados y títulos universitario.  

Cabe señalar, además, que el aumento de instituciones con la orientación de las 

universidades-empresa (sin que alcancen, necesariamente, los nefastos niveles de 

«oferta» atestiguados en nuestro contexto en los últimos años) no ha sido 

exclusivo de realidades  económicas o sociales como la peruana, sino que se trata 

de un fenómeno global 89 . Al respecto, por ejemplo, el investigador 

estadounidense Philip Altbach (cfr. 2001), planteó el concepto de pseudo-

universidad para definir al tipo de instituciones «universitarias» que tienen como 

principal objetivo generar ganancias para sus dueños. Para el autor, éstas se 

caracterizan por ofrecer formaciones altamente especializadas, principalmente en 

áreas orientadas al mercado y con currículos que son ajustables a lo mismo. 

Además, cuentan con personal docente sin la estabilidad que refiere el formar parte 

del corpus de la institución (y participar en las decisiones administrativas o de 

gestión de la formación, como en una Universidad tradicional); un personal sin la 

libertad académica tradicional, contratado para dictar un contenido pre-

establecido del cual no puede des-ajustarse. Estas «máquinas especializadas de hacer 

ganancias», propone el autor, no deberían denominarse realmente como 

«universidades» ni deberían ser reguladas o acreditadas por los mismos organismos 

que acreditan a las universidades. Así, deberían estar claramente definidas como 

una categoría diferente de formación post-secundaria y sus certificados, en lugar 

de denominarse Grados deberían tener nombres como «certificados de 

competencias»90. 

 

                                                 
89 Valga mencionar cómo otros países de la región también cuentan con términos distintos para señalar a 

este tipo de instituciones. A saber: en Colombia «universidades de garage»; en México «universidades 
patito»; en Chile, «universidades chanta» etc. Asimismo en Estados Unidos se les conoce como «fábrica 
de diplomas» (Diploma Mills, tal como lo define el propio ministerio de Educación de ese país. Véase: 
US Department of Education, 2018). 

 
90 Traducción del autor. Frases originales: «The pseudouniversities are specialized profit-making machines» y 

«The qualifications earned at the newstyle institutions should not be called degrees, but rather given 
other designations such as certificates of competency. (Altbach, 2001, p.2) 
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C) En tercer lugar, está la apropiación del concepto de Universidad por parte del universo 

corporativo/empresarial que viene dándose en los años más recientes. Con esto, se 

hace referencia al hecho de que, en el interior de las estructuras de las empresas 

(sobre todo de las corporaciones y empresas de mayor tamaño), son creados 

espacios organizados para lo que se denomina «aprendizaje institucional». 

Dichos espacios –cada vez con más frecuencia alrededor del mundo– son 

denominados como «Universidades corporativas», un tercer concepto que suele caer 

en confusión con los dos señalados previamente. Pero, mientras aquellos remiten 

a dinámicas que se dan propiamente dentro del fuero universitario (en tanto el 

traslapo de lógicas desde mundo empresarial), este último concepto refiere, en 

cambio, a la sofisticación y sistematización de lo que tradicionalmente se 

denominó como inducción o como capacitación, dentro del universo laboral.  

Se trata de una verdadera apropiación que el mundo empresarial ha hecho del 

término Universidad, pasando a ser empleado –con total naturalidad– por las 

oficinas de Personal y de Recursos humanos –RRHH– de las organizaciones 

corporativas, que se animan cada vez más a constituir estas universidades in-house, 

apropiándose del concepto mismo de «Universidad» en una línea similar a la que 

Deleuze y Guattari referían a lo ocurrido para el concepto con el marketing. De 

pronto, pues, pareciera que la Universidad también puede convertirse en un 

departamento más dentro del organigrama empresarial. Y, tal como se arrancó al 

concepto de la discusión filosófica, también pareciera que se quiere hacer lo mismo 

con Universidad. Sin embargo, estas entidades a intramuros de las grandes 

empresas no son otra cosa que lo más alejado de lo que es una Universidad. Se 

trata de algo que parece ocurrir «a espaldas» (o más bien «en las narices») de la 

institución universitaria académica y tradicional.  

 

Son, pues, dos dinámicas diferentes, de las que devienen tres conceptos de los que se 

habla mucho: en los medios, en las instituciones, en los fueros universitarios durante 

estudios y análisis, pero que muchas veces no se distinguen claramente. Es común que se 

traslapen sus implicancias (incluso en la bibliografía o en los estudios sobre el tema) y de 

allí que aquí se proponga dicha conceptualización. En cualquier caso, estos tres conceptos 

parecen ser indicadores de un contexto en el que, en paralelo, quienes forman parte de 
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las instituciones universitarias están, por un lado, enfocados en terminar una carrera, en 

pos de ingresar al universo laboral (el caso de los alumnos), o de intentar conservar –o 

hacerse de– una posición segura, surcando la precarización del trabajo, a partir de las 

validaciones que el sistema demanda (el caso de los profesores) 91. En un contexto tal, 

pareciera que la discusión de tono reflexivo, académico (es decir, no orientado a la 

eficiencia inmediatista) en torno al propio funcionamiento y concepción de la 

institución, pasara por ser inoportuno, cuando no simplemente inútil. 

Las universidades –pareciera ser una tendencia hoy– estarían más preocupadas por llevar 

a cabo discusiones con respecto a: las mejoras o variaciones de su infraestructura o el 

equipamiento con el que cuentan, las actividades que puedan realizar con mayor eco 

mediático, la mejor manera de estandarizar o acreditar procesos, los mejores sistemas de 

gestión (de control) de su personal, las más eficientes distribuciones de presupuestos, etc. 

En fin, pareciera que la preocupación decanta del lado más administrativo, relacionado 

con su gestión, con su imagen y –en última instancia– con su posicionamiento en el 

mercado. Sea como fuera, habría al menos que preguntarse, en proporción, cuál es la 

cantidad de esfuerzo o de tiempo que las universidades (públicas y privadas) le dedican de 

forma regular y constante a la reflexión o discusión intracomunitaria con respecto a la 

idea de Universidad en general (en un intento, al menos, por preservar siquiera tal noción), 

al rol de la institución en el contexto social del que hacen parte o, siquiera, con respecto a 

las dinámicas de la propia universidad de la que dicha comunidad es parte. 

Si durante el Siglo XIX, la visión de Kant y el idealismo alemán trató de enfatizar algo en 

su propuesta de modelo de Universidad era precisamente que el rol por excelencia de la 

Facultad de Filosofía era la de reflexionar (repensar, si se quiere; hacer reingeniería, dirían 

hoy algunos), el funcionamiento de las otras facultades y de la Universidad en su 

totalidad, así como contribuir a un carácter crítico de quienes formaban. Si, ya en el Siglo 

XX, Ortega y Gasset, Jaspers, Weber y el propio Derrida plantean a la Universidad como 

amenazada por una praxis demasiado centrada en las esferas del mercado y la producción, 

intentando rescatarla con sus propuesta de ello,  es que con el arribo de la neo-

liberalización universitaria y la consecuente despolitización de los procesos, que se 

                                                 
91 Validaciones que siguen la misma lógica de acreditaciones de tufo empresarial y que realmente  no 

garantizan nada respecto al nivel reflexivo/crítico del pensamiento de un Profesor.  
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erosionó casi por completo la lógica de re-pensar la institución (política y críticamente) 

desde dentro. Precisamente, las grandes propuestas de ideales o visiones orgánicas y 

articuladas de la universidad parecen agotarse, del lado de la producción filosófica hacia 

mediados del siglo XX. De allí que hoy en día el papel de repensar, reestructurar y 

conducir las dinámicas de lo universitario reposa, cada vez con más énfasis, en áreas y 

dependencias que tienen, más bien, una lógica orientada al cumplimiento de estándares 

procesuales, un carácter guiado por lo que indican ciertos formatos y plantillas, más que 

por un compromiso con lo que la Universidad significa, en tanto institución social que 

legitima el conocimiento de una sociedad. Dicho de otro modo, en cuanto a los 

funcionamientos internos de la Universidad, hoy son los encargados de áreas 

administrativas (en ocasiones, casi caricaturescas, sujetos que incluso nunca han dictado 

siquiera una clase), quienes muchas veces tienen a su cargo la discusión, concepción y 

aplicación de las políticas educativas y metodologías de la Universidad. Valga recordar, 

eso sí, que no se pretende aquí colocar a la Universidad como si estuviera a merced de 

una despiadada visión corporativa que acecha. Por el contrario, es justamente el ya 

aludido rezago desde el lado académico, en la discusión sobre lo que es la institución 

universitaria, una de las dimensiones que refuerza esta «apropiación» de la idea 

Universidad. Ese vacío en la discusión, en todo caso, hace parte de lo problemático y es 

algo que se cuaja desde el propio seno universitario. 

Se trata de una situación que sirve, también, para considerar e interrogar el rol de la 

Filosofía (y en general de las Humanidades e incluso de las Ciencias Sociales) en la 

discusión del contexto actual de la Universidad. En esa línea, una de las primeras 

cuestiones a tener en cuenta es que la complejidad de la(s) crisis de la institución 

universitaria actual no puede resolverse dentro de los márgenes de la Filosofía o de la 

Humanidades. En la línea de una hiper-especialización ya aludida, ha sido precisamente 

una tendencia a que las reflexiones caigan sobre aspectos (demasiado) puntuales del 

problema y que sólo les son concernientes a sus disciplinas (la idea en sí de la institución, 

cómo legitiman el conocimiento, etc.), uno de los factores que ha contribuido a la 

pérdida del peso de su voz al momento en que las instituciones traducen las discusiones 

sobre la Universidad en formas de gestión. Así, pues, el reflexionar acerca de cómo «se ha 

perdido» ese terreno para la reflexión humanística respecto a la Universidad, supone 

también reconocer que hay una suerte de recurrencia endogámica que la ha puesto de 
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espaldas a estos procesos. Que los humanistas suelan caer en el ciclo vicioso de hablar 

solo a partir de sus referencias y en pos de engrosar corpus de discusión de su campo, es 

en cierto modo correlato del problema. La especialización es un síntoma casi lógico en las 

disciplinas del mercado, cuyas labores son hiper-especializadas en sí mismas. Pero cuando 

ocurre lo mismo en la orilla de la reflexión humanística, el asunto toma tintes trágicos. 

Para aproximarse a la Universidad, hoy, no es posible hablar sólo desde (y hacia) las 

humanidades, puesto que –lamentablemente– tal perspectiva en ocasiones ni siquiera se 

pondera por parte del sistema educativo (cabría preguntarse, si no, cuantos directores de 

las mentadas áreas o departamentos de «Calidad educativa» siquiera conocen que existen 

visiones en torno a los ideales de la Universidad, en autores como Kant, Von Humboldt, 

Jaspers, Derrida, entre un largo etcétera). Digamos, si de un lado se acusa ese relego de lo 

humanístico, en cuanto a la discusión de las dinámicas universitarias, se puede acusar 

también, desde el lado opuesto, que el saber humanístico o el ejercicio filosófico a veces 

reposan demasiado en la orilla de la propia disciplina, sin puentes para el diálogo. 

Romper con ello es necesario, de cara a que las Humanidades y sobre todo la Filosofía no 

continúen desterradas, extirpadas, de la discusión al respecto de la Universidad (al menos 

en el corazón de las áreas de gestión y concepción de las instituciones en sí o de las 

programáticas gubernamentales). No se podría, por ejemplo, pretender en este texto, 

mantener una solemnidad con las fronteras que circunscribe el terreno filosófico. No al 

menos para abordar las crisis de la Universidad actual. Significaría precisamente tropezar 

con la misma piedra. 

El problema aquí radica en que sí se requiere de la lógica reflexiva y del ejercicio filosófico 

para repensar la Universidad, pero es justamente una lógica filosófica que escape, cuan 

línea de fuga, de las fronteras y los límites de la disciplina. Para ponerlo de otra manera: 

en lugar de seguir dejando el pensar la Universidad en manos de quienes tienen solo el afán 

tecnocrático de la optimización –la búsqueda de la excelencia en términos corporativos– 

como meta, debería ser este un terreno que no se «escape» entre los dedos de las 

Humanidades. Es su disciplina la que se ha encargado de moldear la Universidad desde 

sus inicios y en todas sus versiones. Sin embargo (y aquí lo más importante), para que ello 

ocurra es medular y necesario que los de este terreno se aborde críticamente aquello que 

atañe a la Universidad en su carácter no-humanístico, lejos de la noción de su idea o 

concepción, sino en su desenvolvimiento social. La reflexión en torno a la Universidad 
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desde la filosofía no puede pasar únicamente por las dimensiones del conocimiento y su 

división disciplinar o sus implicancias deontológicas, por ejemplo (no es gratuito que sean 

temas que no se han tratado a profundidad en texto). En cambio, es menester que se 

repiense con esa lógica aspectos tan «mundanos» como las implicancias de la tecnología, o 

los comportamientos del mercado, etc. Es, pues, cuando la Universidad delega la labor de 

la reflexión sobre si misma a profesionales cuyos criterios (aunque quizá válidos) están 

orientados a otros tipos de praxis (rendimientos empresariales, mayor eficiencia, etc.), 

cuando se delinea un verdadero problema dentro de la orilla de «lo universitario». Esa es, 

pues, la «gran ausencia» a la que se aludió aquí, la del protagonismo de los saberes 

humanísticos y de quienes pertenecen a dichos fueros dentro de las acciones puntuales y 

reflexivas en torno a la Universidad. 

 

2.3. SÍNTOMAS DE LA CORPORATIVIZACIÓN 

Ante la idea de formar profesionales «competentes», de «modernizar» la Universidad y, en 

el eje de un culto a la optimización de procesos (siempre concebida en términos de 

efectividad y eficiencia), las universidades han orientado su funcionamiento para encajar 

en perfiles de acreditaciones y estándares de evaluación institucional.  A partir de eso, se 

delinea la idea de una corporativización universitaria que conforma una tendencia 

generalizada y que, con matices, acontece a nivel global, en la gran mayoría de 

universidades, al margen de que sean públicas o privadas. Esta tendencia, en buena 

cuenta, se levanta sobre el hecho de que las discusiones en torno a lo que es la 

Universidad, su funcionamiento y constitución, se dan desde el lado «más empresarial» al 

interior de sus estructuras. Y así, queda rezagada la posición que, al respecto de tales 

discusiones, ocupan áreas «más académicas» (entre ellas –y sobre todo– los departamentos 

de Humanidades).  

La Universidad se corporativiza desde sus entrañas. La labor de repensarse a sí misma y de 

su forma de conducirse se ha resuelto con la creación de áreas y dependencias centradas 

en optimizar los procesos administrativos y de gestión. Además, para ello, el criterio se ha 

basado en la calidad y eficiencia. Es decir, que se aplican lógicas propias de la optimización 

empresarial para concebir los procesos de la Universidad. Esto, no solo con la anuencia y 

la inversión de recursos de los claustros universitarios, sino con la legitimación de un 

discurso que no escatima en optimismo. Dicha corporativización hace evidentes un 
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sinnúmero de síntomas que pueden agruparse bajo las ideas de: homologación y 

estandarización (con respecto a los procesos), clientelismo y asistencialismo (con respecto al 

alumnado) y precarización (con respecto a los profesores), que se imprimen en la mayoría 

de sus estructuras y procesos92. Y es que todas aquellas «fórmulas» para «reformular» la 

Universidad en las últimas décadas, siempre han reposado del lado de su optimización en 

términos productivos, no solo como parte de las políticas que cada institución pueda 

tener, sino también como política general del propio sistema. 

Así, la estandarización y la homologación constituyen problemáticas del funcionamiento interno 

de las instituciones (a lo que se aúna el enfoque educativo por competencias). Por otro lado, el 

asistencialismo y el clientelismo serían rasgos de la lógica como agentes del mercado de las 

Universidades, en tanto se trata de una reconstitución del trato hacia su alumnado, en 

razón del tipo de oferta que brindan. 

Resulta casi irónico, sin embargo, que este tipo de prácticas (sobre todo las lógicas de 

estandarización y homologación general) fueron propulsadas precisamente con el objetivo de 

evitar que se propaguen instituciones que no cumplieran con estándares mínimos (como 

en el caso extremo de las universidades-empresa), cometido que no lograron cuando, al 

contrario, aumentaron otra dimensión al problema. Digamos, en la quimera de la calidad 

y la excelencia, se abrió el forado de la acreditación vacía. Cuando se alude aquí a una 

corporativización de la Universidad, se hace a partir de rasgos que ya se podrían rescatar 

en la noción de Universidad de la excelencia de Readings (1996), pero desde una lectura 

actualizada y sin el optimismo que podría traslucir aún en un concepto como el de 

Capitalismo académico (Slaughter y Leslie, 1997; Slaughter y Rhoades, 2004). Además, 

también se plantea sin la –siempre útil– distancia pesimista de la perspectiva de una 

McDonalización de la educación93.  

                                                 
92  Cada uno de estos síntomas podría, por sí mismo, ser sujeto de una investigación completa y a 

profundidad, lo que excede los alcances de este trabajo. De allí que aquí se han considerado únicamente 
la homologación, la estandarización y la precarización. Ello, además, en razón de dar cuenta de qué 
caracteriza cada una de estas operaciones y cómo se relacionan con la crisis que se viene delineando, 
más que en aras de presentar un contexto detallado en cada caso. 

 
93 La «Mcdonalización» de la sociedad fue planteada por el sociólogo estadounidense George Ritzer (1998) y 

propone cómo en el contexto de la economía neo-liberal todo tiendo a constituirse en producto, a través 
de la racionalización de la producción en casi todas las esferas de lo social. En ese sentido, el concepto 
ha sido recogido muchas veces para analizar lo que ocurre con la educación superior (cfr. Hayes y 
Wynyard, 2002).  
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2.3.1. Homologar y acreditar 

Ante la idea de la formación universitaria convertida en un servicio y con la posibilidad 

de crear una oferta de educación superior concebida desde los lindes de la rentabilidad, no es 

de extrañar que  se haya desdibujado en las últimas décadas lo que implicaba una 

formación universitaria. En primer lugar, como ya se vio, esto ocurre debido a que la 

propia Universidad perdió su rol como articuladora en la programática del Estado, lo cual 

la desarticula de su propósito político y cultural (casi como correlato de la desarticulación 

de lo económico que sufre el propio Estado a razón de las trasnacionales). En segundo 

lugar, debido a que los enfoques para la concepción de los objetivos y las lógicas de la 

educación superior, acatados por los Estados, a partir de las fórmulas de los organismos 

internacionales (más centrados en consolidar los flujos económicos de las 

transnacionales), colocaron a la educación superior al servicio únicamente como parte de 

la producción económica, dotándola de un perfil profesionalista, aplicativo y pragmático. 

