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Prólogo

La pandemia por la COVID-19 ha protagonizado el año 2020, 
y seguramente seguirá marcando profundamente este año 2021, y 
representará un hito para todos los habitantes del planeta que la 
han vivido y también para la historia de la humanidad. Su supe-
ración, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también 
social y económico, está concentrando los esfuerzos y las estra-
tegias de todos los Gobiernos del mundo. En nuestro entorno 
europeo, ha significado la puesta en juego de ingentes recursos 
y la aceleración de fondos y políticas que priman objetivos que 
ya hace años que estaban sobre la mesa y que tienen que ver con 
la transformación y la necesidad de cambios estructurales que 
modifiquen o respondan de manera definitiva a retos globales 
como la pobreza, el cambio climático, la digitalización o, en 
general, la universalización de las mejoras y los servicios en pro 
de sociedades más justas y de una prosperidad sostenible.

En este contexto, el presente manual presenta, a partir de once 
entrevistas, un análisis de las transformaciones de toda índole a 
las que se enfrenta la Universidad: académicas, organizativas, de 
recursos humanos y de progreso de la ciencia, y que la coyuntura 
actual de la COVID-19 más que modificarlas, en general, las hace 
más perentorias. La Universidad no ha sido ajena a los efectos 
de las restricciones y las nuevas formas de relacionarse impuestas 
por la coyuntura pandémica. como tampoco lo era a los compro-
misos globales, como la Agenda 2030, que interpelan y obligan a 
todas las instituciones no solo a contribuir a su consecución, sino 
también a interiorizarlos en su día a día.
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Todo esto invita a pensar en estrategias de futuro y a largo 
plazo que comprendan la universidad globalmente, más allá de 
la educación superior, como agente fundamental de I+D+i, base 
de cualquier sociedad que sustenta su bienestar en el conocimien-
to. Unas estrategias que finalmente configuran diferentes mode-
los y experiencias de Universidad, aunque globalmente coincidan 
en la necesidad de unos recursos públicos crecientes, de una 
mayor participación privada, en forma de aprovechamiento del 
conocimiento vía la investigación propia, la transferencia y la 
innovación, y de un papel público de impulsor del cambio o de 
la dirección de avance. Así, en el presente manual, a cuya lectura 
invito encarecidamente, se encuentran toda una serie de reflexio-
nes y recopilaciones a partir de once interesantes y didácticas 
entrevistas, que muestran estas diferentes visiones o perspectivas 
globales y de modelos de Universidad.

Cataluña ha renovado recientemente su apuesta estratégica 
por el conocimiento con el Pacto Nacional para la Sociedad del 
Conocimiento (PN@SC). El 9 de junio del año 2020, el de la 
pandemia por la COVID-19, el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña aprobaba su documento final, así como los primeros 
pasos en la estrategia 2024 que define el Pacto, enmarcados preci-
samente por la urgencia de actuación frente a la crisis provocada 
por la pandemia, mediante un acuerdo de gobierno específico: 
el Plan de reactivación económica y protección social, con un 
eje principal definido por el desarrollo de la sociedad del cono-
cimiento. Un pacto que, entre sus 84 acuerdos consensuados 
entre la amplia representación del ecosistema de conocimiento 
catalán que participó en sus trabajos, contempla específicamente 
actuaciones y propuestas para ayudar en la aceleración y conse-
cución de los retos y las transformaciones a los que se enfrenta 
la Universidad. Una Universidad que siempre he defendido como 
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un bien público, quizá no en la definición económica estricta de 
bien público (libremente disponible para todos, no rival y no 
excluyente), pero sí como una institución que trabaja para el 
bien público, de interés para toda la sociedad y para la que la 
Administración pública ha de ejercitar su responsabilidad de 
garantizar la calidad y la equidad y suficiencia en el acceso. Por lo 
tanto, su mejora y transformación, sea su forma jurídica pública 
o privada, tiene que ser competencia de las políticas públicas y de 
la estrategia que la representación democrática de la ciudadanía 
apruebe para el país. Por eso acabo este prólogo, además de agra-
deciendo a los autores, Albert y Josep, por haber pensado en mí 
para este, reivindicando gran parte de las propuestas y reflexio-
nes que se recogen en el libro como necesarias para la estrategia 
y las demandas de futuro que, como sociedad justa, próspera y 
sostenible, deberíamos pedir a la Universidad.

Solo me queda recomendar al lector que se introduzca en las 
páginas que tiene por delante con un espíritu crítico y construc-
tivo, para deconstruir y comprehender mejor las reflexiones y los 
contenidos que encontrará.

Francesc Xavier Grau Vidal
Secretario de Universidades e Investigación

Generalitat de Cataluña
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Introducción

En 1964, el poeta, cantante y premio Nobel de Literatura Bob 
Dylan ya decía que «los tiempos están cambiando». Casi sesenta 
años después, como si aquella canción se hubiese transforma-
do en un oráculo, los tiempos siguen cambiando. Y, además, lo 
hacen a una velocidad vertiginosa, muy superior a la que pro-
bablemente el cantante nacido en Minnesota se refería cuando 
compuso esa canción.

Acorde con los tiempos, todos los sectores de nuestra socie-
dad –economía, industria, comunicaciones, etc.– están cambian-
do. Es cierto que no todos lo hacen a la misma velocidad, pero 
también lo es que unos influyen en el cambio de los otros y, a 
menudo, los aceleran. Vivimos en una era en la que la dimensión 
digital ha ocupado prácticamente todos los espacios de nuestra 
vida, y eso está provocando, como ya dijo Castells en su libro La 
Galaxia Internet (Plaza & Janés, 2001), cambios sustanciales en la 
forma como comerciamos, como trabajamos, como nos comu-
nicamos y, por supuesto, como aprendemos.

La Universidad no es ajena a estos cambios y, por lo tanto, 
su transformación es a todas luces necesaria. La Universidad, en 
tanto que actor fundamental en los sistemas educativos y en el 
sistema de investigación, se encuentra siempre en la encrucijada 
de, por un lado, tener que crear nuevo conocimiento y desarrollar 
el pensamiento crítico independiente y, por otro, responder a las 
demandas que le pueda hacer la sociedad en tanto que actor clave 
en la formación de las nuevas generaciones y para el mundo del 
trabajo. Esta situación genera evidentes tensiones que se identi-
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fican en función de la distancia que existe entre los vectores que 
las determinan, influidos por distintas maneras de ver el mundo, 
la sociedad y la educación y la formación.

Además de los distintos axiomas referidos al cambio que a 
menudo se pronuncian para justificar cualquier necesidad de 
transformación, y más allá de lo que hemos comentado en las 
líneas precedentes, la pandemia por la COVID-19 ha puesto en 
jaque a la educación superior, y con ella a la Universidad como su 
actor principal. De un día para otro, la Universidad ha tenido que 
abrazar un modelo completamente no presencial, de docencia 
remota, para poder continuar facilitando a sus estudiantes la for-
mación que estaban disfrutando hasta entonces. Aunque la reac-
ción ha servido para parar el golpe inmediato, la mayoría hemos 
entendido que no nos podemos quedar aquí. La Universidad 
debe estar preparada para otras eventualidades similares, debe 
rediseñar sus modelos docentes, incorporando de manera plani-
ficada y estratégica las modalidades híbrida y en línea, pero tam-
bién cuestionando sus modelos de gobernanza, financiación y de 
relación con el sector industrial y la sociedad en general.

Si a principios de 2020 todo el mundo hablaba de la necesa-
ria transformación de la Universidad, ahora esa transformación 
se percibe no solo como más urgente, sino como mucho más 
compleja.

Entendemos que es necesario observar la Universidad como 
un todo, de manera integral, desde una perspectiva global para 
poder entender sus modelos, sus motivaciones, sus tensiones y 
sus posibilidades de llevar a cabo transformaciones que respon-
dan tanto a la necesidad de mantener su independencia para 
poder seguir generando conocimiento de manera crítica, como 
a la de satisfacer a la sociedad con propuestas y soluciones que 
permitan mejorar la vida de la ciudadanía.
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Hemos querido llevar a cabo una investigación que recogiese 
los problemas, los retos y las distintas visiones de la Universidad 
para poder determinar cuáles son las tensiones que deben ser 
resueltas o, como mínimo, comprendidas, con el fin de poder 
generar ideas y propuestas que apoyen la transformación de la 
Universidad en una dirección beneficiosa para todos. Para conse-
guirlo, hemos intentado escuchar las voces de distintos expertos, 
con visiones diferentes, de disciplinas distintas, con grados de 
experiencia universitaria diversos, de países diversos con sistemas 
de educación superior diferentes. Este manual presenta la síntesis 
de este estudio, con once entrevistas a expertos de los cinco con-
tinentes, y su posterior trabajo de análisis y síntesis: una visión 
global, en sentido territorial, experiencial y también filosófico e 
ideológico. Un acercamiento coral a un problema enormemente 
complejo.

Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de afrontar 
todos los retos derivados de un momento de transformación 
desde una perspectiva integral, que perciba la Universidad como 
un todo. Una Universidad que contribuye al desarrollo de cada 
persona, pero también al de la sociedad como colectivo. Una 
Universidad integral.

No hemos pretendido resolver todos los problemas de la 
Universidad, que son muchos, y diversos, y esperamos que otros 
trabajos ahonden en estos. Hemos llevado a cabo este estudio 
con la voluntad de contribuir al diagnóstico de la situación actual 
y al debate sobre la transformación de la Universidad a partir de 
la voz de estos reputados expertos y de nuestra propia experien-
cia de personas que queremos a la Universidad y la estudiamos 
y la vivimos.

Deseamos que resulte útil para la reflexión de todos nues-
tros lectores, y que pueda ser inspirador para la conversión en 
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acciones prácticas –especialmente por parte de quienes tienen la 
capacidad ejecutiva de poderlo hacer– de las propuestas que van 
a encontrar aquí.
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Capítulo I
Evolución y transformación de la Universidad

1. Modelos de Universidad y de sistema 
universitario

1.1. Los orígenes de la Universidad1

Las universidades de hoy poco tienen que ver con la institu-
ción que se inició en la Baja Edad Media. Sin embargo, algunos 
rasgos de aquellas primeras universidades ya prefiguraban algu-
nos aspectos de su desarrollo posterior.

En primer lugar, las universidades nacieron como corpora-
ciones. La propia palabra universidad correspondía a una forma 
jurídica medieval para designar una corporación, por ejemplo, 
un ayuntamiento o un gremio. Estas primeras universidades 
eran pues corporaciones en este caso entre profesores y estu-
diantes. Al principio, los profesores se dirigían a los estudian-
tes como socii mei. El rector era elegido por el conjunto de los 
asociados, iniciando formas democráticas de gobernanza. Las 
universidades eran un fenómeno urbano, pues se iniciaban en las 
escuelas catedralicias, que, después de la autorización del obis-
po, admitían a seglares. Los estudiantes y profesores tenían un 
estatus especial dentro de la ciudad, pues la Universidad era un 
ente autónomo ante los demás poderes, en un mundo altamente 
burocratizado y jerarquizado. El rector podía incluso llegar a 

1. Una ampliación de esta breve síntesis se puede encontrar en Gallifa et al. (1998).
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tener en algunos casos más rango protocolario que el obispo en 
la ciudad.

Había una lengua común en las universidades europeas, el 
latín. Esto facilitaba la libre circulación de estudiantes y profeso-
res. Los «doctores» tenían autorización para realizar docencia ius 
ubique docendi (derecho a enseñar en cualquier parte). La existencia 
de una universidad o un studium generale, denominación que indi-
caba la apertura a admitir a alumnos de cualquier parte, daba a la 
ciudad un carácter cultural y cosmopolita.

El método de enseñanza era la lectio, literalmente ‘la lectura 
del contenido’, que los estudiantes iban copiando mientras el 
profesor leía. También había las disputatio o diversas formas de 
debate y argumentación sobre los contenidos. El currículo estaba 
formado por una parte general compuesta de siete artes liberales 
(las que podían seguir aquellas que eran personas libres): el trivium 
(gramática, lógica, retórica) y el quadrivium (aritmética, geometría, 
astronomía, música). Se denominaban artes en el sentido aristo-
télico del término. Además de la formación general, había una 
formación específica en una de las profesiones. Las primeras 
profesiones o especializaciones universitarias fueron teología, 
derecho y medicina. El título universitario o licencia era una 
autorización para ejercer la profesión.

Algunos aspectos de aquellas primeras universidades se han 
mantenido en el tiempo: combinación entre formación general 
y formación específica profesional; internacionalidad, movilidad 
e intercambio; estilo democrático; métodos de enseñanza (lectio, 
profesor lector –lecturer–) y el carácter corporativo en torno a una 
o varias profesiones. Aquella primera matriz institucional marca 
una primera característica de cualquier universidad: su carácter de 
corporación en torno a la educación superior.
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1.2. La Universidad moderna y la diversificación 
de modelos2

Con el advenimiento de la modernidad, las universidades 
dejaron mayoritariamente de ser eclesiásticas y pasaron a ser 
reales y, más adelante, estatales. Tuvieron un fuerte influjo de 
los ideales de la Ilustración. Aunque se acercaron en cuanto a 
concepción de los estudios a las universidades tal y como las 
conocemos ahora, eran aún minoritarias y solo accesibles a una 
élite social. Sin embargo, cambiaron poco los métodos pedagó-
gicos medievales y la lectio se puso al servicio de la transmisión 
del conocimiento de las nacientes ciencias positivas. Se potenció 
la investigación científica. La Ilustración cambió los contenidos y 
métodos de investigación, y relegó en general a ámbitos concre-
tos las perspectivas aristotélicas y tomistas.

La evolución fue diferente según los países. A continuación, 
se puede observar con detalle.

1.2.1. Modelo napoleónico

En Francia, en 1800, Napoleón reorganizó la Administración, 
la economía y el sistema judicial y solidificó el Estado median-
te un régimen autoritario, personalista y represivo. En 1804 fue 
nombrado emperador e inició la obra de hacer un país nuevo 
con un nuevo régimen y un nuevo tipo de sociedad mediante 
la legislación (código de Napoleón), creando las bases jurídi-
cas de la sociedad surgida de la Revolución. Reformó la ense-
ñanza y también la Universidad, para lo que creó un modelo 

2. Una ampliación de este punto se puede encontrar en Lucas (1996) o Gallifa 
et al. (1998, pp. 13-17).
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estatalizado de enseñanza y centrado en las regulaciones. La 
pretensión de rodear Francia de Estados con el mismo sistema 
de Gobierno e igual código para constituir un ensanchamiento 
defensivo de su modelo influyó notablemente en la Europa de 
la época.

Los sistemas universitarios francés y sueco son un ejemplo de 
este modelo.

El sistema universitario francés. En lo que respecta al gobierno y la 
financiación, se trata de un sistema caracterizado por el centralis-
mo y la uniformidad, propios del modelo napoleónico. Las uni-
versidades se encuentran rodeadas de ofertas, en algunos casos, 
de requisitos de acceso de inferior nivel y, en otros, de un nivel 
muy superior. En la cúspide del sistema no están las universida-
des, sino las Grandes Écoles, que tienen una lógica diferente a la de 
las universidades. En cuanto a la financiación, el Estado financia 
completamente las universidades. También financia parcialmente 
algunos institutos superiores privados.

El sistema universitario sueco. En este modelo, las universidades 
no han disfrutado nunca de una autonomía equivalente a la que 
se encuentra, por ejemplo, en los sistemas alemán o anglosajón. 
En Suecia, los profesores universitarios son considerados, sobre 
todo, empleados públicos y no una corporación académica inde-
pendiente. En esto radica la influencia del sistema estatalizado. 
Hoy en día, después de las reformas introducidas desde los años 
setenta, el sistema es casi exclusivamente público, pero incluye 
en su seno una notable variedad y complejidad. Suecia fue pio-
nera en el ámbito europeo en la tendencia a la descentralización 
del poder, la evaluación y el control de calidad, y también en la 
armonización entre las necesidades de la economía y la sociedad 
y la enseñanza superior. Este modelo tuvo influencia en el resto 
de los países escandinavos.
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1.2.2. Modelo humboldtiano

En Alemania, Fichte, en sus Reden an die deutsche Nation (1808), 
expuso su programa en favor de la educación y sobre el destino 
de la nación alemana. Unos años antes, Fichte había propuesto 
la reconstrucción de la ciencia en un intento de armonizar cono-
cimiento teórico con actividad moral, social y religiosa. Fichte 
participó activamente en la resistencia antinapoleónica.

Las ideas de Fichte se plasmaron en la recién creada 
Universidad de Berlín, de la que fue el primer rector Humboldt 
(1809-1810) y de la que Fichte fue profesor destacado. El ideal 
de Universidad favorecía la libre investigación de los profesores 
dentro de un marco de investigación de la verdad tanto en las 
ciencias naturales como en la filosofía. Universidad era sinónimo 
de investigación y de elitismo intelectual. Esta visión organiza-
da del conocimiento fue una característica del Romanticismo 
alemán. La unión del ideal ilustrado con el luteranismo y su 
énfasis en la cultura generó unas universidades que combinaron 
investigación y filosofía y que encontraron su articulación en el 
movimiento romántico.

En este modelo, destacan los sistemas universitarios alemán 
e inglés.

El sistema universitario alemán. Se trata de un sistema en el que 
las universidades son totalmente autónomas en un marco común 
definido por el Gobierno federal, con financiación pública de 
los Länder y una presencia reducida del sector privado. Coexisten 
al lado de la Universidad otras fórmulas de educación superior 
orientadas a la formación para el ejercicio profesional (Fachschule), 
por lo que a veces se le denomina como un sistema binario de 
educación superior; sin embargo, ha habido una reciente conver-
gencia con el proceso de Bolonia.
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El sistema universitario del Reino Unido. Basado también en la 
autonomía de las instituciones, pero con cambios gubernamen-
tales en los sistemas de financiación según las administraciones 
(Inglaterra, Gales, Escocia). La transformación de los politécni-
cos, que proveían una educación superior no universitaria, en uni-
versidades modificó el carácter selectivo tradicional de la enseñan-
za universitaria. Asimismo, una mayor exposición a la demanda de 
estudiantes de todo el mundo, más intensa que en otros sistemas 
europeos, incidió en la mayor apertura tanto en los públicos aten-
didos como en la oferta y diversidad de niveles en los programas 
ofrecidos. También incidió en los sistemas de financiación.

1.2.3. Modelo de orientación al «mercado»

En la década de 1860 y 1870, profesores norteamericanos 
como George Bancroft y Charles W. Elliot, entre otros, visitaron 
Heidelberg, Halle, Leipzig, Breslau, Gotinga y también la famosa 
Universidad de Berlín. Volvieron a Estados Unidos con la noción 
germánica y humboldtiana de universidad como lugar para la pura 
investigación y quisieron reformar la Universidad americana con 
los mismos principios. Los visitantes estadounidenses encontraron 
un conjunto de rasgos admirables en las universidades germánicas.

En primer lugar, la idea del fomento de la investigación y la 
libertad de los profesores para seguir su investigación sin ninguna 
interferencia. Aunque la libertad académica (Lehrfreiheit) estaba 
establecida en Alemania desde hacía siglos, para los norteameri-
canos era un concepto nuevo. También los impresionó la libertad 
de los estudiantes para seguir su aprendizaje por medio del trabajo 
independiente y que se presentaran a los exámenes cuando se 
sintieran preparados. Les asombraron asimismo las posibilidades 
de una institución no colapsada por las responsabilidades de la 
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formación del nivel de grado (undergraduate). El ideal germánico de 
conocimiento no utilitario o aprendizaje desinteresado se resumía 
en el término Wissenschaft o aprendizaje integrado. En el contexto 
alemán del siglo XIX, este concepto poseía múltiples significa-
ciones: en el nivel más simple significaba ‘ciencia’. En otro nivel 
denotaba ‘conocimiento integral’, es decir, producto de la investi-
gación informada por un esquema coherente de valores humanos. 
El idealismo alemán llevó la idea de una unidad espiritual subya-
cente o visión del mundo sintetizadora (Weltanschauung) como guía 
reguladora de la investigación. Ocurrió que los intérpretes ameri-
canos perdieron las más sutiles significaciones de Wissenschaft y lo 
que más adelante muchos intelectuales germanos denominaron 
como su más alta manifestación: Geisteswissenschaft (traducible 
aproximadamente por ‘conocimiento espiritual’). Para los ameri-
canos, Wissenschaft pasó a significar solo ‘ciencia’ y este pasó a ser 
el objetivo fundamental de la Universidad que intentaron repro-
ducir en Estados Unidos. La idea de que la Universidad debía ser 
un lugar para la investigación científica cuajó bien en Estados 
Unidos. Cada disciplina aspiró a ser científica e investigación se 
asoció a ciencia empírica. La respetabilidad pareció depender del 
nivel de cientificidad entendido con parámetros positivistas. El 
progreso tecnológico favoreció este estado de las cosas.

Pronto la psicología o la antropología pasaron a ser ciencias 
sociales. En las humanidades, hubo la misma tendencia: inter-
pretación literaria, análisis histórico, hermenéutica, etc. Al final 
del siglo XIX la cosmovisión del cientificismo estaba implantada 
en Estados Unidos y la tendencia a la fragmentación del conoci-
miento en pequeñas piezas manejables era una realidad. Se había 
perdido, sin embargo, algo importante: el sentido de comunidad, 
de plenitud y el sentimiento de conexión espiritual y de interde-
pendencia.
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Otro movimiento social importante es el que condujo hacia 
la profesionalización. Si bien antes era posible hablar de profe-
siones basadas en el conocimiento –como derecho, medicina o 
teología–, a finales de siglo emergieron más profesiones. Empezó 
la tendencia con las Morrill Acts de 1862 y 1890 con la agricul-
tura y la ingeniería, y pronto con la administración de empresas, 
el periodismo, la enfermería, los maestros, los bibliotecarios, etc. 
Todos empezaron a pedir un lugar dentro de la Universidad. 
Ninguna profesión quiso quedar fuera de esta tendencia.

La importancia de este doble movimiento de producción científi-
ca y especialización profesional en la Universidad americana influyó 
en el siglo XX en otros sistemas universitarios con diferentes ritmos 
entre países. Tal vez la mayor estabilidad de Estados Unidos en el 
convulso siglo XX llevó al mayor desarrollo de la institución universi-
taria y al influjo posterior del modelo estadounidense a otros países.

El sistema universitario norteamericano. Se trata de un sistema en 
el que prevalece la autonomía institucional y en cuyo seno coe-
xisten centros públicos y privados que compiten entre sí, ya sea 
como centros de enseñanza o como centros de investigación. 
Hay una elevada estratificación entre titulaciones y entre centros. 
La estructura administrativa está caracterizada por la autonomía 
de los propios centros universitarios, donde, sobre todo en el 
sector privado, son las propias entidades directoras las que asu-
men toda la responsabilidad. En cuanto a la estructura adminis-
trativa estatal, cabe decir que destaca por la gran diversidad que 
afecta al mayor o menor grado de centralización administrativa 
desarrollado por cada uno de los estados de la Unión. Por otra 
parte, el modelo estadounidense se caracteriza por su variada 
y gran diversidad de especializaciones, subespecializaciones y 
materias de enseñanza, siguiendo una línea de optatividad que 
caracteriza todos los niveles de la enseñanza de ese país.
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1.3. Evolución reciente

Este desarrollo histórico en diferentes modelos ha provoca-
do que las tradiciones entre países sean diversas. Unos países 
tienen influencia más napoleónica, otros son más de tradición 
humboldtiana y, por último, ha acabado siendo muy importante 
globalmente la influencia del modelo de orientación al mercado 
propio del desarrollo de la Universidad en Estados Unidos.

