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La necesidad de mantener  
a la universidad alejada  

del ánimo de lucro

RESUMEN

En el marco de una propuesta de reforma a la educación superior, surgen 
WHQVLRQHV�UHVSHFWR�GH�WHPDV�FRPR�OD�DXWRQRPtD��OD�ÀQDQFLDFLyQ��OD�FDOLGDG��
la educación superior y los sentidos de la universidad. La educación superior 
como mercancía representa una orilla ideológica distinta a la consideración  
de esta como bien público al servicio de la sociedad. Este documento des-
cribe algunas tensiones respecto de los sentidos de la universidad, a partir del 
reconocimiento de las visiones antagónicas y los paradigmas que están detrás 
de dichas visiones, para defender la necesidad de mantener a la universidad 
DOHMDGD�GH�OD�E~VTXHGD�GH�OD�PD[LPL]DFLyQ�GH�OD�UHQWDELOLGDG�ÀQDQFLHUD��

3DODEUDV�FODYH: educación superior, universidad, sentidos de la univer-
sidad, sentidos de la educación superior, universidad y ánimo de lucro.
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7KH�QHHG�WR�NHHS�8QLYHUVLW\� 
DZD\�IURP�SUR¿W�PRWLYH

ABSTRACT

Tensions arise within the bounds of a higher education reform proposal, 
LQ�UHODWLRQ�WR� LVVXHV�VXFK�DV�DXWRQRP\��ÀQDQFLQJ��TXDOLW\��KLJKHU�HGXFDWLRQ�
and the sense and meaning of University. Higher education as merchandise 
represents an ideological side that differs from the one in which it is considered 
as a public good at the service of society. This document describes some of 
those tensions regarding the senses and meanings of University based on the 
acknowledgement of the opposing visions and paradigms behind them, in order 
to defend the need to keep University away from the search of maximizing the 
ÀQDQFLDO�SURÀWDELOLW\�

.H\ZRUGV� higher education, university, senses and meanings of univer-
VLW\��VHQVHV�RI�KLJKHU�HGXFDWLRQ��XQLYHUVLW\�DQG�SURÀW�PRWLYH�
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$�QHFHVVLGDGH�GH�PDQWHU�D�XQLYHUVLGDGH� 
DIDVWDGD�GRV�¿QV�OXFUDWLYRV

RESUMO

No marco de uma proposta de reforma da educação superior, surgem 
WHQV}HV�D�UHVSHLWR�GH�WHPDV�FRPR�D�DXWRQRPLD��R�ÀQDQFLDPHQWR��D�TXDOLGDGH��
a educação superior e os sentidos da universidade. A educação superior como 
autonomia representa um limite ideológico diferente à consideração desta 
como bem público ao serviço da autonomia. Este documento descreve algumas 
tensões a respeito dos sentidos da universidade, a partir do conhecimento das 
YHUV}HV�DQWDJ{QLFDV�H�GRV�SDUDGLJPDV�TXH�HVWmR�SRU�WUiV�GHVVDV�YLV}HV��SDUD�
defender a necessidade de manter a universidade afastada da busca da maxi-
mização da autonomia.

3DODYUDV�FKDYH: educação superior, universidade, sentidos da universi-
GDGH��VHQWLGRV�GD�HGXFDomR�VXSHULRU��XQLYHUVLGDGH�H�ÀQV�OXFUDWLYRV�
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INTRODUCCIÓN

El 3 de octubre de 2011, el Gobierno presentó 
ante el Congreso colombiano una propuesta de 
UHIRUPD� D� OD� /H\� ��� GH� ������ TXH�� SRU� SUHVLyQ� 
GH�HVWXGLDQWHV�\�SURIHVRUHV�GH�XQLYHUVLGDGHV�S~-
EOLFDV�\�SULYDGDV��IXH�DUFKLYDGD�HO����GH�QRYLHPEUH�
GH�������/D�UD]yQ�SULQFLSDO�SRU�OD�FXDO�VH�UHDOL]y�
OD�SURSXHVWD�GH�UHIRUPD�D�OD�/H\����GH������IXH�
HO�GHVÀQDQFLDPLHQWR�FUyQLFR�GH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�
públicas. Sin embargo, a partir de los discursos de 
ORV�GLIHUHQWHV�DFWRUHV�VRFLDOHV�TXH�DERUGDURQ�GLV-
tintos puntos de la propuesta se pudo reconocer la 
existencia de algunas tensiones alrededor de temas 
FRPR�OD�DXWRQRPtD��OD�FDOLGDG��HO�VLJQLÀFDGR�GH�OD� 
educación superior y la universidad, así como  
OD�ÀQDQFLDFLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�\�HO�iQLPR�
de lucro. Mientras que el Gobierno consideraba 
EHQpÀFD�SDUD�OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�\�SDUD�HO�SDtV�
OD�SURSXHVWD�GH�UHIRUPD��DFDGpPLFRV��HVWXGLDQWHV�
y expertos consideraban que esta era lesiva para la 
IRUPDFLyQ�GH�HVWXGLDQWHV�HQ�HGXFDFLyQ�VXSHULRU��
tanto para las universidades públicas como para 
las universidades privadas. 

En este documento se abordan algunas ten-
siones en el concepto de universidad que pueden ser 
GH�LQWHUpV�SDUD�FRPSUHQGHU�PHMRU�ORV�SDUDGLJPDV�
VREUH� ORV� FXDOHV� VH�SXHGH�GLVFXWLU�XQD� UHIRUPD�D�
la educación superior en Colombia, así como para 
reconocer la importancia de mantener el ánimo de 
OXFUR� DOHMDGR�GH� OD� XQLYHUVLGDG� FRPR� LQVWLWXFLyQ�
social. Asimismo, parte del supuesto de que conocer 
OR�TXH�SLHQVD�FDGD�JUXSR�DQWDJyQLFR��SRU�HMHPSOR��
HO�*RELHUQR�YHUVXV�OD�FRPXQLGDG�XQLYHUVLWDULD��ID-
cilitará el diálogo y la construcción de un proyecto 
FRQVHQVXDGR�GH�UHIRUPD�D� OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU��
Ahora, como introducción al tema de las tensio-
nes en los sentidos de la universidad, Guillermo 
Páramo considera que la universidad atiende más 
�R�DVt�GHEHUtD�VHU��D�OR�S~EOLFR�TXH�D�OR�SULYDGR��D�
lo estratégico que a lo coyuntural, a lo importante 
TXH�D�OR�XUJHQWH��DO�ODUJR�SOD]R�TXH�DO�FRUWR�SOD]R��
De acuerdo a lo anterior, pueden surgir algunas 
inquietudes como son: ¿debe la universidad tener 
XQ�HQIRTXH�HPSUHVDULDO"�¢&yPR�GHEH�DFWXDU�OD�XQL-

YHUVLGDG�IUHQWH�D�OD�JOREDOL]DFLyQ"�¢(Q�TXp�FRQVLVWH�
HO�HMHUFLFLR�GH�OD�GRFHQFLD�HQ�XQD�XQLYHUVLGDG"�¢(V�
OD�XQLYHUVLGDG�XQD�RUJDQL]DFLyQ�GH�FDUiFWHU�IRUGLVWD�
�FRPR�IXQFLRQDQ�ODV�HFRQRPtDV�GH�HVFDOD��LJXDO�TXH�
RFXUUH�HQ�XQD�IiEULFD�"

Estas preguntas serán abordadas como ten-
VLRQHV�HQ�OR�UHIHUHQWH�D�OD�YLVLyQ�GH�OD�XQLYHUVLGDG��
pero primero se revisará brevemente la misión de 
OD�XQLYHUVLGDG�\�OD�HYROXFLyQ�GH�VXV�IXQFLRQHV�

LA EVOLUCIÓN DE LA MISIÓN  
DE LA UNIVERSIDAD

¢&XiO�HV�OD�PLVLyQ�GH�OD�XQLYHUVLGDG"�$Vt�FRPR�OD�
LQVWLWXFLyQ�GHQRPLQDGD�XQLYHUVLGDG�QR�IXH�GLVHxDGD�
de acuerdo a una idea o concepto predeterminado, 
VLQR�TXH�HVWH�IXH�HYROXFLRQDQGR�D�OR�ODUJR�GHO�WLHPSR��
FRQ�OR�FXDO�VH�GHÀQLHURQ�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV��VXV�YDOR-
UHV��VXV�SULQFLSLRV�\�VXV�REMHWLYRV��*RQ]iOH]�������� 
VX�PLVLyQ�KD�YHQLGR�WUDQVIRUPiQGRVH�GHVGH�VX�DSD�
rición en el siglo XII. 