Finalmente, las acreditaciones de excelencia y sus indicadores (por no hablar de la primacía 

de los rankings) supeditan el funcionamiento interno de la Universidad a la tendencia de 

comportarse como cualquier corporación o empresa de las que componen el entorno 

económico. Sobre todo, en cuanto a la optimización constante (en términos de 

input/output) de sus propios funcionamientos, buscando constantemente legitimar sus 

formas de gestión interna y sus prácticas administrativas en esa dirección. Y de allí tenemos 

todo el inacabable abanico de visiones derivadas (con mayor o menor radicalidad) en 

torno a las Políticas de Calidad o la de Excelencia universitaria, que más allá del discurso se 

han de traducir en prácticas muy puntuales al interior de las instituciones. Junto a ese 

discurso, que ya tiene casi tres décadas rondando las facultades del mundo, también surge 

una variada gama de acreditaciones que se aplican a nivel mundial en el ámbito 

universitario94 y que funcionan casi como las homologaciones de tipo ISO, que existen 

                                                 
94 Por mencionar algunas de las acreditaciones más famosas a nivel global, están: la acreditación que otorga 

la WASC Senior College and University Comision (WSCUC), que poseen centros universitarios como la U. 
de Berkeley o el Caltec; la AACSB (Asociation to Advance Collegiate Schools of Business), que se otorga 
principalmente para las escuelas y Universidades de Negocios. Asimismo, está la European Foundation for 

Management Development o, en la región, el  Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC-

Cinda). En el caso peruano, es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
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para la industria. Además, la excelencia no solo funciona como nueva referencia vacía en 

términos de las mediciones externas, sino que también configura la «unidad de valor» 

desde donde hoy se auto-concibe la institución universitaria. En esta línea, Readings 

(1996, p. 28-36) traza un paralelo entre la constitución del orden institucional de la 

vigilancia con el que Foucault caracteriza el mundo moderno y  funcionamiento de la 

noción de excelencia en el ordenamiento de las instituciones burocráticas de esa versión 

más actual del Capitalismo. Así, resalta cómo la lógica del panoptismo, propia de las 

instituciones modernas disciplinares se articula en razón de observar al sujeto con el fin 

de medir y controlar sus actividades y lógicas; ello, en aras de corregirlo, amoldarlo, 

normalizarlo para su inserción en la producción. Pues bien, sería una lógica similar, lo que 

despliega la noción de excelencia, dado que permite el escrutinio contable o cuantitativo al 

extremo de todas las dinámicas de la universidad. La observación para medir todos los 

procesos, para controlarlos95 y finalmente corregirlos (puesto que la excelencia es un norte 

transversal a las diferentes áreas y funciones de la Universidad).  

Con tal fin, se adoptan/adaptan estandarizaciones, metodologías y sistemas de medición que 

se extrapolan del mundo empresarial y se aplican finalmente no solo a las praxis 

administrativas sino incluso –lo más perjudicial– a los procesos de enseñanza. Y así, todas 

las operaciones administrativas de la Universidad se orientan a ese norte indiscutible que 

suponen la homologación de los procesos de cara a una siempre «anhelable» acreditación 

de alguna clase. Claro, no se puede decir –sobre todo en nuestro entorno– que esto sea 

necesariamente perjudicial, pero el problema se desarrolla cuando el criterio de las 

acreditaciones no sigue otro tenor más que el de la optimización administrativa. Dicho de 

otro modo, sin una discusión previa y consensuada (con la intervención crítica de carácter 

humanístico), los impulsos por traducir la calidad a la eficiencia acreditable de los procesos 

no terminarán necesariamente solucionando las profundas dificultades del sistema. En 

                                                                                                                                               
Educativa (SINEACE) el encargado de medir la calidad como proceso. Sin embargo,  la fase básica y 
primigenia para que una Universidad sea evaluada la constituye el licenciamiento que otorga la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Es de resaltar que dicho 
licenciamiento supone un proceso por el cual las instituciones deben cumplir con a ocho criterios que 
deberían garantizar una educación de calidad, aunque se la institución reconoce como antecedente 
problemático precisamente a definición de dicho concepto (cfr, SUNEDU, 2016, p. 16). 

 
95 Todos los programas de adecuación de la gestión o las áreas internas de calidad educativa van en esta 

dirección y su personal en ocasiones es percibido por la plana docente como una suerte de «policía» de 
tufo burocrático y administrativo. 
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nuestro entorno, la discusión ha ido en torno de cómo alcanzamos la calidad y cómo 

adscribirnos a las fórmulas que demanda, pero no se  levanta la discusión sobre si 

realmente es un criterio válido o, al menos, cuáles son las implicancias de seguir ese 

modelo 

Si en el capítulo anterior se daba cuenta, pues, de una crisis del Estado-Nación como 

figura articuladora de la idea de Universidad, podría decirse que cuando la calidad se ha 

convertido en un atributo demandado precisamente por el Estado y la homologación de 

procesos evaluables se constituye en uno de los ejes centrales de esa estimación, de lo que se 

está dando cuenta precisamente es de la figura del «Estado evaluador», un estado que se 

orienta a los resultados, pero que no profiere mayor programática que esa. La 

Universidad, en él, ya no es la articuladora ni la institución que funciona como su «brazo 

ideológico», en la línea de Readings. En cambio, se trata de una institución que debe 

rendir en términos de eficiencia. Al final, a este Estado no le preocupa que la discusión 

en torno al criterio de calidad se afiance, sino que un determinado porcentaje de 

instituciones se acrediten o licencien. Y es que, si se despolitizó (o se busca que se 

despolitice) el interior de la Universidad, lo que se re-politizó fue el indicador y el 

rendimiento. Al final, se trata de un Estado sumergido en las mismas lógicas, también 

sujeto a un panoptismo de la calidad, pero a nivel más macro. Estado de resultados e 

indicadores. Estado de homologación y acreditación, precisamente porque la estadística 

es el saber del Estado por excelencia, en términos de Foucault 96 , con respecto a la 

constitución de la bio-política.  ¿Cuál es la calidad de un Estado que no acredita? ¿Qué 

indicadores dan cuenta de que una reforma universitaria funciona? ¿El número de 

acreditaciones dadas es sintomático de algo saludable o lo es el número de cierre de 

establecimientos? En fin. Nuevamente, la necesidad de un debate en el que participen la 

mirada de las humanidades –cuando no realmente público– urge en tal sentido. De lo 

contrario, ese «vacío» con el que Readings caracterizó a la excelencia seguirá siendo 

llenado, por un lado, por una cuantificación casi kafkiana de criterios que alientan la 

burocracia, el afán tecnocrático en todos los miembros de la institución (incluso en los 

«académicos») y hasta la corrupción. Y es que si el único indicador para tratar de llenar el 

                                                 
96 Ya había señalado el filósofo francés que la estadística se constituye como el «conocimiento del Estado» 

desde el Siglo XVIII, momento en que, en paralelo a las lógicas disciplinares se constituyen también las 
dinámicas bio-políticas de la sociedad (Foucault, 2006, p. 126-127). 
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espacio vacío que abre la excelencia son las cifras (número de publicaciones, cantidad de 

alumnos en cierta condición, etc.), entonces todo queda servido para que la preocupación 

central de la Universidad se desplace hacia su «forma de hacer las cosas» y no hacia lo que 

se forja, en términos de saberes o investigación. Por otro lado, ese espacio vacío también 

se puede llenar con los oportunismos políticos, con las ambiciones económicas, con las 

miopías ideológicas o con las tendencias empresariales de turno. Como hasta ahora.  

 

2.3.2. La Estandarización cotidiana 

Ahora, esta tendencia por homologar y acreditar los procesos de la Universidad no 

acontece únicamente en las derivas administrativas sino también los aspectos de la 

enseñanza. Es decir, que lo relativo al diseño de contenidos y –sobre todo– a las 

metodologías y formas conducir los cursos han atestiguado un viraje que persigue las 

mismas metas. El afán en las universidades por imitar esquemas de la producción 

económica trasciende todas sus dimensiones. No sólo se le gestiona como una empresa, 

no solo se le mide como una empresa, no solo se imparten conocimientos que le sirven a 

las empresas, sino que incluso se debe enseñar con metodologías que surgen en la 

empresa. En dichas estandarizaciones de los contenidos, además, subyace la idea de que a 

través de ellas se puede contar con una suerte de garantía, en razón de brindar una mejor 

educación. Los extremos son casi caricaturescos, con universidades que llegan a solicitar 

formatos para el mismo desarrollo de las clases delimitadas al milímetro, en cuanto a 

duración y desarrollo97.  

Es decir, en lugar entender la discusión y la reflexión como algo abierto, crítico, 

interdisciplinar o al menos flexible (nada de esto tendría un cariz medible, cuantificable o 

«estandarizable»), se termina constituyendo una suerte de burocratización de las labores 

académicas, así como una proliferación de metodologías vacías de enseñanza (muchas 

veces traducidas, irónicamente, en «fortalezas» de mercadotecnia). Reflejado en los cursos 

                                                 
97 Existen casos en los que se les solicita preparar al profesor no sólo el programa del curso, sino de cada 

clase, estipulando (con una aproximación a nivel de minutos) los pasos que seguirá, desde el momento 
en que inicia la sesión de clase, hasta su final. Con ello, señalan, se puede conseguir una mayor 
estandarización entre los docentes, lo que es percibido como algo positivo. Procesos similares de 
cronometraje, quepa mencionarlo, son los que hicieron que empresas de productos o servicios (como 
McDonald’s, por ejemplo), optimizaran sus cadenas productivas pudiendo brindar productos constantes 
en calidad. Pero, claro, ya conocemos los efectos de ese criterio aplicado a la enseñanza superior de una 
sociedad. 



 

 

111 

 

 

 

y en el abordaje de contenidos, este movimiento es correlato de un regodeo en la parte 

más instrumentalista de las formaciones, dejando de lado los alcances críticos de un 

manejo de la información. Y es que es sintomático del mismo afán en pos de la 

excelencia. No importa realmente el contenido que se enseñe, si el profesor lo ha 

enseñado «excelentemente», es decir, de una forma que se ajusta a los controles y 

mediciones de los procesos que gestiona la universidad. Y es que, así como el personal de 

seguridad de las universidades parece menos enfocado en cuidar a sus miembros que a la 

institución de sus miembros, las áreas de «Calidad» muchas veces parecen enfocadas en la 

calidad de los procesos de enseñanza por encima de lo que se enseña. En ambos casos, 

ocurre lo mismo: cuidar los flujos operacionales de la institución y no la supuesta 

finalidad que persiguen tales flujos y para los que se instituyeron. E igual ocurre con los 

criterios con los que se determina y se gestiona la investigación académica: se tiene que 

investigar de acuerdo a los formatos. Hay que cumplir con los formatos, con las 

estructuras, con los regímenes de citación y con las plantillas metodológicas: mientras se 

cumplan, lo investigado (su profundidad, sus alcances críticos, sus derivas) parecen quedar 

en un segundo plano.  

Al final, los desplazamientos en los criterios del contenido educativo se sienten en 

diversos niveles: más que el cuestionamiento, el rendimiento; más que la pregunta, el 

resultado; más que la duda, la performance. Si la enseñanza suponía el desarrollar una 

forma de pensar, desde estas perspectivas se atenta precisamente contra la potencia del 

pensar, se le ahoga y se le quitan los espacios y asideros. Al final –no lo olvidemos– todos 

estos caminos, que son menos «aquietables» por la vía de la estandarización, podrían 

correr el riesgo de politizarse. 

Nada es, pues, más a contracorriente del espíritu reflexivo de la educación que el apostar 

por la metodología vacía, que pretender que con crear una plantilla, colocarle un nombre 

atractivo y venderla como un diferencial en el mercado, se consigue  una suerte de 

revolución metodológica. Al final, nada garantizan aquellas estandarizaciones, más allá de 

la correcta aplicación de un formato o ficha y nada juega más en sintonía de ese alumno 

aplicativo, echado a la lógica de los casos, sin visiones amplias ni críticas. Si todo el 

sistema está pensado en torno a una cualificaciones como non plus ultra del indicador del 

rendimiento favorable, no debería sorprender que el alumnado universitario esté también 

arrojado al rendimiento de las tareas y clasificatorias. Se trata, visto de alguna manera, de 
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la bio-política que moldeará a ese estudiante de competencias, en aras de convertirse en el 

self-made man de la economía, en ese homo œconomicus foucaultiano que es su propio 

recurso en el capitalismo neo-liberal. Se construye una subjetividad arrojada a la prueba 

como estándar, lo que es también la estandarización como prueba del aprendizaje. O, dicho 

de otra manera, no debería resultar tan sorprendente la tendencia en mucho del 

alumnado universitario de concebir su educación como una simple y llana preparativa 

para la rendición exámenes.  

De modo que, circunscrita por un Estado que es evaluador, la Universidad está 

compitiendo por acreditaciones en todos sus niveles (hasta el profesor está sujeto a la 

evaluación de cómo lleva a cabo procesos y está sujeto también a las evaluaciones de todo 

calibre). Todo reincide una y otra vez sobre la misma dimensión: optimización de la forma 

de hacer, más que repensar lo que se hace. Por eso, nuevamente, no debería espantar tanto 

que el alumno sólo se concentre en la inmediatez del rendimiento de un examen. Toda la 

cultura educativa (con)lleva a eso. Ni el desarrollo de la razón, ni el cultivar el espíritu o la 

cultura, sino responder a la evaluación procesual. Ni siquiera aquella capacidad crítica o 

creativa que pide el mercado en un mundo tan sobresaturado de información se satisface. 

En tiempos en los que (se dice prácticamente desde toda tribuna) es necesario despertar 

un criterio crítico frente a tanta información, es como si la Universidad, en lugar de 

romper el ciclo, solo optimizara, legitimando la idea de un flujo vacío dicha información. 

Es como si, con la tendencia por las metodologías «llamativas», orientadas a estandarizar, 

se elaboraran los manuales para un adecuado flujo, las reglas del intercambio, sepultando 

también la noción de la crítica y la reflexión. Todo el asunto de las estandarizaciones de los 

procesos educativos (cara paralela a la de los procesos administrativos, que a su vez son la 

dimensión interna de las acreditaciones para universidades) termina funcionando como 

un manual para la burocracia administrativa y el afán tecnocrático, al tiempo que todo se 

resume en medir cifras que no garantizan nada en lo educativo. 

Hay, pues, en el discurso educativo universitario de hoy, una tendencia al exceso de 

derivas aplicativas. El alumno navega entre cursos, donde todo pareciera querer 

orquestarse en términos de competencias, de problemas estructurados, de casuística o de 

material aplicativo de todo calibre. Aprender a resolver, si se quiere, más que aprender a 

problematizar o a reflexionar. En general, el alumno vive «testeado». El rendimiento 

performativo amparado en metodología estandarizada se irgue como conductor bio-
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político de una subjetividad que prima la ejecución. Y es que la educación como gran 

examen –como ceremonia de la examinación– atravesando todas las instancias ha sido el 

terreno par excellence para el viraje hacia la educación por competencias en el entorno 

universitario. La filósofa estadounidense Martha Nussbaum lo condensa claramente 

cuando afirma que el sistema de enseñanza «enfocado en la aprobación de los exámenes 

(…) genera un clima de pasividad en los alumnos y de rutina para los docentes» y es que 

«la creatividad y la individualidad que caracterizan a los mejores tipos de educación 

humanística no encuentran espacio para desarrollarse en ese marco» (2010, p. 178). Al 

final, la educación universitaria actual, desde esta lógica de la estandarización, queda 

echada a una lógica del examen, la competencia y la performatividad como norma para 

todos sus agentes. Para sus áreas administrativas, sus profesores, sus investigadores y su 

alumnado. Todos medidos con la misma vara de los indicadores y los rendimientos. 

Claro, siempre han existido las calificaciones, pero éstas han pasado de funcionar como 

un indicativo instrumental a colocarse en el lugar del fin último de toda la estructura 

universitaria. Es un contexto en que la Universidad se enfoca en performances para 

orientar y formar los periplos profesionales y en el que la educación de las performances se 

ha tornado en el enfoque básico basado en las competencias como eje de la educación (cfr. 

Barnett, 2001). La idea, al final, es hacer competente al estudiante. Nada más allá de eso. 

La tragedia de lo universitario, por el lado de «Profesionales competentes» es que implica 

una Universidad sin ninguna teleología más que lo instrumental. Campea el culto al 

corto plazo, algo que –al menos para el alumnado– se enfatiza, incluso, desde la lógica 

que imponen nuestros soportes digitales 

De modo que esa tendencia, ya evidenciada en las preocupaciones de la primera mitad 

del Siglo XX, con relación a la universidad en su relación con la lógica capitalista 98 

deviene en su versión más drástica, convertida en una comidilla de acreditaciones y 

estandarizaciones, en la que esa anticuada visión del «gusto por aprender» (y del profesor 

en un rol idealizado de quien se constituía como cuestionador) se ha reemplazado, del 

lado de los más entusiastas, por una suerte de «gusto por aplicar» nuevas –y disruptivas– 

                                                 
98  Ya consideraba Jaspers que para su tiempo la universidad se había convertido en un «bazar de 

conocimientos en el que predominan las materias científico-técnicas, e un emporio en el que cada uno 
de los estudiantes asiste sólo para llevarse lo que le sirve» (citado en: Bonvecchio, 2002, p. 17). Para la 
época, una preocupación sintónica a la del filósofo alemán también la van a levantar Ortega y Gasset 
(1976) y Weber (2002). 
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metodologías. Muchas de éstas sintonizan con este nuevo espíritu, incluso introduciendo 

juguetes como herramientas metodológicas o haciendo que las materialidades sean 

amables. Es el caso, por ejemplo, del Serious Play de Lego como herramienta educativa 

«creativa» o de la Metodología canvass llevada al entorno educativo, entre otras99. Todo el 

discurso va en línea de colocar a estas herramientas como garantías de una educación 

«diferente» e «innovadora», incluso, como un buen camino a una perspectiva crítica 

(traducida, vacua y comercialmente como «disruptiva» o «deconstructiva», sin una idea 

siquiera de lo que implican tales conceptos). En buena cuenta todo esto es correlato de 

formar sujetos que performen y que conciban su desarrollo en razón de optimizar dicha 

performance. Toda la estandarización es sintomática de una Universidad que busca que 

los sujetos apliquen eficientemente y sin mayores puertas al cuestionamiento de los 

procesos, sujetos no pensantes, de alguna manera. En tiempos del resurgimiento de los 

extremismos políticos a lo largo del globo, el régimen del orden y de la performance hace 

sintonía con el de los sujetos que no cuestionan.  

 

2.3.3. Precarización del empleo del profesor 

Hubo un tiempo en que el status del profesor universitario, así como sus condiciones de 

vida lo colocaban en una suerte de élite. Sin embargo, como parte de la corporativización 

que atraviesa a la Universidad neo-liberal, se ha desplegado una estrategia de precarización 

constante en cuanto a sus funciones, sus alcances, sus potestades y sobre todo sus 

condiciones de trabajo. Ello como parte de la operativa para hacer más óptima a la 

Universidad de cara a su adaptación al mercado, lo que acontece en diversos niveles y 

escaladas. Probablemente, lo más evidente al respecto sea el hecho de que en general es 

cada vez menos frecuente que en las universidades los profesores alcancen la categoría de 

profesor titular o principal100. O, para ponerlo en otros términos, en el escenario actual de la 

                                                 
99 Al respecto, existe bibliografía sobre la introducción de este tipo de metodologías, como parte además, de 

la idea del gamification como herramienta educativa. Véase: Roth, Schneckenberg y Tsai (2015), 
Estanyol, Montaña y Lalueza (2013) y Lafuente López (2016). 