Existen también países con modelos mixtos. Por ejemplo, 
Canadá tiene influencia del sistema norteamericano, pero tam-
bién del sistema francés; los países latinoamericanos tienen 
influencia del modelo napoleónico, pero Chile tuvo una parti-
cular influencia del modelo orientado al mercado, etc. En gene-
ral, también los países que fueron en su día colonias de países 
europeos desarrollaron sistemas universitarios de acuerdo con el 
modelo de la respectiva metrópoli.

La globalización trajo la convergencia de modelos universita-
rios a escala global. La evolución de los tiempos recientes llevó 
además a los diferentes sistemas universitarios a confrontar las 
mismas tendencias, sea cual sea su tradición: la generalización de 
la educación superior universitaria a amplias capas de la pobla-
ción, la diversificación de los estudios universitarios, la importan-
cia de la investigación para encarar los retos de la sociedad o el 
aumento del coste de la educación superior.

Hoy las universidades se han convertido en entes complejos, 
con facultades muy diversas, muchas veces autónomas en su 
funcionamiento, con campus, parques tecnológicos, sistemas en 
línea, etc. A pesar de esa convergencia, siguen existiendo diferen-
cias entre países en la gobernanza, la gratuidad de la formación y 
el carácter más o menos integrado en el Estado de la institución 
universitaria.
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1.4. Funciones de la Universidad

A pesar de esta diversidad de tradiciones, hay unos rasgos 
comunes, en torno a las funciones de la Universidad, que se pue-
den resumir en las siguientes:

•  La formación de profesionales y el carácter corporativo de las 
facultades o universidades, en torno a una o varias profesiones 
intelectuales. No se puede confundir con la formación profe-
sional, más destinada a profesiones no tan relacionadas con el 
conocimiento científico o las humanidades.

•  La investigación y la creación de conocimiento. También la 
formación de investigadores.

•  La integración en la sociedad a partir de la generación de 
estilos democráticos, la formación de ciudadanos cultos y 
socialmente participativos. Cooperación con los agentes del 
entorno.

•  La apertura a dar respuesta a los retos de cada momento, en 
una época con crisis muy marcadas. Un especial impacto ha 
tenido la reciente crisis de la COVID-19 y la puesta en marcha 
de sistemas de enseñanza en línea generalizados.

2. La transformación de la Universidad

Se fue generando en diferentes contextos universitarios la 
idea común de la necesidad de transformación de la Universidad 
(Harvey y Knight, 1996; Bauer et al., 1999; Altbach y Balán, 
2007; Carneiro, 2010; Gallifa y Batalle, 2010; Bruininks et al., 
2010; Bleiklie et al., 2013).



Editorial UOC Capítulo I. Evolución y transformación de la Universidad

33

Los cambios rápidos en el mundo contemporáneo han hecho 
que los sistemas de educación superior hayan tenido que respon-
der a una sobreabundancia de retos y transformarse de acuerdo 
con estos (Tripathi y Kumar, 2018). Las propuestas de cambio 
en las universidades pueden dividirse en distintos apartados, que 
mantienen relaciones entre sí y que dan cuenta conjuntamente de 
la necesidad de transformación de la Universidad.

2.1. Transformaciones en relación con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje

Una primera forma que encontramos en la literatura acadé-
mica de entender la transformación de la Universidad se refiere 
al cambio en los métodos de enseñanza-aprendizaje, es decir, la 
transformación en los modelos de formación en educación supe-
rior. Así, una educación superior universitaria centrada en los 
que aprenden requiere metodologías apropiadas que puedan ser 
usadas por parte del profesorado para proporcionar variedad de 
experiencias de aprendizaje (Aithal y Kumar, 2016) e investigar 
sobre su efectividad e impacto (Tripathi y Kumar, 2018).

Los cambios impulsados por la construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), a menudo llamado 
Proceso de Bolonia, no solamente perseguían una armonización de 
los títulos universitarios que favoreciesen el reconocimiento y 
la movilidad en el marco europeo, sino que también pretendían 
profundas modificaciones en la metodología docente y en las 
formas de aprendizaje de los estudiantes. Ni que decir tiene que 
en algunos casos no se ha ido más allá de medidas cosméticas.

Sin embargo, sí es cierto que las tecnologías han entrado con 
una relativa fuerza en los sistemas universitarios, y más allá del 
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uso más que prudente de esas tecnologías en las aulas, algunas 
universidades han empezado a experimentar con modelos mixtos 
o combinados (blended) que permiten ofrecer más flexibilidad a 
los estudiantes; al tiempo que la pandemia ha puesto de mani-
fiesto el potencial de la educación en línea, especialmente aquella 
que ha sido diseñada por especialistas con esta finalidad y cuyos 
resultados superan, con creces, el modelo de docencia remota 
(Hodges et al., 2020), que la mayoría de las instituciones ha teni-
do que abrazar por la fuerza.

Los usos educativos de las tecnologías van a seguir impulsando 
las posibilidades de innovación metodológica en la docencia y el 
aprendizaje, y en ese sentido conviene estar muy atentos a la incor-
poración de elementos de gamificación, que tienen el potencial de 
ayudar a captar la atención, motivar hacia objetivos y promover 
la competición y el trabajo en equipo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje (Subhash y Cudney, 2018), así como a las contribucio-
nes, muy importantes, de la simulación y la realidad virtual, que 
pueden revolucionar la manera de llevar a cabo las prácticas en 
la enseñanza superior. Sin olvidar, por supuesto, a la emergente 
inteligencia artificial, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
como en el apoyo al estudiante (Popenici y Kerr, 2017).

Tecnologías al margen, algunos métodos ayudan a la mayor 
implicación por parte de los estudiantes, como es el caso del 
«aprendizaje co-creativo que puede ser cara a cara, híbrido, onli-
ne, en clases de gran grupo, usando tutoriales o en laboratorios» 
(Bovill, 2020, p. 1024). Las llamadas metodologías globalizadas tienen 
también un largo camino por recorrer en esta transformación de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito universi-
tario, puesto que para formar personas más creativas es esencial 
también el aprendizaje en campos interdisciplinares (Tripathi y 
Kumar, 2018).
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Un tema de interés creciente en este ámbito es el asegura-
miento y la acreditación de la calidad en la enseñanza-aprendizaje 
(Steinhardt et al., 2017) y la investigación sobre la efectividad de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la evaluación 
(Tripathi y Kumar, 2018).

Un aspecto significativo relacionado con la transformación de 
la enseñanza-aprendizaje es cómo estas tendencias han ido confi-
gurando movimientos de reforma que han marcado las políticas 
a nivel nacional o, en el caso de Europa, a nivel transnacional, 
evolucionando para adaptarse a las cambiantes demandas de las 
sociedades, así como al desarrollo tecnológico y la evolución 
social (Gaebel y Zhang, 2018).

Aithal y Kumar (2016, p. 662) señalan algunos aspectos 
importantes para la facilitación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje:

•  Planificar y organizar los programas de enseñanza-aprendiza-
je-evaluación.

•  Crear estructuras de apoyo y sistemas disponibles para que 
el profesorado desarrolle habilidades como aprendizaje inte-
ractivo, aprendizaje colaborativo y aprendizaje independiente 
entre los estudiantes para hacer que el aprendizaje esté más 
centrado en el estudiante.

•  Promover estrategias institucionales para nutrir el pensamien-
to crítico, la creatividad y el temperamento científico entre los 
estudiantes para transformarlos en aprendices e innovadores 
de por vida.

•  Mejorar las tecnologías e instalaciones disponibles y utilizadas 
por el profesorado para una enseñanza efectiva.

•  Crear servicios de apoyo y orientación académicos, personales 
y psicosociales, y proporcionarlos a los estudiantes.
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•  Diseminar buenas prácticas con enfoques/métodos de ense-
ñanza innovadores adoptados por el profesorado.

•  Realizar esfuerzos institucionales para alentar al profesorado 
a adoptar enfoques nuevos e innovadores y el estudio del 
impacto de tales prácticas innovadoras en el aprendizaje de los 
estudiantes.

2.2. Transformaciones en relación  
con el conocimiento

Una segunda manera de entender la transformación en la 
Universidad consiste en las transformaciones que se relacionan 
con el conocimiento, sea con su creación, enseñanza, transferen-
cia o investigación.

Existe una tendencia a que los países desarrollados vayan 
transformando sus sistemas económicos progresivamente para 
devenir «economías del conocimiento», es decir, economías en 
las que el motor del crecimiento económico es la producción 
de nuevos conocimientos (Moos et al., 2019). La inversión en 
investigación, y singularmente en ciencia y tecnología, es vista 
cada vez más como estratégica. Y, por otra parte, la reciente crisis 
financiera ha puesto de manifiesto en los países más desarrolla-
dos la vulnerabilidad de economías demasiado volcadas en el 
rendimiento financiero cortoplacista (Valle y Pedró, 2021).

En esta línea, autores como Ashwin plantean que el propósito 
de la formación universitaria:

«[...] no es preparar para un rol futuro en el mundo laboral sino llevar 
a los estudiantes a una relación transformadora mediante el conoci-
miento que cambia el sentido de quiénes son y qué pueden hacer en 
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el mundo. Ello les prepara sin duda para realizar una contribución a la 
sociedad, incluyendo su contribución al mercado laboral, pero es un 
subproducto del propósito formativo central de la educación superior 
más que su fuerza impulsora». Es un error –dice el autor– «cuando 
perdemos el sentido claro del propósito de la educación superior» 
(Ashwin, 2020, p. 3).

Una de las claves de esta manera de entender la transforma-
ción de la Universidad basada en el conocimiento es el papel de 
este en la investigación y la innovación. Existen investigaciones 
en el ámbito de la gestión de la innovación basada en el cono-
cimiento, en conocimiento y aprendizaje organizacional, en los 
aspectos financieros, la adopción y la difusión de las innovacio-
nes basadas en el conocimiento, en retos para los agentes impli-
cados en la innovación radical en las industrias y en innovación 
radical en industrias específicas. Estos ámbitos plantean a las 
universidades un conjunto de retos entre los cuales está el par-
tenariado y la intensificación de la investigación específica de un 
sector (industry-specific) y entre sectores (cross-industry) (Tiberius et 
al., 2020). El conocimiento, el aprendizaje y la innovación tienen 
un papel destacado en la colaboración en la innovación en todos 
los sectores (cross-sector), y es el emprendimiento el aspecto que 
los une. Por esta razón, son aspectos clave tanto el emprendi-
miento como el aprendizaje organizacional resultante (Ratten et 
al., 2018).

Para responder a estos retos, se ha desarrollado el paradigma 
de la investigación basada en el diseño, iniciado por Ann Brown 
(Gallifa, 2018a). Uno de los ámbitos de investigación basada en 
el diseño con más potencial es el de la innovación digital, que se 
focaliza en innovaciones en el producto y los servicios utilizando 
las tecnologías digitales. La transformación digital rápidamente se 
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ha convertido en foco de atención dominante en los campos de la 
innovación, el emprendimiento, la dirección estratégica, el diseño 
organizacional y los sistemas de información (Hevner et al., 2019).

Otro de los ámbitos emergentes es el de la investigación en 
innovación social. Este ámbito se fundamenta en la colaboración 
de espacios como la psicología comunitaria, la investigación en 
creatividad, los retos comunitarios y sociales, el desarrollo local y 
la gestión y el emprendimiento (Van der Have y Rubalcaba, 2016).

Resulta de gran importancia para la innovación la integración 
del trabajo en equipo y el conocimiento en las organizaciones. 
Efectivamente, el trabajo de equipos interdisciplinares es esencial 
para la expansión de los puntos de vista y las ideas a los que los 
equipos pueden recurrir para innovar. Dos ámbitos son relevan-
tes: la efectividad del trabajo en equipo y el conocimiento en las 
organizaciones (Edmondson y Harvey, 2018).

Las universidades son lugares donde surgen las nuevas ideas, 
donde las raíces se profundizan y el tallo crece. Estos lugares 
abrazan el universo entero de conocimiento, son espacios en los 
que las metas creativas convergen, interaccionan unas con otras 
y construyen visiones para realidades nobles (Tripathi y Kumar, 
2018). Las nociones de verdad establecidas son cuestionadas en 
la búsqueda del conocimiento.

2.3. Transformaciones en relación  
con la organización y con los valores  
y las prioridades

Se han producido profundas transformaciones tecnológicas, 
sociales, económicas y políticas que están teniendo un importan-
te impacto sobre la educación superior (Bamberger et al., 2019). 
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Esto afecta a su organización, a sus prioridades y a sus valores, y 
todos estos aspectos confluyen en una nueva manera de entender 
las transformaciones de la Universidad.

Algunos autores plantean que en algunos sistemas universi-
tarios se ha reemplazado el tradicional bien público de la edu-
cación superior por el principal beneficiario, que es el individuo, 
que con los títulos universitarios mejora su carrera profesional y 
sus oportunidades vitales. Este foco sobre el «consumidor» ha 
marcado la dirección de la política de la educación superior en 
países como Australia o el Reino Unido. El Gobierno en estos 
países se ha movido inexorablemente hacia un sistema univer-
sitario basado predominantemente en el mercado, en el que la 
asignación de recursos está determinada por el usuario final, el 
estudiante-consumidor, y los proveedores individuales compiten 
por los estudiantes basándose en una combinación de factores 
como el precio, la calidad, la reputación, la localización, la pres-
tación del servicio y la satisfacción del cliente (Davis y Farrell, 
2016). La mirada utilitarista promovió reformas neoliberales 
en estos países en los años noventa, concibiendo la educación 
como un proceso idéntico para todos, sin importar el contexto 
en el que se pueda dar, ni las características que deba tener, ni 
siquiera quiénes participen de este. Como reacción a esta idea de 
educación superior, basada en criterios resultadistas, emergieron 
otras perspectivas más humanistas. De manera que los enfoques 
interculturales y de derechos se transformaron en marcos de 
referencia alternativos, al poner su acento en las personas que 
son las depositarias del derecho a la educación (Menéndez y 
Hernández-Castilla, 2021).

Según Menéndez y Hernández-Castilla, hay tres elementos funda-
mentales que sirven para explicar el proceso de mercantilización 
de la educación superior en Australia y el Reino Unido:
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«Primero, la transformación del estudiante en consumidor y de la edu-
cación en un producto de mercado. Segundo, el concepto de emplea-
bilidad, considerando sus implicaciones pedagógicas y la forma en que 
promueven concepciones instrumentalistas de la educación universi-
taria. Tercero, las prácticas asociadas a la evaluación e intensificación 
de la competitividad que se materializa a través de los sistemas utiliza-
dos para evaluar la actividad educativa e investigadora» (Menéndez y 
Hernández-Castilla, 2021, p. 235).

El discurso mercantilista vinculado a la educación superior 
plantea elementos fundamentales que emergen de la literatura 
anglosajona (Menéndez y Hernández-Castilla, 2021, p. 238):

1) Prácticas de gestión propias de sectores comerciales, así 
como la proliferación de relaciones de mercado.

2) Transformación de los profesores e investigadores universi-
tarios en capital humano, de los estudiantes en consumidores y de 
la formación universitaria junto al conocimiento en productos del 
mercado, lo que contribuye a la asimilación de planteamientos uti-
litaristas e instrumentales sobre el valor de la educación superior.

3) Aceptación de una cultura de la competición y de la rendición 
de cuentas basada en técnicas de control, medición y diagnóstico, 
tanto en el ámbito de la docencia como en el de la investigación.

Estos fundamentos se materializan en diferentes prácticas 
y rutinas que regulan y constituyen el funcionamiento de las 
diferentes instituciones universitarias inglesas y australianas, así 
como las actividades y concepciones de los agentes educativos 
vinculados a estas (Menéndez y Hernández-Castilla, 2021). Este 
modelo ha influido también en otros países, especialmente aque-
llos pertenecientes a la Commonwealth.
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Por otra parte, hay un impacto directo cada vez más fuerte 
entre la política educativa de los organismos internacionales –ana-
lizada desde la educación supranacional– y las instituciones de 
educación superior.

«Y lo es desde una triple perspectiva: desde la perspectiva geográfica 
–con amplias regiones del planeta, en un contexto de globalización, 
afectadas por las tendencias supranacionales–; desde una perspectiva 
de intensidad –ya que el efecto es cada vez más ineludible por parte 
de las instituciones de educación superior–; y desde una perspectiva de 
naturaleza –ya que cada vez abarca un número mayor de temáticas–» 
(Valle y Pedró, 2021, p. 11).

Es el caso, por ejemplo, del llamado Proceso de Bolonia, que 
implantó en 49 países un Espacio Europeo de Educación 
Superior culminado en 2010, hace ya una década (iniciado en 
la Unión Europea en 1999), y que vive ahora el Proceso de La 
Sorbona, que encamina esa misma universidad europea hacia un 
nuevo marco, el Espacio Europeo de Educación 2025 (Valle y 
Pedró, 2021, p. 12).

Otros aspectos detectados en las transformaciones de la 
Universidad son la necesidad de alianzas y partenariados. «Con 
casi siete millones de estudiantes, incontables investigadores 
académicos, títulos y universidades que circulan libremente por 
el planeta, hay una necesidad apremiante de cooperación y de 
acuerdos internacionales» (Valle y Pedró, 2021, p. 14). También 
se ha ido configurando un compromiso de las universidades con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
a partir de introducirlos en los planes de estudio y en las priorida-
des de investigación (Ramos, 2021), además de en todas aquellas 
actividades generadas por las universidades.
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Otro ámbito destacado es el del aseguramiento de la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje como parte de la gobernanza y 
de la gestión de la calidad institucional (Steinhardt et al., 2017). 
Las agencias de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior se han expandido por todo el mundo en muy poco 
tiempo como un intento de profesionalizar la regulación pública 
de unos procesos de enorme complejidad de un sector caracteri-
zado por la gran autonomía de las instituciones. «A pesar de las 
diferencias contextuales, en las que las distintas configuraciones 
de agencias operan, existen unas problemáticas comunes que son 
prácticamente universales, entre las que se cuentan la cuestión 
de su independencia y su relativa incapacidad de rendir cuentas» 
(Pedró, 2021, p. 130).

Por otro lado, Saura y Caballero (2021) mantienen que la 
digitalización de la educación superior ha traído lo que califican 
como capitalismo digital, por el que el gobierno de la digitaliza-
ción, el poder de las métricas digitales y las plataformas académi-
cas están cambiando la producción del conocimiento académico 
y la vida profesional de los académicos. Plantean la necesidad de 
una revisión de los conceptos que han modificado completamen-
te las normas y la cultura universitarias, tales como economía del 
conocimiento, capitalismo académico, gobierno de los números 
y racionalidad neoliberal de la performatividad. «Los ránquines 
entre universidades y los sistemas de rendición de cuentas se han 
convertido en formas de control cuantificado que han socava-
do el propósito original de las universidades» (Saura, Caballero, 
2021, p. 193). Las tecnologías digitales cuentan con el potencial 
de cambiar fundamentalmente la gobernanza de las instituciones 
de educación superior (Popenici y Kerr, 2017).

Existen, sin embargo, otras voces que, desde una visión crítica, 
destacan los aspectos positivos, de desarrollo personal y social, y 
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de contribución a la mejora del aprendizaje que dicha digitaliza-
ción o utilización de las tecnologías puede aportar a los sistemas 
educativos universitarios (Sangrà y González Sanmamed, 2004; 
Selwyn, 2018; Castañeda y Selwyn, 2019).

Una reciente idea es la de los smart campus, que –de modo 
similar a las smart cities– hacen uso de la internet de las cosas, y 
en general de las tecnologías 4.0, con tecnologías como blockchain 
para aportar transparencia, rendición de cuentas, ciberseguridad 
y redundancia en los procesamientos de datos de las universida-
des (Fernández-Caramés y Fraga-Lamas, 2019).

Menéndez y Hernández-Castilla (2021) plantean que existe un 
movimiento transnacional que acerca cada vez más la educación 
superior a un discurso economicista vinculado a una lógica de 
mercado, aspecto que afecta no solo a las universidades, sino a 
todas las instituciones. A pesar de que se trata de una tenden-
cia global, se entiende que no todos los sistemas universitarios 
afrontan estos retos de la misma manera o al mismo ritmo. Los 
diferentes contextos sociopolíticos y económicos, así como las 
diferentes tradiciones universitarias, condicionan los tiempos y la 
implementación de los cambios (Neave, 2001).

La evolución que experimentan las instituciones de educación 
superior supone una reconsideración de sus formas, metodolo-
gías y misiones, así como de las relaciones que establecen con la 
sociedad. En este sentido, la «misión social» de la Universidad, o 
su «tercera misión», constituye un paraguas que cobija una diver-
sidad amplia de conceptos reflejo, a su vez, de esas relaciones 
entre universidad-sociedad.

«Además, se considera que el compromiso social y cívico en la educa-
ción superior debería incorporar un enfoque integrador, comprome-
tido con una idea de ciudadanía europea o iberoamericana, según sea 
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el caso [...] Las políticas supranacionales abordan los componentes 
cívicos e identitarios que, ligados a la misión social, colaboran en la 
promoción de una ciudadanía común. El enfoque del aprendizaje-
servicio se constituye como una tendencia emergente a escala global, 
apropiada para desarrollar la tercera misión de la Universidad» (García-
Gutiérrez y Corrales, 2021, p. 257).

2.4. Transformaciones en relación  
con las personas y su desarrollo

En un mundo con cambios exponenciales, se suele decir que 
hay que preparar a los estudiantes para trabajos que no existen 
todavía, con tecnologías que no se han desarrollado aún, para 
resolver problemas que seguimos sin saber que son problemas, 
es decir, hay que preparar a los estudiantes para un ciclo vital de 
incertidumbre, cambio, retos y capacidad emergente de auto-
crear oportunidades. Muchos estudiantes no tendrán una sino 
varias carreras y deberán cambiar de organizaciones, de roles, 
de identidades varias veces. Muchos tendrán que inventar sus 
propias empresas viviendo en mundos inciertos e impredecibles 
que todavía no se han revelado, y esta es una de las mayores res-
ponsabilidades a las que se enfrentan las universidades de todo el 
mundo. Esto provoca que más que en lo que saben o entienden 
ahora habrá que focalizarse en los tipos de capacidades, actitudes, 
pensamiento y creatividad que les permitirán prosperar en un 
indeterminado y desconocido futuro (Kumar, 2009).

Barnett (2000) da importancia a la comprensión, es decir, a cómo 
desarrollamos el conocimiento de aprender; a la autoidentidad, 
esto es, cuáles son el conjunto de cualidades, habilidades, acti-
tudes, conductas y creencias que nos llevan a comprometernos 
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con el mundo; y a la acción: qué repertorio de acciones nos dan 
control sobre nuestro propio destino. Barnett critica la educación 
superior por su preocupación por el conocimiento y la agenda de 
habilidades, ignorando el hecho de que lo que realmente impor-
ta es la voluntad de la persona para levantarse por la mañana y 
encarar los retos del día, tener la confianza para hacer algo útil 
con su conocimiento y habilidades, lo que denomina «ser para la 
complejidad» (Barnett, 2000).

En el mundo interrelacionado en el que vivimos, los estudiantes 
necesitan desarrollar la competencia intercultural. Por esta razón, 
en Estados Unidos, por ejemplo, se ha incrementado el número 
de estudiantes norteamericanos que estudian en el extranjero 
(Maharaja, 2018). También la exposición a experiencias de diver-
sidad de personas en cuanto a backgrounds culturales o diversidad 
de estilos de aprendizaje contribuyen al aprendizaje y al desarrollo 
personal (Hu y Kuh, 2003); así como también la planificación 
personal repercute en el propio aprendizaje (Gough et al., 2006).