/D�XQLYHUVLGDG��OD�FDVD�GH�OD�UD]yQ��TXH�HQ�
sus antecedentes clásicos se remonta, entre otros, 
al academus platónico ha tenido, desde entonces, 
IXQFLRQHV�IXQGDPHQWDOHV��HQWUH�HOODV��OD�LQYHVWLJD-
FLyQ�FLHQWtÀFD�\�OD�IRUPDFLyQ�GHO�LQGLYLGXR�VRFLDO��/D�
universitas es una corporación con autonomía que 
WLHQH�OD�PLVLyQ�GH�EXVFDU�OD�YHUGDG�HQWUH�FLHQWtÀFRV�
y discípulos, lugar en el cual la sociedad y el Estado 
FUHDQ�HO�ÁRUHFLPLHQWR�GH�OD�PiV�FODUD�FRQFLHQFLD�
GH�FDGD�pSRFD��6FKDUD��������S�����

5HFLHQWHPHQWH��HQ�������.DUO�-DVSHUV�LQGLFy�
que la misión eterna de la universidad:

 
 ...es el lugar donde por concesión del 

Estado y de la sociedad una determina-
da época puede cultivar la más lúcida 
conciencia de sí misma. Sus miembros se 
congregan en ella con el único objetivo 
de buscar la verdad y solo por amor a la 
verdad (p. 19).

Para él, la universidad moderna tiene cuatro 
IXQFLRQHV� SULQFLSDOHV�� LQYHVWLJDFLyQ�� HQVHxDQ]D��



46
Finanzas y Política Económica, ISSN: 2248-6046, Vol. 5, No. 1, enero-junio, 2013, pp. 43-58

Eliasib Naher Rivera Aya

HGXFDFLyQ�SURIHVLRQDO�\�OD�WUDQVPLVLyQ�GH�XQD�FODVH�
particular de cultura. Por su parte, Ortega y Gasset, 
FLWDGR�SRU�6DQWRV���������GHÀQtD�ODV�IXQFLRQHV�GH�OD� 
XQLYHUVLGDG� FRPR� OD� ´WUDQVPLVLyQ�GH� OD� FXOWXUD��
OD�HQVHxDQ]D�GH� ODV�SURIHVLRQHV�� OD� LQYHVWLJDFLyQ�
FLHQWtÀFD� \� OD� HGXFDFLyQ�GH� ORV�QXHYRV�KRPEUHV�
de ciencia”. Luego de la década de los sesenta, los 
WUHV�SULQFLSDOHV�ÀQHV�GH�OD�XQLYHUVLGDG�SDVDURQ�D�
VHU�OD�LQYHVWLJDFLyQ��OD�HQVHxDQ]D�\�OD�SUHVWDFLyQ�GH�
VHUYLFLRV��TXH�LPSOLFDURQ�XQD�LQÁH[LyQ�HQ�HO�VHQWLGR�
GHO�´DWURÀDPLHQWRµ�GH�OD�GLPHQVLyQ�FXOWXUDO�GH�OD�
universidad y del privilegio de su contenido utilita-
ULR��SURGXFWLYLVWD��6DQWRV��������S��������(Q�������
OD�2UJDQL]DFLyQ�SDUD�OD�&RRSHUDFLyQ�\�HO�'HVDUUROOR�
(FRQyPLFRV� �2&'(�� DWULEX\y�D� ODV�XQLYHUVLGDGHV�
GLH]�IXQFLRQHV�SULQFLSDOHV��

 “educación general postsecundaria; in-
vestigación; suministro de mano de obra 
calificada; educación y entrenamiento 
altamente especializados; fortalecimien-
to de la competitividad de la economía; 
mecanismos de selección para empleos 
de alto nivel, a través de la certificación; 
movilidad social para los hijos e hijas de 
las familias proletarias; prestación de 
servicios a la región y a la comunidad 
local; paradigmas de aplicación de po-
líticas nacionales (ejemplo: igualdad de 
oportunidades para mujeres y minorías 
raciales); preparación para los papeles 
de liderazgo social” (OCDE, 1987, p. 16). 

Luego de reconocer la evolución de la misión 
GH�OD�XQLYHUVLGDG��\�SUHYLR�DO�DERUGDMH�GH�DOJXQDV�
WHQVLRQHV�GH�HVWD�~OWLPD��UHVXOWD�SHUWLQHQWH�UHDOL]DU�
XQ� FRQMXQWR�GH�SUHJXQWDV� TXH�� DXQTXH� HQ� HVWH�
escrito no se les darán respuestas, sirven para re-
ÁH[LRQDU�VREUH�OD�YDULHGDG�GH�SRVLEOHV�UHVSXHVWDV�
TXH�VH�SXHGHQ�LPDJLQDU��3XOLGR��������S�����

¢&XiO�VH�FRQVLGHUD�TXH�HV�IXQFLyQ�SULQFLSDO�
GH�OD�XQLYHUVLGDG��HQVHxDU�R�LQYHVWLJDU"�¢/D�XQLYHU-
sidad debe rendir cuentas a la sociedad en general 
\�DFRSODUVH�D�VXV�GHPDQGDV�R�GHEH�ÀMDUVH�FRQ�LQGH-
SHQGHQFLD�VXV�SURSLDV�PHWDV"�¢'HEH�EXVFDU�HO�VDEHU�

por el saber o la aplicabilidad de su investigación y 
OD�HPSOHDELOLGDG�GH�VXV�HVWXGLDQWHV"�¢&RPR�VHUYLFLR�
S~EOLFR��OD�HQVHxDQ]D�\�OD�LQYHVWLJDFLyQ�XQLYHUVLWDULD�
GHEHQ�VHU�ÀQDQFLDGDV�SUHIHULEOHPHQWH�SRU�IRQGRV�
S~EOLFRV�R�VH�GHEHUtD�EXVFDU�OD�ÀQDQFLDFLyQ�SULYDGD�
FRPSOHPHQWDULD"� ¢(O� iQLPR�GH� OXFUR� HQ� ODV�XQL-
versidades privadas debe permitirse como política 
HVWDWDO"�¢'HEH�EXVFDUVH�XQD�HYROXFLyQ�VLPLODU��HQ�
busca de la calidad, para todas las universidades, o 
HV�SUHIHULEOH�SURPRYHU�GHVDUUROORV�GLIHUHQFLDGRV"�
¿Es positivo que las universidades participen en 
la divulgación del conocimiento y en el debate de 
ORV�SUREOHPDV�GH�OD�VRFLHGDG�R�HV�SUHIHULEOH�TXH�VH�
limiten a crear nuevos conocimientos y transmitirlos 
D�VXV�HVWXGLDQWHV"�¢7RGDV�ODV�XQLYHUVLGDGHV�GHEHQ�
UHVSRQGHU�D�XQ�HQIRTXH�JOREDO�R�VRQ�SRVLEOHV�RS-
FLRQHV�PiV� ORFDOLVWDV"�¢/D�RUJDQL]DFLyQ�\�JHVWLyQ�
actual de las universidades sigue siendo válida o 
H[LJH�XQ�FDPELR�UDGLFDO"�&RPR�SXHGH�HYLGHQFLDU-
se, estas preguntas y otras más surgen al pensar la 
universidad y la educación superior en el marco de 
XQD�UHIRUPD�DO�PDUFR�OHJDO�GH�HVWD�~OWLPD�

SENTIDOS DE LA UNIVERSIDAD

Los sentidos de la universidad se presentarán a 
SDUWLU� GH� LGHQWLÀFDU� DOJXQDV� WHQVLRQHV� DOUHGHGRU�
de este concepto, los cuales están relacionados 
FRQ�OD�IRUPDFLyQ�TXH�VH�LPSDUWH�HQ�HVWD��HO�HQIR-
que empresarial o académico que debe tener, su 
FRQVLGHUDFLyQ�IRUGLVWD�R�QR�\�DOJXQDV�WHQVLRQHV�D�
SDUWLU�GHO�HMHUFLFLR�GH�OD�GRFHQFLD�XQLYHUVLWDULD�\�OD�
PDQHUD� FRPR�SXHGH� DERUGDUVH� OD� JOREDOL]DFLyQ�
por parte de la universidad.

Tensión entre la formación  
universitaria para la democracia y 
la ciudadanía versus la formación 
universitaria sustentada en las  
premisas empresariales 

3DUD� IRUWDOHFHU� OD� GHPRFUDFLD�� FRQYLHQH� RIUHFHU�
XQD� IRUPDFLyQ�KXPDQtVWLFD�SDUD� OD� LPDJLQDFLyQ�
\� HO� SHQVDPLHQWR� FUtWLFR�� 3DUD� IRUWDOHFHU� HO� FUH-
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FLPLHQWR� HFRQyPLFR�� VH� UHTXLHUH� XQD� IRUPDFLyQ�
para la productividad y la rentabilidad. Se supone 
que, en un sistema capitalista, ambos aspectos 
VRQ�QHFHVDULRV�SDUD�HO�EXHQ�IXQFLRQDPLHQWR�GH�ODV� 
instituciones de un país y su economía. Sin embar-
JR��HQ�OD�DFWXDOLGDG�HV�HYLGHQWH�TXH�ORV�EHQHÀFLRV�
del crecimiento económico son acumulados por 
XQD�pOLWH�LQVDFLDEOH�TXH�FRQFHQWUD�OD�ULTXH]D�\�TXH�
QR�HVWi�LQWHUHVDGD�HQ�IDYRUHFHU�PHGLGDV�RULHQWDGDV�
D�UHGLVWULEXLUOD��$O�FRQWUDULR��DGHPiV�GH�IRPHQWDU�
SROtWLFDV�ÀVFDOHV�RULHQWDGDV�D�GLVPLQXLU�HO�SDJR�GH�
LPSXHVWRV�\�D�REWHQHU�VXEVLGLRV�\�RWURV�EHQHÀFLRV�
estatales, estos grupos buscan que la educación 
VH� RULHQWH� D� IRUPDU� SHUVRQDV� DOLQHDGDV� FRQ� ODV�
premisas empresariales de la productividad y la 
UHQWDELOLGDG��SHUR�FRQ�XQD�GHFUHFLHQWH�IRUPDFLyQ�
humanística y pensamiento crítico. 