 
100 Esto ocurre en todo el globo. En inglés, el término genérico es «Contingent academic labor», para referir al 

personal que no va en línea de tener una posición estable en la Universidad. En un artículo de mayo de 
2019 Las investigadoras estadounidenses Kristen Galvin y Christina M. Spiker dan cuenta de que en 
Estados Unidos actualmente casi las tres cuartas partes del profesorado tiene esa característica de 
contingente, lo que es un ratio inverso al de la década de 1970 (cfr. 2019).  
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Universidad, los protagonistas principales de la educación superior son profesores con un 

estatuto que –más allá de las nomenclaturas en cada país– supone alguna variante de 

trabajo con contrato a tiempo parcial101. Profesores cuyo dictado se realiza a destajo, por 

horas, y que reparten sus rutinas despedazadas entre cruzar la ciudad y dictar los mismos 

contenidos en diversas universidades (en Chile y Argentina, incluso, se les llega a 

denominar «profesores taxi» precisamente por esa necesidad de desplazarse). Se trata, 

probablemente, de la figura que mejor ilustra lo precario de toda la estructura. Profesores 

sin tiempo para investigar, a razón de ocupar lo máximo en rentabilizar el tiempo 

parcelado en la tarifa de la hora ofertada como unidad. Profesores con contratos echados 

a merced de las horas disponibles que la Universidad configure, con la inestabilidad y la 

incertidumbre siempre presente al final de cada semestre dado que se ha de enfrentar 

constantemente la continuidad, con salarios que a veces no cubren todos los meses del 

año (sólo se pagan los ocho o nueves meses que comprende el periodo académico), etc.  

Es algo sintomático también de las lógicas económicas del neo-liberalismo. El filósofo 

norteamericano Noam Chomsky recuerda, en esa línea, que la inseguridad del trabajador ha 

sido un factor determinante de la economía actual. Al respecto, evoca un discurso 

proferido por el ex Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan. 

Frente al Congreso de dicho país, Greenspan alude a dicha «inseguridad» como medular 

para su éxito económico (2017, p.45), dado que tal situación de precariedad, significaba 

menos protestas y en general un clima de mayor docilidad por parte de quienes 

conformaban la organización. Ocurre lo mismo en los pasillos de la Universidad.  

En un contexto en que los profesores tienen que resguardar sus horas de cara a la propia 

estabilidad financiera, la articulación de estos como un solo cuerpo que pudiera 

representar o sostener algún tipo de posición frente a las derivas de las áreas de gestión de 

las instituciones es también cada vez más difícil. Insertos en la misma razón bio-política en 

la que cada sujeto es entendido como su propio recurso, estos profesores están echados a 

                                                 
101  En el Perú, la actual Ley universitaria N° 30220 contempla tres tipos de profesores: Contratados, 

Ordinarios y Extraordinarios (cfr. MINEDU, 2014). Los primeros, cuya labor además puede ser a tiempo 

completo o tiempo parcial, que son los que están circunscritos por una situación de precariedad más 
pronunciada, constituyen el 78% del total de personal docente de las universidades privadas, mientras 
en las públicas esta cifra llega al 18% (cfr. Vicerrectorado de la PUCP, 2018). Justamente uno de los 
criterios de Calidad que impone la SUNEDU supone que al menos el 25% de los profesores 
universitarios debe trabajar a tiempo completo. Pero, claro, no se especifica su estatus y estos son 
mayoritariamente contratados. 
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la suerte de cumplir con sus propias homologaciones (número de publicaciones indexadas, 

número de horas de capacitación, número de diplomas obtenidos en un lapso de tiempo, 

etc.), en aras de mantener o de aumentar su número de horas o el valor –el precio, 

entiéndase– de las mismas102. En esa línea, ya desde hace mucho tiempo y en diversos 

países se ha establecido la lógica del «pago por méritos» (o merit-pay) como supuesta 

alternativa para solucionar los impases que podrían suscitarse al respecto103. Este sistema, 

que básicamente propone remuneraciones diferencias y escaladas, de acuerdo con la 

medición de unos «logros» trazados ad hoc por cada institución (pueden ser 

cuantificaciones de horas de actividad o de publicaciones, entre otros), ha tenido 

resultados que siempre han decantado hacia lo polémico. De cualquier forma, es un 

sistema que supone, en sus bases, la desarticulación del cuerpo docente, ahora arrojado a 

la competencia interna en pos de la propia supervivencia. 

La situación, en general, está desbordada. Incluso cuando, en latitudes como la nuestra, 

los profesores universitarios consiguen acceder a la condición de trabajo a tiempo completo 

(mediante contrato, claro), ésta suele incluir, además del dictado, labor investigadora y 

ciertas cargas administrativas, pero en la distribución de dicho tiempo, lo que resulta 

prioritario parece enfatizar el tufo trágico de la situación. Al final, muchas veces estos 

profesores más bien cabalgan entre un exceso de horas de dictado de clase y un resquicio 

de tiempo pagado para investigar. Habría que preguntarse, además, cuál es la disposición 

(y capacidad) para investigar de un profesor que debe dictar entre 30 y 35 horas 

semanales (lo que no incluye el tiempo de actividades derivadas, como la  preparación de 

clases o las correcciones). En esa línea, habría que aproximarse a las dimensiones 

institucionales en las que se enmarca esa actividad de investigación (remuneración, 

promoción, recursos, etc.) y finalmente otear el sistema y criterio de evaluación y 

aprobación para tal tipo de investigación. Los resultados suelen ser desalentadores o, por 

lo menos, reflejan que no se trata de una actividad donde lo medular sea la investigación 

                                                 
102 Al respecto, un grupo de académicos, encabezados por el investigador estadounidense Philip Altbach 

(cfr. Altbach et al., 2012), realizan una importante compilación con estudios en torno a las formas de 
pago que tienen los profesores universitarios en diversos contextos. El estudio, que contempla casi una 
treintena de países, también rescata experiencias de Colombia, Argentina y México. 

 
103 Al respecto, véase la crítica que realiza Tanguay (2003) al sistema de merit-pay en Estados Unidos y 

también el reciente estudio de Bonifaz (2018) con respecto a las implicancias y la bibliografía existente 
respecto a este sistema de pagos en la educación superior. 
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en sí misma, puesto que también se lleva a cabo orientada a satisfacer los criterios siempre 

cuantitativos de los indicadores.  

Si como parte de la posible promoción (y de la paga inmediata) de un profesor se 

considera, por ejemplo, su número de publicaciones, está claro que –incluso de poder 

llevarse a cabo en aceptables condiciones– ésta se orientará de un modo que resulte 

«favorable» para su evaluación. Es decir, la investigación pensada para enfatizar la 

productividad y la eficiencia del investigador. Buscar publicar un gran número de papers o 

el afán por llevar a cabo la coordinación/edición/compilación de artículos de colegas, en 

lugar de escribir libros (que son menos favorables en el ratio tiempo–retorno) puede dar 

cuenta de ello. Es así que el camino al que conduce esta precarización de la actividad 

investigadora –en el marco de toda la precarización docente general– termina, en última 

instancia, en un escenario casi dramático, con profesores que ni escriben ni leen, pues su 

rutina se consume precisamente en las burocráticas labores que serán sujetas de su 

evaluación. 

 

Se han rescatado aquí solo tres rasgos centrales de esta corporativización del funcionamiento 

universitario (que se da en sus estructuras y dinámicas internas). Como ya se anunció, lo 

que se busca aquí es dar cuenta de estas esferas «institucionales», donde el discurso de la 

Universidad neo-liberal se concreta operacionalmente. De seguro podrían hallarse otros 

síntomas de este proceso, así como se podría profundizar en cada uno. En cualquier caso, 

lo que aquí se ha buscado es brindar una idea de los síntomas principales que 

circunscriben las prácticas cotidianas de la Universidad neo-liberal. Ahora bien, estos 

rasgos de la corporativización universitaria no deben confundirse con lo que se ha referido 

aquí como «Universidad Corporativa».  

 

2.4. CONTRA LAS «UNIVERSIDADES CORPORATIVAS».  

UN ENGAÑO INTRAMUROS EMPRESARIALES 

Pese a que no es del todo novedoso, es recién desde hace algunos lustros que ha 

adquirido mayor fuerza el concepto de «Universidad Corporativa», que se presenta como 
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una auspiciada estrategia de las empresas para entrenar a su fuerza laboral 104 . Este 

concepto alude al hecho de que las corporaciones constituyen áreas o departamentos –en 

el interior de sus estructuras– que están dedicados a la concepción y la administración de 

dinámicas de aprendizaje institucional ajustadas a sus demandas y necesidades. No refiere, 

pues, a que las corporaciones empresariales compren o funden universidades, en la lógica 

de una compañía con fines de lucro. Aunque dicha confusión no es poco frecuente, las 

«universidades corporativas» no son aquellas universidades poseídas por corporaciones. 

Tampoco refieren –hay que enfatizarlo nuevamente– a las instituciones concebidas con el 

único fin de ser empresas en sí mismas, conducidas por la maximización de la 

rentabilidad para sus inversionistas. Ellas corresponden, en cambio, a lo que ya se 

denominó en páginas anteriores como «Universidad-empresa».  

A lo que se refiere la «Universidad corporativa» es a un tipo de estructura que se forma al 

interior de las corporaciones y empresas. Una entidad que ha sido bautizada con el 

engañoso nombre de «Universidad», pero que en realidad es el reflejo, por un lado, de la 

importancia que el  manejo de la información y del aprendizaje ha cobrado para las empresas 

actuales. Por otro lado, da cuenta de las posibilidades que han ofrecido los soportes 

digitales, que hoy son vitales para «sostener» las «estructuras» de estas entidades. En jerga 

«de management», lo que antes correspondía a un mero proceso de adaptación del sujeto a 

la organización, adquiere ahora el estatus de Aprendizaje institucional lo que da pie a todo 

un campo de estudio, trabajo y producción de discursos, orientados en la dirección de 

una adecuada «Gestión del conocimiento» dentro de las empresas.  

Así, lo que en algún pasado correspondía al área de Recursos Humanos (RRHH)105, al 

área de «Clima laboral» o, en general, a la de «Comunicación», hoy adquiere otro perfil 

bajo la idea de un área (o departamento) de «Aprendizaje institucional». Lo que antes se 

                                                 
104 «Este tipo de instituciones comienzan a operar en Estados Unidos a partir de los años 50 con la llamada 

Crotonville de General Electric y en los 60 con la Hamburguer University de McDonald’s, alcanzando 
popularidad en dicho país y en Europa. En los 90 se produjo un incremento significativo a nivel 
mundial, muchas corporaciones comenzaron sus propios proyectos, los casos de General Motors, 
Motorola, IBM, Toyota» (cfr. APTITUS, 2017). Hoy en día existe, incluso, un consejo Global de 
Universidad Corporativas (GCCU, por sus siglas en inglés, véase: globalccu.com). Véase: Balandrón y 
Correyero (2013) y Ramos (2016).  En nuestro país diversas empresas ya las implementado, siendo las 
más notorias las del grupo Interbank y la de corporación Belcorp. 

 
105 Es de resaltar la ironía, casi en formato de oxímoron del término Recursos humanos. Cabe la pregunta: 

¿Cuándo más recurso, cuándo más «humano»? Sobre a todo a luces de la concepción básica de que nadie 
puede ser objeto o instrumento de otro. 
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consideraba como «capacitación», proceso de «inducción» o similares, hoy se entiende de 

una forma mucho más orgánica e integrada, bajo el atractivo (pero diametralmente 

inexacto) término de «Universidad corporativa».  

Estas entidades, que constituyen currículos, conduciendo sus cursos en «líneas» 

establecidas por temáticas, muchas veces cuentan con staff destinado a su funcionamiento 

interno, con posiciones «equivalentes» a «Rectores», «Decanos» o «Profesores», siempre 

denominados de un modo menos tradicional y más amable (a saber: Facilitadores, Tutores, 

Expositores, Inspiradores, etc.). Se trata de estructuras organizacionales que optimizan a un 

grupo de «estudiantes» en el perfil de sus trabajadores, una suerte de perfeccionamiento 

técnico para la fuerza de trabajo de cara a las necesidades específicas de los puestos 

demandados que se realiza al interior de su seno. En tal sentido, si en algún momento se 

hizo más evidente la tensión Recurso-Humano fue este. Y es que, finalmente, este 

concepto da cuenta de un esquema de optimización del recurso al que se le puede someter 

a un seguimiento en detalle durante el tiempo de su formación. La optimización de la 

«caza de talentos», si se quiere. En este esquema, el «talento» ya está insertado en la 

corporación y se adscribe al monitoreo y a la evaluación constante para el seguimiento de 

sus escaladas productivas. Eso, sin considerar que dichos «centros», además, han de tener 

un índice de rotación bastante acelerado en cuanto a ingresos y «egresos» de miembros: 

más para elegir, más para rotar, si se quiere. Los trabajadores califican acorde con su 

desempeño o las características de su labor 106. Si la antigua capacitación suponía un 

proceso cerrado, este ahora es constante y abierto. No se extingue en la inmediatez de una 

tarde de charlas y dinámicas grupales, sino que «compromete» durante un mayor periodo 

de tiempo al trabajador con la organización, además que le permite a esta última ejercer 

un seguimiento a los diversos desempeños y distribuir de manera más eficiente dicha 

fuerza laboral. Hay que mencionar, también, que este mecanismo, a la vez que optimiza 

las lógicas del control y de la homologación de los saberes producidos dentro de la 

organización (así como una reterritorialización de la idea de Universidad a manos del 

mundo corporativo), también puede inscribirse del lado de beneficios reputacionales de 

                                                 
106 En la Universidad Corporativa de Interbank (una de las más grandes en nuestro país) no todos los cursos 

se abren para todos los colaboradores. Depende de las labores, la antigüedad en la empresa, el tipo de 
área, etc. 
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marketing interno (percepción del trabajador) y de imagen institucional (carácter externo) 

e incluso, quizá, tributarios o impositivos.  

El objetivo que principalmente persigue este tipo de «formación» es el de hiper-

especializar e hiper-concentrar el saber de un grupo de trabajadores y orientarlo para 

desarrollar habilidades referidas netamente a sus áreas de desempeño laboral. Por decirlo 

de otro modo –carices más, carices menos– las universidades corporativas solo sistematizan 

el saber concerniente a la institución a la que pertenecen: sus procesos, sus 

funcionamientos, su –otro guiño irónico– «filosofía» de mercado. Asimismo, 

instrumentalizan el saber y las habilidades necesarias para desarrollar con mayor eficiencia 

las labores del puesto que ocupa aquel sujeto que se inscribe en sus procesos. O, en todo 

caso, para conseguir subir un peldaño más en la escalada corporativa típica, lo que se 

presenta, en el discurso empresarial, como la aspiración más válida (es decir, pasar de 

practicante a asistente a analista a jefe a sub-gerente a gerente de área a gerente general a 

director 107 ). Así, las universidades corporativas solo buscan instruir en lo necesario para 

optimizar los rendimientos en el puesto que cada uno ocupa dentro de la estructura 

jerárquica de la organización. Valga decir, además, que estas entidades son recibidas con 

cierto optimismo por parte de los trabajadores de las organizaciones que las desarrollan. 

Se considera casi un valor positivo que una organización haya llegado a un nivel de 

especialización y de crecimiento tal que haga posible o útil la constitución de una 

universidad corporativa en sus entrañas.  

Sin embargo, en cuanto a la lógica propia de estas «universidades», vale hacer hincapié en 

algunos puntos. En primer lugar, es de resaltar cómo dentro del discurso y las prácticas 

corporativas, el aprendizaje se irgue como operación central, siendo «la cultura del 

aprendizaje» un elemento medular en cualquier estrategia empresarial, lo que además 

implica la necesidad imperante de realizar gestión del conocimiento a intramuros de las 

organizaciones (Baladrón y Correyero, 2013). Se evidencian, pues, una serie de 

«préstamos» (apropiaciones, más bien) que el terreno corporativo hace de conceptos y de 

términos que otrora eran flanqueados solo por lo educativo, a modo de respuesta, frente 

a un entorno que demanda una relación distinta con la información (por su abundancia, 

                                                 
107 «Escalada», valga acotar, en la que el trabajador suele pasar gran etapa de su vida, alcanzando los niveles 

más altos, por lo general, en una etapa de su vida en la que ya se acerca a las puertas de la jubilación. 
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por sus lógicas, por el rol central que juega, etc.). Si una idea como la de gestionar el 

conocimiento se presenta como tan necesaria, rentable o deseable, para el universo 

empresarial, es precisamente porque se asiste a un desborde generalizado de la 

información en todos los aspectos de la vida. Lo interesante es cómo, desde esta orilla, sea 

precisamente la figura de una «universidad» lo que se presenta como solución o, por lo 

menos, la revalidación de la idea del aprendizaje y la reconfiguración del conocimiento como 

figuras centrales. Pero «gestionar el conocimiento» a través de su «universidad» interina es, 

para una corporación, gestionar un estricto y limitado grupo de saberes, a través de una 

estructura que permita dotar de algún tipo de organización y legitimación a dichos 

contenidos y procesos. Valga decirlo de otro modo: por más que las entidades de 

aprendizaje organizacional al interior de las corporaciones hayan dado por llamarse 

«universidades» en tiempos más recientes, no lo son en ningún sentido, en tanto 

persiguen unos objetivos y se alimentan de unas lógicas indiscutiblemente opuestas a la 

idea de lo que ha sido la institución universitaria. Y, aunque pudiera parecer un detalle 

casi anecdótico esta tendencia a usar dicho término para auto-denominarse, lo cierto es 

que, tal como ocurrió con el concepto (que fue apropiado por el marketing como materia 

de trabajo), es sintomático que la corporación se apropie de esta idea, más aún cuando se 

aleja tanto de lo que se ha concebido como una universidad. 

Estas entidades corporativas guardan, en la médula de su concepción, la mayor y más 

insondable diferencia con la idea lo universitario: la «universidad corporativa» sirve a los 

intereses particulares y a las miras de una entidad, a diferencia de la Universidad (pese a 

todas sus versiones, pese a todas sus crisis). Aun cuando se usufructúe el término y se 

pretenda hacer lo mismo con el concepto que lo habita, poco hay realmente de 

Universidad en tales entidades, dada la individualidad de sus intereses, orientados a una 

rentabilización y una búsqueda de mayor eficiencia de quienes componen las filas de las 

entidades empresariales que las cobijan. Entidades que se sirven, finalmente, a sí mismas, 

a contracorriente de lo que circunscribe la idea de Universidad. Sea concebida como el 

centro donde se produce el saber sobre el saber (una línea medieval y con resonancias, 

incluso, en el corte kantiano de la Universidad), sea como el lugar de la unidad y la 

aplicación del saber sobre la realidad (corte moderno alemán de la Universidad), sea 

como la fuente de la masa laboral profesional que moverá los motores de la sociedad 

(concepción napoleónica), o incluso como el lugar de diálogo entre mercado, sociedad y 



 

 

122 

 

 

 

conocimiento oficial (concepción más contemporánea), sea en cualquiera de estos casos, 

las diferentes visiones de lo que es la Universidad han estado atravesadas por su rol en 

relación a algo más allá de una mirada individual. La llamada «universidad corporativa» 

obedece a los intereses y las agendas marcadas por una entidad individual, concebida bajo 

la figura de una «persona jurídica»108. Es la base, pues, sobre la que se levanta toda su idea.  

Creadas con el fin último de aportar a una mayor rentabilidad y de obtener los máximos 

beneficios para quienes las albergan en el seno de sus estructuras, las «universidades 

corporativas» no deberían, siquiera, ser contrastables con lo que supone una Universidad, 

una institución inscrita más bien en el panorama de lo social. Lo cierto es que tanto las 

dinámicas de aprendizaje institucionalizado por parte de aquellas entidades, así como su 

supuesta revalorización del conocimiento, sólo se cristalizan cuando llegan a ser el 

peldaño más elevado de los mecanismos de control desplegados por una empresa. 