La participación en la formación universitaria trae aparejados 
numerosos beneficios. En promedio, los graduados ganan en 
conocimientos, pero también en autonomía, maduración social, 
competencia personal, habilidades verbales y cuantitativas, com-
plejidad cognitiva, esteticismo, y consciencia de intereses, valores, 
aspiraciones y visiones religiosas. En cambio, experimentan un 
decrecimiento, aunque sea modesto, de prejuicios irracionales, 
inocencia política y dogmatismo (Kuh, 1995). Estos cambios 
cristalizan en un conjunto de disposiciones personales y en la 
maduración personal.

Es importante, por lo tanto, el desarrollo personal en la edu-
cación superior, por lo que la interacción social, los procesos 
de mentoría, tutoría y orientación tienen un papel destacado 
(Strayhorn, 2015). Así, la interacción informal profesor-estu-
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diante tiene un impacto en el desarrollo intelectual y personal. 
La influencia se puede estudiar, al menos, en las dimensiones de 
integración académica, relación entre pares, integración social, 
relaciones informales entre el profesorado, preocupación por 
parte del profesorado y compromiso del estudiante (Halawah, 
2006). Enseñar, pues, va más allá de transmitir conocimientos a 
los estudiantes: el profesorado debe ayudar al desarrollo emocio-
nal de sus estudiantes (Halawah, 2006).

Ha habido intentos de sistematizar esta universidad emergente. 
Barnett (2018) plantea algunos imaginarios que se han desarrollado:

•  La universidad auténtica.
•  La universidad terapéutica.
•  La universidad líquida (Bauman).
•  La universidad crestomática (Young).
•  La universidad como tontería (Kavanagh).
•  La universidad sabia (Maxwell).
•  La universidad virtuosa (Nixon).
•  La universidad teatral (Parker).
•  La universidad utópica.
•  La universidad metafísica.

La universidad emergente, a la que Barnett (2018) llama ecoló-
gica, se caracteriza por los aspectos siguientes:

1) Está en red con la sociedad que la rodea:
•  Cuida del mundo, tiene una preocupación por el progre-

so humano (no solo de sus estudiantes).
•  Reconoce su interconexión con el mundo –tanto huma-

no como físico– y sus posibilidades con/para el mundo.
•  Mejora la situación de las comunidades de su entorno.
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2) Hace que sus recursos y conocimientos estén disponibles de 
manera libre. La universidad tiene una ecología del conocimiento:

•  Interconexión epistemológica (transdisciplinariedad).
•  Conocimientos en toda su variedad experiencial/intui-

tiva/tácita. Las humanidades (incluidas las lenguas) con 
un valor adecuado.

•  Tiene un interés constitutivo del carácter «ecológico» del 
conocimiento: ¿este conocimiento promueve el bienes-
tar social/global?

•  Conocimientos abiertos, transparentes y accesibles. 
Universidad sin muros.

•  Científicos ciudadanos / académicos ciudadanos. 
Académicos con funciones públicas. Activa en el mundo.

3) Se compromete activamente en conseguir un mundo 
mejor. El espíritu de compromiso de la universidad ecológica:

•  La universidad ecológica tiene un espíritu humano. Es 
un lugar con espíritu, incluso espiritual.

•  Animada con disposiciones de atención, de alteridad.
•  Un ethos del cuidado, de la preocupación, de la hospita-

lidad.
•  Se energiza no por el saber por sí mismo, sino por el 

saber para mejorar la realidad.

Dewar (2017) plantea la universidad 4.0. Así como la univer-
sidad de raíz medieval o corporación en torno a profesiones o 
gremios sería el modelo 1.0; la de Humboldt dedicada a la pura 
investigación sería la 2.0; la universidad del marketing, orientada 
al mercado, la 3.0; según Dewar, se está creando un nuevo tipo 
de universidad, la 4.0, la «universidad para los demás», que ahora 
emerge, que será realidad en un futuro próximo y que tiene las 
siguientes características:
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•  Las universidades pasarán de ser autocentradas a ser «para 
otras personas».

•  Estarán profundamente conectadas con las industrias y las 
comunidades que las rodean.

•  Y se comprometerán excepcionalmente a cubrir las necesida-
des de los estudiantes.

La tendencia corporativista y de la influencia de los negocios 
y la economía supone para las universidades un alejamiento del 
holismo (Klein y Wall, 2019). Estos autores explican la necesidad 
de desarrollar perspectivas holísticas en educación superior. El 
holismo incluye:

•  Interconexión de cuerpo, mente, emoción y espíritu.
•  El counselling holístico.
•  La práctica contemplativa.
•  Las artes expresivas.
•  La ecopsicología.
•  El compromiso con el cambio social, entre otras cuestiones.

Y esto a diferentes niveles: individual, comunitario, nacional y 
global (Klein y Wall, 2019).

2.5. Retos y problemas para las universidades

Para empezar a identificar los problemas y retos que las univer-
sidades y los sistemas educativos tendrán que confrontar, Gallifa 
(2018b) recogió diversos problemas interrelacionados que tiene la 
humanidad en estos momentos y que se pueden sintetizar en una 
resumida cartografía del mundo, caracterizado por distintas crisis:
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•  Crisis ecológica. Crisis de recursos energéticos, especialmente 
el petróleo, proceso de cambio climático, pérdida de biodiver-
sidad.

•  Crisis demográfica, alimentaria y crisis de diversidad cultural 
humana.

•  Crisis económica y financiera, de desigualdad social entre 
zonas del planeta y dentro de cada región.

A estas crisis debemos añadir, sin duda, las crisis sanitarias 
como la experimentada a raíz de la pandemia por la COVID-19 
y las que puedan llegar en el futuro.

Los problemas están interrelacionados, ya que, por ejemplo, 
la sobrepoblación unida al progreso tecnológico interfiere en el 
equilibrio de la naturaleza y este equilibrio en la salud. Estamos 
en un tiempo de «endeudamiento» respecto de los recursos bási-
cos del planeta.

3. Investigación sobre la transformación  
de la Universidad

3.1. Propósito de la investigación

Por supuesto que todo el mundo puede disponer de una opi-
nión respecto de cómo debe ser, o cómo será, la transformación 
de la Universidad. Y todas estas opiniones son igualmente válidas 
y respetables. Por nuestra parte, creímos necesario aproximarnos 
a las características de dicha transformación desde una perspec-
tiva más global, aplicando métodos de investigación que reduz-
can la opinión individual y cuyo resultado permita, de manera 



Editorial UOC Transformar la Universidad

50

exploratoria, una mayor comprensión de un fenómeno que tiene 
diferentes aristas y que puede ser tratado desde distintas concep-
ciones. Hicimos este trabajo sin ninguna pretensión más allá que 
la de ofrecer esa mirada global, compleja y específica a la vez, que 
se base en las voces diversas de diferentes actores del escenario 
universitario de nuestro tiempo.

La investigación ha tenido, pues, como objetivo entender las 
lógicas de la transformación de la Universidad ante los retos y la 
evolución del mundo global actual, incluyendo el impacto por la 
COVID-19. Para conseguirlo, se ha entrevistado a un conjunto 
de expertos representativos y diversos del mundo universitario.

3.2. Método

Hemos abordado la cuestión central de la investigación de la 
transformación de la Universidad a partir del análisis del discur-
so (Starks y Brown, 2007). Se ha seleccionado una muestra de 
expertos y se ha realizado a cada uno de ellos y ellas una entre-
vista en profundidad. Se ha seguido el guion elaborado a partir 
del análisis de la literatura académica sobre la transformación tra-
tando en cada caso de ahondar en la perspectiva del entrevistado 
más que abordar todas las dimensiones de la transformación en 
cada entrevista.

El proceso seguido ha tenido en cuenta los pasos propues-
tos por Goodman (2017), que establece que lo fundamental al 
principio es establecer las preguntas sobre las que se va a llevar 
a cabo el análisis del discurso. A partir de la revisión de la litera-
tura sobre la misión de la Universidad, su situación actual y los 
problemas que se identifican, se estableció un guion para una 
entrevista semiestructurada.
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Guion de la entrevista semiestructurada

A continuación, se exponen las preguntas y los aspectos a considerar 
en cada una de estas.

1. ¿Cuáles son los principales retos/problemas que las universidades 
tendrán que afrontar en los próximos años?
•  Ecológicos. Objetivos ODS 2030.
•  Sociales. Desigualdades, emigración.
•  Económicos. Crisis económicas.
•  Crisis sanitarias.
•  Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas (SWOT).
•  ¿Cómo pueden responder las universidades?
•  Cultura apreciativa. Desarrollarse a partir de los puntos fuertes.

2. ¿Hacia dónde va / tendría que ir la transformación de la Universi-
dad?
•  Modelos de enseñanza-aprendizaje, transformación formativa.
 –  Objetivo. Impacto.
 –  Plan de innovación. Organización y gestión.
 –  Dirección. Competencia. Compromiso.
 –  Aprendizajes vitales.

•  Renovación metodológica y de la evaluación. Integración TIC. Ca-
nales de comunicación.

 –  Docencia, actividades, evaluación, formación, apoyo.
 –  Estudiantes. Apoyo. Participación.

•  Transformaciones en la creación de conocimiento, investigación.
 –  Sociedades y economías del conocimiento.
 –  Cómo la investigación impacta en la formación.
 –  Aprender a ser constructores de conocimiento.
 –  Actualización curricular. ¿Qué enseñar?
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•  Transformación en los valores, cultura organizacional, sistema uni-
versitario, servicio a la sociedad.

 –  Valores.
 –  Ética.
 –  Evolución organizacional.
 –  Formación para la ciudadanía.
 –  Formación para el liderazgo.
 –  Participación en redes.
 –  Cambios en el sistema universitario. Políticas, gobernanza, financia-

ción.
 –  Cambios en las mentalidades de la sociedad.

•  Transformación hacia valores emergentes, transformación ecológi-
ca, integral, de la consciencia.

 –  Universidad emergente vinculada con el entorno.
 –  Universidad ecológica.
 –  Consciencia, centralidad de la persona.
 –  Competencias personales.
 –  Educación holística e integral.

3. ¿Cómo cree que está afectando/afectará la pandemia de la CO-
VID-19 a las universidades?
•  Abierta.

3.3. Selección de expertos que entrevistar

Procuramos que la selección de expertos tuviese en cuenta la 
diversidad en:

•  Tipología de centro/institución.
•  Área geográfica / continente (representatividad global).
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•  Especialidad académica (diversidad representativa).
•  Experiencia de docencia/investigación/gestión.
•  Experiencia diversificada de transformación, cubriendo las 

cuatro formas de entender la transformación identificadas en 
la literatura académica según hemos establecido en el apartado 
«La transformación de la Universidad».

Los expertos entrevistados y sus características principales se 
encuentran detallados en la tabla 1.

La selección realizada cubre los diferentes aspectos previstos. 
Especialmente significativo es que se da cuenta de las cuatro 
formas identificadas en la literatura sobre la transformación de 
la Universidad, así como los distintos modelos de universidad 
presentados: corporativo, humboldtiano, «de mercado» y 4.0 o 
universidad ecológica.

Estas entrevistas se realizaron a finales del 2020 y principios 
del 2021. Fueron transcritas, codificadas y analizadas mediante la 
técnica del análisis del discurso (Janks, 1997; Goodman, 2017), 
para cada una de las cuatro dimensiones de transformación y 
para los niveles macro, meso y micro de la transformación.
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Capítulo II
Howard Gardner: 
«Entrelazar la misión con toda la experiencia 
formativa de la Universidad»

Psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, co-
nocido en el ámbito científico por sus investigaciones sobre el análisis 
de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las 
inteligencias múltiples. Durante los últimos diez años, con Wendy 
Fischman y un equipo de investigación en Project Zero, Harvard 
Graduate School of  Education, ha estudiado la educación superior 
no profesionalizadora (non-vocational) en Estados Unidos. En 2021, se 
publicarán los resultados en el libro The Once and Future College.

Josep, no sé si para vosotros será bueno o malo, pero estoy 
bastante seguro de que mi aportación será muy diferente a las que 
obtendréis de la mayoría de las personas a las que entrevistaréis.

Empecemos, Howard. ¿Cómo crees que la pandemia de la COVID-19 
está afectando o afectará a las universidades?

Para bien o para mal, casi nadie en la educación superior 
había planificado una emergencia sanitaria importante, sin una 
«fecha de finalización» conocida. Y, sin embargo, eso es a lo que 
se enfrentan las instituciones de todo tipo en 2020, hasta bien 
entrado 2021 y tal vez incluso más allá.

Es difícil pensar en un resultado positivo general de esta cri-
sis. En Estados Unidos, cientos de, quizá incluso más de mil, 
instituciones de educación superior cerrarán y muchas otras se 
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fusionarán con otras instituciones de una forma u otra. Esto será 
muy traumático para los estudiantes, el profesorado y el perso-
nal de estas instituciones, y también para los exalumnos y otras 
personas que han valorado la presencia de una institución de este 
tipo en sus alrededores.

Pero creo que hay al menos un resultado positivo de la crisis. 
Y es la oportunidad de definir qué es realmente central para esa 
institución y de perseguir ese objetivo con firmeza y eficacia 
demostrable.

¿Cuáles son los principales retos o problemas que deberán afrontar las 
universidades en los próximos años?

Nuestro estudio nacional ha identificado un problema en casi 
todos los colegios y universidades estadounidenses. Sufren de 
«project-itis», el esfuerzo comprensible, pero en última instan-
cia contraproducente, de complacer a todos, de ser todo para 
todas las personas. La «project-itis» es tan omnipresente que la 
mayoría de las personas de los campus ni siquiera pueden iden-
tificar la misión de la Universidad; y lo que es valorado por los 
constituyentes, por ejemplo, los patronatos, a menudo ni siquiera 
es conocido, y mucho menos valorado por otros (por ejemplo, 
estudiantes, profesores) y viceversa.

Para mi colaboradora Wendy Fischman y para mí, la misión 
central de la educación superior en Estados Unidos es clara: cul-
tivar y aumentar lo que hemos denominado «capital de la educa-
ción superior»: la capacidad de atender, definir, analizar, conectar, 
sintetizar y comunicar eficazmente asuntos de importancia. En 
el proceso, los individuos deben explorar ampliamente dentro y 
fuera de las disciplinas, con la expectativa de que en el proceso 
ellos mismos se transformarán en cómo piensan sobre el mundo, 
otras personas y ellos mismos.



Editorial UOC Capítulo II. Howard Gardner…

59

No debemos dedicar las instituciones de educación superior, 
excepto de manera incidental, a otros objetivos, por importantes 
que sean. Y si se quiere adoptar otro objetivo, debe estar estre-
chamente entrelazado con los principales objetivos personales y 
de aprendizaje que acabamos de mencionar.

¿Cuáles serán las transformaciones necesarias por parte de la Universidad 
para dar respuesta a este reto?

Cada institución de educación superior debe lograr un con-
senso sobre su misión principal y sobre las mejores formas 
de lograr esa misión y demostrar su eficacia a los demás. Las 
medidas deben ser sensatas para que todas las partes interesadas 
(stakeholders) las comprendan; cómo se aplican y matizan. Y se 
debe estar dispuesto a consultar según sea necesario para cam-
biar de rumbo si la misión no se está cumpliendo con eficacia. 
Esto requiere un liderazgo eficaz, un sentido de confianza gana-
do entre las partes interesadas y el compromiso de modificar el 
rumbo según sea necesario y apropiado.

Huelga decir que estos objetivos son más fáciles de estable-
cer que de alcanzar. Pero hay ejemplos útiles que se encuentran 
dentro y entre los campus: las escuelas no necesitan comenzar de 
cero y pueden y deben aprender unas de otras.

El coste de no perseguir una misión será grande. Los ciu-
dadanos y las familias se inclinarán hacia aquellas instituciones 
que puedan brindarles lo que buscan. Si, por ejemplo, se trata 
simplemente de dominar el contenido de una disciplina o de 
realizar un itinerario profesional-vocacional, eso se puede hacer 
en línea por una fracción de coste muy inferior al que necesita 
el mantenimiento de un campus. O si se trata de tener un buen 
ambiente social o un equipo deportivo efectivo, eso puede ser 
proporcionado por campamentos o clubes. O si se trata de una 



Editorial UOC Transformar la Universidad

60

preparación para trabajar para una empresa específica y hacer el 
útil networking –ya sea Google o los productos farmacéuticos de 
Merck–, esas empresas pueden y deben establecer sus propios 
programas educativos, y algunas de estas ya lo han hecho o sin 
duda lo harán.

Los colleges y las universidades deberían seguir proporcionan-
do lo que, en su mejor momento, han proporcionado Oxford, 
Cambridge, Yale, Dartmouth, Bolonia o la Sorbona, durante 
siglos. Y deben hacerlo utilizando las formas probadas y ver-
daderas de enseñar y aprender, al tiempo que hacen uso de las 
tecnologías más eficaces.

En nuestro trabajo enfatizamos dos conceptos: incorporar y 
entrelazar. La incorporación a la Universidad implica dejar claro, 
desde el momento de la solicitud, la aceptación y el primer día 
de matrícula, cuál es la misión de la institución y cómo se puede 
lograr esa misión. Entrelazar implica hacer que la misión sea 
parte de toda experiencia educativa. Y si se proclama más de una 
misión –por ejemplo, una misión religiosa, una misión cívica–, 
esa misión debe ser consciente y estar firmemente entrelazada 
con la misión educativa central de la institución de educación 
superior.

Si estos medios y objetivos se persiguieran sin descanso y se 
lograran de manera demostrable, el sector de la educación supe-
rior se vería fortalecido en gran medida y su valor se comunicaría 
claramente a la ciudadanía en general.
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Capítulo III
Ronald Barnett:  
«Identificar cuáles son los “bienes públicos” 
que cada universidad ofrece»

Profesor emérito de Educación Superior en el University College 
London Institute of  Education. Miembro honorario de la St. Mary’s 
University. Presidente de la Sociedad de Filosofía y Teoría de la Edu-
cación Superior. Consultor de Educación Superior. Su último libro de 
autor único es The Ecological University: A Feasible Utopia (La universidad 
ecológica. Una utopía factible, Routledge, 2018).

Muchas gracias, Josep y Albert, por invitarme a tener esta 
conversación.

¿Cómo crees que está afectando o afectará la pandemia a las universi-
dades?

Bueno, a un nivel es una gran pregunta, pero a otro nivel es, 
sorprendentemente, una pequeña pregunta. ¿Qué quiero decir 
con eso? Simplemente que, mientras que algunas personas pien-
san que la pandemia va a cambiar profundamente la educación 
superior, mi opinión es la contraria. Hay dos lecturas que se 
pueden hacer:

a) esta no es una situación nueva en absoluto,
b) la Universidad ya ha cambiado mucho en respuesta a la 

pandemia.
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Pero permitidme desarrollar un poco más esa primera obser-
vación: que la situación a la que se enfrenta la educación superior 
no es nueva.

¿Por qué puedo decir esto? Lo que tengo en mente es que la 
pandemia, en su corazón y sus fundamentos, solo nos dice lo que 
ya deberíamos haber aprendido. ¿Y qué quiero decir con esto? 
Que la pandemia nos dice, sobre todo, que vivimos en un mundo 
interconectado. Cuando piensas en todos los elementos que 
constituyen la pandemia y las respuestas de los seres humanos a 
esta, ¿no tenemos aquí todas las cosas del mundo? Tenemos el 
mundo natural, tenemos instituciones humanas, tenemos cultu-
ras, tenemos tradiciones, tenemos la interconectividad física del 
mundo, la forma en que el mundo es un mundo global ahora, 
con poblaciones y personas que se mueven alrededor del mundo, 
pero también tenemos en el mundo pensamiento humano.

La pandemia ha surgido recientemente, en parte, a partir 
de cierto tipo de tradiciones culturales en Oriente, y estamos 
respondiendo a esto mediante nuestro propio pensamiento, de 
nuestro conocimiento en diferentes disciplinas, por lo que en la 
pandemia, tenemos a todo en el mundo, todo circulando con-
juntamente, todo interconectado, de formas que son una locura. 
Tenemos la pandemia que surge de las tradiciones humanas, el 
conocimiento humano, las culturas humanas. Y tenemos res-
puestas a la pandemia en el conocimiento humano, la sabiduría 
humana, las culturas humanas. Todo esto está sucediendo a la 
vez, el mundo está totalmente en movimiento.

Pero ya he dicho que ya sabíamos todo esto. Como mínimo, lo 
deberíamos haber aprendido ya. Como mínimo en la crisis climá-
tica, en las crisis ecológicas, en la degradación del mundo, pero 
nuevamente en la degradación no solo del mundo natural sino 
del mundo humano. Y esto está sucediendo. Olvidémonos por 
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un momento de la pandemia, solo miremos y veamos lo que ha 
sucedido recientemente: los incendios en California, los incen-
dios en Australia. Puedes ver las fotos –que apenas puedo mirar-
las, con franqueza– donde ves glaciares y capas de hielo cayendo 
al mar, y ves esto, día tras día, ahora mismo, y no tiene nada que 
ver con la pandemia, pero está completamente conectado con la 
pandemia, en la forma en la que las acciones y los conocimientos 
humanos han afectado y están afectando al mundo natural, que 
está totalmente interconectado y en movimiento.

La pandemia solo nos recuerda, por lo tanto, lo que ya sabe-
mos. En este sentido, no estamos en una situación nueva, sino 
en una situación continua, pero lo maravilloso de la pandemia, si 
tenemos el sentido de aprender de esta, es que nos está diciendo 
vívidamente lo que ya deberíamos haber aprendido. El mundo 
está en movimiento y todo está conectado y no son solo los sis-
temas naturales del mundo conectados con el sistema humano, 
sino que el conocimiento humano puede estar, y está, interconec-
tado con este mundo natural. Entonces, por eso digo, paradóji-
camente, que no estamos en una situación nueva. Por supuesto 
que lo estamos, pero estoy exagerando el punto para resaltar mi 
argumento.

Pero retomando la dimensión de la educación superior, si el 
mundo de la educación superior solo ha respondido marginal-
mente a la crisis ecológica, a la interconectividad del mundo, 
hasta ahora, probablemente no va a responder mucho más a la 
pandemia. Ahora bien, en el uso de internet, por ejemplo, esta 
conversación que estamos teniendo en este momento hubiera 
sido bastante imposible hace diez años, por lo que la pandemia 
simplemente está acelerando un poco las cosas. La educación 
superior está respondiendo a la pandemia, pero no estoy seguro 
de que vayamos a ver grandes transformaciones.
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Dicho esto, hay detalles que completar. Así, por ejemplo, en 
muchos países del mundo, particularmente en aquellos como 
Inglaterra –hay que distinguir estos días entre Inglaterra del resto 
del Reino Unido, en lo que se refiere a la educación superior–, 
que, junto con Estados Unidos, y algunos otros países, Chile por 
ejemplo, son sistemas de educación superior altamente expues-
tos al mercado, y también Australia, las universidades dependen 
en gran medida del mercado y, en particular, de las tarifas de los 
estudiantes para sus ingresos. Así que podría haber un problema 
en los ingresos de las universidades, derivado de la matrícula de 
los estudiantes, después de la pandemia. A su vez, es probable 
que muchas universidades se encuentren en dificultades financie-
ras, por lo que es posible que veamos fusiones entre instituciones 
(y algunas simplemente se disolverán).

Las universidades son frágiles, mucho más de lo que reco-
nocemos. Hay fragilidad en estas como instituciones. Y nueva-
mente, dicho esto, la pandemia señala cuán frágiles son algunas 
universidades.