3RU�RWUD�SDUWH��HO�FRQVXPLVPR�HVWi�FDGD�YH]�
PiV�DUUDLJDGR�HQ�OD�FODVH�WUDEDMDGRUD��3DUHFLHUD�TXH�
los agites del mundo actual y la tendencia a valorar 
PiV�HO�GLQHUR�VREUH�RWURV�YDORUHV��FRPR�OD�VROLGDUL-
GDG��OD�GLJQLGDG�KXPDQD��HO�UHVSHWR�\�OD�HTXLGDG��
KDFHQ�TXH�VHD�QHFHVDULR�WUDEDMDU�PiV�\�PiV�SDUD�
pagar deudas y para comprar más y más; como 
OR�DGYHUWtD�HO�SUHVLGHQWH�GH�8UXJXD\��-RVp�´3HSHµ�
0XMLFD��TXLHQ�KD�VLGR�QRWLFLD�PXQGLDO�SRUTXH�GH�
VX�VXHOGR�WRPD�VRODPHQWH�HO�����SDUD�YLYLU�\�GRQD�
HO� UHVWR�D�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�DWLHQGHQ�SHUVRQDV�
PHQRV�IDYRUHFLGDV��(Q�OD�DFWXDOLGDG��VH�YLYH�HQ�XQ�
FRQWLQXR�DIiQ��GH�XQ�OXJDU�D�RWUR��VH�FRUUH�DO�WUDED-
MR�\�DO�HVWXGLR��\�QR�TXHGD�WLHPSR�SDUD�UHÁH[LRQDU��
y mucho menos para conocer lo que sucede a nivel 
de las decisiones políticas. Asimismo, en época de  
elecciones, se decide por lo que nos dicen los 
medios, por la imagen del candidato, por lo que 
ODV�UHYLVWDV�GH�IDUiQGXOD�GLFHQ�GH�ORV�FDQGLGDWRV��
No hay tiempo de consultar programas, de revisar 
KRMDV�GH�YLGD��GH�DQDOL]DU�WUD\HFWRULDV�SROtWLFDV�\�
de servicio a la sociedad de aquellos que desean 
representar los intereses de los ciudadanos y tomar 
las decisiones trascendentales para la población.

Pero, ¿la educación universitaria es un oasis 
HQWUH�WDQWR�DMHWUHR"�¢$\XGD�D�IRUPDU�FLXGDGDQRV�
R�VRODPHQWH�WUDEDMDGRUHV�SURGXFWLYRV�HQ�VXV�SXHV-
WRV� GH� WUDEDMR�� SHUR� LJQRUDQWHV� SROtWLFDPHQWH"� 

Para buscar una respuesta a estas preguntas, vale 
la pena reconocer que la educación se puede en-
tender desde dos concepciones: una educación 
SDUD�HO�WUDEDMR�R�XQD�HGXFDFLyQ�SDUD�HO�SURJUHVR� 
�&RPXQD�8QLYHUVLWDULD���������(VWD�~OWLPD�FRQFHS-
ción se basa en la idea de que algunas universida-
des, o al menos algunos académicos, pretenden 
WUDQVIRUPDU� OD� LQVWLWXFLyQ�EDVDGRV�HQ� OD� LGHD�GH� 
TXH� OD� XQLYHUVLGDG� HV� IRUPDGRUD� GH� FUtWLFD� \� 
de superación de errores de toda clase, puesto que 
se basa en el principio de que todo lo que existe es 
LPSHUIHFWR�\��SRU�FRQVLJXLHQWH��FULWLFDEOH��$Vt�SXHV��
OD�XQLYHUVLGDG�GHEH�IRUPDU�SDUD�OD�FUtWLFD�\�SDUD�OD� 
E~VTXHGD�GHO�PHMRUDPLHQWR�GH�OR�LPSHUIHFWR��HV�
GHFLU�� IDYRUHFHU� OD� WUDQVIRUPDFLyQ�� HO� FDPELR�� HO�
progreso. Por otra parte, la concepción de una 
HGXFDFLyQ�SDUD�HO�WUDEDMR��DVRFLDGD�D�OD�PHUFDQWL-
OL]DFLyQ�\�DO�iQLPR�GH�OXFUR��FRQVLGHUD�TXH�OD�HGX-
FDFLyQ�VH�GHEH�FHQWUDU�HQ�IRPHQWDU�OD�FDSDFLGDG�
para operar; esto es, de mantener las cosas como 
están. Y para eso no se requiere autonomía. En esta 
concepción se considera costoso el investigador y 
HQ� FDPELR� VH� IRPHQWD� OD� HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD��
los paquetes educativos, que contienen problemas 
siempre inmóviles, salidas siempre estáticas, algo 
así como la verdad revelada e incuestionable. Se 
busca eliminar de la nómina a académicos e in-
YHVWLJDGRUHV��LPSRQLHQGR�OD�HÀFLHQFLD�EDVDGD�HQ�
OD�LGHD�GH�SURGXFLU�PXFKR�D�EDMR�FRVWR��SURGXFLU�
WpFQLFRV�FDSDFHV�GH�RSHUDU�D�EDMR�FRVWR��&RPXQD�
8QLYHUVLWDULD���������

De manera complementaria, Martha Nussbaum 
expresa lo siguiente:

 Se están produciendo cambios drásticos 
en aquello que las sociedades democrá-
ticas enseñan a sus jóvenes, pero se trata 
de cambios que aún no se sometieron a 
un análisis profundo. Sedientos de dine-
ro, los Estados nacionales y sus sistemas 
de educación están descartando sin ad-
vertirlo ciertas aptitudes que son necesa-
rias para mantener viva la democracia. Si 
esta tendencia se prolonga, las naciones 
de todo el mundo en breve producirán 
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generaciones enteras de máquinas uti-
litarias, en lugar de ciudadanos cabales 
con la capacidad de pensar por sí mis-
mos, poseer una mirada crítica sobre las  
tradiciones y comprender la importancia 
de los logros y los sufrimientos ajenos. 
[…] Dichos cambios se refieren a que en 
casi todas las naciones del mundo se están 
erradicando las materias y las carreras 
relacionadas con las artes y las humanida-
des, tanto a nivel primario y secundario, 
como a nivel terciario y universitario. 
Concebidas como ornamentos inútiles por 
quienes definen las políticas estatales en 
un momento en que las naciones deben 
eliminar todo lo que no tenga ninguna uti-
lidad para ser competitivas en el mercado 
global, estas carreras y materias pierden 
terreno a gran velocidad, tanto en los pro-
gramas curriculares como en la mente y el 
corazón de padres e hijos. Es más, aquello 
que podríamos describir como el aspecto 
humanístico de las ciencias, es decir, el 
aspecto relacionado con la imaginación, 
la creatividad y la rigurosidad en el pensa-
miento crítico, también están perdiendo 
terreno en la medida en que los países 
optan por fomentar la rentabilidad a corto 
plazo mediante el cultivo de capacidades 
utilitarias y prácticas, aptas para generar 
renta (Nussbaum, 2010, p. 20).

Cuando, en campos como la ingeniería,  
las ciencias y la tecnología, se pasa de la investigación 
FLHQWtÀFD�DO�DSUHQGL]DMH�GHO�FRQRFLPLHQWR�DSOLFDGR�\� 
además se suprimen las artes, las humanidades y el 
pensamiento crítico, se está privilegiando el apren-
GL]DMH�SDUD�JHQHUDU�YHOR]PHQWH�HVWUDWHJLDV�SDUD�OD�
REWHQFLyQ�GH�UHQWD��1XVVEDXP��������S�������1R�VH�
trata de desconocer la importancia del conocimiento 
aplicado, sino de buscar mecanismos para mantener 
XQD�IRUPDFLyQ�KXPDQtVWLFD�WDPELpQ�VyOLGD��TXH�FRQ-
WULEX\D�D�OD�IRUPDFLyQ�GH�ORV�FLXGDGDQRV�LQWHJUDOHV�
que tanto se predica en la redacción de la misión 
de distintas universidades.