En tal sentido, habría que resaltar su rol como dispositivo de poder por excelencia con el 

que cuenta la corporación para optimizar su forma de medir y controlar, tanto a los sujetos 

como a los procesos que la conforman. Dispositivo109, en tanto articulan un saber que 

legitima su praxis, constituido por el discurso en torno a la importancia que adquieren el 

conocimiento y la información (que –se dice– hay que gestionar desde la corporación), además 

de unas prácticas institucionales de la corporación (traduciendo dicho discurso a políticas de 

empresa y al desarrollo de plataformas como las «universidades corporativas», 

precisamente), y finalmente, unas operaciones que traducen ese discurso y esas prácticas a un 

actuar sobre los sujetos, a un operar sobre las subjetividades. Así, las «universidades 

corporativas» funcionan como una transparente (abierta y constante) forma de selección de 

personal y de evaluación de rendimientos que refuerzan el esquema con el que los 

trabajadores han sido entrenados en el propio aparato educativo formal. Es decir, el de 

entender la capacitación como rendimiento y solo con cariz aplicativo. Mientras han 

salido al mercado desde universidades que se corporativizan y que los insertan en esa 

                                                 
108 Al respecto, el documental La corporación (Achbar y Abbot, 2005) hace un estudio sumamente detallado 

de los rasgos que caracterizan a esta «persona» que es la corporación, definiéndola como «alguien» de un 
perfil claramente psicopático. 

 
109 Para Foucault, el dispositivo constituye un concepto central en su análisis de lo bio-político. Constituye 

la articulación de tres niveles de lógicas que operan sobre los sujetos (un discurso que legitima, las 
prácticas institucionales que encarnan el discurso y las operaciones que se aplican puntualmente sobre 
los sujetos). Al respecto, véase: Foucault (2006) y Deleuze (1990). 
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lógica, llegan a empresas donde se confirma lo mismo: el «conocimiento» (ese que ahora 

debe gestionar la corporación) corresponde a lo utilitario, a lo que permite producir mejor 

y a lo que gira en torno a la empresa. 

Por otro lado, es de resaltar, también, cómo la propia característica central de las 

Universidades corporativas actuales es que han situado el grueso de sus actividades sobre 

soportes digitales de educación (LMS o plataformas creadas en base a MOOCs), que 

brindan las dinámicas y herramientas ideales para su consolidación actual. Por un lado, 

tales plataformas eliminan todos los gastos e inversión propios de la logística que 

necesariamente estaría implicada en el desarrollo de esos procesos en forma presencial (o 

«en vivo»): espacios, materiales, costos de desplazamientos, entre otros. Por otro lado, al 

contar con todos los contenidos que se imparten disponibles y actualizables desde la 

plataforma (es decir, al no tener que generar nuevo contenido para cada proceso), se 

suprimen los costos y el tiempo necesario para delegar a un consultor externo o a un 

miembro para la realización de tal contenido. Asimismo, al tratarse de soportes que 

pueden (y suelen) ser optimizados para funcionar desde dispositivos móviles o soportes 

digitales individuales de los trabajadores, su uso no «atenta» contra las rutinas laborales y 

de producción, al presentarse como «flexibles» o «adaptables». Además de todo ello, estas 

plataformas digitales ofrecen todas las herramientas de seguimiento, control, medición y 

–en última instancia– «vigilancia» de las que podría disponer la corporación. Todo en el 

entorno digital pasa por ser registrable y, por ende, medible. De modo que, al menos en 

sus versiones más actuales, las «universidades corporativas» son fuentes de medición, 

control y filtro constante en el interior de las organizaciones, de forma abierta y total, en 

sintonía precisamente con las lógicas propias de la sociedad de control deleuziana que ya 

anunciaba a las máquinas informáticas y sus lógicas como características de 

funcionamiento (cfr. Deleuze, 2006b). 

Al final, pues, junto a ese discurso «soft» de una corporación que presta atención a las 

dinámicas de los saberes, lo que se concreta es un soporte «amable» (recibido, como ya se 

dijo, con un entusiasmo naif), orientado a un mayor control y vigilancia de las dinámicas 

y flujos de información dentro de la organización (y por un menor costo, además). 

Asimismo, en base a los resultados propios de las evaluaciones supuestas en tales 

procesos, se levanta la posibilidad de establecer filtros más afinados y constantes para las 
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labores y para el acceso a mejores puestos dentro de la organización, por parte de estos 

«estudiantes corporativos». 

Así, sobre la base de una concepción de tales implicaciones, es necesario enfatizar que la 

apropiación del concepto Universidad por parte del entorno corporativo no implica de 

ninguna manera una interpretación válida del mismo. Es más, las discusiones que ven en 

la forma de dichas entidades una posible salida o solución hacia donde podría dirigirse 

un cambio de la universidad (en una suerte de institución «mixta», aunada con las 

organizaciones empresariales) parecieran olvidar qué lógicas y objetivos subyacen en su 

funcionamiento. 

No es gratuito, quizá, que en mucha de la «jerga» corporativa actual, la figura de la 

«universidad corporativa» busque integrarse como una actividad que haga parte de la 

denominada Responsabilidad social empresarial (RSE), quizá precisamente para matizar su 

cariz como instrumento de control por excelencia. Se dice, pues, que por su carácter 

«mucho más estratégico que táctico» (cfr. Baladrón y Correyero, 2013; Ramos, 2016) se 

corresponderían principalmente con la RSE. Sin embargo, esto no pasaría por ser más 

que una forma de legitimar el salto que supone a todas luces una pretensión de este 

calibre. Una estrategia para –salvadas las enormes distancias con el fin verdaderamente 

social de la Universidad– intentar darle algún tipo de filón también «social» a este 

armatoste corporativo. Pero poco hay de preocupación por el «alumno corporativo» 

cuando este encaja en la lógica de la ecuación –siempre confusa– de los recursos humanos 

(RRHH), que hoy aparecen bajo el rótulo de «talento humano» o «gestión del talento» 

(siendo, al final, la misma perspectiva: conseguir que el sujeto ceda cuantos espacios y 

tiempos sea posible, en aras de una mayor eficiencia y rentabilidad para las empresas). 

Cuando se pretende emparentar el término de Universidad a una optimización y ahorro de 

recursos «invertidos» en los sujetos, todo con el fin de servir a unos intereses particulares 

claramente delimitados, de lo que se habla es de un engaño a intramuros de las 

corporaciones, ni por asomo de una Universidad.  

 

2.5. SE HABLA MUCHO SOBRE «INNOVACIÓN». O SOBRE CÓMO (QUIZÁ) HAY SALIDAS. 

A partir de todo lo señalado como parte de esta crisis en la institución, de esta 

corporativización de la Universidad, podría pensarse que ya no hay espacio para un tipo de 

educación más integral, humanística o, al menos, crítica. Eso o que, en todo caso, 
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estamos asistiendo a su muy prolongado réquiem. Pero  lo cierto es que este es el 

escenario más propicio para revalidar su importancia. No en el espíritu nostálgico 

(«romántico», se diría) de ir en pos de los «valores de una idea de educación perdida», sino 

más bien en la línea de entender que aquellos profesionales y académicos que nuestro 

contexto demanda (en términos de mayor rentabilidad, efectividad y alcances), son 

precisamente los que estén en capacidad no de «surfear» sobre el aluvión de la 

información desbordada, sino más bien de reinterpretarla. Ello –más que nunca– supone 

el fomento de una mirada legítimamente mordaz e incisiva, más general y avocada a 

plantear cruces y vínculos diversos. De allí que, hoy, se necesite revalidar la importancia 

de una educación crítica y arrojada a la reflexión. Claro, los formatos, formas y 

metodologías (o sus ausencias) necesarias para el caso, ameritan una construcción sesuda, 

en la que debe haber esfuerzos institucionales por parte de las universidades. Pero, desde 

aquí, al menos sí se puede señalar que continuar con la línea más simplista solo nos 

alejará de ese objetivo. 

La crítica y reflexión en lo universitario corresponde con el enseñar a generar dudas, no a 

aplicar plantillas. En lugar de enseñar a gestionar mejor la información, la Universidad 

debería rescatar el sentido de abrir la información, de agrietarla. Más allá de las 

preferencias y de los métodos de reflexión filosófica, humanística o crítica (más allá de las 

escuelas, y más allá de una nociva y endogámica manía de dejar esta lógica para los saberes 

estrictamente humanísticos o filosóficos), se debe rescatar el sentido de lo crítico, 

entendido como una reinterpretación de la realidad. Una mirada que podría insertarse en 

esas demandas del mercado insatisfechas que, desde la otra (equivocada) orilla, intentan 

alcanzar. Y es que nada hace más plausible esta situación que el hecho de que haya una 

búsqueda y una revalidación constante en todo nivel con respecto a las ideas de innovación 

y de creatividad. Se las pretende colocar como el sanctasanctórum de lo que debería ser 

una formación académica y de lo que debería ser el carácter empresarial contemporáneo.  

Pero la visión actual en torno a dichas categorías suele terminar reposando en dos 

páramos muy separados entre sí y alejados, ambos, de lo que aquí se viene delineando. En 

un extremo –más banal y pragmático–, quedan traducidas prácticamente en fórmulas de 

autoayuda empresarial que suenan a new-age. Empaquetadas (y vendidas, claro) junto al 

coaching, la terapia al paso, o las técnicas para aumentar la creatividad o los «secretos» y tips 

para ser más popular en redes sociales de forma creativa.  Igual ocurre con la crítica, hoy 
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reapropiada en –muy promocionados– términos de «disrupción» o de miradas 

«deconstructivas». Casi resulta risible el tenor de estas miradas que pululan en las tarimas 

de la educación empresarial. Del otro extremo, desde las comprensiones más «serias» de lo 

que implican la innovación y la creatividad –sobre todo en las propias universidades o en 

ámbitos científicos–, han pasado a constituir otro «instrumento medicional». Es decir, son 

recapturadas como fuente de indicadores políticos, traducidas a la producción de un saber 

que se puede interpretar en número de patentes creadas u otro tipo de resultados medibles. 

Se entiende, pues, como innovador sólo a aquello que se refleja o se encarna en una 

producción científica novedosa, la mayor de las veces leído desde la creación y registro de 

patentes o desde producción científica indizada. Aunque ello es vital (y por mucho más 

loable que la banalización discursiva antes descrita), lo cierto es que se traslapa también la 

idea de la innovación como un ejercicio de la crítica. 

Se ha dejado por completo de lado el cariz casi político de lo que significa la lógica crítica 

como vía a la innovación.  Se trata de enseñar a pensar, más que enseñar sólo contenidos, 

por más revolucionarias que sean las metodologías. Con ese desliz se ha solapado la 

potencia (social, humana, pero pragmática y económica) que tiene la educación como un 

proceso para formar pensamiento filosófico y se le ha instituido como algo que responde a la 

productividad económica más puntual y aplicativa. Resulta casi esquizofrénico que, al 

mismo tiempo, se enarbole por todas las tribunas que lo vital de ese espíritu crítico 

mientras se presenta que las soluciones son las metodologías, aunque sean de avanzada.  

En ese sentido, quizá la lógica para ir a contracorriente de la corporativización sea 

precisamente  el de recolocar a la formación universitaria como un proceso filosófico, lo que 

se condice con ofrecer la generación de preguntas, más que las respuestas, con una 

revalidación del debate como eje y abogar por un «entendimiento profundo» que no 

ofrezca certezas ni respuestas finales sino un entendimiento de los límites del 

conocimiento del mundo y de nosotros. Pero –y aquí el giro– sin perder de vista que no 

necesariamente hay ello la exclusividad de un ánimo humanístico únicamente, sino 

también que se trata del tipo de habilidades que un contexto de mercado hiper-complejo 

demanda. Enseñar, en ese sentido, debería ser enseñar una forma de pensar: no ser 

«dispensadores» de competencias y capacidades para lo laboral-ejecutivo, sino una fuente 

para el desarrollo de un entendimiento crítico para discernir la sobre-estimulación 

informativa general. Se ha dejado la crítica abierta y en su lugar se ha instituido un delivery 
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de sílabos prescritos que responden a demandan estandarizadas y que se orientan a 

responder a evaluaciones o mediciones externas y posteriores. El problema de este 

modelo es que es correlato de una generación que no cuestiona nada y es contraparte 

también de la lógica del régimen informacional, como ya se verá. 

Educar debe ser enseñar a dudar, a cuestionar y a desarmar lo que parece «ya dado». La 

Universidad debe ser formar gente crítica, reflexiva y que sepa pensar. Para pensar «fuera 

de la caja», se debe tener la capacidad de desarmar la caja y si sólo se siguen aplicando 

metodologías estandarizadas, por más novedosas que parezcan, no habrá forma de salir 

jamás de «esa caja». Hay que poder desarmar, desmantelar, la caja. En ese sentido, contra 

la estandarización se debe defender la libertad (pero no como ideal ilustrado o ni como 

mecanismo de la gubernamentalidad liberal), sino la libertad como praxis: libertad de 

cátedra, la libertad de crítica y la libertad de elección de los alumnos y de los profesores. 

Esa es la base para enseñar a pensar de forma crítica. 

Se debe enseñar a desmantelar, a hallar las grietas y desbordes a todo lo que se supone 

que está dado o establecido. A partir de ello, proponer, desde una mirada despabilada de 

lo obvio. Finalmente, esa es la base de innovar. Se trata de una forma de pensamiento, 

algo que se hace, no únicamente contenidos que se adquieren. Saber leer la realidad no es 

algo que se aprende aplicando plantillas. Se necesita aprender a repensar las cosas. 

Actividad crítica. Se adquiere incluyendo cursos que permitan discusiones y flujos de 

ideas, donde los saberes estén al servicio de las posiciones que se toman, los argumentos, 

los diálogos. Diálogo en su sentido primario, como dia-logos, como conocimiento que 

circula. Y no como monólogo del liderazgo con tufo de autoayuda o del coaching en todas 

sus variantes pseudo-filosóficas, como si eso fuera a lograr algo integral. Se necesita 

repensar críticamente el mundo en que vivimos. No es solo un afán snob o elitista o 

romántico, sino entendiendo que es incluso rentable. En general, hay una falta de lectura 

de ese mercado al que tanto se supone que se obedece. Hoy no se necesitan más 

engranajes de una máquina, sino gente que pueda interpretar un entorno sobre-saturado 

de información y vertiginoso como nada en la historia de nuestra cultura. En esa línea, 

como parte de esta corporativización, se han asumido como dadas dos cuestiones. La 

primera, que la creatividad no es la del genio individual sino la de seguir una metodología 

y, la segunda, que la solución para todo es la innovación como aplicativa de otras 

metodologías. Si bien, en principio, ambas cosas son ciertas, se entienden de forma 
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distorsionada. En el caso de la creatividad, por ejemplo, efectivamente la figura del «genio 

individual», de la «inspiración de uno solo» está más que desactualizada. La creatividad 

orientada a producir y al campo de trabajo necesita organización y de un trabajo en 

equipo que pueda evaluarse, incluso medirse. Pero organización no significa plantilla, 

fórmula, metodología estandarizada, como si fuera algo incuestionable. Creer que una 

metodología (que puede ser útil como herramienta) garantiza que un resultado sea 

adecuado no tiene sentido. Algo similar ocurre con innovar. Una tragedia de la 

Educación universitaria es que innovar se traduce en repetir o aplicar mejor (o primero) 

lo que otros producen. En nuestro sistema, los mejores alumnos del mañana serán los 

que repitan y apliquen mejor (con una «vuelta de tuerca» o «fuera de la caja») aquellas 

teorías y cosas que desarrollan los que son los alumnos de hoy en contextos donde la 

primacía no necesariamente es la estandarización. Alumnos que no están repitiendo o 

aplicando o adaptando teorías, sino produciéndolas o, por lo menos, redibujándolas. La 

creatividad y la innovación necesitan entenderse como mirada crítica de lo que hay, hecha 

para hallar grietas ver nuevas vías. No se puede ser creativo ni innovador recorriendo los 

mismos caminos. La innovación supone desarmar lo que se supone que debe aplicarse 

como fórmula dada. Es allí donde radica la oportunidad de la Universidad frente a la 

corporativización. 
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CAPÍTULO 3: CRISIS EN EL AULA.  SOBRE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN  

 

Hasta aquí se han hablado de dos crisis en relación a la Universidad: la crisis de contexto y 

la crisis institucional. Dos frentes de crisis en torno a los que, en términos generales, 

abunda la bibliografía y los análisis en diversos sentidos. La crisis de contexto de la 

Universidad se condice con la crisis de la Modernidad, en cuanto ésta ha determinado su 

descentramiento, tanto como institución relacionada al Estado así como en razón del 

sujeto/individuo que está inscrito en su proceso de formación e, incluso,  en cuanto al 

carácter disciplinar de sus saberes. Es decir que la Universidad moderna, que trasciende 

desde sus diversas versiones de inicios del S. XIX hasta prácticamente mediados del S. XX, 

entrará en cuestión con relación a sus propias bases y lógicas precisamente como correlato 

de la crisis del sistema y del paradigma que la sostuvieron desde sus ideales liberales o 

ilustrados. Y a partir de ello, en su posterior inscripción en la versión más reciente del 

Capitalismo, se ha dado pie a lo que aquí se ha denominado como Universidad neo-liberal.  

En el contexto de esta crisis generalizada del mundo moderno, la Universidad como 

institución afronta el segundo frente de desbordes y tensiones, que refieren más bien a los 

procedimientos y funcionamientos que se despliegan intramuros. Es decir, que se 

relaciona a los funcionamientos y criterios que se adoptan desde la propia institución 

para responder al entorno sociopolítico y económico que la circunscribe. Esta crisis 

institucional respondería a lo que ocurre internamente en la Universidad e incluye una 

amplia variedad de acciones entre las que se cuentan desde las lógicas de estandarización 

de los procesos, hasta la precarización de la labor docente, pasando por una praxis de 

devaluación de títulos y grados a nivel planetario, entre varias otras de tal tenor. 

Sin embargo, en nuestros días se dibuja otro frente de crisis, uno que se delata más 

«micro», si se quiere. Ello, pese a que conecta con una situación que atraviesa los contextos 

geográficos y que da cuenta de lo que ocurre en general en esta época a un nivel global. Se 

trata, pues, de una crisis que conecta con el mundo de la hiperconexión exacerbada y con 

las lógicas de la tecnología digital de la comunicación. Al respecto, urge partir enfatizando 

que no se alude con esta crisis –como suele hacerse cuando se refiere a esta realidad 

comunicacional– al debate en torno a los formatos o plataformas tecnológicas de la 

comunicación en cuanto a su aplicativa educativa. En ese sentido, no se pretende aquí 

sumarse al amplio campo (de tenor siempre prescriptivo o en exceso casuístico) en torno 
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al uso de la tecnología digital en la Universidad. Por el contrario, se considera que dicho 

debate es estéril si solo se centra en el carácter más centrado en la aplicación de tal 

tecnología y sus efectos más procesuales. En cambio, cuando se alude a una crisis 

configurada a partir de lo tecnológico, se remite al modo en que esto muta las lógicas 

mismas de la enseñanza, de la idea de conocimiento y de la información. Cómo dichos 

cambios precisamente van a desbordar los procesos y aplicativas de la lógica institucional, 

que no han estado configurados para el valor que la información posee hoy (cada vez 

menor en cuanto a su valor-como-objeto), ni para sus dinámicas de saturación e instantaneidad 

(debido a la cantidad sin precedentes que circula en el no-lugar digital), ni tampoco para 

las prácticas que los sujetos desarrollan ahora con respecto a dicha información (sus 

lógicas de (no) apropiación, su evacuativa constante, su lógica rizomática y fragmentaria, 

etc.).  