También es probable que aumente la ansiedad de los estu-
diantes. Hay un libro en mi biblioteca, publicado en 1952, que 
trata sobre la ansiedad de los estudiantes. Así que otra vez: nada 
nuevo. Pero la pandemia está aumentando el nivel de ansiedad 
de los estudiantes.

Ansiedad del personal: eso ha estado con nosotros durante 
décadas, pero nuevamente está aumentando. Pero ¿cómo es ser 
miembro del personal académico en estos días? Tener que apren-
der algunos trucos nuevos para intentar enseñar en línea, hacer 
frente a los estudiantes en línea, dar retroalimentación en línea, 
tener conversaciones cara a cara en línea y más y más reuniones, 
más reuniones de Zoom, más reuniones en línea. Además, aumen-
tará la ansiedad por el propio empleo. En particular, es probable 
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que el personal con contratos de trabajo a corto plazo y a tiempo 
parcial –la precariedad laboral– se sienta especialmente vulnerable 
y, por lo tanto, es muy probable que aumente su nivel de ansiedad.

El estrés está aumentando entre el personal y los estudiantes, 
pero también hay fragilidades en los sistemas de las universida-
des: he mencionado sus situaciones financieras, pero es probable 
que haya debilidades en sus sistemas de toma de decisiones, sus 
bienes inmuebles (muchos en desuso) y su conexión con sus 
comunidades locales (tan dependientes de las interacciones cara 
a cara). Además, las capacidades de su personal para interactuar 
entre sí se debilitarán con el tiempo; en este momento, depen-
den de las conexiones realizadas antes de la COVID-19. Es más 
difícil volver a establecer conexiones a través de internet. Por lo 
tanto, las universidades como instituciones son frágiles y su fra-
gilidad está aumentando.

Ya mencionaste algunos desafíos o problemas. ¿Cuáles son los otros 
grandes retos que las universidades deberán confrontar en los próximos años?

Bueno, retomaré algunos de mis comentarios anteriores. 
Seamos optimistas y esperemos que las vacunas sean eficaces. 
Durante los próximos dos a cinco años, la mayoría de los países, 
los países avanzados como el nuestro, resistirán esta tormenta de 
una forma u otra. Entonces, las grandes preguntas de nuestro 
tiempo seguirán estando aquí, ante las universidades.

Las universidades del mundo se están dando cuenta de que 
tienen una responsabilidad y un papel que desempeñar para 
abordar los grandes problemas de nuestro tiempo. La crisis 
ecológica es la más grande, y lo he mencionado, pero también 
va a haber otras crisis que las universidades deberán atender. La 
principal es la era digital, pero también hay otros problemas y 
cuestiones que la acompañan. Después de todo, la Universidad 
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no es solo un observador de la era digital, es un actor, un actor 
principal, el creador de la era digital. Entonces tiene responsa-
bilidades aquí. Hasta qué punto se enfrentarán esos problemas, 
no estoy seguro, pero vemos signos de que va a haber problemas 
crecientes aquí.

Algunos Estados del mundo están utilizando sus recursos 
digitales para ejercer vigilancia sobre los estudiantes y el per-
sonal. Ejercen vigilancia en seminarios, en conversaciones, en 
conferencias, en congresos. Todo se puede digitalizar y moni-
torear. Existe preocupación por esto en algunas universidades 
del mundo. Además, las propias universidades están utilizando 
recursos digitales para monitorizar tanto a su personal como a 
sus estudiantes. No solo se pueden monitorizar las expresiones, 
sino todos los movimientos: ¿los estudiantes van a la biblioteca, 
están en contacto con sus profesores, están en contacto entre sí 
y con qué fin? Este es el surgimiento de las analíticas del apren-
dizaje (learning analytics). Las universidades se están convirtiendo 
en instituciones de vigilancia y control.

Pero todos los principales problemas de la época se están 
multiplicando: el terrorismo global; el populismo y la democra-
cia; la libertad de expresión y los derechos civiles; y las crecientes 
desigualdades en todo el mundo. Por eso, las universidades tienen 
la responsabilidad de abordar algunos de estos grandes proble-
mas. Hay medidas para ayudar a las universidades a comprender 
que tienen responsabilidades más amplias que van más allá de 
simplemente mejorar la economía de la sociedad. Se pueden 
observar estas diferentes culturas desarrollándose ahora dentro 
de las universidades. Está la economía que enmarca el papel de 
la Universidad de manera muy estrecha, pero están otras que 
quieren ayudar a las universidades a comprender que tienen res-
ponsabilidades más amplias.
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Entonces, creo que vuestra pregunta plantea el viejo proble-
ma, que tiene doscientos años, a saber, el problema de lo que «es» 
frente a lo que «debería ser» («the is-ought problem»). ¿Cuál es el 
caso y cuál debería ser el caso? Estos son dos asuntos diferentes. 
Al responder a vuestras preguntas, estoy equilibrando los dos 
aspectos, tratando de dar una idea de cómo creo que las cosas 
evolucionarán y se desarrollarán para las universidades, y soy 
bastante pesimista, pero aun así me aferro a una línea optimista 
de pensar, que las universidades se adaptarán para expandirse en 
las formas positivas que he sugerido.

Sobre esta idea de mercantilización de la educación superior en general, 
especialmente en algunos países... A veces esto hace que las universidades se 
conviertan en una especie de «bombones» que a todas las empresas les gusta-
ría llevarse a la boca, y de ahí surge la idea de la llamada «desagregación» de 
las universidades («unbundling of universities») para separarlas en diferentes 
piezas que puedan fácilmente «ser comidas» por otro tipo de empresas en 
este, digamos, mercado. Desde una perspectiva ecológica de las universidades, 
¿cómo crees que este enfoque ecológico podría afrontar esta amenaza de des-
agregación de las universidades?

Gracias por la pregunta. Y creo que es una pregunta muy 
buena. Simplemente retomaría lo que ya he comentado al obser-
var que a esta noción de desagregación de la Universidad se le 
está dando un empaque teórico o filosófico, en el sentido de 
que, para algunos filósofos que escriben dentro de los nuevos 
realismos, un concepto central es el de ensamblajes. Un ensam-
blaje es precisamente lo que acabas de mencionar. Una entidad 
que está fragmentada y que puede fragmentarse aún más, y los 
pedazos resultantes pueden separarse o unirse. Es de interés 
cuando tienes movimientos sociales que se reflejan en ideas 
filosóficas.
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De todos modos, nuevamente, esta separación de la Universidad 
no es nueva. Clark Kerr hablaba de la multiversidad en la década de 
1960 (The Uses of the University, 1966), y Burton Clark en la década 
de 1980 hablaba de la Universidad como «débilmente acoplada» 
(The Higher Education System, 1986), y hemos hablado mucho desde 
entonces sobre esto, la idea de una universidad como un conjunto 
de unidades separadas que tienen muy poco tejido de conexión 
(Academic Tribes and Territories, Tony Becher, 2001), y todo eso 
continúa. Siempre trato de buscar señales de futuro, elementos 
positivos. Hay razones para tener esperanzas. Por ejemplo, muchas 
universidades de todo el mundo se están tomando en serio los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, y 
si la Universidad lo está haciendo, entonces debe empezar a pensar 
en sí misma de una manera holística. También estamos viendo que 
varias universidades adoptan o desarrollan, como dije, proyectos 
para sí mismas precisamente en torno a lo que llaman «grandes 
desafíos», especialmente algunas de las universidades de investiga-
ción intensiva más grandes del Reino Unido y Australia.

Asimismo, estamos viendo los inicios, de manera grave, de 
la idea de liderazgo universitario. El liderazgo deberá tomar-
se más en serio. Nuevamente, ha habido literatura al respecto 
durante los últimos treinta-cuarenta años (Leading Academics, 
Robin Middlehurst, 1993), pero en la práctica, durante ese tiem-
po, podríamos decir que el liderazgo, el liderazgo universitario, 
ha sido disminuido o colonizado por la idea de administración 
(management). Todo lo que tienes que hacer para ser un buen líder 
universitario es ser un buen administrador universitario. Y pode-
mos ver estos dos términos –liderazgo y administración– juntos en 
una misma frase y usándose indistintamente.

Pero ahora estamos viendo, en los últimos años, que el propio 
concepto de liderazgo se toma en serio. Esto significa volver a 
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considerar la Universidad como una entidad única y elaborar 
objetivos, estrategias, valores, esperanzas para esta en su con-
junto, y hacer que sea una institución humana absolutamente 
asombrosa, con una variedad de recursos para ayudar a la socie-
dad a abordar algunos de los grandes problemas. Y esto requiere 
interconectividad dentro de la Universidad.

Y, como punto adicional, hemos renovado la atención al tema 
de la interdisciplinariedad, para lograr que los colegas trabajen 
juntos en todas las disciplinas; e incluso hemos visto surgir la 
idea de la transdisciplinariedad. Ahora bien, estos dos términos 
han existido en la literatura académica durante treinta, cuarenta 
o cincuenta años. La UNESCO habló de interdisciplinariedad a 
principios de los setenta. Pero ahora vemos que se presta una 
atención renovada a estas ideas de interconectividad epistémica. 
No estoy totalmente desesperanzado de que veamos salir de todo 
esto unos principios educativos de ayuda y orientación para las 
universidades en la lucha con la muy difícil cuestión de la gestión 
del conocimiento.

Además, como otra nota positiva, las universidades están 
hablando entre sí en todo el mundo, y estamos viendo cómo 
se está desarrollando una colaboración bastante nueva entre el 
norte global y el sur global.

Aunque ya comenzaste a dar algunas respuestas, ¿cuáles crees que debe-
rían ser las transformaciones por parte de la Universidad para dar respuesta 
a los desafíos?

Bueno, es una gran pregunta. Una pregunta difícil, así que la 
respuesta también es difícil. Permitidme retomar algunos de los 
puntos que ya he abordado.

En primer lugar, estamos empezando a ver que se presta aten-
ción a la idea de bien público de la educación superior. Este es 
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nuevamente el desarrollo de la agenda en torno a las universida-
des y su papel económico, en el sentido de que las universidades 
tienen contribuciones que hacer al bienestar de la sociedad en su 
conjunto. Y espero que este desarrollo continúe. Sin embargo, 
este es un territorio difícil. No estamos distinguiendo adecua-
damente entre bienes públicos, que es plural, el bien público 
(singular), la esfera pública (ver especialmente Jurgen Habermas), 
el ámbito público (frase favorita de Hannah Arendt), el interés 
público, etc. Hay más trabajo académico por hacer, pero lo que 
es más importante, hay un arduo trabajo práctico y político por 
hacer para determinar cómo podemos averiguar cuáles son los 
bienes públicos que las universidades pueden ofrecer realmente 
al mundo en general y cómo se pueden identificar y evaluar. Y 
cada universidad tendrá su propio perfil de (sus) bienes públicos.

Estoy conectado, por ejemplo, con dos universidades comple-
tamente diferentes en Londres. Una es el megagigante University 
College London, que está dentro de las quince mejores univer-
sidades del mundo. Pero también estoy vinculado a una peque-
ña universidad en el suroeste de Londres, que es la St. Mary’s 
University. Ambas proporcionan y generan bienes públicos, pero 
son bienes públicos diferentes. ¿Cómo vamos a manejar el perfil 
de los bienes públicos que las universidades individuales pueden 
ofrecer y podrían ofrecer a la sociedad en general? Este conjunto 
de tareas es solo una parte para lograr un manejo adecuado de la 
relación entre las universidades y las sociedades en general. Hay 
mucho pensamiento político que desarrollar entre los tomadores 
de decisiones, los políticos y el mundo académico (todos juntos), 
y eso no va a ser fácil.

Apenas he mencionado a los estudiantes. ¿Qué es educarse en 
el siglo XXI? Tampoco he mencionado mi propio pensamiento 
sobre la universidad ecológica (La universidad ecológica: una utopía 
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factible, R. Barnett, 2018). La universidad ecológica es precisa-
mente una universidad que se toma en serio sus conexiones con 
el mundo. Pero si vamos a vincular esa idea con la educación de 
los estudiantes, es para ayudar a los estudiantes a comprender 
que están integrados en el mundo y son parte del mundo. Hay 
muchas formas de decir que los estudiantes se conviertan en 
ciudadanos del mundo, pero ¿qué significa eso? ¿Es la idea de 
que se espera que los estudiantes sean empresarios económicos 
globales? Esta idea de «ciudadano global» tiene un significado 
social, un significado moral.

Y, por lo tanto, creo que hay mucho más pensamiento que 
debemos realizar para desarrollar un sentido de lo que es ser 
educado dentro de una universidad para el siglo XXI. Durante 
cincuenta años o más, siguiendo el trabajo del filósofo católico 
Alasdair MacIntyre, se ha trabajado para tratar de discernir las 
virtudes que entran en juego en la educación de los estudiantes. 
MacIntyre sigue vivo, sigue escribiendo, con un libro reciente 
sobre la educación superior en la tradición católica (Dios, filosofía, 
universidades).

Esta línea de pensamiento ha tenido interés dentro del mundo 
de la filosofía de la educación, pero necesita entrar en el centro 
de nuestro pensamiento en la educación superior, si queremos 
hacer justicia a esta dimensión enormemente compleja en cuanto 
a qué es educar a los estudiantes del siglo XXI. Estoy particular-
mente interesado, por ejemplo, en la medida y las formas en las 
que las diferentes disciplinas pueden educar para las virtudes. En 
pocas palabras: ¿estamos cultivando a los estudiantes de manera 
diferente en las disciplinas? ¿Se convierte alguien en un tipo dife-
rente de ciudadano si uno ha recibido una educación en ciencias 
y tecnologías y otro ha recibido una educación en humanidades 
y ciencias sociales? Aún no tenemos –extrañamente y es una 
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vergüenza para aquellos de nosotros que estamos trabajando en 
estudios de educación superior– una manera de hablar relevante 
sobre esta simple pero profunda cuestión.

Otra cuestión en la que estoy interesado es si se está más 
formado al profundizar en un programa de estudios para los 
estudios de grado, el primer título, por un lado, o en cambio si 
uno se forma más simplemente por estar en la Universidad, con 
estudiantes que conocen a otros estudiantes de países de todo 
el mundo, teniendo debates profundos, con visitantes y eventos 
de todo tipo, con actividades sociales, culturales y físicas donde 
están sucediendo muchas cosas, en seminarios, reuniones de 
estudiantes en toda la Universidad, protestas en las calles, etc. 
La formación se da mucho más por ser parte de una aventura 
extraordinaria que llamamos universidad.

Es fascinante cuando hablas con los estudiantes y tienes la 
aguda sensación de que están vivos como estudiantes; pero tene-
mos poco juicio informado sobre cómo aumentar esa vitalidad 
en la Universidad y permitir que los estudiantes tengan una vitali-
dad adecuada a un mundo interconectado en movimiento (nues-
tro punto de partida en esta entrevista). A veces, los estudiantes 
cobran vida cuando hablan de lo que están haciendo fuera del 
aula, incluso fuera de la Universidad, su «aprendizaje a lo largo de 
toda la vida», y no de lo que están haciendo en su programa de 
estudios. Por lo tanto, creo que aquí hay un gran problema, hacer 
frente a las posibilidades educativas de la Universidad como ins-
titución cultural y educativa por derecho propio.
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Capítulo IV
Belinda Tynan: 
«Cambio en la identidad de la Universidad 
por el compromiso con la industria»

Vicerrectora de Educación, vicepresidenta y directora de RMIT Online 
de la RMIT University. Miembro de la Junta Directiva de la Common-
wealth of  Learning. Elegida recientemente como provost (rectora) de 
la Universidad Católica de Australia. Previamente fue vicerrectora de 
Innovación en el Aprendizaje y la Enseñanza en la Open University, la 
universidad más grande del Reino Unido. Se responsabilizó de Docencia 
y Calidad en la University of  Southern Queensland, y fue directora del 
Centro de Investigación DEHub en la University of  New England, un 
centro focalizado en la investigación en educación abierta y a distancia.

Encantada de colaborar con vuestra investigación, Albert y 
Josep.

Podemos empezar preguntándote, sobre todo teniendo en cuenta tu expe-
riencia de formar parte del equipo de gobierno de una universidad, cuál crees 
que será la influencia de la COVID-19 en el desarrollo de las universidades 
y cómo crees que ha afectado la pandemia a las universidades.

Probablemente tengo que centrarme en las universidades de 
Australia, ¿verdad? Explicaré cómo nos ha afectado a nosotros, y 
creo que algunas cosas pueden ser relevantes. En la permanencia 
de lo que nos ha quedado es probable que haya una amplia gama 
de aspectos que nos permitan reflexionar sobre de qué modo 
nos afectó.
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Una de esas áreas sería la financiación política y guberna-
mental. Voy a empezar con esto. Las universidades australianas 
están financiadas principalmente por el Gobierno y se espera 
que también aumentemos nuestros ingresos. Muy a menudo 
eso lo hacemos por medio de estudiantes internacionales. 
Cuando por la pandemia muchos estudiantes no podían via-
jar, esto eliminó del sistema australiano una gran cantidad de 
estudiantes internacionales, y obviamente los ingresos que 
implicaba. Debido a que todavía no hay un plan sobre cómo 
los estudiantes internacionales pueden regresar al sistema, casi 
todas las universidades de Australia tuvieron que reestructu-
rarse y contraerse. Esto ha afectado a todo el sector, incluida 
mi universidad, donde ha habido una gran cantidad de puestos 
de trabajo perdidos. Esto significó que las universidades tuvie-
ron que cambiar el tipo de programas que ofrecían, e incluso 
ofrecer finalmente menos programas, porque tuvieron que 
seleccionar las ofertas en términos de los ingresos. Las uni-
versidades están cambiando lo que ofrecen porque la política 
del Gobierno se ha centrado en las cosas que piensan que son 
materia de la economía. Y debido a que la COVID-19 ha afec-
tado a la economía general y al estado económico de muchas 
personas, ya que estuvimos en recesión durante un corto 
periodo de tiempo y hay un gran aumento del desempleo, el 
Gobierno está buscando cuáles son las habilidades labora-
les de las industrias relevantes para reconstruir la economía. 
Realmente se están enfocando en industrias de servicios, cien-
cias, STEM, business administration... no están tan financiadas 
las humanidades, y sí potencian estudios que creen necesarios 
en áreas como enfermería y salud, enseñanza, etcétera. Hay 
un impulso real de las políticas gubernamentales que dirigen 
hacia dónde irá la financiación, restando fondos a otras áreas, 
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y eso realmente ha cambiado la economía o la forma como se 
financian las universidades.

Entonces, hay una triple afectación: menos estudiantes inter-
nacionales significa menos dinero en el sistema; el Gobierno está 
dirigiendo qué tipo de programas serán más relevantes para ayudar 
a reconstruir la economía después del impacto de la COVID-19; 
y hay un tercer aspecto que gira en torno a la financiación de la 
investigación, porque muchos de los ingresos de los estudiantes 
internacionales en realidad se destinaban a la financiación de la 
investigación. El Gobierno ahora tiene el problema de que las 
universidades no pueden sufragar su agenda de investigación, 
por lo que se han puesto en marcha fondos especiales para el 
apoyo a la investigación.

Las universidades han tenido problemas económicos aquí 
en Australia. También ha sido todo bastante difícil y bastante 
estresante para muchas personas en la industria: miles y miles y 
miles de personas perdieron sus trabajos. Dentro de las propias 
universidades, en términos de políticas y de impactos ambienta-
les, muchas universidades tenían la capacidad para contar con un 
sistema de gestión del aprendizaje, pizarras, campus, etcétera. La 
mayoría de las universidades en Australia tenían esa capacidad y 
tuvieron que avanzar muy rápidamente en la enseñanza en línea 
para todos sus estudiantes, lo que todas hicieron. Y lo hicieron 
en cuestión de semanas. En Victoria, en mi universidad, teníamos 
un aviso de que cuando sonara el disparo, todos a correr. Todas 
las universidades del país se dedicaron a la enseñanza en línea. Y 
supongo que hubo una comprensión diferente sobre cómo debe 
ser la enseñanza en línea. Pero todas lo hicieron lo mejor que 
pudieron.

Ahora muchas universidades tienen un nuevo conjunto de 
capacidades porque tuvieron que aprender cómo enseñar en 
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línea. Ha habido muchos programas de desarrollo profesional 
para nuestro personal, para la mejora de capacidades, cambios en 
la forma de realizar la evaluación, por ejemplo. En nuestra uni-
versidad, dejamos de dar clases magistrales y dejamos de realizar 
exámenes, y pasamos a enfoques de evaluación más auténticos, lo 
cual era un deseo que siempre tuvimos, aunque sabíamos que nos 
llevaría mucho tiempo lograr ese cambio. Uno de los impactos 
directos de la COVID-19 es que hemos superado la capacidad 
de nuestro personal porque teníamos que hacerlo, no había otra 
opción. Por lo general, un académico tiene una opción. No hay 
otra opción aquí, están en línea, usted está enseñando en línea, 
porque hay que hacerlo, porque no hay otra opción. Tuvieron 
que desarrollar la capacidad y asistieron a formación para el desa-
rrollo profesional. Normalmente, una universidad tenía suerte si 
participabas en un taller, suerte si seis personas asistían a un pro-
grama de formación para el desarrollo profesional de enseñanza 
universitaria. En nuestra universidad, en ese periodo, casi dos mil 
miembros del personal participaron en el desarrollo profesional 
en línea. Fue increíble, ¿sabéis? Así que hemos creado una nueva 
capacidad y una nueva expectativa.

Las pedagogías. Debido a que hemos comenzado a regresar 
al campus presencial, hemos decidido que es poco probable 
que volvamos a realizar clases magistrales. Estamos entrando en 
modelos más híbridos, y muchos miembros de nuestro perso-
nal académico realmente quieren seguir enseñando en línea. La 
actitud ha cambiado. Antes era como si muchos miembros del 
personal no quisieran tener nada que ver con el aprendizaje en 
línea, pero ahora entienden sus prácticas de enseñanza y las peda-
gogías de manera muy diferente. Y muchos se están trasladando 
al espacio en línea. Una de mis facultades, por ejemplo, lleva a 
cabo ya un aprendizaje completamente híbrido, no hay clases, 



Editorial UOC Capítulo IV. Belinda Tynan…

77

no hay vuelta a los exámenes, es un aprendizaje auténtico y una 
evaluación auténtica también. En nuestro plan estratégico para 
la pedagogía, y lo que íbamos a hacer sobre enseñanza, había 
un plan para llegar a eso, y teníamos que realizarlo en un mes. 
Y muchas universidades en Australia informan de lo mismo, el 
tipo de cosas que querían hacer en términos de pasos para el 
cambio de pedagogía, cambios en la forma como los estudiantes 
aprenden, ha sucedido en un periodo de tiempo realmente corto. 
Ahora, lo que muchas universidades están haciendo y refinando, 
y mirando hacia 2021 y más allá, es aprovechar esta oportuni-
dad para cambiar la pedagogía fundamentalmente. Eso es algo 
importante.

Otra cosa que ha sucedido es que, debido a que el Gobierno 
ha alterado el énfasis de algunas áreas temáticas y también a que 
el papel de la industria está aumentando, la industria que siempre 
fue muy importante realmente ha hecho crecer las habilidades 
que se necesitan para reconstruir la economía: hay un cambio en 
el tipo de cursos que se pueden ofrecer y que son aceptados por 
el Gobierno. Y así, las titulaciones adaptadas al mercado, los títu-
los de formato corto y más breves y los cursos cortos ahora son 
muy populares y están siendo presentados muy agresivamente en 
el sector, por parte de todos. El Gobierno incluso ha financia-
do algunos cursos comerciales. En Australia tenemos un marco 
de titulaciones desde la escuela a la universidad. Dentro de ese 
marco están los cursos cortos basados en internet. Muchas uni-
versidades están creando ahora cursos cortos, que pueden acu-
mularse, ¿sabéis? Pueden acumularse y la gente puede crear un 
programa o título, y eso se está volviendo muy común. Entonces, 
esta es otra innovación que se podría implementar como mínimo 
en otros tres o cuatro años. Pero se ha producido muy rápido, 
y es muy aceptado, la industria lo acepta, realmente le gusta, 
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porque pueden ver que volver a capacitar a sus trabajadores será 
mucho más fácil. Y porque ven, especialmente, que el mundo 
del trabajo no necesariamente tiene que ir a la universidad y, en 
cambio, puede obtener un título universitario. Entonces esto es 
muy emocionante. Hay nuevos mercados para las universidades, 
en términos de lo que se puede ofrecer a la industria.