Actualmente predomina una nueva concep-
ción, que gira en torno de la rentabilidad y que ha 
GHMDGR�GH� ODGR� OD� LGHD�GHO� GHVDUUROOR�SHUVRQDO� \� 
social basado en la imaginación y en el pensamiento 
crítico. Se abandonan prácticas como la atribución 
de poder social a los estudiantes mediante la prác-
WLFD�GHO�PpWRGR�VRFUiWLFR��OD�H[SRVLFLyQ�D�GLIHUHQWHV�
culturas, y, sobre todo, la inclusión de la música, las 
EHOODV�DUWHV��HO�WHDWUR�\�OD�GDQ]D�HQ�WRGDV�ODV�VHFFLRQHV�
GHO�SURJUDPD�FXUULFXODU��1XVVEDXP��������S������� 
Además, la educación para la democracia es muy dé-
bil y el interés por la cultura política es bastante esca-
so. De hecho, los temas relacionados con la política 
FDXVDQ�HQ�PXFKRV�MyYHQHV�\�FLXGDGDQRV�DYHUVLyQ��
GHVSUHFLR�R� LQGLIHUHQFLD�� HQ�EXHQD�SDUWH�SRUTXH�
se asocia a la política con corrupción, engaño,  
exclusión, élites y búsqueda del interés particular 
�(VSDxD�	�5LYHUD���������3RU�VX�SDUWH��D�ORV�SROtWLFRV�
corruptos les conviene promover o al menos man-
tener una visión de la política como algo aburrido y 
WHGLRVR��TXH�HV�PHMRU�PDQWHQHUOD�HQ�VXV�PDQRV��TXH�
VRQ�ORV�TXH�HVWiQ�GLVSXHVWRV�D�PDQHMDUOD��$GHPiV��
IUDVHV�FRPR�́ ORV�MyYHQHV�VRQ�HO�IXWXURµ�DGRUPHFHQ�D�
XQ�SRUFHQWDMH�VLJQLÀFDWLYR�GH�HVH�VHFWRU�GH�OD�VRFLH-
GDG��TXLHQHV�WHUPLQDQ�FUH\pQGRVH�HVWD�DÀUPDFLyQ�\�
WRPDQ�XQD�DFWLWXG�SDVLYD�IUHQWH�D�OD�SROtWLFD�\�GHMDQ�
D�RWURV�ODV�GHFLVLRQHV�TXH�PDUFDUiQ�VX�IXWXUR�\�HO�
de las siguientes generaciones.

Tensión entre el enfoque empresarial 
�HÀFLHQFLD��\�HO�HQIRTXH�DFDGpPLFR�
(equidad) de la universidad

Antes de abordar directamente la tensión entre el 
HQIRTXH�HPSUHVDULDO�\�HO�DFDGpPLFR�GH�OD�XQLYHUVL-
dad, es necesario reconocer que, a pesar de que la 
educación tiene lógicas distintas en comparación 
con la empresa, una práctica reciente es traer a 
la lógica de la educación, indicadores de la lógica 
mercantil para evaluar la educación superior, como 
OD�HÀFLHQFLD��OD�SURGXFWLYLGDG�R�OD�SHUWLQHQFLD��/D�
tensión no está en la existencia de algunos indica-
GRUHV��VLQR�HQ�OD�PDQHUD�FRPR�HVWRV�VH�GHÀQHQ��
3RU�HMHPSOR��SDUD�HO�FDVR�GH�OD�SHUWLQHQFLD��DOJXQRV�
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consideran que esta consiste en enseñar a des-
HPSHxDUVH�HQ�XQD�SURIHVLyQ�R�HQ�XQD�GLVFLSOLQD�� 
en tanto que otros creen que la pertinencia implica 
XQD�IRUPDFLyQ�TXH�SHUPLWD�GHVSOHJDU�HQ�OD�YLGD�
útil de las personas todas sus potencialidades.  
$́�OD�JHQWH�VH�OH�GHEH�HQVHxDU�D�DSUHQGHU�D�DSUHQ-
GHU��D�SRGHU�UHODFLRQDUVH��D�VHU�ÁH[LEOH�\�DGDSWDUVH�
D�ODV�QXHYDV�FRQGLFLRQHV��(Q�FDPELR��XQD�IRUPDFLyQ�
impertinente es aquella que solo enseña procedi-
PLHQWRV�UtJLGRVµ��0LVDV��������

En cuanto a los sentidos de la universidad, 
H[LVWH�XQD�WHQVLyQ�HQWUH�XQ�HQIRTXH�HPSUHVDULDO��TXH�
HYDO~D�ODV�XQLYHUVLGDGHV�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�HÀFLHQFLD�\�OD�
UHQWDELOLGDG�ÀQDQFLHUD�\�XQ�HQIRTXH�DFDGpPLFR�TXH�
YDORUD�ORV�ORJURV�HQ�HTXLGDG��3DODFLRV��������0~QHUD��
������0LVDV��������FRPR�IXHURQ�FLWDGRV�SRU�3HxD��
������S�������&RQ�UHVSHFWR�D�ORV�SURJUDPDV��HO�SULPHU�
HQIRTXH�FRQVLGHUD�TXH�GHEHQ�FHxLUVH�D�ODV�VHxDOHV�
GHO�PHUFDGR��PLHQWUDV�SDUD�HO�VHJXQGR�DÀUPD�TXH�
se deben orientar a resolver problemas de inequidad 
YHUWLFDO�\�KRUL]RQWDO1��3HxD��������S����2. 

(Q� UHODFLyQ� FRQ� OR� DQWHULRU��0LVDV� �������
reclama la consideración de la universidad como 
un lugar apropiado para investigar aquello que se 
TXLHUH�FRQRFHU��SRU�HO�SODFHU�GH�FRQRFHU��\�EDMR�OD�
idea de disponer de tiempo libre y liberado de las 
urgencias del mundo, que posibilite una relación 
libre y liberada con esas urgencias y ese mundo. En 
la otra orilla está el interés de la postura propuesta 
por el Consenso de Washington, que se acerca más 
D�OD�OyJLFD�PHUFDQWLO��D�OD�SULYDWL]DFLyQ��OD�GHVUHJX-
lación y la competencia en la universidad, en la cual 
se considera progresivamente a esta última como 
XQD�HPSUHVD�PiV��OD�FXDO�HVWi�IRU]DGD�D�SOHJDUVH�D�
la evolución económica y a obedecer las exigencias 

1   La inequidad vertical implica que un menor ingreso se con-
vierte en un obstáculo para acceder a educación superior 
GH�FDOLGDG��/D�LQHTXLGDG�KRUL]RQWDO�HTXLYDOH�D�GLVFULPLQDU�D�
ORV�LQGLYLGXRV�SRU�UD]RQHV�LUUHOHYDQWHV��FRPR�FDUDFWHUtVWLFDV�
VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV�GLVtPLOHV��UD]D��VH[R��FUHGR��HQWUH�RWUDV���
/D�GLVFULPLQDFLyQ�WHQGUtD�VHQWLGR�VL�REHGHFH�DO�PpULWR��3HxD��
������S�����

���� &DEH�DFODUDU�TXH�DTXt�VH�GHÀHQGH�OD�LGHD�GH�OD�XQLYHUVLGDG�
sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida —o 
GH�GpÀFLW³��'HEH�PDQWHQHUVH�D�OD�XQLYHUVLGDG�DOHMDGD�GH�
OD�SUHPLVD�HPSUHVDULDO�GH�OD�UHQWDELOLGDG�ÀQDQFLHUD��SRU�ORV�
HIHFWRV�QHJDWLYRV�TXH�HVWD�WLHQH�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�GH�ODUJR�
SOD]R��HQ�OD�DXWRQRPtD�XQLYHUVLWDULD�\�HQ�OD�GRFHQFLD��SHUR�
GHEH�EXVFDUVH�VLHPSUH�VX�VRVWHQLELOLGDG�ÀQDQFLHUD�

de los mercados. La economía ha sido colocada 
más que nunca en el centro de la vida individual 
y colectiva; los únicos valores sociales legítimos 
VRQ�OD�HÀFDFLD�SURGXFWLYD��OD�PRYLOLGDG�LQWHOHFWXDO��
PHQWDO�\�DIHFWLYD��\�HO�p[LWR�SHUVRQDO��/DYDO��������
S�������(VWR�VH�UHÁHMD�HQ�ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�DFWXD-
les vinculados al sector de la educación, los cuales 
SUHVLRQDQ�DO�FXHUSR�SURIHVRUDO�SDUD�HOHYDU�ODV�KRUDV�
GH�FODVH�\�ODV�FRQVXOWRUtDV��\�UHGXFLU�ORV�WUDEDMRV�GH�
investigación de ciclo largo.

En resumen, la institución escolar universitaria 
promovía la educación superior como cultura y valo-
raba la acumulación de conocimiento. Además, tenía 
FRPR�REMHWLYRV�́ FOiVLFRVµ�OD�HPDQFLSDFLyQ�SROtWLFD�\�
OD�UHDOL]DFLyQ�SHUVRQDO��6LQ�HPEDUJR��HVWRV�VH�KDQ�LGR�
VXVWLWX\HQGR�SRU�ORV�LPSHUDWLYRV�SULRULWDULRV�GH�OD�HÀ-
cacia productiva y la inserción laboral como resultado 
de las lógicas del mercado en el mundo educativo, lo 
que implica la transmutación progresiva de todos los 
valores en el solo valor económico; es decir, valora la 
acumulación de capital y la investigación para obtener 
DSOLFDFLRQHV�FRPHUFLDOL]DEOHV��/D�XQLYHUVLGDG�TXH�VH�
SHUÀOD�VH�SDUHFH�PiV�D�XQD�HPSUHVD�DO�VHUYLFLR�GH�
LQWHUHVHV�GLYHUVRV�\�GH�XQD�DPSOLD�´FOLHQWHODµ��/DYDO��
������S�������TXH�YDORUD�PiV� OD�HÀFLHQFLD�TXH� ORV�
logros en equidad proporcionados por el accionar 
social de la universidad. 