Así, ante la institucionalidad del conocimiento que supone la Universidad desde sus 

inicios (pese a todas sus crisis y versiones), podría estarse gestando un frente distinto de 

crisis que –desde los soportes y la información– podría terminar por mutar sin retorno lo 

que se entiende por transmitir información, por procesar, por aprender e incluso la 

misma noción de conocimiento. Aquí se ha denominado a ésta como una crisis en el aula, 

puesto que sus efectos y desbordes se evidencian, en última instancia, en la tarima 

constituida por las prácticas de los sujetos que han sido criados al amparo de un régimen 

informacional signado por la aceleración y la saturación de la información digital. Dicho de 

otro modo, sus mutaciones se hacen evidentes en las prácticas de un alumnado que deja 

rezagado al proceso de enseñanza, así como a las bases, objetivos, estructuras y criterios de 

una institución que no estuvo concebida para ello y en la que se ha inscrito el profesor 

tradicionalmente. Ahora bien, no los rezaga desde una respuesta o una contestación, sino 

desde la anomia y la indiferencia gestadas por un éxtasis por la comunicación, desde la 

desconexión-por-hiperconexión. En el brillo de la hiper-estimulación de su pantalla y el flujo 

frenético de la información, el alumno universitario queda perdido para un profesor que, 

desde otra orilla, muchas veces está inmerso en el optimismo naif que le producen las 

«TICs» o los «nuevos medios» como vía, pese a que su aceleración constante lo supera y 

rezaga. 
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3.1. SOBRE NUESTRO RÉGIMEN INFORMACIONAL Y LA INFORMATIBILIDAD110 

Cuando se genera un cambio mediático, además del giro técnico-tecnológico, se 

introducen variantes en las prácticas y en las lógicas que los sujetos desarrollan para operar 

con la información. Es decir que la introducción de cada nueva tecnología mediática 

finalmente se corresponde con un repertorio distinto de dinámicas para manejar la 

información, que son introducidas al quehacer social y se constituyen en articuladoras del 

mismo. Cada nuevo medio, pues, supone nuevas maneras en las que una sociedad circula, 

transmite, consume, produce, almacena y preserva información. Estas nuevas prácticas, 

lógicas y dinámicas se propagan, se normalizan y, en última instancia, determinan cómo los 

sujetos/usuarios construirán sus subjetivaciones a partir de su propio uso de la 

información  e, incluso, cuáles serán las formas de representación de una sociedad. Pero, 

además, impondrán un tipo de aceleración, un registro de velocidad (cfr. Virilio, 1999), a 

los intercambios sociales, así como determinarán los volúmenes de información que 

resultarán circulando en el entorno social. En buena cuenta, pues, el rol que estas 

prácticas informacionales juega afecta tanto el hacer de los sujetos con respecto a la 

información como el escenario informativo que los circunscribe, instituyéndose como 

aquellas que determinan el ritmo y carácter de lo social.  La información y las operaciones y 

lógicas que se establecen socialmente respecto a ella, pues, cimientan las dinámicas 

simbólicas de una forma medular, ya sea porque demarcan el carácter de las relaciones 

interpersonales (sobre todo en nuestro tiempo, atravesadas por lo mediático) o porque 

constituyen las bases de cómo se registra y almacena la memoria de lo social (tanto por los 

código y lenguajes con que se construyen los relatos como por las formas de 

almacenamiento). Asimismo (y con mayor relevancia para lo tratado aquí) determina 

forma en que se construye el conocimiento, ya sea en su lógica institucional (lo que atañe 

directamente a la Universidad) o incluso espontánea. La información constituye la 

«materia prima», la base  para esta amplitud de procesos referidos. De allí que las lógicas y 

operaciones que mutan su formas de transmisión y almacenamiento sean medulares para 

                                                 
110 Parte de este acápite y de los siguientes se ha publicado con el título «Acceso y conocimiento. Mutaciones 

a partir de la información digital» en la Revista académica TELOS, de España (cfr. Pacheco Benites, 
2016). A su vez, pasajes de ese artículo se recogen en el libro «Mutaciones de nuestro Régimen 
informacional» (cfr. Pacheco Benites, 2018). Aquí se recoge fragmentos de ambos. Esta versión está 
modificada. 
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la construcción de lo social. En ese sentido, quizá sea nuestro tiempo, mediado como 

ningún otro por la presencia constante y casi total de las pantallas, el que presenta un 

escenario donde ello es más evidente que nunca. Sin lugar a dudas, hoy las operaciones 

mediáticas determinan prácticamente todos los vericuetos de nuestras relaciones e 

intercambios, que no podrían concebirse ajenos a nuestros variopintos soportes. 

Es en tanto los sujetos quedan –sin mucha opción a la respuesta– «sometidos» a este 

conjunto de dinámicas que se les puede considerar como parte de un régimen informacional 

que les es impuesto (cfr. Pacheco Benites, 2018). Criados al cobijo de las operaciones 

informacionales que los circunscriben, los usuarios no tienen otra opción más que 

insertarse en este régimen que, a diferencia de cualquier otro de carácter político o 

ideológico, no necesita ni de una imposición expresa, tácita o forzada, ni tampoco de la 

implementación solapada a través de aparatos institucionales o simbólicos 111 . La 

imposición soft de las dinámicas informacionales es transparente, abierta y constante, en 

sintonía con el carácter que el filósofo francés Gilles Deleuze avizoró para las «máquinas 

informáticas», características de las sociedades de control, que delinean el mundo actual (cfr. 

Deleuze, 2006a). A ellas no puede «escapar» el sujeto que, si en caso fuera a conseguirlo 

de alguna manera, quedaría aislado, al margen de las dinámicas mediático-

informacionales de su tiempo. Y es que los regímenes informacionales en última instancia 

penetran todas las instancias de la vida que refieren a operaciones ligadas con la 

producción mediática información, lo que cada vez contempla más esferas de la vida en 

general. 

Pues bien, de lo que se trata aquí es de entender qué supone para la institución 

universitaria la configuración del régimen informacional actual, tanto en razón de las 

mutaciones en las prácticas que el grupo compuesto por el alumnado desarrolla respecto 

la información, como en razón de las mutaciones del propio valor de la información. Y es 

que, en última instancia, la Universidad (y, en tal sentido, el aparato educativo en 

general), estuvo colocada en el lugar de ser la institución que proveía de un tipo de 

información particular: información que era distinta y valiosa en sí misma, que estaba 

legitimada por la propia institución, que a su vez garantizaba el acceso a la misma, dado 

                                                 
111 En tal sentido, recuérdese la lógica de Althusser (1988) para los aparatos ideológicos del Estado e incluso 

en esa línea el análisis de Žižek (2009) con respecto a los funcionamientos de la ideología. 
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que este no abierto ni al alcance de todos. Asimismo, todas las operaciones y los procesos 

educativos que la institución ha desarrollado (forma de enseñanza, evaluaciones, 

configuración de planes, etc.) todavía están inscritos en una lógica según la cual, el 

alumno considera, por lo menos, que hay un tipo de valor en la información que recibe, 

así como también que la mejor forma de su transmisión es la de una escalada procesual, 

que se apoya en una lógica de posesión/apropiación y de razonamiento largo plazo. Sin 

embargo, las implicancias del régimen informacional actual, de saturación e 

instantaneidad indiscriminada de información a través de los soportes digitales han 

desdibujado todos estos parámetros y cualquier catedrático alrededor del globo podría dar 

cuenta de ello. Al margen de que la Universidad atraviese una crisis categorial en razón de 

la Modernidad y al margen de que la corporativización sea sintomática en todas sus 

dinámicas internas, lo que acontece como consecuencia del régimen informacional de lo 

digital en el proceso de enseñanza se impone como un rasgo transversal a las 

dimensiones, características, lugares de origen e ideales de la Universidad.  

 

3.1.1. Demasiada información/demasiada velocidad 

El régimen informacional que circunscribe hoy a la Universidad es uno que se caracteriza 

principalmente por dos lógicas que lo sustentan: la saturación y la instantaneidad. Dicho de 

otro modo, se trata de un régimen informacional en el que circula y se (re)produce 

demasiada información y en el que –precisamente como correlato de aquello– la 

operación por excelencia de los sujetos es la evacuación, el flujo inmediato. Hay tanta 

información disponible, que el usuario ya no puede operar con ella y debe, 

indefectiblemente, inscribirse en el flujo indiscriminado y veloz que privilegian los 

soportes. Así, mientras hace algunas décadas, la operación por excelencia de un sujeto 

que se hallaba frente a algo que considerase relevante (o, cuando menos, interesante) era 

la apropiación y la profundización a partir de dicha información, hoy en día la operación 

principal es compartir, viralizar, evacuar. Ello en buena cuenta porque hay tanta 

información disponible para cada demanda que resulta imposible operar de otra forma: 

hay demasiada información, de modo que solo se le puede hacer circular a demasiada 

velocidad.  

Al respecto, los planteamientos que los filósofos franceses Jean Baudrillard y Paul Virilio 

han levantado desde hace ya varias décadas resultan medulares para entender estas 
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lógicas. El primero da cuenta de una saturación inoperante del individuo, que obedece a 

una apertura total, muy desbordada («hipertélica» o «metastásica», en términos de 

Baudrillard112), del acceso a la información, lo que pondría en circulación una cantidad 

de información sin precedentes. En esta línea, hay que considerar que tal apertura general 

de la información no representa –como señalan los siempre entusiastas del entorno on-line 

que moran aún bajo el encanto de la supuesta «aldea global», quizá– la panacea de la 

democratización del acceso. En cambio, es precisamente dicho acceso desbordado a la 

información (ese exceso de acceso), lo que supone una vía segura para la neutralización 

operativa de los sujetos. Se trata, pues, de una idea que supone que la anulación de 

respuesta buscada por operaciones como la represión o la censura se alcanza de manera 

más efectiva –aunque parezca irónico– desde la apertura y permisión de todos los accesos. 

Para decirlo con Baudrillard: «hoy el medio más seguro para neutralizar a alguien no es el 

de saberlo todo sobre él, sino el de darle los medios para saber todo sobre todo» (1990, 

p.36). Qué mejor para hacer inoperante al sujeto que aplastarlo con demasiado para 

operar, insertándolo en una suerte de condición extasiada, de fascinación cancelatoria, 

centrada por la única –y constante– necesidad de la pantalla. Es mejor para «paralizar al 

sujeto», el exceso de aperturas y de accesos a la información  que le permiten saberlo todo 

sobre todo que la privación de la misma113. Y  es que la inoperancia se presentaría como 

una respuesta a la lógica de saturación que caracterizaría a la información. Una 

inoperancia que daría cuenta, además, de la carencia de procesos respecto ella (a la no 

apropiación, a la no reflexión, etc…), ya que toda relación con la información se agotaría en 

su acceso. Imposible operar, pues, frente a los millones resultados que nos arroja una 

búsqueda en Google, siempre disponibles, todo el tiempo y desde cualquier parte; 

imposible, más allá de una exploración básica, evitar someternos en la vorágine del flujo 

                                                 
112 Baudrillard señala que una de las estrategias fatales del sistema es precisamente la de expandirse y crecer 

sin límites, en términos de la optimización y de la aceleración. Crecer hasta el punto de su anulación, lo 
que ilustra con las metáforas de la hipertelia (que implica el crecimiento hasta la inutilidad de un 
miembro) o de la metástasis (un crecimiento que, como en el cáncer, implica su propia destrucción a 
razón de su crecimiento). Esas figuras serán servirán al filósofo para dar cuenta de nuestra cultura y su 
lógica de acumulación desbordada. Lógica, ésta, que deviene en una pérdida del sentido (cfr. 2000, p. 25-
74; 2001, p. 9-23 y 39-48; 2010, p 41-68).  

 
113 Cabría recordar a Flaubert cuando, en referencia a la exposición mundial de París, escribió a George 

Sand en una carta de mayo de 1867: «…es agobiante. Hay cosas maravillosas y más que curiosas. Pero el 
hombre no está hecho para devorar el infinito» (Flaubert y Sand, 2010, p. 54) 
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(linkeando, compartiendo, fluyendo) que nos impone el régimen. Qué es sino tratar de 

«devorar el infinito» cualquier exploración o búsqueda en las plataformas 

contemporáneas de Internet, que nos satura con miles de millones de posibilidades en 

apenas –literalmente– décimas de segundos. Simplemente es demasiado, para procesar, 

para poseer, para siquiera comprender. La puerta abierta a ese infinito en el bolsillo.   

Ahora bien, el rasgo distintito de esta información de cantidades desbordadas es que 

circula a una velocidad también inédita en nuestra cultura. Esto hace que el rasgo par 

excellence de la misma sea el contar con una percepción de ubicuidad producto de la 

velocidad. No sólo se trata de un acceso desmedido, sino de la orden del instante. En esa 

línea, la obra del filósofo Paul Virilio ha dado cuenta, en su conjunto, acerca de los 

efectos e implicancias que dicha velocidad mediática ha tenido en diversos carices de lo 

social. Para el filósofo, el alcanzar la «velocidad absoluta e emisión» a través de los 

soportes mediáticos contemporáneos redefine una relación con el tiempo, la presencia, 

así como los criterios incluso de lo político, normalizando una lógica en los sujetos que en 

la que están siempre del presente (cfr. Virilio, 1999, p. 13-40). Así, en cuanto a la 

información, es la inmediatez la que se instala en lugar de la reflexión o la posesión. Es decir 

que las percepciones y lógicas terminan sometidas a la violencia suave y transparente de la 

velocidad como norma.  

De modo que, en el contexto universitario, tales serían las operaciones centrales que el 

alumnado –criado a la luz de sus pantallas– realiza con respecto a la información y que en 

buena cuenta atraviesan a toda la sociedad actual. Tal es la lógica del régimen informacional 

que circunscribe tanto a las dinámicas institucionales como a labor del profesor. Ello 

representa un giro drástico con respecto a lo que implica el proceso de enseñanza, que 

estaba concebido más bien para operaciones de un régimen anterior, precisamente 

relacionado con lógicas de posesión, apropiación y de largo plazo con relación a la 

información.  

 

3.1.2. Cambia el valor 

Ahora bien, esta base de las lógicas sustentadas en la saturación y la instantaneidad no 

solo hacen eco sobre las operaciones y lógicas propias de los sujetos. Ambas lógicas 

también van a transformar el valor de la información. Y valga enfatizarlo desde ya: con 

ello no se hace referencia al valor en términos de contenido (la información aún puede 
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resultarle relevante al usuario), tampoco en términos económicos (hoy más que nunca la 

información tiene un valor monetario114), ni tampoco en términos axiológicos de valor. En 

cambio, el valor de la información que muta es su valor-como-objeto, que está directamente 

relacionado con la accesibilidad, con los niveles y dificultad de acceso que presenta la 

información. Es ese tipo de valor al que se le denomina como «informatibilidad» y va a ser 

un rasgo medular para comprender lo que ocurre con las lógicas de nuestro régimen 

informacional. Y es que, mientras más accesible se presenta la información, cuenta con 

menos informatibilidad, lo que a su vez afectará las dinámicas de una institución que, como 

la universitaria, tenía como una de sus características centrales ser la proveedora por 

excelencia de un tipo de información poco accesible, valiosa y legitimada. Las lógicas del 

acceso son las que determinan los niveles de informatibilidad de la información. En tal 

sentido, nuestro contexto es el de una época en la que el acceso es norma (y, por tanto, 

incluso meta a nivel de las programáticas 115 ). Un contexto en el que el acceso a la 

información ya no supone un privilegio, sino que incluso se impone, puesto que cada vez 

es más difícil no estar insertado (por fuerza, incluso) en una vorágine del flujo de 

información116. Ya había señalado el propio Deleuze que en algún momento la lucha sería 

por la in-comunicación, por la posibilidad de no estar sometido a la comunicación117. 

                                                 
114  Más allá de la idea, que ronda desde hace más de medio siglo, en torno a una «sociedad de la 

información» o de una «economía del conocimiento», lo cierto es que la información como data «cruda» 
es de un valor económico inusitado en nuestros días. 

 
115 Pese a que el acceso a Internet no es equitativo aún a nivel mundial, ello se presenta –al menos desde los 

ámbitos privados y estatales– como una meta a perseguir. En todo caso, está vigente más que nunca la 
idea de que llevar conectividad es llevar desarrollo. Hoy, es ciertamente una cuestión de Estado el acceso 
a conexión digital por parte de la población. Es algo que ha formado parte de los planes desde hace 
varios años y que ha sido recogido por numerosos Organismos internacionales. Para ilustrarlo en 
palabras recientes del Presidente del Perú: «Nos comprometemos a seguir trabajando en las carreteras 
físicas, pero también estamos avanzando en las carreteras tecnológicas, como la fibra óptica, esta banda 
ancha que lleva el conocimiento» (El Peruano, 2019). 

 
116 En tal sentido, la experiencia del proyecto My Line de Google, lanzado como piloto en Colombia el 

primer semestre de 2018 da cuenta de ello, llevando la posibilidad de acceder al buscador a poblaciones 
rurales que incluso no cuentan con acceso a internet, a través de una línea telefónica y con la ayuda de 
inteligencia artificial. Para mediados del 2019, en Perú se dio inicio a un proyecto  de Movistar y el BID, 
denominado Internet para todos, que se define como «una nueva empresa de infraestructura móvil rural 
para incluir en el mundo digital, de cara al bicentenario, a los 6 millones de peruanos sin un adecuado 
acceso a internet móvil». Si bien no hay de reprochable en tales iniciativas, lo cierto es que ilustran bien 
cómo hoy en día nadie escapa del acceso a la información.  

 
117 En palabras de Deleuze: «Hace falta apartarse de la palabra (…) Puede que lo importante sea crear unas 

vacuolas de no comunicación, interruptores para escapar al control» (2006b, p.275). 
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Para ejemplificarlo, pensemos en lo ocurrido precisamente con la población universitaria 

y algunas variantes en los regímenes informacionales experimentadas a lo largo de su 

existencia.  

Digamos –con más de una licencia– que a lo largo de muchos siglos, todos han trabajado 

un mismo texto de Aristóteles. En el medioevo, los alumnos no hubieran tenido otra 

opción que memorizarlo, puesto que no había otra forma de «poseer» esa información, 

dada la escasez de copias manuscritas. En las postrimerías del Renacimiento, los alumnos 

podrían haber accedido a alguna copia en bibliotecas o distintas universidades, gracias a 

la introducción de la imprenta. A mediados del siglo XX, las fotocopias facilitaban mucho 

el acceso y la reproducción, además de contar con un mega-variado mercado editorial. 

Incluso, con programas de TV o de radio especializados en Filosofía. Finalmente, en los 

inicios del Siglo XXI, el alumno sólo necesita de un click de esfuerzo para descargar todas 

las versiones que desee se ese libro del estagirita, así como toda la bibliografía relacionada. 

También a un click de esfuerzo puede seguir a un youtuber que explique el texto o un 

podcast que lo ayude con el mismo. Eso, además, con la posibilidad de compartir toda esa 

actividad. Pues bien, la informatibilidad precisamente tiene que ver con ese valor que 

acusa un impacto en tales cambios. Se trata de las variaciones introducidas por los niveles 

de (in)accesibilidad que enfrenta la información.   