Hay un mayor énfasis en las asociaciones con la industria y el 
desarrollo a partir de aquí de algo que es nuclear para la marca. 
Por ejemplo, tenemos relaciones con Siemens. Ellos financiaron 
un gran laboratorio de innovación y un laboratorio de tecnología 
4.0, así como la organización de cursos y programas y la cone-
xión directa con la industria. Y otra universidad se asocia con 
una gran empresa de telecomunicaciones, Untelco, y están capa-
citando a todo el personal con cursos cortos. Estamos trabajan-
do también con uno de los bancos, Westpac, y todo el personal 
tiene que hacer un curso corto sobre riesgo e integridad laboral. 
Hemos desarrollado el curso conjunta e institucionalmente con 
el banco y se lo hemos entregado. Ese es un curso corto para 
obtener créditos en una titulación que sus empleados querían.

Lamento tener que explicaros este contenido, que es un cambio 
en el modelo de negocio, y eso ya no tiene que ver con el título. 
Sería más agradable escuchar que el título está un poco desfasado, 
pero un poco lo que está sucediendo ahora es que esto no va solo 
del grado, no va sobre la titulación, sino que puede haber otras 
formas de estar titulado: se trata de lo que la industria quiere y 
esto puede afectar a la marca. Vienen a validar su programa: si la 
Universidad respalda esto y lo validamos, eso es muy poderoso, 
y es muy bueno para nosotros tener una industria asociada con 
nosotros y también para nuestros estudiantes. También esto afecta 
al currículo. También estamos cambiando nuestros planes de estu-
dios para satisfacer las necesidades de la industria. Nos estamos 
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volviendo más flexibles en términos de lo que nuestros estudiantes 
necesitan aprender para ser empleables y estamos enseñando más 
cerca de las empresas para evaluar los mercados laborales con el 
fin de comprender las habilidades que realmente se requieren y 
que estas nos ayuden a construir nuestro plan de estudios para ser 
relevante. Y supongo que otro impacto de la COVID-19 es que 
llegamos muy rápido a eso. A veces, supone dos años desarrollar 
un programa, pero ahora desarrollamos un programa en aproxi-
madamente un semestre. Entonces, en más o menos doce semanas 
podemos hacer la investigación, podemos mejorar el programa y, 
con todos los datos, ya está listo para los estudiantes. Ese es un 
cambio realmente grande en términos de cómo nos desarrollamos. 
Y nuestro personal académico lo acepta porque sabe que, si no 
hacen esto, no tendrán trabajo. Nos volvimos más centrados, más 
priorizados en términos de la buena dirección.

Me gustaría decirte que esto que explicas parece ser el paraíso, en térmi-
nos de educación superior. Belinda, ¡voy para allá!

La educación superior en Australia es una de las menos refor-
madas, es la más anticuada, ¿sabéis? Ahora se está modificando 
esta noción tan anticuada de la educación, y eso ha cambiado. Ha 
cambiado para siempre.

Entiendo perfectamente lo que quieres decir sobre el importante papel de 
la industria, y más en tu caso: estás en un instituto de tecnología, y tiene 
sentido el enfoque de tu universidad en lo que nos comentas, pero ¿qué sucede 
en otras universidades más generales en Australia: reaccionan de la misma 
manera con respecto al papel de la industria? Y si es así, ¿qué pasa con las 
artes, las humanidades, las ciencias sociales, etc.?

Es lo mismo. No importa a qué universidad vayas, el aspecto 
de la industria y el compromiso con esta es muy fuerte y es muy 
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importante para la identidad. Aunque seamos un instituto de tec-
nología, hay muy poca diferencia cuando miras a las universidades 
ahora en términos de misión. El Gobierno ha bajado la financia-
ción a humanidades porque quiere destinar recursos a otras áreas, 
que son esas titulaciones más caras de cursar. Los estudiantes 
pagarán el doble del precio para obtener una licenciatura en artes 
o humanidades en comparación con una licenciatura en ciencias, 
educación o salud. Los títulos a los que el Gobierno da préstamos 
se sitúan en las titulaciones más caras. Tienes programas en los 
que un curso le costará al estudiante alrededor de setecientos u 
ochocientos dólares australianos (un título consta de 24 cursos). 
En el nuevo régimen, si lo hace en humanidades, le costará mil 
quinientos dólares. El doble. Ahora, por lo general, obtiene un 
préstamo estudiantil para cursarlo, y esto se descuenta de sus 
ingresos cuando se gradúa. Ese es un ejemplo. Los distintos 
cursos tienen precios diferentes, así que depende de si estás estu-
diando Biología o Derecho o estás haciendo Administración de 
Empresas, todos tienen un precio diferente, pero básicamente esa 
es la fórmula. Por lo tanto, simplemente retrasamos la matrícula, 
y las inscripciones actualmente no muestran que los estudiantes 
no estén haciendo lo que quieren hacer. Los estudiantes siempre 
harán lo que quieran hacer. El mecanismo de financiación está 
ahí para beneficiarse de él. No hay ninguna reducción en la selec-
ción de estudiantes, por lo que tenemos el reclutamiento en este 
momento ya a punto. Nuestras inscripciones pintan muy bien.

¿Y los profesores? ¿Están bien preparados para satisfacer esas nece-
sidades de la industria, considerando que las industrias ahora están muy 
especializadas y se desarrollan en perspectivas 4.0? ¿Cómo está cam-
biando el profesorado tan rápidamente para satisfacer esas necesidades 
industriales?
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Hay de todo. Algunos profesores son muy buenos en eso, y 
pueden hablar con la industria y pueden responder a la veloci-
dad que se requiere, pero otros profesores no son tan buenos. 
Necesitan más apoyo y aún no hemos descubierto cómo pode-
mos hacerlo. Lo llamamos capacitación, ya sabes, y desarrollo profe-
sional, pero no todo el personal responde bien a eso, sí. Tiendes 
a buscar a un grupo especializado que generalmente se encuen-
tra dentro de una facultad que apoyará el compromiso con la 
industria y ayudará a impulsarlo, sí. Entonces, es mixto, hay de 
todo. Algunas personas lo apoyan, y apoyan la investigación y 
obtienen dinero, y prácticas para estudiantes... Se llaman reglas 
de juego. Cuando trabajas con la industria, los tienes para ayudar 
a respaldar el plan de estudios, obtienes prácticas y experiencias 
laborales para los estudiantes, también obtienes dinero para 
investigación y también obtienes la implicación de la comunidad. 
Por lo tanto, es multifacético cuando trabajas para la industria, lo 
que ayuda a darle «sabor» a la organización. Algunos miembros 
del personal son realmente buenos en todo eso, son realmente 
buenos para conseguir investigación. Ya sabéis, hay personal 
bastante diferente para especializarse en unos aspectos u otros. 
Debido al tipo de universidad que somos, había una expectativa 
de que cuando venías a nosotros, ya sabías en lo que tendrías 
que estar involucrado. Entonces, si no estás preparado para eso, 
probablemente no estés en la universidad adecuada. Aunque si 
estás en algunas de las áreas de humanidades, como criminología 
o política social, todavía existe la expectativa de que se involucren 
en la comunidad, el Gobierno local, etc.; la industria debe enten-
derse de manera amplia. No se trata solo de empresas, podrían 
ser sectores gubernamentales, servicios sociales, toda una amplia 
gama de aspectos diferentes. ¿Tiene sentido? Pero sobre todo es 
mixto, Josep, no es perfecto.



Editorial UOC Transformar la Universidad

82

Está claro: entonces, la segunda gran pregunta podría ser que, después de 
toda esta reacción de las universidades ante esta situación por la pandemia, 
¿qué crees que tienen que hacer las universidades australianas para enfren-
tarse a este nuevo tipo de transformación que experimentarán durante estos 
años, considerando los desafíos que has mencionado?

Bueno, te diré una cosa, si respondo a esa pregunta, seré la 
rectora.

Coge tu bola de cristal y dinos.
Bueno, supongo que todos los ejecutivos, todos los grupos de 

ejecutivos en las universidades de Australia están haciéndose esta 
pregunta, y creo que, como dije antes, todos tenemos que trabajar 
en paralelo para mantener nuestra organización y asegurarnos de 
que no la hagamos caer. Necesitamos mantenernos, asegurarnos 
de que tenemos suficientes ingresos para administrar el negocio, 
tenemos que enfocarnos y priorizar, en este periodo de tiempo. 
Necesitamos retomar los aprendizajes planteados, las cosas que 
fueron realmente positivas de la pandemia por la COVID-19, 
y ver si podemos incorporarlas, así como practicar y crecer en 
nuevos modelos. En un modelo combinado de aprendizaje y 
enseñanza se puede mejorar ahora y crear una mejor experiencia 
para los estudiantes, y luego pasaremos este periodo de tiempo 
probablemente enfocándonos en el interior, en desarrollar la 
capacidad del personal de nuestra organización o en desarrollar 
la capacidad de nuestros académicos, nuestro personal profe-
sional, para poder trabajar, enseñar e investigar de esta nueva 
manera. Al mismo tiempo, buscaremos nuevos productos, como 
los cursos cortos, y nos conectaremos más con la industria y las 
organizaciones sociales y del sector público, y probablemente la 
mayoría de las universidades explorarán con más determinación 
lo que llamamos empresa a empresa (BtoB), empresa a cliente (BtoC), 
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y empresa a Gobierno (BtoG), para intentar desarrollar diferentes 
líneas de ingresos. Veremos el mercado global de manera muy 
diferente, estaremos pensando si aceptamos o no a estudiantes 
internacionales. Es la forma amable de decir si podemos o no 
acoger la experiencia de los estudiantes internacionales de una 
manera que sea aceptable. Esperamos que todos se vacunen 
muy pronto para que los estudiantes internacionales puedan 
regresar, lo cual sospechamos que será a finales del curso 2020-
2021 o a partir del curso 2021-2022, y a ver si podemos retener 
a esos estudiantes internacionales, para que vuelvan los ingresos. 
Pero, como dije, por el aprendizaje valioso que hemos tenido 
buscaremos mantener las ganancias, no queremos volver a las 
clases magistrales, no queremos volver a los exámenes, queremos 
tener una experiencia de aprendizaje verdaderamente auténtica. 
Queríamos estar alineados con la industria y las habilidades del 
futuro. Y asegurarnos de que podíamos producir graduados con-
temporáneos. Y probablemente lo haremos de manera mucho 
más agresiva que antes. Sería como un foco único, no queremos 
tener muchas ideas, queremos tener un conjunto limitado de 
ideas para perseguirlas deliberadamente.

¿Está cambiando el liderazgo en las instituciones?
Creo que es una pregunta interesante, porque tenemos un 

líder en nuestra universidad que tiene un enfoque muy comercial, 
no es académico. Y así, como grupo de liderazgo, probablemente 
contamos con una orientación bastante comercial, integrada con 
los asuntos académicos. Y no todas las universidades lo tienen. 
Las universidades que solo tienen liderazgo académico en la cima 
no parecen ser, es difícil de decir, tal vez no sean tan empren-
dedoras. Quizá no están tan comercialmente enfocadas en este 
momento y sospecho que dirigir una universidad no es lo que 
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solía ser, es una actividad comercial. También se necesitan líderes 
que sepan cómo dirigir a las personas o cómo dirigir la estrategia. 
Ya sabes, esa combinación es realmente importante en una junta 
ejecutiva. No es necesario que todos tengan todo esto, porque 
eso es imposible. Pero ciertamente necesitas un equilibrio en tu 
equipo de liderazgo de personas que puedan trabajar juntas, que 
tengan esos atributos que puedan aportar a la institución algo 
como esto. ¿Esto tiene sentido para vosotros?

Sí, absolutamente, pero este es un equilibrio muy sensible, porque una 
universidad o cualquier tipo de institución de aprendizaje no es exactamente 
lo mismo que un banco o que una industria de producción, la naturaleza del 
trabajo que realizan no es exactamente la misma, por lo que debe haber un 
equilibrio entre este enfoque comercial y un enfoque académico que probable-
mente se suele malinterpretar, porque mucha gente considera que lo académico 
no es bueno; pero podría y debería serlo en cierta medida. ¿Crees que lo que 
está pasando entre una visión muy comercial y otra académica es una lucha 
y de lo que se trata es de conseguir un equilibrio entre ambas?

Bueno, creo que debemos tener cuidado cuando definimos lo 
que entendemos por visión comercial, porque no existe lo comercial 
frente a lo académico. Esa es una posición de la que los acadé-
micos hablan a menudo, sobre el neoliberalismo, etcétera. No 
creo que sea comercialismo frente a academicismo. Tampoco 
creo que una universidad sea un supermercado ni un banco. 
Tiene una misión particular, y su misión a menudo es servir a 
la sociedad, servir al mundo, ayudar a crear ciudadanos mejores 
y construir conocimiento, y todas esas cosas diversas. Pero eso 
también viene con responsabilidad y rendición de cuentas. Y 
creo que lo que ha cambiado en nuestros sectores de educación 
superior, e incluso en los niveles escolares, es que hay una nueva 
responsabilidad por el tipo de financiación que nos brindan los 
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impuestos estatales. Y es probable que se hayan acabado los días 
en los que los académicos podían decir «puedo hacer lo que me 
gusta, puedo investigar lo que me gusta y puedo enseñar lo que 
me gusta». Se requiere tener una responsabilidad en términos de 
resultados, hay un output. Además, hay un egresado que entra en 
el mundo laboral para contribuir a la próxima generación, etc. 
No creo que eso sea comercialismo frente a academicismo, creo 
que es un cambio en cómo potencialmente se percibe nuestra 
identidad de universidades. No sé en España, pero en Australia 
–y sé que en algunos lugares del Reino Unido también– a la 
sociedad y a los Gobiernos no siempre les gusta la Universidad. 
Nos consideran privilegiados, la Universidad es para las clases 
privilegiadas. Hay un gran impulso para que brindemos igualdad 
de oportunidades y acceso a todos para ir a la Universidad y con 
los años eso cambió, pero todavía existe esa idea de ser muy pri-
vilegiados, que quieren hacer lo que quieren. Además, existe una 
responsabilidad: los estudiantes les están pagando sus sueldos; 
mi madre todavía paga impuestos, que están recibiendo estas uni-
versidades, así que todavía hay una responsabilidad ante la socie-
dad, para gestionarnos bien. Y ser..., tener integridad moral. Creo 
que es un argumento complejo cuando decimos comercialismo 
frente a academia, que uno es bueno, otro es malo. Creo que hay 
cosas de ambos lados que deben discutirse de manera más inte-
ligente. Y creo que este cambio se está empezando a entender. 
Sin embargo, todavía tenemos en nuestra universidad muchos 
académicos que adquieren una plaza, totalmente financiada por 
el Gobierno, y que quieren hacer lo que les plazca.

Has pasado por todas las ideas que teníamos previstas cuando hicimos 
las tres preguntas principales. Has tocado la mayoría de los temas que 
nos interesaban. Y especialmente, como mencionaste, tienes un perfil más 
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directivo y esto resulta interesante. Has resaltado cuestiones que creemos que 
serán muy importantes en los próximos años. Esto nos ayudará mucho a 
identificar cuáles son las tendencias más relevantes. Pretendemos simplemente 
identificar cuáles son las preguntas correctas que la gente debería hacerse para 
poder responderlas más tarde.

Hay un pensamiento que añadiría, que no he tocado, y es que 
creo que los líderes tienen una especie de… tienen que estar más 
orientados a las personas, pero creo que debido a la COVID-19 
hay algo humanista que ha venido a nuestro pensamiento, ¿no? 
Hay un deseo más profundo de cuidarnos unos a otros y de 
ser más amables, así que hay algo en eso en brindar servicios, 
¿entiendes? Eso es lo que les damos los líderes a las personas del 
entorno: la cultura y el cuidado de la gente. Creo que eso real-
mente se echa en falta aún más, y quienes no eran líderes muy 
fuertemente orientados a las personas están reconociendo que 
es más importante que nunca construir una cultura realmente 
buena y apoyar a las personas en su organización. Lo sé por mí 
misma, que pasé parte del tiempo acompañando a mis equipos y 
a mi gente durante la COVID-19, porque ha sido muy estresante 
por muchas razones diferentes. Se trata de cómo un líder cuida a 
las personas, cómo escucha a las personas, cómo toma en cuenta 
sus ideas, cómo se volvió más flexible, y es un nivel diferente de 
confianza que probablemente ha surgido en las organizaciones 
debido a eso. Ha sido un regalo, creo que para los líderes es un 
regalo que no se debe desperdiciar.

Muy interesante. Creo que es muy importante cuando pensamos en las 
capacidades de un líder que a veces no se valoran ni se evalúan.

Sea lo que sea, nos volvimos más amables, y también creo 
que en nuestra universidad nos volvimos menos jerarquizados, 
porque teníamos que estar en una especie de sesiones en las que 
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la gente podía hablar sobre el cómo, de manera más íntima, ya 
no importa en qué nivel estés. Por lo tanto, hay algo acerca de 
la jerarquía que se ha eliminado. Eso nos hace más humanos. 
Sabes que puedes ver el gato que entra, el niño que corre, el 
marido en la puerta o que me trae un café, todo el mundo sabe 
quién es ahora, puede pedir un café también. Hay algo realmente 
encantador en que nos tomemos el tiempo para construir una 
relación de diferentes maneras. Sé que hay cosas que tengo que 
sacar adelante por mi propio liderazgo. Es solo recordar ser más 
amable, tratar de preguntar y comprender con qué está lidiando 
la gente. Sí, ya lo sabía, pero ¿practiqué lo suficiente? Tal vez no.

Estamos en contacto. Tengo novedades antes de acabar: dejo 
mi actual institución y voy a ser rectora en otra universidad aus-
traliana, con sede en Melbourne y diferentes campus en todo el 
país. Es un paso significativo.

Enhorabuena Belinda. ¡Muchas gracias!
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Capítulo V
John Dewar: 
«Unas universidades abiertas  
a las comunidades que las rodean»

Vicerrector y presidente de La Trobe University. Fue profesor de 
las Universidades de Lancaster y Warwick en el Reino Unido. Llegó 
a Australia en 1995 y ocupó altos cargos de liderazgo en la Griffith 
University y la University of  Melbourne. Es Deputy Chair de las Univer-
sities Australia, UA Lead Vice-Chancellor on Health Workforce Issues 
y vicepresidente del AHEIA Executive Committee. Tiene otros cargos 
directivos, incluido The Committee for Melbourne, y la Foundation 
for Australian Studies in China, University of  Lincoln’s 21st Century 
Lab Higher Education Reference Group, y la Champions of  Change 
Coalition.

Gracias Josep y Albert por proponerme esta entrevista.

Empezamos, pues, John. ¿Cómo crees que está afectando o afectará la 
pandemia de la COVID-19 a las universidades?

El modo más obvio en el que afectará a las universidades, par-
ticularmente en Australia, es la repentina caída de los ingresos. 
Las universidades australianas son probablemente las que más 
dependen en todo el mundo de los ingresos de los estudiantes 
internacionales. Por ejemplo, mi universidad obtiene aproxima-
damente el 27 % de nuestros ingresos de estudiantes internacio-
nales en un año normal, pero este año 2020 ha experimentado 
una gran caída, ya que la pandemia ha impedido que los estudian-
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tes lleguen o los ha obligado a volver a casa. Este año se verá una 
caída en los ingresos de alrededor de cien millones de dólares 
australianos (AUD), y hasta de doscientos millones de AUD el 
próximo año, de un ingreso anual normal de 850-900 millones 
de AUD.

Muy pronto tomamos la decisión de que esto requeriría una 
transformación fundamental para la Universidad. Si se tienen que 
eliminar más del 20 % de sus costes, decidimos que tendríamos 
que cambiar profundamente el modo como hacemos las cosas.

Esto nos llevó a tomar seis decisiones clave desde el princi-
pio, que dieron forma a nuestra nueva estrategia para manejar la 
pandemia.

La primera es que las universidades serán vitales para la recu-
peración económica y social una vez que la pandemia disminuya y 
lleguemos a algo parecido a un estado normal. No sé en España, 
pero en Australia ya estamos en una recesión: el desempleo está 
aumentando rápidamente, especialmente entre los jóvenes, y todo 
el mundo está buscando desesperadamente formas con las que 
podamos hacer que la economía vuelva a moverse rápidamente. 
La pandemia ha tenido un efecto muy extraño tanto social como 
económicamente. Algunos miembros de la comunidad lo están 
haciendo muy bien, algunos negocios prosperan; sin embargo, 
algunas comunidades están realmente luchando y algunas partes 
de la economía se han derrumbado. Mucho de esto tiene que ver 
con el estatus socioeconómico: los grupos socioeconómicos de 
nivel más bajo resultan más afectados que los de las clases media 
y alta, y las empresas que dependen de las interacciones cara a 
cara y que no pueden moverse fácilmente en línea han sido las 
más afectadas. Por lo tanto, creemos firmemente que nuestra 
función principal será ayudar a las personas y las comunidades a 
recuperarse lo más rápido posible y ayudar a preparar a las per-
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sonas para trabajar en las nuevas industrias en crecimiento. Eso 
da forma a gran parte del resto de nuestro pensamiento.

En segundo lugar, debemos ser más eficientes. Las univer-
sidades no siempre son las organizaciones más eficientes. Hay 
una tendencia a que los costes crezcan y se acumulen, por lo que 
otra decisión que tomamos fue que debemos volvernos lo más 
eficientes posible. Vemos la transformación digital de nuestros 
sistemas y procesos como clave para esto.

La tercera decisión fue que debíamos ampliar lo que ofrecía-
mos. El título tradicional de pregrado o posgrado, de dos o tres 
años, fue útil pero ya no es siempre lo que la gente necesita. Por 
lo tanto, hemos desarrollado rápidamente una serie de cursos 
cortos, impartidos en línea, que abordan áreas de falta de mano 
de obra y que están diseñados para permitir que las personas 
vuelvan a capacitarse o mejoren sus habilidades, y que se ofrecen 
en un periodo de meses o incluso semanas. Creemos que esta 
será una característica cada vez más importante de lo que harán 
las universidades en el futuro: titulaciones de ciclo corto, alinea-
das con el empleo.