Tensión Gobierno y comunidad académica 
universitaria

Una pregunta introductoria en este acápite puede 
ser: ¿cómo sienten los Gobiernos a la universidad, 
SULQFLSDOPHQWH�OD�S~EOLFD"�0LHQWUDV�TXH�OD�FRPX-
nidad académica de la universidad no quiere ser el 
EUD]R�DFDGpPLFR�GH�ORV�*RELHUQRV��VLQR�PiV�ELHQ�
su conciencia crítica, el Gobierno siente la univer-
sidad con incomodidad, porque considera que  
no le sirve para el desarrollo de su plan de gobierno 
ni para ubicar el país en el escenario mundial. Una 
GH�ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH�HVWD�WHQVLyQ�VH�UHÁHMD�HQ�
OD�GHVÀQDQFLDFLyQ�GH� ODV� XQLYHUVLGDGHV�S~EOLFDV��
lo cual es relativamente comprensible: para un 
SROtWLFR� HV�PX\�GLItFLO� DSUREDUOH� XQ�SUHVXSXHVWR�
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VLJQLÀFDWLYR�D�TXLHQ�WLHQH�SRU�REMHWR�FXHVWLRQDUOH�
su lógica y su racionalidad. De hecho, algunos de 
ellos consideran que las universidades deberían ob-
tener sus recursos por cuenta propia y no cargarle 
al Estado el peso de su mantenimiento. Pero la 
XQLYHUVLGDG��FRPR�RFXUUH�FRQ�ODV�IXHU]DV�DUPDGDV��
SRU�HMHPSOR��SUHVWD�XQ�VHUYLFLR�S~EOLFR�GH�DOWR�QLYHO�
a toda la comunidad y ella debe costearlo. Si se le 
H[LJLHUD�D�ODV�IXHU]DV�DUPDGDV�FRQVHJXLU�VXV�SURSLRV�
recursos, se convertirían en paramilitares, con las 
QHIDVWDV�FRQVHFXHQFLDV�TXH�HOOR�FRQOOHYD�SDUD� OD�
sociedad. Si se le exige a las universidades lo mismo, 
se castra la conciencia crítica que ella representa, 
HQWUH�RWURV�HIHFWRV�QHJDWLYRV��DIHFWDQGR�D�PHGLD-
QR�\�ODUJR�SOD]R�OD�GHPRFUDFLD�\�OD�VRFLHGDG�HQ�VX�
FRQMXQWR��(Q�FDPELR��XQD�VRFLHGDG�FX\D�SREODFLyQ�
WHQJD�XQD�PD\RU�IRUPDFLyQ�HQ�FXOWXUD�SROtWLFD�\�
ciudadanía participa más en procesos democráti-
FRV��HOLJH�PHMRU�D�VXV�JREHUQDQWHV��H[LJH�UHVXOWDGRV�
y cumplimiento a los políticos elegidos, comprende 
PHMRU�FyPR�IXQFLRQD�HO�(VWDGR�\�FyPR�DSURYHFKDU�
PHMRU�ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV��HQWUH�RWUDV�YHQWDMDV�

De todas maneras, cabe aquí expresar una 
FUtWLFD�D�OD�XQLYHUVLGDG��SXHV�D�YHFHV�OH�KDFH�IDOWD�
PD\RU�GLQDPLVPR�SDUD�UHDOL]DU�ORV�FDPELRV�HVWUXF-
turales o radicales requeridos por el contexto o por 
las circunstancias históricas y sociales. Una toma de 
decisiones paquidérmica y un enclaustramiento en 
VX�WRUUH�GH�PDUÀO��TXH�OD�DOHMD�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�
reales de la sociedad, son algunas críticas que la 
misma comunidad académica debe tener en cuenta 
para superarlas y ser un actor determinante del 
desarrollo de la sociedad. Por otra parte, la calidad 
HQWUH�XQLYHUVLGDGHV�GLÀHUH�QRWDEOHPHQWH��SRU� OR�
que es necesario que algunas de ellas tengan la 
GHFLVLyQ� SROtWLFD� GH� VXSHUDU� HVDV� GLÀFXOWDGHV� D�
WUDYpV�GH�PHMRUDPLHQWRV�GUiVWLFRV�HQ�SODQHDFLyQ��
presupuesto y exigencia académica, pues se debe 
pasar de la meritocracia aparente a la meritocra-
FLD�WUDQVSDUHQWH�\�UHFRQRFHU�HQ�ORV�SURIHVRUHV�XQ�
IDFWRU�FODYH�GH� OD�FDOLGDG��(V�QHFHVDULR�HQWRQFHV�
LGHQWLÀFDU�DTXHOORV�PDORV�KiELWRV�TXH�WLHQHQ�ODV�
XQLYHUVLGDGHV� \� WUDEDMDU� GH�PDQHUD�PHWyGLFD� \�
FLHQWtÀFD�SDUD�VXSHUDUORV��DSURYHFKDQGR�GRV�IRUWD-
OH]DV�GH�OD�XQLYHUVLGDG��FRQRFLPLHQWR�\�FDSDFLGDG�

para la investigación y la solución de problemas.  
6H�UHTXLHUH�PDQWHQHU�D�OD�XQLYHUVLGDG�DOHMDGD�GHO�
iQLPR�GH�OXFUR��GDGR�TXH�VX�PLVLyQ�GLÀHUH�UDGLFDO-
PHQWH�GH�OR�TXH�EXVFDQ�HVWH�WLSR�RUJDQL]DFLRQHV��
pero también exenta de aquellos malos hábitos que 
se convierten en excusas para que algunos actores, 
que tienen capacidad de decisión sobre temas de 
política pública, intenten insertar a la universidad 
en la lógica de la productividad, la competencia, la 
HÀFLHQFLD�\�HO�LQGLYLGXDOLVPR��DO�TXH�HVWiQ�VRPHWL-
das las empresas con ánimo de lucro.

Tensión carácter fordista vs. carácter no 
fordista de la universidad 

8QD�FDUDFWHUtVWLFD�FHQWUDO�GH�IRUPDV�FDSLWDOLVWDV�GH�
producción consistía en introducir innovaciones 
WHFQROyJLFDV�TXH� UHPSOD]DEDQ� IDFWRUHV�PHQRUHV�
de producción y así elevar la productividad en la 
elaboración de un producto o servicio y, por ende, 
reducir los costos de producción de ese bien o ser-
YLFLR��3RU�HMHPSOR��VL�XQD�HQVDPEODGRUD�VXVWLWX\H�
mano de obra por robots de ensamble, normal-
PHQWH�EXVFD�HOHYDU�HO�ULWPR�GH�SURGXFFLyQ��VL� OD�
UHODFLyQ�PDUJLQDO�GH�ORV�IDFWRUHV�HV�GHFUHFLHQWH���
UHGXFLHQGR�ORV�FRVWRV�GH�SURGXFFLyQ��0LVDV���������

En la primera mitad del siglo XX, el nortea-
PHULFDQR�+HQU\�)RUG�ORJUy�UHGXFLU�QRWDEOHPHQWH�
el precio de venta de los vehículos gracias a la 
reducción de costos atribuible a la producción en 
OtQHD� �LQQRYDFLyQ� WHFQROyJLFD� UHODFLRQDGD� FRQ� OD�
DGPLQLVWUDFLyQ� FLHQWtÀFD�GH� )UHGHULFN�:�� 7D\ORU���
SDUD�OD�PDVLÀFDFLyQ�GH�OD�SURGXFFLyQ�\�HO�DSURYH-
FKDPLHQWR�GH�HFRQRPtDV�GH�HVFDOD��3RU�HMHPSOR��
¢FXiO� HV� OD� GLIHUHQFLD� HQWUH� FRPSUDU� ���JDORQHV�
GH� SLQWXUD� R� FRPSUDU� ���� JDORQHV� GH� SLQWXUD"� 
El costo por unidad. A mayor cantidad comprada, el  
FRVWR�SRU�JDOyQ�VHUi�PHQRU��/DV�IiEULFDV�OR�VDEHQ�
y aprovechan así las economías de escala. ¿Sucede 
OR�PLVPR�FRQ�OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�TXH�RIUHFHQ�ODV�
XQLYHUVLGDGHV"�¢3XHGHQ�HVWDV�DSURYHFKDU�WDPELpQ�
ODV�HFRQRPtDV�GH�HVFDOD"�

Surge aquí otra tensión dentro de los sen-
WLGRV� GH� OD� XQLYHUVLGDG�� HO� FDUiFWHU� IRUGLVWD� TXH�
DOJXQRV�GHÀHQGHQ� �DTXHOORV�TXH�EXVFDQ� UHGXFLU�
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ORV�FRVWRV�GHO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�OD�XQLYHUVLGDG�D�
SDUWLU�GH�OD�PDVLÀFDFLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ���IUHQWH�DO�
planteamiento de otros actores que plantean un 
FDUiFWHU�QR�IRUGLVWD�GH�OD�XQLYHUVLGDG��(VWRV�~OWLPRV�
argumentan que los costos de la educación supe-
rior de calidad no son decrecientes. Estos sí lo son 
en una educación superior basada en la docencia 
VLQ� LQYHVWLJDFLyQ��FRQ�DOWD�FDUJD�GH�HQVHxDQ]D�D�
GLVWDQFLD�\�XQD�OLPLWDGD�IUDFFLyQ�GH�SURIHVRUHV�GH�
WLHPSR�FRPSOHWR�REOLJDGRV�D�HQVHxDU��SRU�HMHPSOR��
seis cursos por semestre. Solo así puede explicarse 
que haya instituciones de educación superior con 
ánimo de lucro. Ganancias y educación superior 
solo podrían ir de la mano si renunciaran a todas 
ODV�IXQFLRQHV�GLVWLQWDV�D�OD�GRFHQFLD�HOHPHQWDO�\�D�
OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�ODV�JDQDQFLDV��6DOD]DU���������

Más bien es necesario reconocer que la 
educación de calidad tiene costos marginales cre-
FLHQWHV��(O�FRVWR�PDUJLQDO�FUHFLHQWH�VLJQLÀFD�TXH�
se tiene que incurrir en un costo mayor a medida 
TXH�VH�YD�DYDQ]DQGR�HQ�OD�LQQRYDFLyQ��HQ�ORV�GHV-
cubrimientos en ciencia y tecnología, y en la calidad 
GH�ORV�GRFWRUDGRV��(Q�OD�IRUPDFLyQ�GH�GRFWRUHV�QR�
hay economías de escala. Todo lo contrario. Una 
WHVLV� GH� H[FHOHQFLD�� SRU� HMHPSOR�� UHTXLHUH�PiV�
dedicación a medida que el conocimiento se hace 
PiV�FRPSOHMR��/D�HGXFDFLyQ�\�OD�LQYHVWLJDFLyQ�GH�
calidad tienen costos marginales crecientes. En los 
países desarrollados, la investigación de punta se 
UHDOL]D�FRQ�UHFXUVRV�S~EOLFRV�DEXQGDQWHV��*RQ]iOH]�
	�%RQLOOD���������/DV�XQLYHUVLGDGHV�S~EOLFDV�QR�VH�
DMXVWDQ�DO�FDUiFWHU�IRUGLVWD�GH�ODV�IiEULFDV��SXHVWR�
que en la medida en que incrementen la calidad de 
ORV�SURIHVRUHV��RIUHFHQ�QLYHOHV�GH�IRUPDFLyQ�GH�PD-
\RU�FDOLGDG��EULQGDQ�IRUPDFLyQ�GRFWRUDO�\�PHMRUDQ�
LQIUDHVWUXFWXUD��ELEOLRWHFDV�\�ODERUDWRULRV��VDOH�PiV�
FRVWRVR�OD�IRUPDFLyQ�SURIHVLRQDO�SRU�HVWXGLDQWH��(V�
GHFLU��D�GLIHUHQFLD�GH�ODV�IiEULFDV��OD�LQWURGXFFLyQ�GH� 
innovaciones —que son necesarias, recomendables 
y deseables para elevar la calidad— en la educación 
superior no reduce los costos, sino que los incre-
PHQWD��0LVDV��������

5HFRQRFHU�R�QR�XQ� FDUiFWHU� IRUGLVWD�GH� OD�
universidad permite suponer el tipo de universidad 
TXH�VH�GHVHD�WHQHU��XQD�XQLYHUVLGDG�GH�EDMD�FDOLGDG�

�GHGLFDGD�~QLFDPHQWH�D�OD�GRFHQFLD��VLQ�LQYHVWLJD-
FLyQ��TXH�SHUFLEH�OD�XQLYHUVLGDG�FRPR�XQD�IiEULFD�
de producción en serie, asociada generalmente al 
iQLPR�GH�OXFUR��R�XQD�XQLYHUVLGDG�GH�DOWD�FDOLGDG�
�LQYHVWLJDFLyQ��IRUPDFLyQ�GH�DOWR�QLYHO�GH�VXV�SUR-
IHVRUHV��PHMRU�LQIUDHVWUXFWXUD��HWFpWHUD��

DOS EJES TENSIONANTES y CUATRO 
SENTIDOS DE LA UNIVERSIDAD

Desde la perspectiva de la universidad como insti-
WXFLyQ�VRFLDO��3DUUD�0RUHQR��������UHFXHUGD�TXH�ODV�
universidades medievales surgieron de la sociedad y 
para ella. Aparecieron como consecuencia del deseo 
innato del hombre de aprender, de buscar la verdad 
\��D� OD�YH]��GH�KDFHU�D� ORV�GHPiV�SDUWtFLSHV�GH� ORV�
conocimientos adquiridos; así como del espíritu de 
cooperación, de su tendencia a asociarse para com-
SDUWLU�ORV�VDEHUHV�SDUWLFXODUHV��\�GH�DOFDQ]DU��DO�PHQRV�
con cierta aproximación, el saber universal. Por otra 
SDUWH��2UR]FR��������FRQVLGHUD�TXH�XQD�HGXFDFLyQ�GH�
QLYHO�VXSHULRU�HV�DTXHOOD�TXH�IRUPD�D�VXV�HVWXGLDQWHV�
FRQ�EDVHV�FLHQWtÀFDV��KXPDQtVWLFDV�\�PHWRGROyJLFDV��

$� VX� YH]�� GLIHUHQWHV� H[SHUWRV� HQ� HO� WHPD�
GH� OD� HGXFDFLyQ� VXSHULRU� FRLQFLGHQ� HQ� DÀUPDU�
que los estudios universitarios, además de ser 
UHFRQRFLGRV� FRPR� OD�PHMRU� YtD� SDUD� GLVPLQXLU�
OD� LQHTXLGDG� VRFLDO�� VRQ� WDPELpQ� IDFWRU� GHWHU-
minante de desarrollo de los pueblos. En este 
VHQWLGR�� 6DODV� 9HODVFR� ������� FRQVLGHUD� TXH� OD�
HGXFDFLyQ� WUDH� EHQHÀFLRV� LQGLYLGXDOHV� �FRUUH-
lación positiva entre nivel educativo y aspectos 
FRPR�RSRUWXQLGDGHV�GH�HPSOHR��PHMRUHV�VDODULRV��
PHMRU�HVWDGR�GH�VDOXG��DSWLWXGHV�DGPLQLVWUDWLYDV�
UDFLRQDOHV��HQWUH�RWURV��\�VRFLDOHV��R�H[WHUQDOLGD-
GHV�SRVLWLYDV� �XQD�PD\RU�HGXFDFLyQ� IDYRUHFH� OD� 
independencia y la libertad de pensamiento,  
OD�HÀFLHQFLD�\�HO�FUHFLPLHQWR�GH�OD�HFRQRPtD��PH-
nor delincuencia, mayor recaudo de impuestos, 
mayor participación social en los asuntos públicos, 
HQWUH�RWURV���

3HVH� D� ODV� DILUPDFLRQHV� DQWHULRUHV�� GHEH�
tenerse en cuenta que la búsqueda de la verdad, 
OD� IRUPDFLyQ�GH�HVWXGLDQWHV� FRQ�EDVHV� FLHQWtÀFDV�� 
humanísticas y metodológicas, así como la  
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orientada a acomodarse a la misma sin cuestio-
namientos, a aplicar acríticamente los sistemas, 
modelos y procedimientos que le llegan del exterior, 
o puede reconocer la necesidad de adaptación a la 
JOREDOL]DFLyQ��SHUR�DWUHYHUVH�D�FXHVWLRQDU�VXV�SRV-
tulados, a reconocer su cultura y sus condiciones 
locales antes de aceptar plenamente lo que viene 
GH� IXHUD� GH� VX� HQWRUQR� \� DSOLFDUOR� FLHJDPHQWH�
�0~QHUD�� ������� /D� VLJXLHQWH� ÀJXUD� UHSUHVHQWD�
HVWRV�GRV�HMHV�WHQVLRQDQWHV�\�HO�WLSR�GH�LQVWLWXFLyQ�
TXH�UHÁHMDQ�ORV�FXDWUR�VHQWLGRV�GH�OD�XQLYHUVLGDG�

3UHFLVDPHQWH��0~QHUD��������DGYLHUWH�TXH�
están apareciendo otro tipo de instituciones distin-
tas a la universidad sin ánimo de lucro, ellas están 
GHGLFDGDV�D�OD�JHQHUDFLyQ��WUDQVPLVLyQ�\�GLIXVLyQ�
del conocimiento académico, tales como las em-
presas transnacionales de educación superior, las 
universidades corporativas y las instituciones por 
IUDQTXLFLD��

Las empresas transnacionales de educa-
ción superior persiguen el ánimo de lucro dentro 
GHO�PHUFDGR�JOREDO� HGXFDWLYR� \� IXQFLRQDQ� FRPR�
una red transnacional de instituciones de edu-
cación superior. Este tipo de empresas necesitan 
VLPSOHPHQWH� OD� OLEHUDOL]DFLyQ�GHO�PHUFDGR�GH� OD� 

HGXFDFLyQ�VXSHULRU��HQWHQGLGD�FRPR�XQ�EHQHÀFLR�
de la independencia y libertad de pensamiento, 
pueden variar de acuerdo a la relación de la uni-
YHUVLGDG�FRQ�OD�JOREDOL]DFLyQ��DVt�FRPR�GH�DFXHUGR�
a la visión que en ésta se tenga de la docencia. Es 
GHFLU��DXQTXH�VH�UHFRQR]FD�TXH�HQ� OD�DFWXDOLGDG�
ODV�XQLYHUVLGDGHV�GHO�PXQGR�HQWHUR�VH�HQIUHQWDQ�
FRQ�JUDQGHV�UHWRV��WDOHV�FRPR�OD�JOREDOL]DFLyQ��XQD�
competencia creciente, las nuevas tecnologías de  
la sociedad del conocimiento o nuevos tipos  
GH�HVWXGLDQWHV��3XOLGR���������OD�XQLYHUVLGDG�\�VXV�
directivas pueden orientar su accionar en cuatro 
sentidos distintos, dependiendo precisamente de 
la relación que decidan tener con estos retos. Un 
HMH� WHQVLRQDQWH� HVWi� UHODFLRQDGR� FRQ�HO� HMHUFLFLR�
de la docencia; el otro, con la manera como se 
DERUGH�OD�JOREDOL]DFLyQ��(Q�FXDQWR�DO�HMH�YHUWLFDO�
�YHU�ÀJXUD�����OD�XQLYHUVLGDG�SXHGH�RSWDU�SRU�FRQ-
VLGHUDU�TXH�VX�IXQFLyQ�GH�GRFHQFLD�HV�VRODPHQWH�
SURGXFLU�IXHU]D�GH�WUDEDMR�~WLO�SDUD�ODV�HPSUHVDV�
X�RIUHFHU�XQD�IRUPDFLyQ�TXH�SHUPLWD�D�VXV�EHQH-
ÀFLDULRV�GHVDUUROODU�OD�FDSDFLGDG�GH�UHFRQRFHU�VX�
entorno y reconocerse como actores activos del 
PLVPR��5HVSHFWR�GHO�HMH�KRUL]RQWDO��OD�XQLYHUVLGDG�
SXHGH�DGRSWDU�IUHQWH�D�OD�JOREDOL]DFLyQ�XQD�SRVWXUD�

)LJXUD����

'RV�HMHV�WHQVLRQDQWHV�\�FXDWUR�VHQWLGRV�GH�OD�XQLYHUVLGDG

)XHQWH��0~QHUD��������

Instituciones productoras de 
sentidos sociales y societales 

Instituciones en 
donde prevalece la 
WUDQVIRUPDFLyQ�\�OD�

LQQRYDFLyQ�FUtWLFD�IUHQWH�
DO�HQWRUQR�\�IUHQWH�D�OD�

JOREDOL]DFLyQ

Instituciones en donde 
prevalece la adaptación 
H�LQQRYDFLyQ�IXQFLRQDOHV�
al entorno

,QVWLWXFLRQHV�IRUPDGRUDV�GH�
IXHU]D�GH�WUDEDMR�\�GH�SURGXFLU�

mercancías cognitivas

Postura frente a 
la globalización

Función de  
la docencia
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educación y su apertura hacia empresas con ánimo 
de lucro. Normalmente, compran instituciones ya 
acreditadas y con programas aprobados, en ellas 
UHDOL]DQ� ORV� DMXVWHV�QHFHVDULRV�SDUD�JDUDQWL]DU� OD�
UHQWDELOLGDG� HFRQyPLFD� \� RULHQWDQ� VX� IRUPDFLyQ�
hacia el mercado laboral, las nuevas tecnologías 
GH�OD�LQIRUPDFLyQ�\�OD�IRUPDFLyQ�ELOLQJ�H��3RU�RWUD�
SDUWH��ODV�XQLYHUVLGDGHV�FRUSRUDWLYDV��R�XQLYHUVLGD-
GHV�GH�HPSUHVDV���TXH� VRQ�FHQWURV�GH�HGXFDFLyQ�
superior vinculados orgánicamente con empresas 
GH�GLIHUHQWH�WLSR��FRPR�&ROViQLWDV�HQ�&RORPELD�X�
otras tales como Universidad de Motorola, Disney, 
0DUOERUR��&RFD�&ROD��*HQHUDO�0RWRUV�� /XIWKDQVD��
$PHULFDQ�([SUHVV��0LFURVRIW��QR�EXVFDQ�QL�VLTXLHUD�HO�
UHFRQRFLPLHQWR�HVWDWDO��VLQR�TXH�VLUYHQ�SDUD�IRUPDU�
directamente una mano de obra más barata y más 
IXQFLRQDO�DO�FDSLWDO��<�ODV�XQLYHUVLGDGHV�SRU�IUDQTXL-
FLD��TXH�XWLOL]DQ�HO�SUHVWLJLR�\�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�
alguna universidad europea, asiática, estadouniden-
VH�R�DXVWUDOLDQD�SDUD�HQWUDU�FRQ�DOJXQDV�YHQWDMDV�
comparativas al mercado de la educación superior, 
PHGLDQWH�OD�DXWRUL]DFLyQ�GH�OD�XQLYHUVLGDG�PDGUH��
sin que la mayoría de las veces conserven la calidad 
de los programas académicos ni la integración entre 
ODV�GLIHUHQWHV�IXQFLRQHV�DVLJQDGDV�D�OD�XQLYHUVLGDG�
FOiVLFD��0~QHUD���������

/DV� UD]RQHV� TXH� HVER]D�0~QHUD� �������
para explicar la aparición de estos tres tipos de 
XQLYHUVLGDGHV�VRQ��OD�PHUFDQWLOL]DFLyQ�JOREDO�GH�OD� 
educación como un simple servicio educativo;  
ODV�QHFHVLGDGHV�GH�DGDSWDUOR�D�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�
GHO�SURFHVR�SURGXFWLYR�\�GHO�WUDEDMR��\�OD�EDQDOL]D-
FLyQ�GHO� VHQWLGR�GHO� VDEHU� DFDGpPLFR� \� FLHQWtÀFR�
en las sociedades contemporáneas. Lo explica así:

 La mercantilización global del servicio edu-
cativo tiene como supuesto la considera-
ción de que la educación es simplemente 
un bien cultural que puede ser suministra-
do indistintamente por proveedores pú-
blicos y privados de acuerdo con normas 
que garanticen la libre competencia y la 
intervención excepcional del Estado en los 
ámbitos que no pueda cubrir la empresa 
privada. Por consiguiente, el sentido de 

la educación como generadora de valo-
res y capacidades culturales, fuente de 
pensamiento crítico y momento de auto-
observación de una sociedad es explíci-
tamente desconocido y sucumbe ante el 
sentido, implícito o explícito, impuesto por 
la adaptación al mercado y a los procesos 
productivos que siguen el rumbo demar-
cado por el espíritu empresarial, la acu-
mulación de capital y la libre competencia 
con los menores niveles de regulación. 
Las necesidades de adaptación al proceso 
productivo implican una re-significación 
social del conocimiento académico y 
científico […] y una transformación de la 
fuerza laboral para responder a relaciones 
de producción donde el trabajo material y 
vivo queda cada día más supeditado al de-
sarrollo técnico y tecnológico. Y finalmen-
te la banalización del sentido del saber 
académico y científico se presenta como 
resultado de la imposición de un prag-
matismo cognitivo en virtud del cual la 
educación queda reducida a ser un medio 
aparentemente neutro, bajo la forma de 
las competencias laborales o académicas, 
abierto a una pluralidad de sentidos que 
solo pueden ser definidos por los sujetos 
individuales. […] Esta banalización del 
sentido en función del mercado y de los 
procesos productivos dominantes, se hace 
en nombre de la apertura nacional hacia 
el mundo, del multiculturalismo y del des-
precio y la ridiculización de las identidades 
nacionales, regionales o locales (Múnera, 
2007, p. 13).

(Q�UHVXPHQ��OD�PHUFDQWLOL]DFLyQ�GH�OD�HGX-
cación superior la convierte en una herramienta al 
VHUYLFLR�GH� LQYHUVLRQLVWDV� FX\R�SULQFLSDO� REMHWLYR�
consiste en hacer dinero. Esto desvirtúa el signi-
ÀFDGR� VRFLDO� GH� OD� HGXFDFLyQ� FRPR� IRUPDGRUD�
de personas con capacidad de análisis, con una 
visión crítica de la realidad y capaces de proponer 
alternativas creativas de cambio, para ayudar a la 
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VROXFLyQ�GH� ORV� SUREOHPDV� VRFLDOHV� TXH� DTXHMDQ�
a nuestras sociedades, especialmente aquellas 
consideradas en vía de desarrollo. Por ello es más 
conveniente para una sociedad una política pública 
RULHQWDGD�D�PDQWHQHU�D�OD�XQLYHUVLGDG�DOHMDGD�GHO�
ánimo de lucro.