En tal sentido, cuando la información ya no implica una dificultad de acceso, sino que por 

el contrario estamos sometidos a ese exceso de acceso propio de la saturación actual, la 

informatibilidad –el valor-como-objeto–, ligado a la dificultad que antes atravesaba las 

posibilidades de información se diluye. Incluso, podría señalarse cómo esta mutación que 

acontece en el mundo actual, en realidad se condice con una crisis más amplia y que se 

puede alumbrar desde la interrogante en torno a qué implica el que la información pierda 

su valor de informatibilidad en un tiempo en que prácticamente todos los espacios de la 

vida misma son transformados a información. Cómo afecta ello la propia experiencia en 

el mundo. De cualquier forma, lo cierto es que la Universidad como la conocemos 

(incluso en todas sus versiones modernas, incluso su versión neo-liberal al inicio) se 

concibió para un tiempo en el que poder acceder a cierta información no era totalmente 

transversal ni disponible para el total de la población. Más aún, con respecto al tipo de 

información (así como de los procesos que se le aplican) propio de la educación superior 

de una sociedad. Se trataba de algo que implicaba un evidente diferencial (podría decirse, 
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incluso, un estatus o ventaja). Asimismo, nuestras instituciones se estructuraron 

asumiendo que el sujeto busca desarrollar relaciones al largo plazo y signadas por la 

profundidad con respecto a la información que se les provee en la institución. Digamos, 

desarrollar saber a partir de su apropiación de la información como operación central. 

Pero esas características son las de otro tiempo y no las de nuestro régimen informacional, 

como se puede evidenciar en innumerables ejemplos y efectos cotidianos. 

 

3.1.3. El éxtasis del flujo, lo válido-viral y Google como síntoma 

Como correlato a esa caída de la informatibilidad se desarrolla un énfasis o una 

revaloración de la capacidad de fluir. Dicho de otra manera, ante una pérdida de 

informatibilidad en la información, se irgue otro tipo de valoración que redibuja el 

escenario de lo informativo desde hace ya algunos años: el flujo. En esa lógica, la 

información tendería a ser más valorada (no valiosa) de acuerdo con la cantidad de 

conexiones, links, vínculos y flujos que promueve. Al respecto, vale partir por recordar lo 

que ocurría con el funcionamiento de Google en los albores del buscador. El escritor 

italiano Alessandro Baricco señala cómo, a falta de un criterio más óptimo para el 

ordenamiento de sus resultados indexados, a los creadores de dicho motor de búsqueda (y 

en ello reside su genialidad) no se les ocurrió mejor idea que definir a la referencia (es 

decir, a los vínculos o links, finalmente a las conexiones y posibilidades de flujo) como criterio 

para la prioridad. En otras palabras, decidieron que sería prioritario como resultado 

aquello que fuera más referido desde otros sitios web. Esto le otorgaba a dichos 

contenidos mayor cantidad de links asociados o, mejor dicho, más conexiones y posibilidades 

de flujo con otra información (Cfr. Baricco, 2008, p. 95-120). Tal hecho – aunque no es 

«causa», claro– sí es sintomático de un patrón que se configura en nuestra cultura en los 

últimos años y acorde con el cual, mientras más fluya (más se comparta, más se vincule, más 

circule) determinada información, más legitimada está por nuestra cultura. El flujo como 

criterio o indicador sine qua non de aquello que es válido se ha normalizado, al punto de 

que habitamos un contexto en el que lo viral se establece como criterio de aquello que 

tiene éxito en nuestra cultura. La información que se vuelve relevante es –de la forma más 

literal hoy– aquella que genera ecos, repeticiones, flujos y conexiones. Y los síntomas de 

ello pululan en la tarima social: los contenidos publicitarios o culturales aspiran a ser 

virales, la popularidad se mide en términos de cuánto se ha compartido algún contenido, 
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mucho del criterio económico de la sociedad actual responde al número de seguidores con 

que cuenta determinado influencer118, institución o marca e, incluso, la posverdad no es 

otra cosa que la consecuencia de legitimar información falsa a partir de los flujos que ha 

propulsado, es decir, que incluso una información falsa se vuelve «verdad» en nuestro 

tiempo, si se ha compartido lo suficiente. Se habita, pues, en el marco de un éxtasis del 

flujo que caracteriza a la sociedad actual, un sentido de la ubicuidad como norma de la 

información. Se trata de la impresión constante y acelerada de que todo está disponible 

en todas partes y en todo momento: la omnipresencia de las pantallas, por donde circula 

toda la deriva de la sociedad, conlleva a una ubicuidad de la información, que se propone, 

además, como algo a lo que aspirar. Así lo evidencian desde la publicidad hasta la 

política, un culto a la ubicuidad de la información como camino para el desarrollo social o 

económico de los sujetos, como si la garantía de poder insertarse en el flujo 

indiscriminado de información fuera a resultar siempre en positivo.  

Pero el patrón configurado por el flujo también se aplica para la información que se 

orienta a generar conocimiento. Ya no la verdad, ni la confiabilidad de la fuente, ya no la 

profundidad reflexiva ni la capacidad de abstracción que evidencian determinados 

contenidos, sino su capacidad para compartirse –su cantidad de links– como criterio para 

determinarlo como información resaltante. Para expresarlo en relación a la Universidad: 

habitamos el contexto de una Universidad neo-liberal, orientada en sus lógicas internas a 

través de los criterios de la acreditación y estandarización (propios de su búsqueda de la 

excelencia como criterio último de gestión). Y, en paralelo, los sujetos que se insertan en 

sus dinámicas institucionales (profesores, investigadores y sobre todo alumnos), estarían 

signados por una información que tiene una informatibilidad muy baja y que es legitimada 

a partir de la cantidad de flujos que impulsa.  Es allí donde la Universidad y sus procesos 

colisionan frente a esa otra crisis que aquí se define. Y es que sus lógicas y programáticas 

no están diseñadas para tales dinámicas. Por el contrario, sus criterios son precisamente 

los de esas nociones que parecieran haber cedido el podio de la predilección intelectiva a 

                                                 
118 En general, en el contexto de hoy, los sujetos parecieran evaluar o «medir» el eco social de su experiencia 

mediante la cantidad de flujos (traducidos en «likes» o «rebotes») que promueve su cotidianidad anodina 
convertida en información. Sin embargo, el universo comercial configuró, sobre esa base, la  aparición 
del personaje del influencer, cuyo gran «capital» la cantidad de seguidores que poseen, lo que equivale a 
decir: la cantidad de flujo de información que propulsan y que resulta sumamente rentable a las marcas 
que financian sus contenidos. 
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la conexión (es decir: la verdad, la profundidad, la abstracción, el respaldo de la fuente, 

etc.).  Lo que distinguía a ese tipo de operaciones hoy se percibe (sobre todo del lado del 

alumnado) como no ajustado a la aceleración informacional de nuestro contexto. Por el 

contrario, esas lógicas se asumen como «lentas», «distantes» y «obsoletas»: nadie quiere 

«detenerse» en la posesión de la información; menos aún, «caer» en el abismo de la 

profundidad. Hoy ello constituiría el «ruido» para las continuas inserciones en el flujo, la 

verdadera atrofia de la comunicación actual. No admiten comparativa válida con la 

apertura desbordada e inserción en la vorágine del flujo propia de los gadgets que nos 

rodean.  

 

3.2. OPERACIONES INFORMACIONALES NUESTRAS DE CADA DÍA 

Ante dichos cambios en la información (que es «material» desde el cual se genera 

conocimiento al amparo de una serie de procesos educativos), se acusan también 

mutaciones con respecto a aspectos que son determinantes para el proceso educativo 

universitario. A saber: se va a transformar la idea de conocimiento (que toma como base 

para su constitución a la información, que ahora acusa otra informatibilidad), va a cambiar 

la lógica del trabajo conceptual (demasiado «profunda» para los tiempos) y se va a 

dinamitar el largo plazo (que era, finalmente, el registro del tipo de saber, como se asumía 

en la Universidad.  

Aquí es donde entran nuestros alumnos. Para ellos, la idea de conocimiento ya no es la 

de «hacer propia» o «profundizar» una información valiosa (y es que, más que la 

profundidad, su operación es la conexión). Además, la información brindada por una 

institución que otrora la legitimaba, como tal, no tiene el mismo valor hoy, en la que 

viven saturados de los mismos contenidos en todos los accesos. El valor de la información 

se ha «aplanado», perdiendo su informatibilidad casi por completo y el exceso de acceso no 

distingue. Se trata de un viraje en la concepción institucional de la producción del 

conocimiento, que implica que a una información legitimada se le aplican procesos 

dentro de instituciones educacionales que garantizan y legitiman el valor de dicha 

información119.  

                                                 
119 Hay que enfatizar que con dicha producción del conocimiento se alude aquí a la versión de la producción al 

amparo de las instituciones. No se habla del conocimiento en términos de «saber libre» o de «el conocer», 
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 Asimismo, el concepto (ese privilegio del filósofo, en la línea de Deleuze y Guattari), más 

bien se ha transformado por un corolario de imágenes. La profundidad conceptual 

resulta menos trabajable –¿menos útil?– hoy que se demanda más bien la ejemplificación 

como norma y el atender a la acumulativa de casos concretos (lógica de la performance y 

las competencias) en lugar de abstracciones. Finalmente, todo esto se enmarca en una 

percepción del tiempo que, al igual que los flujos en las pantallas –y precisamente 

determinadas por ello– sólo distingue el presente. Ni la planificación, ni la previsión, ni el 

largo plazo como registro. Tampoco el pasado, el registro o la memoria. Se trata más bien 

del presente como punto de referencia absoluto. Cómo vincularse, pues, con un saber 

(con cualquier saber)  si solo existe el presente. Parecería ser que esta interrogante se 

podría aunar a esa pregunta del «¿para qué sirve?» que Lyotard evocaba hace cuarenta 

años con respecto a la educación. Ya no solo el utilitarismo de la aplicación, sino también 

la validez temporal sobre la base del instante.  

 

3.2.1. Nuevas lógicas del razonamiento: acceder es conocer 

Allí donde los estudiantes actuales forman sus maneras de aproximación a los discursos 

en el marco de la velocidad instantánea de la emisión informacional (que los caracteriza 

desde sus años más tempranos), el esquema de enseñanza en el que están inscritos –

todavía tributario de otra lógica– estaría atravesando una bien conocida crisis. El formato 

de la educación universitaria tradicional al enfrentarse, en los últimos años, con nuestro 

régimen informacional y sus lógicas de saturación e instantaneidad parece, pues, rezagado 

de algún modo. En el marco de una ralentización que no sintoniza con la aceleración 

general.  

Dentro de las aulas universitarias, se enfrentan una camada de «nativos digitales» (o 

«centennials») con unos –más viejos– hijos de lo analógico que buscan –en aras de la 

subsistencia profesional– adaptar sus métodos, técnicas y herramientas. De allí, quizás, 

que algunos esfuerzos por una supuesta «modernización» de la enseñanza no hayan 

respondido a la velocidad del cambio experimentado desde el lado del alumnado y, por el 

contrario, hayan reafirmado las brechas. Pensemos, si no, en el entusiasmo que hace 

                                                                                                                                               
que se produce entre los usuarios en diversos espacios, incluidos los soportes digitales. En esta última 
línea, incluso, podría decirse que el entorno digital es más bien un facilitador inédito en cuanto a focos 
de producción, encuentro y desarrollo de iniciativas de conocimiento refiere. 
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algunos años despertaba la inclusión tecnología en el aula (con formatos como el Power 

Point o material multimedia en general), para el dictado de en clase120. Más recientemente, 

ocurre algo similar con el impulso constante para el empleo de plataformas digitales del 

aprendizaje (LMS, Aulas Virtuales, etc.) e incluso con la mirada optimista que despiertan 

las plataformas abiertas de aprendizaje, como los MOOC. Una y otra vez, siempre se ha 

creído que la institución podrá «apropiarse» de estos instrumentos en aras de sintonizar 

mejor con las nuevas lógicas de los sujetos de la enseñanza. Pero día a día las brechas 

parecieran hacerse más amplias. Y es que lo que está en juego supera la forma (o el 

formato) de la dinámica entre profesor y alumno. Y es que, más allá de las implicancias en 

cuanto a soportes, lo que este régimen informacional ha propiciado es un cambio en las 

propias lógicas del razonamiento.  

Hoy, pues, la idea del conocimiento ha mutado. Se ha desplazado desde su lugar como la 

apropiación de la información, para la comprensión y abstracción de la misma (nociones 

que a algunos dan por «desaparecidas» del escenario educativo. El investigador británico 

Ronald Barnett, (2001), bien ha señalado que hay un «vocabulario perdido» de la 

educación, que está conformado por la comprensión, la crítica, la interdisciplinariedad y la 

sabiduría (Barnett, 2001, p. 145-218). Y es que se trata de nociones que remiten a 

operaciones de apropiación de una información que, sometida a la escalada educativa 

tradicional121, generará conocimiento. Pero dicha escalada parece no sintonizar con las 

lógicas –más bien inmediatistas– que caracterizan al alumnado contemporáneo (en todos 

sus niveles y de forma más dramática en la educación superior) y que se relacionan con las 

ya referidas ubicuidad y omnipresencia de la información. Para el alumno, pues, saber algo 

no es conocer, dominar, comprender o abstraer, sino encontrar, conectar, vincular. Saber 

es saber hallar, saber con qué conectar. Del mismo modo, esto se refleja en la elaboración 

del contenido académico.  

                                                 
120 Bajo un optimismo naif se asumió que «proyectar» la información mejoraría el proceso o el aprendizaje 

de alguna manera, como parte de esa oleada de entusiasmo en torno a esos «nuevos medios» y TICs que 
atravesó los fueros universitarios. Como sabemos, los resultados no han sido alentadores, en general. 

 
121 Por esta «escalada» se refiere aquí al proceso al que se somete a la información al ser apropiada por el 

alumno. Comprende, en un primer momento, la atención, luego el entendimiento y finalmente la 
comprensión. De allí se busca generar la abstracción. 
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Se trata de una respuesta al hecho de que tal «escalada» tradicional, tal proceso, 

corresponde a un momento en el que la información presentaba, por un lado, una 

dificultad de acceso y, por otro lado, tenía un valor ligado a la institución que la 

respaldaba. El criterio para juzgar el valor de dicha información era, por así decirlo, la 

fuente de la que provenía, dada también la limitación de acceso y la alta informatibilidad. 

Sin embargo, a luces de lo ya descrito, ocurre con el proceso encargado de transformar 

dicha información en conocimiento, algo similar a lo que ocurre con la propiedad en el 

plano económico contemporáneo. 

Hoy en día, la noción de propiedad atraviesa un pase de la lógica de la apropiación de 

objetos materiales en el espacio, al flujo de la experiencia en el tiempo, es decir, al acceso a 

esa experiencia (cfr. Rifkin, 2000). Dicha situación obedece al hecho de que, en el 

escenario actual, la velocidad de los cambios en los productos o en el mismo mercado 

deja rezagada cualquier cuota de constancia. Pues bien, en el campo de la información (y 

de la educación, en tanto plataforma de acceso a esta información) esta lógica también se 

manifiesta, sobre todo considerando que el flujo de los contenidos es mucho mayor que 

el de los productos de mercado. De allí que, tal como ocurre con la inversión del dinero 

en la materialidad, la inversión del tiempo y esfuerzo que suponen operaciones como la 

abstracción (base para la formación del conocimiento a partir de la información «cruda») 

son de una demanda que excede lo que el estudiante universitario promedio –formado 

en una lógica distinta– está dispuesto a dar. Sobre todo, considerado el estado de 

saturación inoperante, de éxtasis frente a la apertura total de los contenidos.  

Por el contrario, en la misma lógica de tener un «flujo de experiencia en el tiempo», el 

solo acceso a determinado saber ya «colocado» en la red, pareciera ocupar –para las 

generaciones más jóvenes del quehacer universitario– el lugar de lo que se consideraba 

tradicionalmente como conocimiento. Y es que, al ya no operar con la información (al no 

abstraerla, profundizarla, complementarla, etc…), porque cualquier operación supone la 

superación de la saturación, el acceso se constituye en una suerte de no-operación, en la 

transacción por excelencia con la información. 

En otras palabras, se hace un tanto obsoleta (por un tema de velocidad y exceso de acceso) la 

idea del conocimiento como resultado de una operación intelectiva, demandante de la 

inversión no solo de esfuerzo, sino de –y más importante aún para los criados en esta 

época– duración en el tiempo. En cambio, en el marco de una inmediatez que es norma, el 
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acceso mismo (carente de abstracción y dotado de conectividad),  ocupa el lugar que el 

conocimiento tenía antaño. Podría decirse que se trata del cambio del «saber» por el 

«saber encontrar» (esto, además, porque hoy encontrar es acceder), en el marco de una 

saturación general de la información que «neutraliza» todos los procesos.  

 

3.2.2. Conceptos sin profundidad 

Si la lógica que prima es la conexión y no la profundidad, se sientan las bases de una tensión 

que está en primera línea en cuanto a las dinámicas universitarias: la profundidad de los 

conceptos está tomada por asalto. Digamos, a partir de una información que ya no tiene la 

informatibilidad que le otorgaba su dificultad de acceso, la labor de trabajar la profundidad 

propia de lo conceptual se va haciendo quimérica. Es el correlato de unos alumnos para 

quienes la ejemplificación ha reemplazado casi totalmente al concepto abstracto. Hay, 

pues, en la operación del manejo abstracto de conceptos, una demanda para la que el 

estudiante universitario de nuestros días pareciera no estar preparado. Ya decía Baricco 

que, para los criados en las dinámicas comunicacionales actuales, constituye una 

verdadera pesadilla el «ser frenado por la tentación de un análisis, o incluso ser detenido 

por un inesperado desvío hacia el fondo» (2008, p.158-159), puesto que la experiencia del 

mundo (y el sentido) no atraviesan por el lado del esfuerzo o de la profundidad. Sin embargo, 

desde los procesos y praxis académicas, se espera revalorizarlo una y otra vez, dentro del 

trabajo universitario. 

Lo cierto es que, ante la demanda de la profundidad conceptual, hoy se responde desde la 

acumulación de imágenes. Y con ello no se hace referencia aquí a las imágenes visuales, sino a 

los ejemplos, que constituyen finalmente imágenes en tanto ilustran algo. La evidencia 

más clara de la dificultad de trabajo conceptual es la tendencia hacia esta ejemplificación 

como fórmula para dar cuenta de una apropiación del conocimiento. Y, claro, tal 

situación no debería resultar sorprendente en un contexto que demanda las aplicativas, las 

competencias y las performances para responder a diversos escenarios virtuales (la educación 

guiada por casos estructurados o por aplicativas de «simulacros» de situaciones empresariales 

da cuenta de esto). Finalmente, un ejemplo es precisamente eso: la virtualidad de una 

situación que busca ilustrar (no actualizar) un concepto. La actualización de un concepto, en 

cambio, se entendía –por la vía de la abstracción– como una extrapolación del mismo 

hacia otra situación, lo que a su vez suponía una verdadera apropiación de ese conocimiento. 
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Sin embargo, con esta idea de la ejemplificación (del concepto-como-imagen) en realidad de 

lo que se da cuenta es de un énfasis del carácter orientado al flujo.  