La cuarta decisión que tomamos estaba relacionada con el uso 
de la tecnología. Un efecto secundario beneficioso de la pande-
mia ha sido que ha acelerado rápidamente la adopción y acepta-
ción de la tecnología digital en la enseñanza. Hasta ahora, el per-
sonal y los estudiantes se resistieron a pasar a internet de manera 
importante. Allá por marzo de 2020, teníamos que hacerlo en un 
espacio de una semana. Nuestro personal y nuestros estudiantes 
se han sorprendido gratamente de lo bien que ha funcionado. 
Nuestros estudiantes están más satisfechos ahora que hace un 
año con su experiencia de aprendizaje, según las encuestas de 
estudiantes, lo que es extraordinario. Sin embargo, no a todos 
los estudiantes les ha gustado el paso a internet, y hemos notado 
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una división de opiniones bastante marcada entre ellos sobre este 
punto. Esta es una de las razones por las que hemos decidido 
ofrecer nuestros títulos más populares en lo que llamamos el 
modo «StudyFlex», para que los estudiantes puedan tomar sus 
propias decisiones sobre su modo de estudio y puedan cambiar 
fácilmente entre estos. También ampliaremos nuestras ofertas 
solo en línea en aquellas áreas en las que tenemos una fortaleza y 
reputación reconocidas y podemos atraer a una cohorte nacional 
de estudiantes. Estábamos planeando todas estas cosas antes de 
la pandemia, pero hemos decidido acelerarlas drásticamente. Por 
supuesto, la enseñanza presencial continuará, cuando esté permi-
tido, pero vemos nuestro futuro como uno en el que se colocan 
muchas más opciones en manos de los estudiantes.

Lo quinto que decidimos fue que necesitábamos reducir la 
gama de cursos y materias que ofrecemos y apostar por nuestras 
fortalezas. Nuevamente, estoy seguro de que esto es cierto en la 
mayoría de las universidades, los cursos y las materias que ofre-
cen tienden a crecer y crecer y crecer. Hemos decidido que ya no 
podemos hacer eso y que realmente necesitábamos aprovechar 
nuestras fortalezas y reducir las ofertas que no contribuyen a 
nuestra reputación ni a nuestra viabilidad financiera.

Lo último que decidimos fue que teníamos que mejorar 
mucho la asociación con la industria, ya que queremos acelerar el 
crecimiento de los ecosistemas de innovación en la Universidad.

Aunque ya nos habíamos embarcado en muchos de estos cam-
bios antes de la COVID-19, decidimos que necesitábamos acele-
rarlos de manera significativa, y simultáneamente, de una manera 
que equivaldrá a un reinicio fundamental de la Universidad. 
Estamos asumiendo que las cosas no volverán a la normalidad 
a corto plazo y que habrá algunas cuestiones permanentes de la 
pandemia a las que deberemos responder. Mi opinión es que las 
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universidades que adopten este punto de vista tienen más pro-
babilidades de sobrevivir a esta crisis con éxito que aquellas que 
ven que este es un problema temporal y que se puede sobrevivir 
con una pequeña reducción de costes aquí y allá y sin cambios 
fundamentales. El tiempo lo dirá.

¿Cuáles serán otros retos o problemas que las universidades tendrán que 
afrontar en los próximos años?

Sí, esa es una pregunta muy importante. Obviamente, debemos 
afrontar el desafío financiero en el corto y medio plazo. Estimamos 
que pasarán al menos tres, cuatro o tal vez cinco años antes de que 
nuestros ingresos vuelvan a algo parecido a 2019. Eso supone un 
estrés enorme en la forma como operan las universidades. Esta 
crisis financiera forzará mucho el cambio en las universidades.

Tendremos un desafío relacionado con el personal. En el 
corto plazo, probablemente deberemos perder alrededor de seis-
cientos empleados de una plantilla total de alrededor de 3.500. 
Esto es significativo. Pero también nos da la oportunidad de pen-
sar en la forma futura de nuestra plantilla y en la combinación de 
habilidades que necesitaremos, a medida que las cosas mejoren y 
podamos comenzar a contratar nuevamente. Creo que ese es un 
gran desafío que tenemos por delante.

Has sido directivo en universidades tanto en Australia como en el Reino 
Unido, dado que eres británico de origen. Sabes cómo funcionan las universida-
des británicas en general. ¿Crees que las universidades australianas están mejor 
preparadas para los cambios que has mencionado que las europeas o británi-
cas? ¿Crees que hay una gran diferencia con las estadounidenses, por ejemplo?

Bueno, esa es una pregunta realmente interesante. Hace más 
de veinticinco años que no trabajo en el Reino Unido, pero tengo 
un estrecho contacto con varios rectores de allí.
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Creo que hay tres variables relevantes para responder a esa 
pregunta:

1) el grado de dependencia de los estudiantes internacionales 
afectados por la pandemia;

2) la voluntad de los Gobiernos de apoyar a sus universidades 
durante la pandemia; y

3) la cultura de gestión en las universidades.

En 1) y 2), diría que las universidades inglesas están por delante 
de sus contrapartes australianas. Como ya he señalado, las univer-
sidades australianas dependen en promedio más de los ingresos de 
los estudiantes internacionales que las universidades inglesas. De 
hecho, Australia ha construido un mercado de estudiantes inter-
nacionales muy exitoso que compite globalmente con Estados 
Unidos y el Reino Unido a pesar de que el tamaño de nuestra 
población sea mucho más pequeño. Pero esto provoca que las 
universidades australianas sean más vulnerables a la pandemia.

En 2), me parece que el Gobierno del Reino Unido ha estado 
más dispuesto a apoyar a sus universidades que el de Australia. 
Por ejemplo, el Gobierno australiano hizo todo lo posible para 
excluir a las universidades de los subsidios salariales disponibles 
para el resto de la economía.

Todo esto, sin embargo, está relacionado con 3), donde yo 
diría que las universidades australianas son más emprendedoras 
y donde una prerrogativa gerencial de arriba hacia abajo es más 
aceptada que en el Reino Unido y Europa. De hecho, esto ayuda 
a explicar por qué el mercado de estudiantes internacionales ha 
crecido tan rápido en Australia. Esto, a su vez, ha permitido al 
Gobierno australiano retirar el apoyo estatal a su sector universi-
tario, especialmente en las áreas de investigación e infraestructu-
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ra. Si se excluyen las contribuciones de los estudiantes de nuestro 
plan de préstamos condicionados a los ingresos, Australia gasta 
una de las proporciones más bajas del PIB en educación superior 
de la OCDE. Pero esta cultura de espíritu empresarial también 
permitirá al sector australiano dar los pasos más radicales nece-
sarios para restablecer el sector de lo que podría ser posible en 
otros lugares. Así, lo que nos falta como apoyo del Gobierno 
lo compensamos con la mayor aceptación de una prerrogativa 
gerencial y una mentalidad empresarial.

Sin embargo, John, propusiste el modelo de universidad emergente 4.0 
más allá de la universidad orientada al marketing. ¿Cómo relacionas tu 
modelo o tu propuesta con los cambios que comentabas ahora?

Sí, Josep, esa es una gran pregunta, porque creo que lo que 
estamos haciendo ahora en respuesta a la pandemia es casi 
exactamente de lo que hemos hablado en el contexto de la uni-
versidad 4.0. En muchos sentidos, la pandemia está acelerando 
nuestra implementación de ese modelo de universidad, y avanza 
hacia una mayor flexibilidad en los modos de estudio para los 
estudiantes, aumentando el número de titulaciones de ciclo corto, 
poniendo más énfasis en la empleabilidad y los vínculos de los 
estudiantes con la industria, y fomentando el crecimiento de eco-
sistemas de innovación alrededor de los campus universitarios.

La pandemia ha creado las condiciones para el cambio de la 
universidad a 4.0, de una manera que hubiera requerido mucho 
más tiempo antes de su aparición. Gran pregunta.

¿Cuáles son, por parte de las universidades para responder a estos desa-
fíos o problemas, otros cambios?

Aparte de los que he mencionado, creo que las universidades 
se convertirán en lugares mucho más diversos, no solo serán 
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lugares donde los profesores e investigadores se unen con los 
estudiantes, sino también donde habrá vínculos más fuertes 
con la industria y los sistemas de innovación. Las universidades 
estarán mucho más abiertas a las comunidades que las rodean, 
serán más permeables, si se quiere. Con el tiempo, las empresas y 
organizaciones reunidas en torno a las universidades se conver-
tirán en ecosistemas por derecho propio. Por ejemplo, nosotros 
nos asociamos con una gran empresa de telecomunicaciones y 
una gran empresa de seguros médicos. Nunca trabajaron juntos 
antes de venir a nosotros, y ahora están colaborando entre ellos 
y con nosotros en torno a la salud digital. Cuando los socios 
comienzan a trabajar entre ellos, las cosas pueden ponerse real-
mente emocionantes. Ahora, tenemos mucha suerte, tenemos 
un campus muy grande porque estamos lejos del centro de la 
ciudad, así que tenemos el espacio físico para permitir que estas 
colaboraciones sucedan. No todas las universidades tendrán eso, 
algunas están en bloques urbanos muy pequeños, donde es muy 
difícil crear espacio para eso. Cada universidad tendrá que encon-
trar su propio camino, pero creo que será una parte fundamental 
del futuro.

Identificaste una serie de desafíos que las universidades tendrán que 
afrontar, ¿qué crees que se necesita para afrontarlos? Más allá del diagnósti-
co, ¿qué es lo que necesitamos para poder superar los problemas y mantener 
las universidades en marcha en esta era?

Creo que el liderazgo es importante. Insisto sobre esto todo 
el tiempo, sobre cuál es la mejor forma de liderazgo en estos 
tiempos. Creo que es importante tener un plan muy claro para 
el futuro, especialmente para el personal, que está muy ansioso 
por lo que pueda deparar el futuro. Necesitan saber que hay un 
camino que seguir que es positivo y del que pueden estar orgu-
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llosos. Debemos recordar que la mayor parte de nuestro personal 
seguirá con nosotros una vez que esto termine. El liderazgo debe 
promover la confianza de que la Universidad sabe hacia dónde 
se dirige y, aunque el plan puede causar dolor a algunas personas, 
es importante que la mayoría de las personas que quedan tengan 
confianza en el futuro de la Universidad.

Las universidades están formadas fundamentalmente por su 
gente. La cultura del personal es importante, al igual que tener las 
habilidades y la mentalidad adecuadas. Hemos trabajado duro en 
esto en los últimos años y ahora está dando grandes dividendos. 
Las universidades son lugares muy difíciles de dirigir o adminis-
trar porque los académicos no siempre aceptan que los líderes 
tengan el derecho de administrar, de decirles qué hacer. Creo más 
que nunca que un liderazgo bueno, claro y empático es vital. La 
Universidad debe tener un plan, debe tener una estrategia y debe 
poder implementarla. Aquí es donde creo que la mentalidad de 
las universidades australianas establecerá al sector australiano en 
una buena posición. Puede ser más desafiante en sectores en los 
que hay menos aceptación de esto, en los que el modelo es más 
colegiado y menos gerencial. Ahora más que nunca se necesita 
un plan claro, un camino claro y confianza en quienes están 
tomando e implementando decisiones.
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Capítulo VI
Francesc Pedró:  
«Hacer efectiva la equidad en la educación 
superior»

Director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educa-
ción Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC). 
Previamente, lideró el servicio de asesoramiento en políticas edu-
cativas, incluidas las revisiones de las políticas nacionales, así como 
estudios comparativos internacionales en el sector de educación de 
la UNESCO en París (Francia) desde 2010. Trabajó en el Centro de 
Investigación e Innovación Educativas (CERI) de la OCDE. Es cate-
drático de Políticas Comparadas de Educación en el Departamento de 
Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), donde 
se ocupó de la dirección de su programa de calidad. Previamente fue 
vicerrector de Investigación Educativa e Innovación de la Universitat 
Oberta de Catalunya (Barcelona) y profesor de la Universidad Ramon 
Llull.

Empecemos por el aspecto más inmediato: ¿cómo crees que está afectando 
o afectará la pandemia de la COVID-19 a las universidades?

Tengo la sensación de que, aunque el tema del que todos hablan 
es la transformación digital y, en particular, el cambio en el sentido 
de incrementar la intensidad de uso de la tecnología en la docencia, 
más que eso, lo que nos encontraremos será que en términos de 
equidad habremos retrocedido probablemente una década. ¿Por 
qué digo esto? Pues en primer lugar porque tenemos, empezamos 
a tener, evidencias de que en estos países que han abierto ya las 
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aulas, como Estados Unidos, Canadá –aunque hayan tenido que 
volver a cerrar, ¿eh?–, también la mayor parte de los países euro-
peos, ha habido una pérdida de estudiantes de entre el 3 y el 10 %, 
en función de los países. Yo no tengo cifras de Asia, probable-
mente sean menores, pero la perspectiva que tenemos en América 
Latina es que serán incluso mayores. Estas pérdidas responden a 
diferentes factores, y ahora no me extenderé en eso, pero inevita-
blemente uno de los principales motores de esta pérdida es el con-
texto socioeconómico y laboral, que provoca que muchas familias 
no puedan afrontar el coste de oportunidad que significa tener 
un hijo o una hija en la universidad y, por lo tanto, sin contribuir 
en el hogar y, lo que es peor, gastando. Esto es muy importante, 
ya que estas pérdidas no son pérdidas que se repartan aleatoria-
mente entre todos los sectores de estudiantes, sino que afectan 
fundamentalmente a los estudiantes que proceden de sectores más 
vulnerables y, al menos en la mayor parte de los países, tal y como 
lo vemos, afectan más a las chicas que a los chicos. Estoy hablando 
de estudiantes de pregrado. Yo creo que esta es la transformación, 
el impacto más evidente del que menos se habla, pero que debería 
preocuparnos más, porque es una pérdida muy grande en términos 
de equidad. Esta es la primera cuestión.

En cambio, si nos fijamos en los estudiantes de posgrado, 
podríamos decir que la paradoja es que la universalización del 
uso de la tecnología, con intensidades y modalidades diferentes, 
muy probablemente provocará –si no lo está haciendo ya– que la 
demanda de estudios de posgrado aumente. Y esto puede pare-
cer un contrasentido, pero pienso que hablamos de dos grupos 
poblacionales totalmente diferentes. Es muy probable que nos 
encontremos ahora con una difusión enorme de la educación a 
distancia, yo lo diría así claramente, o de la educación en línea, y 
que se convierta más aún en lo que sería la oferta preferida por 
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parte de los estudiantes de posgrado. Yo creo que esto es un 
hecho inevitable. Sobre todo, cuando hablamos de estudiantes 
que están ya en el mundo del trabajo, que ahora prácticamen-
te demandan oferta en línea, y de eso quiero poner algunos 
ejemplos: se ha visto claramente en el ámbito de las escuelas 
de negocios –pues ya hay indicios, tanto aquí como en Estados 
Unidos– que estas están dejando de alquilar espacios porque ya 
dan por hecho que sus necesidades en términos de aulas serán 
mucho menores. Tomo las escuelas de negocios como una 
indicación de lo que presumiblemente suceda en otros ámbitos, 
¿no? Claro, cuando los estudios de posgrado están vinculados al 
ámbito estrictamente académico, y requieren por ejemplo trabajo 
de laboratorio, probablemente esto ya sea otro mundo. Yo me 
refiero a los estudios de posgrado desarrollados por personas 
que probablemente ya tienen su primer empleo o que están en 
el mundo laboral.

Por lo tanto, creo que estas dos cosas no son excluyentes, pero 
debemos acostumbrarnos a examinar la cuestión de la transfor-
mación pos-COVID-19 desde la perspectiva de la equidad, que 
me parece que es tremendamente importante.

Entonces ¿lo que vienes a decir es que los estudiantes más formados esta-
rán aún más formados y los menos formados dejarán de estarlo?

Esto es lo que llamamos la reapertura en el modelo K. Es 
decir, si dibujáis una K, hay una línea que mira hacia arriba y 
otra que mira hacia abajo. La distancia entre los que salen mejor 
y los que salen peor aumenta. Y esto es lo que en economía se 
denomina efecto Mateo (del Evangelio, del Mateo evangelista). Los 
que más tengan, más recibirán, y los que menos tengan, lo per-
derán. Pues eso es exactamente lo que probablemente nos esté 
pasando ahora. Esto es muy importante ponerlo encima de la 
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mesa porque si no se hace, las universidades pueden pensar que 
cuando finalmente volvamos a abrir, para volver a la situación 
del mes de febrero de 2020, tendremos que hacer como dicen 
en inglés «Business as usual» –y yo pienso que no–. Es decir, que 
una de las cosas que hay que hacer en primer lugar es reconocer 
que puede haber pérdidas muy importantes en equidad, y una 
segunda pérdida que puede haber muy importante es la pérdida 
de aprendizajes.

Tenemos evidencias empíricas que muestran que durante las 
vacaciones de verano normalmente los estudiantes pierden el 
15 % de las competencias ganadas, es decir, que si en el mes de 
junio eran capaces de hacer hasta ocho en una escala de diez, 
cuando vuelven ya solo están en siete, aproximadamente. Claro, 
eso no sucede con todo el mundo, no dejan de ser estadísticas. 
Sin embargo, ¿qué no habrá pasado en términos de pérdidas de 
aprendizaje en esta situación en la que de entrada es verdad que 
todo el mundo ha buscado mil y una fórmulas para garantizar la 
continuidad pedagógica pero la calidad de estas fórmulas franca-
mente, digamos, ha sido abominable? Sí, dejadme que lo diga así, 
o sea, una cosa es que en situación de emergencia todo el mundo 
haga lo que pueda y otra cosa es que esto que estamos haciendo 
realmente ayude al aprendizaje del estudiante. Y, la verdad sea 
dicha, es que no. Os pondré solo un ejemplo, solo poniendo 
encima de la mesa datos empíricos. Sabemos positivamente que 
en un contexto de clase virtual, es decir, de clase por streaming 
como estamos haciendo ahora, no se puede ir más allá de los 
veinte minutos. Me resulta increíble que la gente siga haciendo 
clases de una hora y media porque tenía clases de hora y media en 
el horario original. Ya entiendo que nosotros podemos tener la 
conciencia tranquila, porque desde las universidades se ha hecho 
lo que buenamente se ha podido. ¡Y tanto que sí! Y no se me ocu-
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rre que se hubiera podido hacer otra cosa. Ahora bien, ¿es eso 
efectivo? Pues no. Cuando la gente dice: «es que se puede apren-
der igual a distancia que presencialmente», seguramente sí, pero 
con la condición de que el diseño instruccional que haya detrás 
sea el apropiado y eso no lo tenemos. Por lo tanto, estas pérdidas 
de aprendizaje deberían nuevamente hacerse patentes para evitar 
que las universidades no reemprendan la actividad como si no 
hubiera pasado nada, como hizo Fray Luis de León, cuando tras 
las dificultades que tuvo, empezó su lección en la Universidad 
de Salamanca diciendo: «Como decíamos ayer...». Pues no. No 
«decíamos ayer» porque ahora resulta que de entrada tienes unos 
estudiantes que ya no están y además los estudiantes llegan con 
un diferencial de aprendizaje. Por lo tanto, esta sí que sería una 
oportunidad para poner en juego la tecnología que finalmente 
se ha convertido en un recurso en principio, digamos, universal, 
¿no? Y deberíamos ponerla al servicio justamente de ofrecer 
itinerarios diferenciados de formación. Esto lo podríamos hacer 
si detrás de las universidades hubiera una capacidad pedagógica 
para el uso de la tecnología (sobre todo en Europa y Estados 
Unidos ya la tienen, y en Asia también), si hubiera una capacidad 
pedagógica para asegurar que los diseños tienen en cuenta las 
necesidades diferenciales. Es decir, de pronto la tecnología nos 
hace evidente, y pienso que los profesores también lo ven, esto, 
que en lugar de tener un grupo de treinta o cincuenta estudian-
tes tienes delante treinta o cincuenta individuos estudiando, que 
es diferente. Y entonces, y pienso que todos los profesores lo 
perciben así, cuando hacían clase presencial quizá al final de la 
clase tenían una o dos manos levantadas, por decir algo, y ahora 
de repente, claro, terminan la sesión y se encuentran con quince, 
veinte mensajes de correo electrónico. Está bien, ¿no? Y pienso 
que es una ventana de oportunidad que las universidades deben 
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saber aprovechar: eso los profesores solos no pueden hacerlo, 
necesitan que los acompañen. En fin, lo dejo aquí.

El ejemplo que has puesto, Francesc, es muy bueno. Lo que estás diciendo 
pone de manifiesto el hecho de que a veces te dicen: «Ya, pero es que en la 
clase en línea no hay interacción» y contestas: «Escuche, si lo mide bien, tiene 
mucha más interacción que presencialmente, lo que pasa es que piensa que 
porque los tiene a todos en frente están interaccionando con usted y quizá 
están pensando en las vacaciones».

Efectivamente.

Relacionado con esto, las universidades ¿cómo deberían responder a esta 
necesaria transformación? Ya has dicho que no es solo una transformación 
digital, pero ¿qué deberían hacer, aparte de lo que ya has empezado a insi-
nuar, de cara a responder a esta situación de transformación de las institu-
ciones de educación superior?

Claro, yo pienso que la pandemia ha ayudado a hacer trans-
parentes las problemáticas vinculadas a la falta de calidad de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad. Es decir, 
de repente alguien dijo al emperador que va desnudo. Porque lo 
que ha hecho la tecnología es sencillamente dejarnos ver a todos 
lo que hace el otro, lo que en el contexto de la presencialidad 
no era tan evidente. Entonces, la manera de reaccionar ante esta 
conciencia es actuar de una manera científica y racional. Es decir, 
ahora nos hemos encontrado, nos estamos encontrando todavía, 
con un experimento mal diseñado pero universal de uso de la 
tecnología. La pregunta sería: ¿Qué lecciones como universidad 
podemos aprender de lo que ha funcionado bien y por qué? 
Y ¿qué es lo que no ha funcionado bien y por qué? Y una vez 
tengamos la base de evidencias que nosotros mismos habremos 
creado, yo creo que inevitablemente nos podremos imaginar cuá-
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les de estas lecciones nos permitirán efectivamente conseguir una 
mejora en la prestación, al menos de la parte del profesor. Porque 
una parte también muy importante, y nosotros en el Instituto la 
hemos remarcado mucho, es la parte del estudiante que muestra 
hasta qué punto nuestros sistemas escolares dificultan que un 
joven de 18 a 22 años pueda seguir en un contexto de –todo el 
mundo habla de eso– hibridación, pero francamente pienso que 
los niveles de madurez que tienen los estudiantes, en particular 
en América Latina, hacen difícil que puedan sobrevivir a este 
uso intensivo de la tecnología. Y se puede decir o pensar que la 
hibridación será el futuro, pues pienso que está muy bien que 
todos tengamos un horizonte compartido. Pero si bien es verdad 
que uno de los frenos principales es la capacidad pedagógica del 
profesorado y, como decía, ahora tenemos la oportunidad de 
trabajar sobre esto porque la hemos hecho transparente, también 
hay un segundo frente que es muy importante, que es que el 
estudiante sencillamente no viene del sistema escolar con el nivel 
de autorregulación del aprendizaje suficiente como para poderse 
mover con soltura en un contexto híbrido. Nuestro estudiante 
es un estudiante que para bien o para mal todavía sigue siendo 
muy dependiente del programa, muy dependiente de lo que dice 
el profesor, muy dependiente de la disciplina impuesta externa-
mente...

Os daré un dato para que veáis que esto es serio. En América 
Latina, nosotros hemos hecho un estudio que viene a demostrar 
que los estudiantes de pregrado se conectan a la plataforma de 
su universidad a partir de las 6:00 de la tarde. Entonces, la pre-
gunta para la que no tengo respuestas y muchas hipótesis es: 
¿qué hacen desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde? 
Hombre, si fuéramos ingenuos diríamos: no, es que están estu-
diando. Pero, francamente, creo que la propuesta que se les hace 
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desde las universidades tiene tan poco valor pedagógico que es 
poco atractiva, pero al mismo tiempo no tienen, si deseáis hablar 
de madurez, digámoslo así, porque una parte está relacionada 
con la edad, capacidad de autorregulación. Los sistemas escolares 
forman un futuro estudiante universitario que es tremendamente 
dependiente, obediente, etcétera. Claro, en un contexto de hibri-
dación lo tienen muy mal, por lo tanto, aquí habrá que hacer 
mucho también, y no solo la Universidad, ¿eh?, viene de antes.