DOS VISIONES DE LA UNIVERSIDAD 
DESDE LA PERSPECTIVA DE DOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES

El Banco Mundial y la Unesco son dos organismos 
internacionales con visiones distintas respecto de la 
educación. El Banco Mundial ve la educación como 
XQD�PHUFDQFtD�VXMHWD�D�ODV�OH\HV�GH�OD�RIHUWD�\�OD�
GHPDQGD��(VWD�RUJDQL]DFLyQ�YH�HQ�HO�FUHFLPLHQWR�GH�
la matrícula de nivel universitario una oportunidad 
GH�QHJRFLR��$VLPLVPR��KD�SURSXHVWR�HOLPLQDU�HO�À-
nanciamiento público que se asigna a la educación 
superior, así como evitar el subsidio de vivienda y 
DOLPHQWDFLyQ�D�ORV�HVWXGLDQWHV��'tD]�%DUULJD���������
3RU� RWUD� SDUWH�� OD�2UJDQL]DFLyQ�GH� ODV�1DFLRQHV�
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
�8QHVFR��SDUHFLHUD�HVWDU�HQ�RWUD�RULOOD��DO�DÀUPDU��HQ�
la Declaración Mundial sobre Educación Superior 
GH�3DUtV��HQ�������TXH�OD�PLVLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ�VX-
perior consiste en contribuir al desarrollo sostenible  
\�DO�PHMRUDPLHQWR�GHO�FRQMXQWR�GH�OD�VRFLHGDG��DVt�
FRPR�HQ�UHIRU]DU�VXV�IXQFLRQHV�GH�VHUYLFLR�D�OD�VR-
ciedad, como actividades orientadas a erradicar la 
SREUH]D��OD�LQWROHUDQFLD��OD�YLROHQFLD��HO�DQDOIDEHWLV-
mo, el hambre, el deterioro del medio ambiente. En 
HVWH�PLVPR�VHQWLGR��'LDV�\�*RHUJHQ��������RSLQDQ�
TXH�OD�UD]yQ�HVHQFLDO�GH�OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�HV�
OD�IRUPDFLyQ�GH�FLXGDGDQRV�\�SURIHVLRQDOHV�SDUD�OD�
vida en sociedad: tanto para construir sociedades 
GHPRFUiWLFDV�\�GHVDUUROODGDV�FRPR�SDUD�HO�IRUWD-
OHFLPLHQWR�GH�OD�PHPRULD�\�SURIXQGL]DFLyQ�GH�ODV�
FXOWXUDV�H�LGHQWLGDGHV�QDFLRQDOHV��$GHPiV��GHÀQHQ�
como compromiso de la universidad: 

 promover la crítica de la propia sociedad y 
oponerse a la inmediatez y al utilitarismo 
(a las lógicas del mercado que consideran 
a la educación como una mercancía), así 

como a considerar que la educación es un 
bien público de interés social, es un dere-
cho del ciudadano y un deber del Estado 
(Dias & Goergen, 2006, p.xxxix).

Otra implicación de estas dos visiones está 
en la asignación de presupuesto a las universida-
des públicas: en una orilla está la asignación de 
presupuesto a las universidades públicas sin con-
trapartida, mientras que en la otra está la nueva 
gerencia pública, que asigna recursos a cambio de 
FRQWUDSDUWLGDV� �FREHUWXUD��GHVDUUROOR�GH�DOJXQRV�
sectores, atención de grupos poblacionales, et-
FpWHUD���PHGLGRV�FRQ�LQGLFDGRUHV�GH�JHVWLyQ�TXH�
responden a una lógica mercantil en campos como 
OD�FXOWXUD��OD�HGXFDFLyQ�\�OD�VDOXG��ORV�FXDOHV�WLHQHQ�
OyJLFDV�GLVWLQWDV���

CONCLUSIONES

La institución denominada universidad tiene dis-
WLQWRV� VHQWLGRV�� (VDV� GLIHUHQFLDV� HQ� OD� YLVLyQ� GH�
OR� TXH� VLJQLÀFD� OD� XQLYHUVLGDG� JHQHUDQ� DOJXQDV�
tensiones. Para algunos, la universidad debe tener 
XQ�HQIRTXH�HPSUHVDULDO��TXH�LPSOLFD�XWLOL]DU�LQGLFD-
dores de tipo mercantil para evaluar el desempeño 
de la universidad, en tanto que para otros, debe 
PDQWHQHU� XQ� HQIRTXH� DFDGpPLFR� \�PDQWHQHUVH�
independiente de las presiones que tienen las em-
presas en la búsqueda de la rentabilidad como su 
REMHWLYR�SULPRUGLDO��

5HVSHFWR�GH�ORV�VHQWLGRV�GH�OD�IRUPDFLyQ�XQL-
versitaria, para algunos esta debe alinearse con la 
JOREDOL]DFLyQ�\�IRUPDU�ORV�HVWXGLDQWHV�SDUD�HO�WUDEDMR��
HQ�WDQWR�TXH�RWURV�FRQVLGHUDQ�TXH��VLQ�GHMDU�GH�ODGR�
XQD� IRUPDFLyQ�~WLO�SDUD�HO�GHVHPSHxR� ODERUDO�� VH�
QHFHVLWD� IRUPDU� WDPELpQ�FLXGDGDQRV�TXH�DSRUWHQ�
DO�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�OD�GHPRFUDFLD��6L�VH�LQFOX\H�OD�
universidad dentro de la lógica mercantil, la sociedad 
SLHUGH�XQ�DFWRU�YDOLRVR�HQ�OD�IRUPDFLyQ�GH�FLXGDGDQRV�
\�OD�XQLYHUVLGDG�VH�FRQYLHUWH�VRODPHQWH�HQ�IRUPDGRUD�
de mano de obra obediente, acrítica, lo cual debilita 
OD�IRUPDFLyQ�GH�FLXGDGDQtD�\�GHPRFUDFLD�

La educación superior como mercancía repre-
senta una orilla ideológica distinta a la consideración 
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de la educación superior como bien público al servi-
FLR�GH�OD�VRFLHGDG��'HWUiV�GHO�SULPHU�HQIRTXH�HVWiQ�
organismos internacionales como el Banco Mun-
dial, que busca convertir a la educación superior 
y a la universidad en una mercancía, en tanto que 
la Unesco reconoce a la educación superior como 
un espacio para contribuir al desarrollo sostenible 
\� DO�PHMRUDPLHQWR�GHO� FRQMXQWR�GH� OD� VRFLHGDG�� 
De esta manera, se recomienda que la universidad 
VH�PDQWHQJD�DOHMDGD�GH�OD�OyJLFD�GHO�iQLPR�GH�OXFUR�
\�GH�OD�PD[LPL]DFLyQ�GH�OD�UHQWDELOLGDG�ÀQDQFLHUD��
más bien debe ser preservada como un bastión de 
pensamiento crítico con capacidad de proponer 
ideas, planes y proyectos orientados más al bene-
ÀFLR�GH�OD�VRFLHGDG�HQ�VX�FRQMXQWR�

0DQWHQHU�D�OD�XQLYHUVLGDG�DOHMDGD�GHO�iQLPR�
de lucro le permite seguir siendo la conciencia 
crítica de la sociedad, pero también debe recono-
cerse que existen algunos malos hábitos dentro de  

DOJXQDV�XQLYHUVLGDGHV�TXH� OH� KDFHQ�GDxR� �OHQWL-
tud en la toma de decisiones, aislamiento de los 
SUREOHPDV�VRFLDOHV��GHPRUDV�HQ�DMXVWHV�UDGLFDOHV�
QHFHVDULRV���(VWRV�SXHGHQ�VHU�VXSHUDGRV�GHVGH�ODV�
mismas instituciones, usando el conocimiento y la 
FDSDFLGDG�GH�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD��TXH�VRQ�SUHFL-
VDPHQWH�GRV�IRUWDOH]DV�TXH�VH�SXHGHQ�DSURYHFKDU�

A pesar de la existencia de distintas visiones 
sobre universidad, el hecho de reconocerlas puede 
IDFLOLWDU� HO� GLiORJR� HQWUH� ODV� SDUWHV� LQWHUHVDGDV�
R�DIHFWDGDV�SRU�XQD�SURSXHVWD�GH� UHIRUPD�D� OD�
educación superior en Colombia. Sin embargo, 
debe reconocerse que la misión de la universidad 
GLÀHUH�GH�PDQHUD�GLDPHWUDOPHQWH�RSXHVWD�D� OD�
misión que proponen las empresas con ánimo 
de lucro e inmersas en la búsqueda de la renta-
ELOLGDG�ÀQDQFLHUD�� ODV�FXDOHV�HVWiQ�RULHQWDGDV�D�
SULYDWL]DU�EHQHÀFLRV�\�DFXPXODU�JDQDQFLDV�SDUD�
sus accionistas. 
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