Hay, en esta tendencia, una inserción en la circulación general de las imágenes. Se trata, 

finalmente, de hacer circular situaciones y escenarios, más que caer sobre la profundidad 

de la conceptualización que demanda, por lo menos, un detenimiento. Poco a poco el 

concepto profundo se convierte en colección de superficies. La dificultad del alumnado 

estriba en que ciertamente considera que ilustrando un concepto mediante una serie de 

situaciones puede realmente conocerlo y apropiarse de él. Y el engranaje se delata por obvio: 

por un lado, una educación que está centrada en estandarizaciones y que demanda 

competencias y un carácter aplicativo. Por otro lado, un alumnado que trabaja en la 

dimensión de la acumulativa de situaciones, en reemplazo de la profundidad y de las 

apropiaciones de la información que suponen los conceptos. Son dos escenarios que 

funcionan como mutuos correlatos y que describen un resquebrajamiento ya no de la 

institución universitaria como tal, ni de su contexto (en términos de paradigma político o 

de época), sino que atañe al propio proceso de la enseñanza y sus praxis más a ese nivel 

más «micro» de articulación de clases. 

Incluso la tendencia en el uso de ciertas expresiones que aparecen ante las demandas 

conceptuales resulta sintomática de lo mismo. Así, las respuestas que se caracterizan por 

anteponer ciertas muletillas que llaman a la imagen (algo es «como si», «como que», «como 

cuando», etc.) o la reducción constante a la casuística da cuenta de ello. Es parte de esa 

lógica de estar inserto en el flujo constante de imágenes, en el surfeo de la superficie 

comunicacional digital, más que en la profundidad demandada por los conceptos. De 

modo que la Universidad neo-liberal se inscribe en un régimen informacional que trasmuta el 

concepto en imagen (lo que se aúna a un conocimiento como acceso). Y, de allí, alberga a un 

alumnado que, en lugar de arrojarse a la profundidad del argumento, fluye la acumulación 

y sobre todo con el intercambio de imágenes. 

 

3.2.3. Ni lo que fue ni lo que será 

Nuestra tecnología nos somete al presente, nos hace hijos del presente y al mismo tiempo 

nos sobrecarga de actividades, de estímulos, de pantallas que constantemente demandan e 

imponen la interacción. Tanto que, al final, la respuesta suele ser la procrastinación. No 

como la renuncia a la actividad, sino como su postergación debido a la saturación. De 
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modo que los principales rasgos de la lógica del tiempo en nuestra cultura son el 

presentismo y la procrastinación. Dos carices de lo que el régimen informacional impone sobre 

el tiempo. 

Pero, claro, a quienes venimos de otro régimen informacional, el asunto por lo menos 

nos hace acusar recibo del cambio, mientras que para quienes nacieron en este y se 

criaron insertados en la hiper-estimulación acelerada de la vorágine digital (el caso de los 

alumnos) ni siquiera hay punto de referencia. El tiempo fue siempre el presente. Presente 

instantáneo, además. Presente siempre sobre-saturado de puertos y conexiones que llevan 

a procrastinarlo todo. 

Hay, en las lógicas del alumnado, una primacía del instante, acorde con el cual el pasado 

estaría siempre muy lejos, muy superado, mientras la proyectiva a futuro (finalmente, el 

compromiso con un largo plazo) quedaría seriamente comprometida, cuando no es 

prácticamente inexistente. Se trata de una situación que supera el reclamo siempre 

presente en torno a cierto «presentismo» como forma de existir en el mundo que caracteriza 

a la juventud122, más bien ligado a cierta rebeldía o rechazo, en la línea del carpe diem. En 

cambio, lo que han propiciado los medios digitales contemporáneos, a razón de su 

constante flujo extasiante de información, de su circulación acelerada e irrefrenable es lo 

contrario. Precisamente impone un régimen de estimulación en el que están inscritos los 

estudiantes y que los mantiene desconectados por hiper-conexión. Ya no es el presentismo de la 

rebeldía, sino el de cierta apatía obcecada por la estimulación constante del presente. 

Finalmente, son las pantallas las que no le dan tregua a los usuarios. Y esa velocidad se 

afianza como una de las formas predominantes para configurar las subjetivaciones, por lo 

que dicho «estándar de velocidad» se aplica a cualquier estímulo informativo y, claro, deja 

rezagada a la institución y sus lógicas de enseñanza que no estaban preparadas para eso. El 

profesor – lamentablemente para muchos estudiantes universitarios– no puede circular o 

ser «deslizado» como si se cambiara de contenido sobre una pantalla. Su velocidad, lógica 

y formato está pensados para otro momento de la información, para otra relación con la 

misma. De otro lado, si ese mismo profesor tiene que performar en clase casi como si 

estuviera en una sesión de stand-up comedy, en aras de no perder la atención de sus 

                                                 
122 El investigador español Antonio muñoz Carrión (2008) realiza, al respecto, un estudio sobre esta tensión 

a lo largo de diversas épocas. Asimismo, el ensayista peruano Julio Hevia, da cuenta de los efectos de 
este régimen en los desbordes propios del habla juvenil (cfr. 2016). 
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alumnos, es porque lo acosan los mismos efectos de dicha velocidad: al alumno atiende 

apenas unos minutos y luego lo hemos perdido para siempre.  

Ahora, no se trata sólo de la atención. Algo similar ocurre con el entendimiento que ha 

superado las lógicas unitarias y orgánicas precisamente por aquellas lógicas fragmentadas y 

veloces que tanto engarzan con nuestra tecnología. En general, toda la idea de unidad se 

ha disgregado. Ya desde la lógica del hipertexto –encarnación de la lógica rizomática 

deleuziana–, hasta la idea de lo multitask como rasgo del actuar estudiantil –lo que implica 

realizar varias labores disgregadas en paralelo– la idea de lo integrado y lo unitario se 

erosiona123 , en privilegio de lo fragmentario como forma para entender los discursos hoy 

(el auge de lo transmedia en comunicaciones, da cuenta de ello). Con la memoria,  el 

asunto es aún más drástico. Pareciera que, en tanto se ha vuelto portátil, la memoria 

estuviera rezagada como valor dentro de lo educativo (incluso, tiene un tenor peyorativo 

cualquier indicio de tratar de apelar a una «educación memorística» en nuestros días). Al 

ser externa, la memoria se carcome de diversas maneras, ya no se necesita de ella, pues se 

lleva con uno. 

Y a ello se suma la abstracción  y la comprensión, en la línea de lo descrito en acápites 

anteriores. De modo que toda esa «escalada tradicional» educativa, por efecto de las 

lógicas que impone el régimen informacional actual. 

 

3.1. INFLEXIONES: DOCENCIA DESUBICADA Y CAMBIO DE PARADIGMAS 

De modo que, tal como se dijo al inicio, una de las crisis de la educación universitaria no 

(solo) es la de una vieja institución respecto a la inclusión de unos nuevos soportes en sus 

«métodos». Sino que acontece a nivel de lógicas y discursos que sustentan su actual 

funcionamiento, tal como ocurre con las bases que legitiman la institucionalidad 

educativa y su dinámica de enseñanza. O, dicho de otra manera, es la puesta en cuestión 

general del proceso educativo, a razón de las lógicas que introduce a fortiori nuestro régimen 

informacional de lo digital atravesando todo lo social (los regímenes, así sea dulce y 

                                                 
123 Para una aproximación entre las lógicas del hipertexto en relación a las propuestas deleuziana, véase el 

estudio del investigador estadounidense George Landow (1995). Asimismo, se podría relacionar lo que 
el escritor francés Roland Barthes cuando señala que hay un salto de idea de obra (y de placer) a la del 
texto (y el goce), categorías más ligadas a lo que ocurre en contexto que vivimos y que dan cuenta 
precisamente de un detrimento de esa unidad (en: Perniola, 2002, p. 33-34).  
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transparentemente, se imponen, no lo olvidemos). Así, junto a los ya descritos virajes de 

las lógicas, que suponen al acceso como fórmula del conocimiento, al concepto como 

imagen y al tiempo como presentismo, cabría dar luces también de qué ocurre con el rol 

de la institución en sí. Y es que ésta aún asume al conocimiento desde las perspectivas de 

la profundidad y la abstracción, desde la comprensión y la apropiación del saber.  

Lo cierto es que dichas nociones remiten a una dinámica netamente procesual de la 

educación. Un escenario en el cual el individuo iniciaba «desde cero» un proceso dentro 

del circuito cerrado de la institución educativa, que además funcionaba en la lógica de un 

centro de encierro. Un escenario que garantizaba el acceso a determinada información (y 

su conversión en conocimiento) a través de las estructuras graduales que eran impartidas 

dentro de dicha institución.  

Hoy, sin embargo, esa dinámica no se plantea institucionalmente, así como la lógica del 

conocimiento no es la de una aproximación jerárquica o procesual. El modelo de 

transmisión de información contemporáneo –es harto sabido– se da en red. Su lógica es 

la conexión; es más un rizoma que una figura arbórea. De allí que, entre sus principios, se 

consideren la conexión, la heterogeneidad y la multiplicidad; finalmente, en su dinámica «no 

hay unidad que sirva de pivote en el objeto» (Deleuze y Guattari, 2010, p. 13-14). Así, 

mientras que el proceso de educación pretendía (en su visión tradicional) precisamente la 

constitución orgánica y unitaria (no en tanto «única», sino en tanto un corpus dotado de 

«unidad») del saber, hoy, la lógica rizomática de la información y de los saberes 

desplegados en (la) red o en la nube, parecen dejar sin piso a tal prometeica finalidad. Es 

una inflexión situada en las bases de la institucionalidad de la educación universitaria. 

Mientras ésta (en tanto proceso de generación de conocimiento) enfatizaba el rol de la 

institución veladora de los saberes, hoy se instaura (pero no se institucionaliza) una lógica 

de relaciones y conexiones, correspondiente a una apertura de la información (cuya mera 

capacidad de acceso la entrona como conocimiento). Así, frente al modelo orgánico y 

unitario del conocimiento, se despliega la dispersión y multiplicidad de la lógica en red, que 

da acceso al conocimiento; frente a la idea de profundidad, aparece la conectividad a nivel 

de superficie; frente al proceso (que supone su duración y trascendencia), el acceso 

(inmanente y propio de la conectividad).  

Allí donde la institución «poseedora del saber», la «gran casa del aprendizaje», se levantaba 

intocable, hoy han aparecido múltiples espacios «de paso» donde acceder a la información 
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y –por ende, desde la óptica descrita– al conocimiento. De modo que, mientras el rol de 

la institución («lenta» en comparativa con la pantalla omnipresente) todavía gira en torno 

a la idea de la transmisión a través del proceso, el acceso instantáneo a la apertura digital de 

todos los contenidos, termina –por aceleración y saturación– poniendo en cuestión sus 

lógicas. Y además, en un plano más «micro», descolocando la figura del encargado de 

transmitir conocimiento. Y es que, al no ser susceptible de la velocidad que este zapping 

propio de la instantaneidad y la velocidad del régimen, el profesor tradicional a veces se 

descubre en una suerte de autismo, donde se consuela con el sonido de su propia voz 

diciendo lo que ha dicho siempre, en tanto fuente confiable (amparado además en la verdad 

y en la profundidad de sus propuestas). Una suerte de ceremonia, si se quiere, en honor de 

un momento que a veces parece anterior en la lógica de la enseñanza. Ceremonia que, 

además, se lleva a cabo al amparo de los formatos y plantillas (por más novedosas que sean 

en las metodología en boga), que la mayor de las veces atraviesan toda la dinámica de 

clase, dado que se ha colocado a la estandarización generalizada como si constituyera 

alguna forma de salida a la cuestión.  

Vale enfatizar, sin embargo, que no se trata aquí de anunciar una catástrofe, pero al 

menos sí de intentar hacer un mapeo  de lo que ocurre en las instituciones universitarias 

de cara a las generaciones que van llenando las aulas. Y es que en ellas –y lo sostienen 

quienes han sido docentes a lo largo de varios años–  enseñar es cada vez más difícil y el 

nivel general de los alumnos da lástima, en comparación a épocas anteriores. Pero, hay 

que decirlo, dan lástima en el marco de un criterio de evaluación de una época anterior, 

también. Dan lástima en el marco de la estandarización como norma y de la neo-

liberalización como orientación central de la dinámica institucional.  

No se trata aquí de optar por un tufo fatalista al comparar este momento con los que lo 

precedieron. Solo se busca dar cuenta de que, en el contexto de nuestro régimen 

informacional, con su baja informatibilidad y con el flujo como norma (a razón de 

saturación e instantaneidad), las instituciones académicas aún se aferran a procesos que 

incluso enfatizan el carácter estandarizable y procesual. Hay que decir, además, que un 

escenario como este no significa tampoco –como de seguro algunas voces casandrianas 

intentan anunciar– el epílogo a la propuesta aristotélica según la cual todos quieren saber. 

No es este el momento en el que el saber dejó de ser preponderante y en el que la 

condena sea la de una perpetua «ignorancia de acceso digital».  
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La búsqueda de conocimiento sigue vigente, quizás más que nunca. Pero es vigente desde 

su nueva perspectiva y no solo a modo del eslogan «sociedad del conocimiento». Lo que 

ha cambiado en la ecuación es el lugar que ocupa la institución educativa (y su proceso 

otrora consagrado). A modo de evidencia, podría mencionarse la inconmensurable 

cantidad de foros que pululan on-line (y el éxito que tienen cuando se trata de desarrollar 

o de consultar sobre algunos saberes), así como los procesos de auto-aprendizaje en red o 

a través de la nube (muchas veces más eficientes que formaciones amparadas en una 

institución). Parte de esto último es lo ocurrido con las plataformas denominadas MOOC 

(Massive Open Online Course), que se consideran hoy una suerte de revolución en la 

educación, entre las que destacan edX (de la Universidad de Harvard y el MIT), 

XuetangX, Udacity o Coursera 124.  

Ahora bien, es vital –a partir de esto último– no caer en el entusiasmo naif por el 

«entorno tecno-social». Esa suerte de profesión de fe con respecto a la aplicación de la 

tecnología, como si fuera un Deux ex machina, nos podría sumir en una situación similar a 

la ya descrita con respecto al entusiasmo que despiertan las metodologías actuales en la 

educación. No es gratuito que, precisamente, muchas de estas además se condicen con 

dinámicas o tienen orígenes en las prácticas del entorno productivo de lo digital. Si bien 

los MOOCs o cualquier otro impulso similar son evidencias de lo descolocada que está la 

institución tradicional frente a estos flujos y si bien  estos mismos pueden constituir una 

vía válida para ciertos aprendizajes, lo cierto es que asumirlo como la vía acertada para la 

transformación educativa haría parte del mismo error. 

Las marcas de este régimen informacional se evidencian, pues, en cómo se desdibujan la 

profundidad y la apropiación con respecto al conocimiento, así como en la reconfiguración de 

la forma de las relaciones que se desarrollan con respecto al tiempo: es algo que va más allá 

de los formatos y soportes de la educación. De modo que lo importante es no seguir a la caza 

                                                 
124 Desarrollados mediante soportes digitales, los MOOC constituyen cursos masivos (y mayormente 

gratuitos) que son brindados por Universidades (y diversas instituciones educativas) de todo el mundo. 
Su desarrollo ha sido impresionante en los años recientes, con una oferta que incluye contenidos 
impartidos incluso por las instituciones con mayor prestigio mundial. A finales de 2018, ya eran más de 
100 millones de personas que estuvieron inscritos en distintos MOOC, brindados por más de 900 
universidades, en un total de casi once mil cursos (Shah, 2018). Al respecto, la Asociación Europea de 
Universidades de Enseñanza a Distancia (EADTU, por sus siglas en inglés), publicó un reciente estudio, 
junto con el Programa Erasmus de la Unión Europea, con  respecto a las implicancias de los MOOCs 
en educación (cfr. Ubachs, Konings y Nijsten, 2019). 
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de parámetros que, por su rigidez, solo buscan perpetuar las lógicas consolidadas (tanto 

en instituciones como discursos), para ampararlas en el sentido que las legitima. Pues, de 

no darse el caso, es probable que una favorable aproximación a la mutación educativa, 

quede convertida en una añoranza nostálgica –y anti-producente– en torno a una 

supuesta «extinción de los saberes» o «muerte de la Universidad». 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

Cabe partir por reconocer que, con este texto, más que haber «cerrado» una investigación 

orgánica, se han «abierto» diversas líneas de trabajo que demandarán de un análisis y de 

una profundización de alcances que superan por completo los intereses de esta Tesis. Sin 

embargo, a partir de lo desarrollado, se puede arribar a ciertas conclusiones centrales en 

torno los ejes más importantes de lo tratado. 

 

SÍNTOMAS DE UNA CRISIS MÁS AMPLIA 

Lo primero a considerar es que la crisis de la Universidad actual es sin lugar a dudas el 

escenario privilegiado para comprender las dinámicas e implicancias de la crisis de todo el 

armatoste moderno. En tal sentido, los tres ejes propuestos aquí para describir la crisis 

universitaria, dan cuenta precisamente de los diversos carices de tales crisis. Así, los 

desbordes de las categorías centrales del orden moderno (Estado–Individuo–Razón) son 

el correlato de las crisis que atraviesa la Universidad en sus diversas articulaciones. Aquí 

se propusieron tres frentes de crisis, en razón de un ordenamiento más bien esquemático 

(crisis en el contexto, crisis en la institución, crisis en el aula). Pero éstas están atravesadas 

transversalmente por el desplazamiento de dichas categorías centrales. 

 

En primer lugar –como primer frente de crisis correlativa– está lo ocurre con respecto al 

Estado que, dada la consolidación de la economía y del discurso neo-liberal en todas las 

esferas de lo social, perdió su hegemonía como institución que configura lo social y lo 

económico. En tal sentido, cambió también la posición que tenía la institución 

universitaria como articuladora del proyecto del Estado, dado que los fines que persigue 

se orientan más por la lógica económica del mercado transnacional. Ello ocurre, tanto 

desde la perspectiva política (de ya no materializar la proyectiva estatal), como también 

desde la consolidación del espíritu de nación (atribución con que contaba la Universidad 

desde su concepción decimonónica alemana). Es un viraje que da cuenta de su traducción 

a una organización burocrática, insertada (en el mismo charco de las empresas u otras 

entidades productivas) en la economía. Labor, ésta, que lleva a cabo desde el lugar que se 

le otorga como aquella institución en la que desarrolla la lógica del emprendimiento (esa 

bio-política del self-made man actual) y que es evaluada sobre la base del cumplimiento de 
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estándares e indicadores de medición (calidad y excelencia como patrón último/único del 

rendimiento universitario, en la línea de Redings). Se trata del triunfo del carácter 

tecnocrático como indicador central o principal para determinar las derivas de la 

Universidad, es el triunfo del culto a la optimización de los procesos para dar cuenta del 

desempeño de una Universidad. 

Por otro lado, esta misma crisis de la figura del Estado-nación como entidad articuladora 

del proyecto moderno va a suponer también un giro con respecto a la investigación 

universitaria en el contexto de la crisis de la Modernidad. Y es que ésta se concibió, en un 

primer momento –en las bases de la Universidad moderna–, como la fuente de 

conocimientos nuevos entendidos como un «bien común» y, además, como un fin en sí mismo 

por el que velaba la entidad estatal. Tal vinculación estrecha entre el rol del Estado y la 

promoción y sustento de la producción de conocimiento se va a mantener incluso hasta 

bien entrado el Siglo XX. En aquel contexto, la noción de la ciencia como base para el 

desarrollo económico y para el bienestar social va a pasar a colocar a la investigación universitaria 

en el lugar de un «bien público», entendida como tal desde la posguerra.  