Otra pregunta que teníamos es la siguiente: ¿cuáles crees que son los 
principales retos o problemas que la universidad deberá afrontar en los 
próximos años?

Una de las cosas que ha quedado más clara curiosamente es 
hasta qué punto la pandemia nos ha obligado a todos a darnos 
cuenta de que hay una serie de problemas –que ya lo conocíamos, 
¿eh?, pero ahora resulta que los sufrimos directa y cotidianamen-
te–, que son planetarios y que las respuestas a estos problemas 
deben ser planetarias también. Esto tiene un vector muy impor-
tante desde el punto de vista de la investigación y, además, hay 
datos que acreditan que esto ya está empezando a suceder. No 
hace mucho leía un artículo que mostraba el porcentaje de papers 
en todos los ámbitos de la ciencia que antes de la pandemia se 
publicaban como resultado de trabajos transnacionales, es decir, 
en equipos internacionales, y hay un buen número de países, 
después os diré las excepciones, como por ejemplo Alemania, 
el Reino Unido, la India o Australia, donde el número de papers 
durante la pandemia como resultado de colaboraciones inter-
nacionales aumentó significativamente. Por lo tanto, significa 
que las universidades tienen ahora una ventana de oportunidad 
magnífica en esta función de investigación para demostrar que 
no son una carga para los sistemas públicos para los ciudadanos, 
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sino que son parte de la solución a un problema planetario y, por 
eso, necesitan sacar el partido también de estas redes internacio-
nales en el ámbito de la investigación. Esto me parece capital, 
pero hay también algunos países, como por ejemplo China, que 
durante este periodo de pandemia han reducido dramáticamente 
el número de papers publicados en colaboración internacional, 
lo que muestra efectivamente que hay ciertos sectores de la vida 
o de la vida académica que quieren proteger por considerarlos 
estratégicos. Por lo tanto, aquí tenemos una oportunidad mag-
nífica. Creo que desde Europa ya se está encarando bastante 
bien, pero la pandemia no es un fenómeno europeo, sino que 
es un fenómeno global, y si me permitís, por extensión, todas 
y cada una de las problemáticas anunciadas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el fondo requieren soluciones que opti-
micen los recursos de investigación. Y esto quiere decir aprender 
a trabajar mucho más en red en un momento en el que la movi-
lidad quedará extremadamente limitada.

El segundo elemento que creo que es muy muy interesante es 
todo el tema de la movilidad, en particular de la movilidad de los 
estudiantes, que había sido un fenómeno hasta la pandemia con un 
crecimiento brutal en todo el mundo y muy centrado en unos deter-
minados focos de atención que eran básicamente Estados Unidos, 
Australia y algunos países de Europa occidental. ¿De qué nos esta-
mos dando cuenta ahora? Pues, de que efectivamente la movilidad, 
desde la perspectiva europea, pensamos que debe formar parte del 
itinerario de transformación de un ciudadano, que debe terminar 
obteniendo un titulado en un país europeo. Pero, también, tiene un 
par de vertientes que piden una respuesta innovadora.

La primera es que nos hemos dado cuenta, y pienso que la 
crisis lo ha puesto de manifiesto, de que la movilidad seguía sien-
do una opción solo al alcance de algunos. Pondré un ejemplo: el 
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92 % de los estudiantes chinos que vemos repartidos por todo el 
mundo son financiados al 100 % por sus familias. Claro, si esta-
mos hablando de China, significa que hay un gran contingente 
de chicos y de chicas diciéndome que tienen capacidad e interés, 
pero sencillamente no tienen los medios suficientes para esta 
movilidad. Por lo tanto, la intervención pública es determinante 
o puede ser determinante. Termino con esto: una intervención 
pública que sea significativa, para que no ocurra que tú te vayas 
a estudiar a otro país europeo y te abonen cuatrocientos euros, 
lo que francamente no marca una diferencia. Esto hace que 
los estudiantes de clase media puedan tomar unas cervezas en 
Bruselas como unos reyes, ¿no? Pero no permitirá que un estu-
diante que no tiene los medios vaya a estudiar a otro país, y ya no 
os hablo de la perspectiva de un africano o de un asiático de un 
país de ingresos bajos o de un latinoamericano.

Segunda idea: yo también creo que, con todo este boom que 
hay ahora de la movilidad virtual, se le debe dar una segunda 
consideración. Porque es verdad que la movilidad virtual puede 
emerger como una solución de emergencia, y faltaría más. O 
sea, más vale movilidad virtual que ningún tipo de movilidad, 
ciertamente. Pero necesitamos reconsiderar la movilidad desde 
una perspectiva de responsabilidad y esto significa pensar en un 
futuro en el que la movilidad tenga componentes de presencia y 
componentes virtuales para todos. Porque hay diferentes com-
ponentes que están vehiculados aquí. Lo primero, sin duda, es 
decir que, si la perspectiva de la movilidad universitaria es una 
perspectiva en la que el gasto económico se puede reducir a un 
tercio de lo que es ahora, significa que mucha gente, mucha más 
gente, entrará. En segundo lugar, también puede tener un efecto 
muy importante –ya sé que esto que voy a decir puede parecer 
una perogrullada, pero no lo es–, pues si un estudiante está un 
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año fuera, lo más probable es que vuelva a casa dos o tres veces 
como mínimo. De acuerdo, estamos hablando de gente que se lo 
puede permitir. Eso, si lo multiplicamos, si todo va bien, en 2025 
debían de ser ocho millones de estudiantes repartidos en otros 
países, pues significa reducir la huella de carbono. Me parece algo 
también positivo, ¿no? Pero sobre todo la experiencia de movi-
lidad debe ser el resultado de una importante reflexión sobre 
si lo que se busca es, verdaderamente, optimizar la experiencia 
vital del universitario en una cultura diferente. Y, por lo tanto, la 
presencia es absolutamente ineludible, pero luego, una vez que se 
ha vivido esta experiencia inicial, puede continuar perfectamente 
por medios virtuales. Porque si no lo hacemos así y seguimos 
a partir de 2021, por ejemplo, o de 2022 teniendo la movilidad 
real reservada a una minoría y la movilidad virtual para el resto 
del mundo, estaremos en una situación efectivamente de una 
gran inequidad otra vez, es decir, que algo que paradójicamente 
nos podría ayudar, si no hacemos esta segunda consideración 
que pido, puede convertirse en un mayor propagador del efecto 
Mateo al que me refería antes.

¿Crees que la actual estructura de las universidades y todo lo que conlleva 
en gobernanza, financiación, etc., aunque sean modelos diferentes en distintos 
países, permite que se puedan afrontar estos retos que tú acabas de exponer?

Este es un debate muy complejo porque, claro, detrás de 
esta pregunta o lo que me viene a la mente cuando la escucho 
es el principio de la segmentación de la educación superior. 
Segmentación horizontal y segmentación vertical. La idea es: el 
hecho de que todo el mundo piense que reconoce bajo el térmi-
no universidad la misma realidad no quiere decir que lo sea y, de 
hecho, tenemos numerosos casos de universidades, también en 
Europa, donde prácticamente la inmensa mayoría de su actividad 
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es una actividad docente y la actividad investigadora está profun-
damente reducida a unos mínimos o reservada a unos ámbitos 
muy específicos. Claro, esto a lo que nos lleva es a un debate, 
que en algunos países, particularmente los anglosajones, ya se ha 
llevado a cabo, que se ha traducido en una diferenciación y una 
segmentación institucional. Cada vez hay más universidades, así 
denominadas, que en realidad son centros de formación superior 
y que se dedican básicamente a formar a profesionales. Y proba-
blemente lo hacen muy bien; y luego tenemos, en el otro extremo 
de este segmento, instituciones en las que prácticamente grandes 
investigadores llevan a cabo investigación y a sus equipos de 
investigación incorporan personas que están haciendo sus tesis 
doctorales y, por lo tanto, tienen una función también docente 
importante, pero es una función, si se me permite la expresión, 
clínica. Supongo que me estáis entendiendo, en el sentido de 
que se incorporan a proyectos de investigación y aprenden en 
el transcurso del desarrollo de esta investigación, y luego eso les 
otorga un título que puede ser un título de posgrado o un título 
de doctorado. Esto es una línea con dos extremos, dentro de la 
cual caben muchas diferenciaciones. Hay países en los que esta 
segmentación vertical se ha consagrado incluso en los nombres, 
con nombres diferentes, y ahora para terminar de confundir 
a la opinión pública todos son universidad, pero la gente sabe 
perfectamente que son de categorías diferentes. Lo mismo que 
ocurre en Estados Unidos, donde todos son colleges o universida-
des, pero la gente sabe perfectamente que estamos hablando de 
realidades muy diferentes. Esto es tremendamente importante, 
porque esta segmentación prepara también de manera diferente a 
las instituciones para afrontar este tipo de retos. Unas lo vivirán, 
como las universidades humboldtianas, pensando que su misión 
es básicamente formar y hacer investigación simultáneamente, 
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mientras que otras lo mirarán solo desde la perspectiva de yo 
sencillamente me dedico a formar a personas, ¿no? Claro, y las 
estructuras que hay detrás son tremendamente diferentes y los 
costes asociados a estas estructuras también lo son. Por lo tanto, 
creo que es difícil que yo pueda responder, porque creo que no 
existe algo que sea lo universal de la Universidad.

Ya lo estás haciendo, porque ya somos conscientes de que la pregunta no 
tiene una respuesta directa ni única.

Claro, ¿qué sucede aquí y qué pasará en el futuro? Todo el 
mundo es consciente, y perdonad que vuelva atrás, de que cuan-
do empiecen los próximos ejercicios fiscales –no necesariamente 
en España, donde no lo sé, porque no he visto los presupuestos 
todavía– inevitablemente la educación superior tiene un gran 
riesgo de convertirse en un área de inversión pública marginal 
por razones obvias, porque buena parte del dinero se tiene que 
ir a garantizar otras actividades que para empezar son universa-
les, a diferencia de la educación superior, y que son vistas por la 
opinión pública como mucho más urgentes. En este contexto, 
es inevitable pensar que esta segmentación, esta diferenciación, 
tenderá a ser mayor y, lo que es peor aún, esta se traducirá tam-
bién en una segmentación en cuanto a las diferentes carreras 
docentes. Es decir, lo que hay ahora; lo vemos en muchas univer-
sidades, estoy hablando por ejemplo de España, donde tenemos 
figuras del profesorado que, aunque no lo digamos así, solo son 
docentes. Este riesgo de diferenciación también en la carrera 
docente probablemente nos llevará a modelos muy distintos de 
universidad. Esto está sucediendo también a escala internacional. 
Desde hace aproximadamente tres décadas, tenemos grandes 
universidades del mundo anglosajón (estadounidenses, inglesas y 
australianas) que tienen campus en países donde creen que puede 
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haber una demanda importante y en estos campus básicamente 
lo que hacen es docencia, es decir, reparten títulos y seguramente 
lo hacen muy bien.

Pienso que el concepto de universidad como nosotros lo 
soñamos, que es este concepto humboldtiano con el añadido de 
una tercera misión, que es algo mucho más reciente, en realidad 
no existe, y ya no existirá, y por lo tanto, en un contexto en el que 
habrá menos recursos fiscales que repartir, obviamente las que se 
llevarán la mayor parte serán aquellas que tengan más capacidad, 
y la capacidad que busca ahora el Estado –que es quien financia 
en última instancia la educación superior, en buena parte de los 
países europeos– es la máxima excelencia. Y quiere que lo que 
sea exclusivamente una oferta centrada en la formación y no en 
la investigación sea cada vez más financiada por los propios ciu-
dadanos. Esto lo hemos visto en algunos ejemplos, y eso ahora se 
verá también en el caso de Estados Unidos. Biden propone que 
el College se convierta en gratuito. En el fondo, ¿qué hace Biden? 
Reconoce que la economía necesita gente capacitada y cree que 
debe haber una inversión pública mucho mayor por parte de los 
Estados, de cada uno de los Estados, para facilitar esta función. 
Si no se hace esta intervención, las familias se seguirán financian-
do la educación superior y la pagarán muy probablemente mucho 
más cara. Si no hay un nuevo orden federal, los Estados dejarán 
de financiar, ¿no? Esto lo han visto también en Alemania, donde 
se ha intentado que la Universidad se convirtiera en gratuita y 
finalmente se ha abandonado el proyecto. Esto lo han intentado 
los laboristas del Reino Unido, se ha intentado en Australia y no 
acaba de salir. Por lo tanto, todas estas transformaciones de las 
que hablamos necesitan que las instituciones tengan no ya una 
capacidad de liderazgo, que la han de tener, una organización 
flexible, que la han de tener, sino sobre todo una almohada eco-
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nómica. Deben tener un cojín económico porque, si tú todo lo 
que ingresas al mes lo dedicas a pagar la hipoteca, no te puedes 
ir a comer una paella el domingo, así de claro. Por lo tanto, yo 
soy muy realista, ¿no? Puedes hacer cavilaciones y decir: «yo 
transformaré la universidad»; bueno, sí, y en tu cuenta, ¿cuántos 
dólares tienes? Porque si no, si no puedes optimizar procesos, 
pero quieres transformar sin tener los recursos, pues no sé... 
Cuando hablamos de transformaciones, la más conocida que me 
viene a la cabeza ahora es la del Tecnológico de Monterrey. Bien, 
preguntad cuántos millones de dólares se han gastado y aún no 
ha terminado, y llevan veinticinco años detrás de esto, ¿verdad? 
Perdonad, ¿eh? Ya veis que lo vivo con mucha pasión.

Cuando dices que parece que la Universidad no será prioritaria teniendo 
en cuenta otras necesidades que deberán atenderse, ¿eres optimista en que la 
Universidad sí pueda ser interesante desde la perspectiva de estos problemas 
más globales, como los Objetivos Desarrollo Sostenible, que podría ser una 
manera diferente de que las universidades tuvieran su lugar en el interés 
público?

Sí, sí, totalmente, lo explicaré mejor. Yo creo que las univer-
sidades que siguen el patrón podríamos decir humboldtiano, 
el patrón clásico, estas universidades que combinan docencia, 
investigación, incluso con una tercera misión, estas, en lugar de 
estar llorando, como algunas ya hacen, lo que deberían es estar 
lanzando mensajes muy potentes a la opinión pública en los que 
digan: «nosotros no somos una fuente adicional de gasto, somos 
parte de la solución, formamos parte precisamente de las palan-
cas de cambio que la sociedad y la economía necesitan». Y para 
empezar en un horizonte de sostenibilidad, nosotros mismos, 
como comunidad o como instituciones, como edificios, diría 
incluso, estamos a la vanguardia de la sostenibilidad. Y me diréis: 
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«esto vale dinero». Hombre, hay cosas que sí que valen dinero, 
pero otras no valen tanto. Por ejemplo, seguro que habéis oído 
hablar de universidades, algunas prácticamente que no salen en 
ningún ranquin, en las que sus escuelas de ingeniería han hecho 
lo que han podido para generar respiraderos de bajo coste, algu-
nos hechos con cartón y madera, y ¡funcionan!, ¿no? Pues esto 
es una manera de acreditar que, si las cosas se tienen claras en 
la Universidad, se puede enviar un mensaje claro a la sociedad 
y, por lo tanto, en última instancia a los políticos, para hacer ver 
que las instituciones de educación superior, sobre todo las que 
tienen esta doble vertiente, forman parte de la solución. Y, en 
consecuencia, deben estar muy arriba en la agenda de prioridades 
pos-COVID-19, de recuperación. Porque no solo contribuyen 
a la investigación de nuevas moléculas, por decirlo así, sino que 
además, mediante la función formativa, en el fondo se convier-
ten en el último escalón que consigue esta movilidad social que 
permite ganar, año tras año, más cohesión. Y esto se ha visto por 
ejemplo en Europa, pero en otros lugares, como África, Asia o 
Latinoamérica, este ascensor social no funciona, no existe; por 
lo tanto, si ahora les cortan las alas económicamente, si ya había 
poco ascensor, si ya tenían que subir por las escaleras, pues ahora 
ni barandillas en las escaleras habrá, ¿sabéis lo que quiero decir? 
Yo creo que se debe enviar un mensaje muy claro, ojalá vosotros 
lleguéis a tiempo con este manual, para decir y para recordar a los 
directivos universitarios que se han de enviar mensajes positivos, 
en el sentido de: «Nosotros somos parte de la solución. Nosotros 
tenemos aquí muchas herramientas de investigación, de forma-
ción, que pueden permitir asumir la salida de la crisis de una 
manera mejor, porque de hecho durante la crisis hemos estado 
trabajando como nadie en la brecha». Y ya no hablamos de las 
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universidades que tienen escuelas de Enfermería o de Medicina, 
digamos que han tenido muertos en esta batalla, ¿no?

Creo, Francesc, que hemos tocado prácticamente todos los puntos. 
¿Quieres añadir algún aspecto más?

Os contaré una anécdota que pienso que es muy significativa, 
al menos para mí. Antes de la pandemia, hasta el mes de febre-
ro, el gran proyecto faro de nuestro instituto era, en línea con la 
prioridad que entonces tenía la UNESCO, hablar de los futuros 
de la educación y, en nuestro caso, de los futuribles de la educa-
ción superior. Y este era un tipo de actividad, un tipo de discurso 
muy agradecido, porque nadie, nadie, no se imagina un futuro 
en el que se prescinda de las universidades. Más bien todos los 
que hablan del futuro te dicen: «Escucha, la Universidad será 
esto, aquello, etc.». Está muy bien. Yo siempre he pensado que 
los gurús sobre los futuribles de la educación superior acaban 
errando siempre, porque la Universidad es más conservadora 
de lo que nosotros quisiéramos, probablemente, pero es así, ¿de 
acuerdo?

Bueno, pues cuando llegó la pandemia, todos nuestros recur-
sos dedicados a los futuros, al igual que los recursos de la sede 
central, que eran sobre los futuros del aprendizaje, se destinaron 
al 100 % al análisis del impacto de la COVID-19. Claro, ahora 
progresivamente estamos intentando recuperar las dos cosas. 
Es decir, intentar la estrategia de salida de esta crisis que aún no 
se sabe para cuándo será, a la vez que intentamos averiguar si 
podemos aprender alguna lección que nos ayude a encarar mejor 
el futuro. Pero desde el Instituto os tengo que decir la verdad: 
hicimos, por ejemplo, una revisión de la literatura a escala inter-
nacional, por regiones, de cuáles eran los futuribles que imagina-
ban. Claro, todo el mundo pide mucho de la Universidad y todo 
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el mundo pide mucho dinero público, pero a la hora de hablar 
de los futuros, poca gente es capaz de acreditar, efectivamente, 
qué están haciendo las universidades para mejorar el presente. 
Y este es un mensaje que ahora, con la COVID-19, las univer-
sidades pueden poner en valor, ¿no? Es decir, nosotros hemos 
estado al pie del cañón, por ejemplo, os he hablado al principio 
de la pérdida de estudiantes. Yo creo que lo que diferencia una 
verdadera universidad de un centro de educación superior es 
que la universidad tiene la vocación de devenir alma mater y, por 
lo tanto, perdonad que sea tan conservador en este sentido, 
como alma mater, como madre que quieres ser, tienes que salir 
a la calle y decir: «¿Cómo están, cómo están estos chavales?» y 
«¿Qué puedo hacer para que estén bien?». Y puedo decir que he 
visto universidades, claro que no todas lo pueden hacer, ¿no?, en 
las que los equipos directivos han puesto en marcha operaciones 
y todo el mundo se ha preocupado de lo mismo: que la gente 
tenga conectividad, que la gente tenga acceso a equipamientos, 
etc. Pero hay quien ha ido más allá, y se han creado servicios de 
apoyo socioemocional, ya que más de la mitad de los estudiantes 
universitarios en Estados Unidos están teniendo episodios de 
estrés o de angustia. Si tú no te cuidas y te encuentras mal, pue-
den decirte: «Ve al médico, o ve al psicólogo o ve al psiquiatra». 
Pero si eres alma mater, eres tú, ¿eh?, la universitas de docentes y 
estudiantes; preocúpate, ¿no?

Creo que perderíamos una gran oportunidad si ahora no 
recordáramos justamente esta vocación, que yo creo que se halla 
en muchas universidades independientemente de que dediquen 
el 50 o el 70 % de su presupuesto a la investigación. Están 
actuando verdaderamente como alma mater y, por lo tanto, están 
preocupándose de la gente, de los estudiantes, de sus familias, 
de los que lo están pasando peor, ¿no? En fin, yo creo que esto 
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da este toque de atención y que las universidades deben tener en 
cuenta que lo que no se explica, el otro no lo sabe. Por lo tanto, 
las universidades pueden estar haciendo millones de cosas, pero 
si no las explican, la sociedad no toma nota, y a la hora de decir: 
«¿Cuánto dinero pondremos?», en ausencia de información, pues 
te quedas igual. Así pues, creo que hay que ser más osado e ir 
recordando a la gente lo mucho que se está haciendo, que yo 
pienso que sí, que es muchísimo.

Nos haces tomar conciencia de la necesidad de ir rápido con este traba-
jo. Estas cosas que nos has dicho son muy interesantes y tienen un interés 
inmediato.

¡Por supuesto! Déjame que te dé un dato y con esto termino, 
Josep, aunque solo lo tengo para América Latina, pero es muy 
interesante. Se hizo una encuesta del año pasado, en 2019, con 
muestras representativas de todos los países de América Latina, 
donde se preguntaba a los ciudadanos adultos si podían men-
cionar un centro de investigación de su país de cualquier área. 
Aproximadamente, el 78 % de la población adulta de América 
Latina fue incapaz de citar un solo centro de investigación de 
su país, por lo tanto, aquí hay algo que la gente no sabe y es 
que hay centros de investigación. Y, en segundo lugar, prác-
ticamente me parece que solo fue un 2 % de la población el 
que fue capaz de identificar como centro de investigación una 
universidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es que no se hace inves-
tigación? No, yo os puedo acreditar que en América Latina se 
hace, no con el volumen de Europa, pero se hace investigación. 
Hay muchísimos ejemplos, hay premios nobeles que vienen de 
América Latina y que están radicados en América Latina. Por 
cierto, alguno muy famoso también en términos de vacunas. 
¿Qué sucede? Pues que la opinión pública no recibe el mensaje 
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adecuado de parte del sistema de investigación o de parte del 
sistema de universidades. Por lo tanto, cuando piensan en una 
universidad piensan en el futuro de sus hijos y ya está, y en el 
título que deben tener, si puede ser de abogado, porque sirve 
para todo; ¿sabes qué quiero decir? No tienen esta conciencia. 
En fin, seguiríamos…
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Capítulo VII
Laura Czerniewicz:  
«Tenemos la oportunidad de liderar 
y promover cambios en las políticas 
reguladoras»

Directora del Centre for Innovatio n in Learning and Teaching (CILT), 
de la University of  Cape Town (Sudáfrica). Ha desempeñado diversos 
roles en el campo educativo, tales como responsabilidades académicas, 
investigadoras y docentes, y como formadora de profesores y editora 
de materiales educativos. Entretejiendo todas esas funciones, se ha 
concentrado especialmente en la equidad y la desigualdad digital. Este 
tema ha permeado sus intereses de investigación, que incluyen la na-
turaleza cambiante de la educación superior en una sociedad mediada 
digitalmente y las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Ha teni-
do un papel estratégico y académico clave en las áreas de aprendizaje 
híbrido y en línea, así como en la educación abierta.

Podríamos comenzar, Laura, preguntándote cómo crees que la pandemia 
de la COVID-19 está afectando actualmente a la mayoría de las univer-
sidades.