Sin embargo, a partir de la consolidación de las dinámicas neo-liberales, la producción de 

la investigación científica universitaria cuenta no solo con participación privada cada vez 

más marcada, sino que también empieza a comercializarse con los criterios de las 

entidades económicas de mercado. Así, La investigación universitaria pasa a jugar con las 

mismas reglas del mercado en el terreno del mercado, por decirlo de alguna manera. De 

ese modo, el rol del Estado va erosionándose, en cuanto a su responsabilidad para el 

financiamiento de las investigaciones, como también para determinar las agendas y 

directrices de investigación en la Universidad, ya que estas pasan a definirse en relación a 

lo que supone una mayor rentabilidad y una mejor respuesta por parte de las dinámicas 

del mercado. 

 

En segundo lugar –como la segunda crisis correlativa– está la del individuo. Esta crisis en 

realidad comprende la del ciudadano liberal y la del sujeto de la razón, que dejaron de ser el 

eje de la formación universitaria para ceder la posta a dos figuras nuevas que caracterizan 

al nuevo sujeto universitario. Por un lado, al self-made man del esquema actual (ese hombre 

empresario por sí mismo de la bio-política neo-liberal que describe Foucault) y, por otro lado, 
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al cliente-consumidor que va a demandar servicios y productos del actual mercado de 

educación superior.  

Esta situación es la que abre puertas a un proceso de corporativización generalizada de los 

procesos internos de la institución. Incluso en concordancia con las fórmulas de los 

organismos supra-nacionales, las Universidades a nivel global han traducido la primacía 

de la excelencia a una serie de procesos (su corporativización125) que dan cuenta de su nueva 

orientación hacia un sujeto que solo busca la aplicativa y la performatividad como 

máximas. Así, se ha hablado aquí de homologación (como aquel criterio de ir en pos de 

indicadores institucionales, sean acreditaciones o rankings), de estandarización (como la 

traducción de este énfasis procesual, pero enfocado en los procesos de enseñanza, sobre 

todo de carácter metodológico) y de precarización del trabajo del profesor (tanto a un nivel de 

práctica docente como de investigación). Esto, que acontece a nivel interno de la 

institución responde a primar una educación que se enfoca en ser utilitarista y a estar 

conducida para un alumno competente y ejecutor (que es el que, en última instancia, 

sintoniza con el énfasis de una educación por competencias o una educación ejecutiva).  

Es correlativa, pues, esa primacía de las evaluaciones y metodologías estandarizadas como 

gran referente respecto al desarrollo de los alumnos y el hecho de que estos se orienten a 

concebir la formación universitaria como aquella que brinda las herramientas aplicativas 

para una praxis corporativa satisfactoria, dentro del mercado. En general, esta idea de la 

formación como una constante necesidad de capacitación en habilidades y saberes para el 

mercado, conlleva a una referida devaluación generalizada de títulos, así como a un «efecto 

de club» dentro de lo universitario, a razón de los accesos que otorga, ya no la formación 

en sí, sino la pertenencia a determinada Universidad. 

 

Finalmente, en tercer lugar –como tercer frente de crisis correlativa– está algo relacionado 

con la razón. Y es que la Universidad se enfrenta a una crisis que pone en los límites la 

noción misma de racionalidad, así como la de conocimiento. Esto, en relación a lo que 

compete con la información, la comunicación y el régimen informacional. No se hace 

                                                 
125 En este sentido, este trabajo estableció la distinción entre este proceso de corporativización universitaria, 

con respecto a la denominada Universidad corporativa y a la peyorativa Universidad-empresa. Pese a que 
puedan llamar a confusión, se trata de tres conceptos que describen procesos sumamente diferentes que 
se han de tomar en cuenta. 
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referencia, pues, a un cuestionamiento de las implicancias o lógicas de lo racional en un 

sentido amplio. En cambio, atañe al hecho de que en la Universidad, a un nivel más 

micro –al nivel del mismo proceso de enseñanza–, se revelan tensiones y desbordes que 

corresponden más bien con unas formas de manejar la información, el tiempo y los accesos 

por parte, principalmente, del alumnado que está inscrito en este régimen de la 

tecnología, en el que han forjado sus subjetividades desde el inicio de sus vidas. 

Precisamente son las lógicas y las operaciones con la información, que caracterizan a este 

régimen informacional de la saturación y la instantaneidad las que han puesto en jaque 

tanto las formas de enseñanza, como las propias nociones de la información o de 

conocimiento, que hoy se entiende ya no como apropiación o profundidad, sino como 

acceso y conexión. Ante ello, el trabajo conceptual, así como la estructura procesual que 

articula a la institución universitaria se ven desbordados. 

 

De allí que sea válido afirmar que la Universidad es quizá la institución privilegiada para 

dar cuenta de las tensiones y quiebres del propio paradigma moderno. En ella se 

conjugan precisamente los ideales y tipos de prácticas institucionales que han sustentado 

al sistema y es en ella donde colindan todos los aspectos de sus desbordes. De allí que hoy 

deba revalidarse el estudio de la Universidad, como territorio de estudio de la propia 

crisis de lo moderno en general. 

 

NI PAROXISTAS NI PRO-MERCADO: LO CRÍTICO ES RENTABLE 

Ante tal escenario de crisis, lo que suele ocurrir con las lecturas que se levantan es que 

éstas decantan en dos orillas diferentes. Por un lado, están quienes buscan «rescatar» la 

Universidad como espacio de la reflexión crítica, pero que lo hacen desde la orilla casi 

nostálgica de una puesta en valor de ciertos –valga la redundancia– valores perdidos. Así, 

buscan rescatar el lugar que se le otorgó en la sociedad a la Universidad en su versión 

moderna decimonónica. Desde esta orilla, se suele caer en una suerte de paroxismo, de 

sentimiento previo al final, que tiene tufo de tragedia, de fatalismo o de nostalgia. Se trata 

de una posición que, en última instancia, nos deja la sentencia de que estamos de forma 

ineluctable frente a un abismo o que acudimos a la ecuación resuelta de una batalla 

perdida. Por otro lado, están quienes apuestan por que la validación de las lógicas 

universitarias responda a una optimización de ciertos procesos diseñados para la 



 

 

156 

 

 

 

enseñanza, imitando, se diría, ciertas prácticas del quehacer empresarial126. Sintoniza esta 

posición con ver la solución en una urgente mutación de la Universidad, hacia una 

institución que abrace estas las demandas del mercado (se levantan voces, incluso, que 

invocan a evitar un «rezago» por parte de la Universidad respecto a lo que ese economía 

necesita). Desde esta tribuna, pues, el nexo entre la Universidad y el mercado se hace 

fuerte y las fronteras entre las praxis de las profesiones y la formación prácticamente 

desparecen127. 

Se debería, sin embargo, evitar ser paroxista o pro-mercado cuando se aborda la 

Universidad actual. Por un lado, no es válido afirmar a priori que si todo es peor ahora en 

relación a la educación universitaria, lo es precisamente por asumirse en una relación 

estrecha con respecto al mercado. No. Pero tampoco se trata de aceptar que la 

Universidad no es otra cosa que un stakeholder de la ecuación económica y debería 

desarticularse de esas visiones que la colocaban como una institución ciertamente distinta 

dentro del engranaje social. No se trata, pues, de pedir volver a un ideal de la Universidad, 

casi como si se pidiera rescatar un Estado-Nación que está en crisis (como si fuera posible 

recoger y curar al Leviatán moderno que imaginó Hobbes. Ya estamos bastante lejos de 

eso). Pero tampoco se trata de abrirle las puertas a una «Universidad cínica» o de abdicar 

ante la Universidad neo-liberal y asumir que las lógicas del mercado demandan gente que 

esté  feliz de poder insertarse en la maquinaria, capacitada en habilidades blandas y en 

competencias para el mercado y que, desde los fueros académicos (no digamos sólo desde 

las humanidades), ya no queda nada por hacer más que resignarse a ser capacitador del 

alumno128.  

En cambio, se debería buscar que la Universidad recupere su potestad de ser el lugar por 

excelencia de una lógica crítica. Recuperar el sentido (y utilidad) de la crítica para un mundo 

ya desdibujado, un mundo en el que la adscripción de la Universidad ya no tiene que ver 

                                                 
126 Estos, son los que precisamente chapotean en el charco de esas siempre mentadas (y estipuladas con tufo 

de recetas) metodologías y procesos de estandarización de las dinámicas al interior de la Universidad. 
 
127 Cabría, si no, pensar en todo el discurso publicitario que alienta una versión de la Universidad enfocada 

en el trabajo sobre los conocimientos especializaos propio de las carreras desde los primeros momentos 
de la formación, manifestando, incluso, que es una «pérdida de tiempo» cualquier cariz general, amplio 
o reflexivo en el sentido más genérico del término. 

 
128 Al respecto, toda la jerga actual con la que se alude al profesorado es casi caricaturesca: Facilitador, 

inspirador, mentor, coach, etc. 
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ni con la idea de cultura que dé unidad a un Estado-nación, ni tampoco con la lógica 

económica territorial de las fronteras nacionales. Y ello no se presenta aquí como algo 

embriagado en un entusiasmo o en un optimismo naif. Lo cierto es que es precisamente 

este contexto el que da pie una revaloración de la reflexión filosófica de carácter crítico. 

Además –por irónico que parezca– lo hace desde el propio mercado, que demanda eso.  

Cuando todos los eslóganes de la producción actual hablan de innovación, de creatividad, 

de «pensar fuera de la caja» y de hallar nuevas formas de comprender las cosas y de poder 

lidiar con el desborde informativo que nos circunscribe refieren, finalmente, al hecho de 

poder desarrollar un sentido crítico. No se trata, como tristemente suele ocurrir en su 

lugar, de una instrumentalización banalizada –de la reterritorialización– del pensamiento 

crítico convertido en habilidades blandas, más instrumentales, más ejecutivas. Todas las 

metodologías tan de moda en esa línea no son otra cosa que una traducción banal de la 

potencia crítica, sometida a un afán por los procesos y estandarizaciones. Pero la lógica 

crítica no atraviesa por las plantillas y los formatos. Por el contrario, al momento en que 

se burocratiza a la innovación, a la crítica o a la creatividad, se les arrebata precisamente el 

sentido que tienen como potencia. Pues bien, más que nunca, la Universidad necesita 

formar máquinas de demolición, en el sentido deleuziano, es decir, formar gente que pueda 

agrietar los funcionamientos de este sistema, no solo alimentarlos. Hoy más que nunca la 

Universidad necesita, como decía Foucault con respecto al rol de los intelectuales, 

enseñar a «luchar contra las formas de poder allí donde es a la vez su objeto e instrumento», 

allí donde se forma y donde se instituye configurando una normalidad (1981, p. 32).  

La respuesta ante la demanda de la capacidad crítica como componente medular de la 

formación no puede seguir siendo –como hasta ahora– un viraje a tenores aún más 

procesuales, a estandarizaciones aún más marcadas, totalmente a contracorriente de lo 

que se requiere incluso desde la tribuna de la producción económica. La respuesta no 

puede fluctuar entre el lamento por un estado de cosas que no ha de volver, entre la 

resignación al triunfo de la institución convertida en capacitadora profesionalista o entre 

las supuestas alternativas y soluciones, que terminan siendo en extremo pragmatistas y 

solo fortalecen el sentido de la estandarización generalizada. Con esa tendencia a la 

estandarización incluso se abre la puerta también (como ocurre hoy) a que el profesor 

universitario (traducido en mentor, facilitador o –peor aún– coach) sea más exitoso mientras 

más burocrática sea su actividad. Entiéndase, mientras mejor aplique las metodologías o 
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plantillas o formatos, mientras más se ajuste a los procesos administrativos de monitoreo y 

seguimiento (o control y vigilancia, no se confunda). Si el valor con el que se va a juzgar la 

labor docente es la inserción en criterios burocráticos, es de entender que las voces 

verdaderamente críticas más bien resulten incómodas en los fueros universitarios, 

mientras los reconocimientos salten a la luz de quien se acopla mejor a tales 

circunstancias administrativas. 

De cualquier forma, todos los frentes dan cuenta de la necesidad de formar sujetos que 

puedan hacer frente al régimen informacional de poca informatibilidad, de información 

saturante y de vinculaciones solo instantáneas. Dan cuenta el mercado, el discurso oficial, 

los especialistas, etc. Más que nunca, saber interpretar el entorno y el mundo significa 

saber procesar críticamente información, capacidad que se delata vital. Pero en lugar de 

priorizar dinámicas que den el espacio de libertad suficiente para el desarrollo de la duda 

y de la crítica, se optan aún por fórmulas de tenor procesual o estandarizado. De allí que 

–sin ánimos propositivos– quizá el camino atraviese por revalidar una lógica liberal, pero 

no en razón de un ciudadano ideal respecto a un cuerpo del Estado, sino en razón de 

preservar la libertad que carcome la estandarización dentro de las prácticas universitarias. 

A saber: la libertad de cátedra, la libertad de crítica y la libertad de elección de los profesores y de 

los alumnos, pero  no como clientes. Y no se trata de un llamado nostálgico, ni de la 

invocación de un nuevo ideal de universidad, sino que se parte de algo tan simple como 

asumir que el rol institucional de la Universidad puede aportar precisamente desde 

repensar las lógicas del propio sistema económico y no únicamente del lado de alimentar 

el engranaje, proveyendo de mano de obra lista y capacitada. 

No hay que asumir, pues, que hay una batalla perdida en el hecho de que el 

conocimiento se mercantilizó (no es que sea inútil una crítica en tal sentido, pero es a la 

realidad a la que estamos enfrentados desde hace unas décadas). Por el contrario, hay que 

entender que el conocimiento que se demanda (no sólo en términos de rentabilidad 

económica) para abordar las dinámicas del mundo actual es precisamente el que deviene 

de un criterio crítico y lo será cada vez más. Un tipo de lógica que va precisamente a 

contracorriente de las políticas y medidas en pos de las acreditaciones y las 

estandarizaciones de todo calibre. Éstas, en cambio, hacen énfasis en un rescate de lo 

procesual y lo medible, como la base para el control y el funcionamiento de las operaciones 

de la Universidad. Más aún cuando, en la praxis, se trata de algo que precisamente 



 

 

159 

 

 

 

termina convertido en su peor versión, la que decanta del lado de una búsqueda por 

alcanzar indicadores sin otro ánimo que el cumplimiento. En cambio, si se entiende que 

la capacidad crítica que precisamente podría formarse en los fueros universitarios es 

aquella que hasta el propio mercado demanda, se podría engarzar esta óptica sin 

necesidad de traducirla a su aplicativa metodológica «de moda». Hay, pues, una gran 

diferencia entre la concepción de una Universidad y la idea de una «empresa de educación 

superior centrada en competencias», pese a que hoy se entienden básicamente como lo 

mismo. En todo caso, si tal fuera el destino (a razón de seguir implementando 

operatividad institucional desde esta nefasta lectura de la estandarización como 

respuesta), pues quizá sea el momento de fundar otro tipo de institución, pero llevar la ya 

patente reterritorialización de la Universidad a tal extremo. 

 

CODA FINAL: ¿Y EL PERÚ? ¿Y LA UNIVERSIDAD HOY? 

En nuestro país, los criterios de la calidad y de la excelencia vienen siendo entendidos casi 

como un manual para salvaguardar un correcto desarrollo de los procesos de gestión de 

las universidades (pensemos, si no, en los ocho puntos que implica lo propuesto por la 

SUNEDU en el marco de nuestra Ley Universitaria en pos de la calidad, como criterio 

para un licenciamiento universitario). Se trata de algo que se sigue con entusiasmo, pero 

en torno a lo cual se delata urgente una consideración y un debate pendiente que 

considere las lógicas que subyacen y las implicancias de abrazar ciegamente dichos 

criterios. Claro, partimos de una situación en la que las universidades-empresa han supuesto 

un profundo daño en toda la estructura de la educación universitaria y en la que los 

esfuerzos de la SUNEDU y del SINEACE resultan incluso loables. Pero el riesgo es que 

todo termine –como viene ocurriendo– en una observancia sobre los procesos 

administrativos y de gestión que atañen a las estructuras de las universidades, sin que se 

dé una discusión de tenor crítico al respecto. Dicho de otro modo, el riesgo sobre el que 

se incurre es el de transformar nuestra tan anunciada (y tan necesaria) reforma 

universitaria en una optimización de procesos administrativos que se llevan a cabo 

«excelentemente» y «con calidad» por parte de las instituciones, pero sin otro tenor o 

criterio que la optimización tecnocrática. 

Es necesaria, pues, la inclusión no solo del debate público, sino del debate académico de 

mirada crítica a repensar tales procesos (evitando contar solo con la mirada de los profetas 
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y consultores de la corporativización, de la calidad y de la excelencia). Y es que, en nuestras 

diversas universidades, el asunto ha devenido en un éxtasis por la homologación general de 

las prácticas (y su correlato de la estandarización de la enseñanza), que termina por ir a 

contracorriente de las lógicas que sustentan tales iniciativas. Y no se confunda lo dicho 

aquí: no se plantea, por ningún motivo, que dichos criterios y estandarizaciones no 

existan o que deberían desterrarse de las iniciativas de una reforma universitaria. Todo lo 

contrario. Es necesario contar con una mejor educación universitaria, sí. Es necesario 

tener un estándar para los procesos administrativos, que garanticen al alumnado un 

mínimo de servicios y condiciones para su desarrollo, sí. Eso, además, debe poder ser 

evaluable y medible, es obvio. Pero se debe velar también porque aquel no constituya el 

único criterio cuando se refiera a tales reformas. Tan necesario como lo anterior es 

también cuestionar cuánto garantizan nuestros indicadores realmente, no los que refieren 

a las condiciones mínimas de infraestructura o de procesos, sino los que corresponden a 

lo educativo, en razón de promover y desarrollar un pensamiento crítico que se delata 

ausente en mucho del estudiantado, en un contexto (económico y social) que lo 

demanda, además. Es necesario cuestionar también si los criterios que guían la 

investigación (en su financiamiento, en sus evaluaciones, en su traducción a indicadores 

de rendimiento de los investigadores, etc.) garantizan verdaderas buenas investigaciones o 

propuestas que realmente abran caminos, en lugar de consagrar aquellos ya recorridos, en 

aras de obtener algún producto publicable. Productos, estos, que a su vez suelen estar 

estandarizados para cumplir con los criterios –también estandarizados y formalistas– de la 

indexación como norte principal.  

Es necesario, además, que esta crítica –este cuestionamiento– se impulse desde los fueros 

universitarios no ligados a la gestión o a las derivas empresariales, sino a los campos de 

Humanidades y Ciencias sociales. Esto porque precisamente –despabiladas de la 

endogamia de sus propias referencias y discusiones especializadas– tales disciplinas se 

deben en una reflexión hacia lo la sociedad y sus derivas.  

Es necesario, pues, que la Universidad recuerde que le toca cuestionar críticamente, 

considerando que no se trata solo de una reivindicación principista, sino que también 

constituiría una respuesta adecuada al mercado y al contexto político-cultural. Que en un 

mundo, como el nuestro, arrojado una vez más a los determinismos, a los extremismos, a 

los conservadurismos y miopías más férreas, su labor debe ser cuestionar. Por el bien de lo 
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social y por su propio bien, también. La Universidad debería enseñar y practicar el 

cuestionamiento como forma –más humilde– de luchar contra las imposiciones. Es 

necesario, pues, que recupere el cuestionamiento como conductor de sus actividades y 

programáticas, de cara a constituir posteriores propuestas y proyectivas para  conducir los 

caminos de nuestra educación universitaria. 

Pero, en principio, es necesario cuestionar. Tan solo eso.  
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