Voy a ir paso a paso, y empezaré diciendo que creo que la pan-
demia está afectando a todo el sector de la educación superior, y 
lo que está haciendo es estratificar el sector de manera bastante 
explícita. Aun así, creo que el sector probablemente ya estaba 
estratificado con anterioridad en el sentido de que, aunque no 
era muy claro, algunas universidades tienen más prestigio, otras 
tienen más dinero, etc., pero creo que lo que ha sucedido ahora 
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es que las diferencias entre las universidades se están volviendo 
más explícitas y creo que lo que estamos empezando a ver es que 
algunas universidades cerrarán, otras ya están cerrando y otras se 
agruparán hasta el punto de que también podrían cerrar. Creo 
que no se trata solo de las universidades, en realidad se trata de 
todo el sector, a nivel nacional y mundial. Y creo que lo veremos 
también dentro de cada uno de los países.

En términos internos de las propias universidades, hay una 
serie de puntos en los que estoy segura de que la mayoría de la 
gente estará de acuerdo. En cualquier país en el que te encuen-
tres, el mayor cambio que ha provocado la pandemia, y que para 
algunas personas es algo positivo y para otras es negativo, es 
que ha empujado el proyecto de enseñanza y aprendizaje a la era 
digital. Algunas personas son muy positivas al respecto y dicen 
que ha sido un gran avance, dependiendo de sus puntos de vista 
sobre las posibilidades de la tecnología, mientras que otras están 
menos contentas con esto. Entonces, como estamos comenzan-
do a reflexionar, porque estamos avanzando hacia la siguiente 
fase, todavía hay voces que entretanto esperan que las cosas 
vuelvan a ser como antes. De alguna manera todavía esperan que 
sea un pequeño oasis, pero esto no es un oasis, sino un vendaval 
del norte. Para la mayoría de la gente, creo que existe acuerdo en 
el que la sociedad y la educación superior han sido mediadas por 
la digitalización y que ahora ya no hay escapatoria.

Y en este sentido, ¿crees que de alguna manera están tratando de hacer 
esta transición, haciendo todo lo que pueden y sienten que no están especial-
mente seguras de lo que están haciendo?

Hay que diferenciar entre universidades privadas y universida-
des públicas. Sé que en América Latina esas palabras significan 
cosas diferentes, así que voy a hablar de universidades financiadas 
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por el Gobierno y financiadas con fondos privados. Creo que la 
misión de las universidades es diferente, y la necesidad de tener 
recursos financieros, de ser administradas financieramente, no 
solo para cubrir costes, sino en realidad para obtener algún tipo 
de beneficio, es diferente. Una de las formas en que las univer-
sidades han cambiado realmente durante este periodo es que las 
relaciones entre las universidades y el sector privado se han estre-
chado. Como se han necesitado nuevos tipos de herramientas y 
actividades para permitir la educación mediada digitalmente en 
la educación de la era digital, la naturaleza de esas relaciones aún 
no ha recibido el tipo de escrutinio que necesita recibir, proba-
blemente porque aún no hemos tenido tiempo. Es una crisis, y la 
atención de todos está en abordar la crisis. El reto y las relaciones, 
para responder a tu pregunta, […] el desafío es que los contratos y 
acuerdos se firmaron y no se tuvo la oportunidad de analizar con 
mucho cuidado las implicaciones de algunos de esos contratos y 
acuerdos. Creo que ese es uno de los desafíos. Las universidades 
han aceptado acuerdos y no quiero llamarlos asociaciones porque 
no creo que sean iguales, ya que las asociaciones parece que se 
hagan entre iguales. Digo que han firmado legalmente acuerdos 
que podrían no ser realmente beneficiosos y podrían ser proble-
máticos de varias maneras, así que ese es un problema.

Cuando hablas sobre retos, considera también como si esta entrevista se 
hubiese hecho antes de la pandemia, unos meses antes de su inicio generali-
zado. ¿Qué crees que responderías sobre cuáles son los retos que afrontarán 
las universidades?

La cuestión de las relaciones con el sector privado, por supues-
to, ya era un problema. Lo que ha hecho la pandemia es que ha 
acelerado o expuesto los retos existentes. No estoy segura de que 
sean nuevos retos, pero volvamos a eso, sí, hay nuevos retos.
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Pienso que los retos que se han acelerado han sido el nuevo 
tipo de relaciones de vínculos privados, también la forma como 
los datos de los estudiantes se han «datografiado», financiariza-
do y convertido en activos, lo que contribuye a los ecosistemas 
de las grandes empresas. Nosotros en este momento estamos 
usando Google Meet. Los datos sobre nuestras actividades se 
están incorporando a todo el ecosistema de Google, y no me 
refiero necesariamente al contenido, aunque es muy posible que 
sea muy fácil de capturar el contenido, incluso los metadatos 
de quiénes somos, en qué tipo de discusiones estamos, dónde 
estamos ubicados... Todo contribuye a un sistema de vigilancia 
mayor, que ya está hecho a medida para los motores de bús-
queda de Google, etc. Ahora estamos contribuyendo a que una 
cohorte completa, toda una generación, se esté entregando a las 
grandes empresas tecnológicas. Eso estaba en nuestras mentes 
a principios de año, pero la escala de esos datos no tiene prece-
dentes, es un gran regalo para las grandes empresas de tecno-
logía, que tampoco están reguladas. Esa es una de las mayores 
preocupaciones que tengo, porque va más allá de la noción de 
alfabetización digital y más allá de la noción de tener en cuenta 
la privacidad. Esto va mucho más allá de eso. Esa es la parte 
más fácil de ver. Lograr que las personas sean conscientes de 
la privacidad no es fácil. Pero hay que mirar los problemas y 
prestar atención a los acuerdos que no tenemos suficientemente 
en cuenta en este momento, por tener otras preocupaciones. No 
creo que como universidades hayamos tomado ni siquiera plena 
consciencia de sus implicaciones. Y debido a que la pandemia 
realmente obligó a todos a conectarse y obligó a todos a com-
prometerse con estas empresas, esta simplemente no ha sido la 
prioridad. Y es una gran preocupación. En cuanto a lo que será 
necesario, yo diría que es necesario que las universidades inves-
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tiguen este tipo de actividades y las implicaciones de este tipo 
de datificación.

¿Qué debería hacer la universidad para evitar ser colonizada o quizá 
comprada por empresas tecnológicas, qué deberíamos hacer nosotros?

Por supuesto, por supuesto. ¿Sabes? Es muy interesante que 
hayas mencionado la palabra colonizada, porque estoy preparando 
una charla en la que estoy usando esa palabra. En realidad, mi 
charla es sobre cómo se están colonizando las universidades por-
que es una forma de «cuasicolonización», pero no es tan obvio, 
y lo que realmente asusta es que la mayoría de nosotros estamos 
de acuerdo con esta colonización. La mayoría de nosotros esta-
mos comprando la noción de que eso es bueno para nosotros, 
que estamos progresando, y este es el truco que realmente no me 
gusta, esta noción de la cuarta revolución industrial, que esto es 
algo bueno, cuando en realidad es muy problemático. Entonces, 
¿qué deberíamos hacer para seguir en esa línea de pensamiento? 
Porque hay otros retos a los que tendremos que volver, pero hay 
una serie de cosas por hacer.

La primera es investigar. Y no me refiero con esto a la noción 
de la alta teoría abstracta, lo digo en el sentido de lo existencial 
para comprender lo que está sucediendo, porque realmente creo 
que no somos plenamente conscientes de lo que está sucediendo. 
Creo que todos estamos en un... Es como el experimento de la 
rana en agua caliente, ¿conocéis esa historia? Una rana que se 
mete en agua caliente hirviendo salta, pero si se va calentando el 
agua poco a poco, se pone más y más caliente y la rana no se da 
cuenta hasta que está muerta. Entonces, comprender este tipo de 
prácticas y arreglos resulta esencial. Eso es una cosa que pode-
mos hacer y, por supuesto, la otra cosa que tenemos que hacer es 
resistir. Y las formas de resistencia son bastante claras; algunas 
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son más sexy que otras, algunas son más atractivas, ya sabes, pue-
des tener una plataforma, puedes tener una bandera, puedes tener 
un banner... Otras formas de resistencia son realmente bastante 
aburridas, pero me refiero a que hay que sentarse en los comités 
de la Universidad, aburrirse mientras se toman decisiones de 
adquisiciones que parecen ser aburridas y, sin embargo, darse 
cuenta de que esas adquisiciones aburridas tienen profundas 
implicaciones. En mi opinión, es una forma de resistencia ir al 
Senado de la Universidad y ponerse de pie y hacer declaraciones 
sobre trabajar con tipos particulares de empresas, mediante tipos 
particulares de prácticas... es una forma de resistencia.

¿Cuáles son los cambios necesarios por parte de las universidades para 
estar preparadas para responder a este tipo de situaciones que mencionaste?

¿Puedo volver atrás? Porque antes de responder a este tipo de 
situaciones que mencionas, creo que me gustaría hablar un poco 
más sobre los otros desafíos. ¿Os parece bien? De alguna mane-
ra, una universidad tiene que posicionarse frente a una serie de 
retos. Otro de los grandes retos es la exposición a la desigualdad. 
Yo no diría que la desigualdad sea algo nuevo, hay una desigual-
dad económica, hay una desigualdad social: hace tiempo que los 
estudiantes vienen señalando los sentimientos de exclusión desde 
un punto de vista existencial. Pero la pandemia ha dejado al des-
cubierto esa desigualdad. Uno de mis colegas dice: «una vez que 
lo has visto, no puedes dejar de verlo». Entonces, a lo que hemos 
estado expuestos, y no solo en Sudáfrica, está en todas partes, 
son las diferencias y la diversidad de los antecedentes domésticos 
y económicos de los hogares de los estudiantes. Hemos visto 
por medio de esta experiencia que todos tenían que irse a casa 
y esperaban poder trabajar desde casa, pero no podían, por una 
serie de razones, incluida la conectividad tecnológica, pero tam-
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bién por cuestiones de género: las estudiantes se van a casa y se 
espera que hagan tareas domésticas o trabajo a jornada completa; 
hemos podido ver una gran variedad de casos y simplemente nos 
han llamado la atención todos. No podemos pasar por alto esto. 
La forma en que se abordará la desigualdad en el futuro es algo 
que las universidades tendrán que incluir en los retos que afron-
tar. No creo que haya nadie que pueda pretender hacer como que 
no lo sabemos.

Y luego, lo otro que quería deciros cuando estaba pensando 
en vuestras preguntas, porque algunas de las cosas son muy 
obvias, es que he estado pensando cada vez más que nuestro 
mayor reto –y no es culpa nuestra como universidades–, el mayor 
desafío que tenemos es la falta de imaginación. Y eso es algo sor-
prendente que tengamos que decirlo sobre las universidades, y tal 
vez no sea justo, es solo que se supone que las universidades son 
lugares de producción de conocimiento, creatividad e innova-
ción. Pero, sin embargo, no hemos podido encontrar alternativas. 
Entonces, seremos muy buenos como científicos sociales y, de 
hecho, en general para criticar la situación actual. Criticamos la 
agenda neoliberal, criticamos el capitalismo soberano, criticamos 
los modelos de negocio, pero estamos haciendo un mal trabajo 
para encontrar alternativas. Si piensas en los primeros días de 
internet, internet era un lugar de esperanza. Piensas en esos 
maravillosos años y yo solo pienso en Manuel Castells, en sus pri-
meros trabajos y sus primeras charlas, en su optimismo en torno 
a la apertura y la democratización, porque las herramientas real-
mente lo permiten... Pero no son las herramientas las que están 
creando esta ocultación y esta privatización, ese individualismo. 
Las herramientas en realidad permiten algo muy diferente. Pero 
hemos sido engullidos por esta agenda neoliberal individualista 
como universidades, y bien podría decirse que hay razones para 
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esto, y las razones son muy grandes: económicas y de financia-
ción, masificación, precariedad, precariedad académica, etc.

Estamos haciendo un muy mal trabajo a la hora de encontrar 
alternativas. Estas tecnologías permiten nuevas posibilidades, 
y si las buscas, son muy pocas las que se aplican. Realmente 
tenemos la responsabilidad y la función de encontrar, explorar 
y experimentar con nuevos modelos de negocio más equitativos 
y justos. Eso suena como una contradicción, ¿cómo podemos 
tener modelos de negocio justos? Hablemos de la palabra negocio. 
Nuevos modelos, que tienen quizá una base comunista, o que 
son más equitativos, simplemente se alinean con lo que es justo, 
están diseñados para permitir lo grande y lo bueno. Y esta falta 
de imaginación es estructural en muchos sentidos, y es un espa-
cio al que realmente debemos prestar atención.

Mencionaste estos desafíos de la diversidad. ¿Qué se necesita por parte de 
las universidades para afrontarlos o qué aspectos hay que cambiar?

Tenemos que colaborar. Y esto va en contra de la cultura 
institucional establecida, las nociones de competitividad y, ante 
todo, el sistema de clasificación al que todos están tan engan-
chados. Esa es también una forma de resistencia. Para realizar 
el tipo de cambios fundamentales que se necesitan, las univer-
sidades tienen que colaborar. Hemos de hacer crecer las redes, 
tenemos que hacerlo, y una de las cosas que la COVID-19 
nos ha mostrado es lo fácil que es conectarnos con personas 
de todo el mundo. Estoy segura de que durante este tiempo 
habéis participado, como yo, en debates, eventos, seminarios 
web y clases en todas partes. Lo único que nos ha limitado ha 
sido la diferencia horaria. En cualquier otro sentido, estamos 
en una excelente posición para colaborar y creo que esto es 
algo fundamental.
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Es muy interesante esta idea de colaboración frente a competición, pero 
¿qué sucede con la presión que hace que en algunos países, para ser estudiante 
universitario y poder obtener una beca, una condición sea que la universidad 
tiene que aparecer en un ranquin? Se dice que es la presión social. ¿Cómo 
podemos gestionar, desde las universidades, esta presión social para evitar 
esta lucha entre colaboración y competición?

Creo que las personas como nosotros, como vosotros y como 
yo, que hemos trabajado en el sector de la educación superior 
durante mucho tiempo, tenemos la obligación de asumir y com-
prometernos con cambiar las regulaciones estatales. No es algo 
que podamos esperar, pero tenemos la experiencia y la oportu-
nidad de liderar y promover cambios en las políticas reguladoras. 
Y sucede que la burocracia es lenta. Creo que parte del trabajo 
que hay que hacer tiene que ver realmente con cambiar los mar-
cos reguladores en los que operamos. No por lo que queremos 
escuchar, sino por lo que tenemos que hacer. Alguien estuvo de 
acuerdo en que eran negociaciones recesivas. Este es un buen, 
momento después de la COVID-19, para renegociar una serie de 
cosas. Todos coinciden en la necesidad de escrutinio, que se está 
reconsiderando mucho. Este es el momento de impulsar agendas 
alternativas.

En ese sentido, considerando que lo que vamos a afrontar es ese tipo de 
transformación de las universidades que mencionaste, ¿cuál es tu visión al 
respecto? ¿Qué opinas, pensando de manera realista, sobre cómo se transfor-
marán las universidades en los próximos diez años, por ejemplo?

No lo sé, nadie sabe qué pasará. Sospecharía de cualquiera que 
os diga que sabe lo que pasará. Creo que hay algunos escenarios 
que se están considerando. Todas las universidades están pasando 
por este proceso de considerar sus opciones y, por supuesto, la 
principal limitación es la crisis económica en la que todas están 
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inmersos, y esto no es algo nacional, sino que es así en la mayoría 
de los países. Están pasando por una gran crisis económica; en la 
mayoría de los lugares, están sufriendo gravemente en lo que res-
pecta a la financiación. Sin embargo, no voy a decir que esto es lo 
que sucederá. Este es un momento de gran reflexión y un momen-
to de oportunidad para la reflexión. Creo que hay mucha planifica-
ción de escenarios, pero también hay mucha contestación, y aquí 
está la oportunidad de participar realmente en esa contestación.

¿Crees que los contenidos que las universidades están proporcionando en 
la sociedad actual a los estudiantes también deberían transformarse? Con el 
fin de alinearnos con los principios de colaboración y no competencia, ¿con-
viene realizar un rediseño de lo que consideramos el currículo de la educación 
superior?

Este es uno de los mayores retos y me alegra que me lo hayas 
recordado. El desafío actual de tratar a la Universidad como 
campo de formación para el mundo del trabajo es aterrador. Y 
el hecho de que tantas universidades estén cerrando los depar-
tamentos de humanidades y ciencias sociales también lo es. Si 
alguna vez hemos necesitado este tipo de habilidades y compe-
tencias críticas para comprender el mundo, es ahora. Y con eso 
me remonto a mis puntos sobre la participación y la resistencia. 
Estas son las mismas conversaciones que se necesitan en torno 
a las opciones de currículo atractivas, por lo que se tienen discu-
siones bastante interesantes y paralelas, porque por un lado hay 
un movimiento global en el número de universidades hacia la 
descolonización del currículo, por usar esa palabra general, y que 
puede significar cosas diferentes en diferentes lugares, pero real-
mente que nos sitúa alrededor del replanteamiento del currículo, 
en ese sentido. Y luego, por otro lado, tienes una conversación 
paralela sobre hacer que el currículo sea más aplicado, más pro-
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fesional y más adecuado al mundo laboral, y eso genera un con-
junto de tensiones. Hay que tomar decisiones y equilibrar. Estos 
son los debates de hoy, y ese conjunto de decisiones aún no se ha 
unificado. Hay una gran presión en torno a esta noción de apli-
cación, y lo vemos por ejemplo en Australia: ¿os han hablado de 
cómo acaba de cambiar la fórmula de financiación? Deshacerse 
del apoyo a las humanidades es aterrador.

Mencionaste la necesidad de cambiar las regulaciones estatales y la necesi-
dad de hacer lobby para lograrlo. ¿Qué cambio propondrías para esas regu-
laciones estatales? ¿Debería cambiarse la organización de las universidades? 
¿El estatus del profesorado? ¿La investigación? ¿La gobernanza?

Puedo pensar en tres cosas de inmediato: fórmula de finan-
ciación, propiedad intelectual e incentivos para la colaboración. 
Echemos un vistazo a estos tres puntos.

La fórmula de financiación en algunos lugares es efectivamen-
te el palo y la zanahoria. Si dejas de financiar las humanidades, la 
gente dejará de hacer humanidades. En Sudáfrica, la educación 
a distancia, la llamada educación a distancia, obtiene la mitad de los 
fondos que la educación presencial. Eso es claramente una burla 
de la pandemia. Así es como el mundo ya no funciona, así que 
esta fórmula de financiación tiene que cambiar, y me imagino que 
en otros lugares habrá fórmulas parecidas, por lo que las fórmu-
las de financiación a nivel nacional deben cambiar.

En términos de propiedad intelectual, por ejemplo, vosotros 
conocéis las actividades de la UNESCO en términos de política 
de educación abierta y Creative Commons. Siempre que este 
tipo de declaraciones sean solo declaraciones y no regulaciones 
o leyes, no son efectivas. De una manera muy simple: el Estado 
debe regular que los recursos desarrollados con fondos estatales 
tengan licencia abierta. Es un ejemplo muy simple y hay otros 
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debates. Quienes abogan por el interés público deben participar 
en el debate sobre este tipo de regulaciones. Una vez más, eso no 
se puede dar por descontado, tiene un componente histórico que 
puede ser desafiado.

Y luego, el tercer aspecto es tener marcos reguladores que 
recompensen la competencia. En nuestro caso, la financiación de 
los resultados de la investigación recompensa a los individuos y 
a las universidades individualmente. Si hay un grupo de personas 
investigando y publicando juntas en diferentes universidades, la 
cantidad de financiación es menor. Esos son los tipos de regula-
ciones que deben cambiarse y que luego cambiarán el compor-
tamiento. Pero cuando dicen que esta es mi visión como si fuera 
una especie de fantasía, cuando en realidad estás decidiendo el 
objetivo final... y luego hay que poner en marcha los mecanis-
mos para posibilitar las acciones que se necesitan para llegar al 
objetivo final.

Me planteasteis tres grandes cuestiones y yo respondí a las tres 
grandes preguntas. Hay muchas más discusiones que podríamos 
tener en un ámbito más específico: sobre organizaciones inter-
nas; sobre el estado de la enseñanza y el aprendizaje, que con 
suerte ha cambiado durante este periodo, etcétera, pero creo que 
son un tipo de preguntas diferente.

Me ha gustado señalar estas preguntas, aunque quizá en esta 
etapa no podamos responderlas todas, pero creo que es bueno 
que también se mencionen en el documento final. Estoy segura 
de que habrá preguntas más detalladas. Ya sabéis, tenéis los nive-
les macro, meso y micro de este tipo de preguntas, y uno puede 
responderlas desde estos diferentes niveles.
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Capítulo VIII
Gregory Payne:  
«Potenciar las artes liberales  
y el pensamiento crítico»

Director del Emerson College. Director del Emerson-Blanquerna 
Center for Global Communication. Experto en Diplomacia Pública. 
Durante casi cuatro décadas, Gregory Payne ha enseñado a estudian-
tes, colegas, organizaciones, líderes mundiales y naciones cómo cons-
truir puentes mediante la comunicación y la diplomacia. Ha recibido 
numerosos premios y distinciones. Hace cinco años, gracias en gran 
parte al liderazgo del Dr. Payne, Blanquerna y Emerson establecieron 
el Center for Global Communication, lo que formalizaba su compro-
miso mutuo con la investigación y la enseñanza.

Gregory: ¿cuáles son los principales retos o problemas que las universida-
des deberán afrontar o abordar en los próximos años?

Pienso, Josep, que uno sería evaluar todo el sistema de impar-
tición pedagógica porque estamos acostumbrados, por supuesto, 
a los escenarios de clase presencial y a la idea de que lo en línea 
era una alternativa, pero no era la más popular. Y creo que lo 
que vamos a ver son más opciones porque, en primer lugar, he 
descubierto que, aunque me gusta estar implicado y estar pre-
sencialmente en clase, encontré que para algunos estudiantes, e 
incluso para mí, también había ventajas en lo en línea. Y pienso 
que las ventajas de los Hangouts de Google han avanzado la pre-
sencialidad en un aspecto: a veces los estudiantes que no son los 
más participativos en la clase pueden volverse más participativos 
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en línea. Pienso que es un poco más igualitario con respecto a 
su capacidad de participar, y encontré que las discusiones y los 
requisitos para las respuestas a las discusiones funcionan rápida-
mente.

Provisión de la enseñanza. Pienso que la pedagogía es impor-
tante y creo que es una de las razones por las que, en una crisis 
de la docencia –siempre veo una crisis como un cambio en el 
statu quo, pero también como una oportunidad–, necesitamos 
averiguar qué nos ha enseñado esta crisis en términos de rehacer, 
remirar, reexaminar el arte de la provisión de la docencia. Así que 
pienso que parte de esto es para que estemos a la altura, diría, de 
las nuevas demandas. Tenemos que ser capaces de ser flexibles, 
tenemos que ser rápidos, tenemos que ser ágiles. Por ejemplo, 
ayer tuvimos un congreso, fue una cumbre global, una precumbre 
global la llamamos, y lo que nos encontramos es que teníamos 
más de 110 participantes, 46 universidades, 10 países, algo que 
nunca podríamos haber hecho si hubiésemos tenido que venir 
en persona, pues habría gastos. Entonces, si bien hemos estado 
fuera del aula y no hemos podido estar presencialmente juntos, 
Zoom y Google nos han permitido conectarnos con la gente y 
estar más cómodos. Pienso que esto es un cambio.

Otro aspecto al que creo que nos ha forzado esta situación, 
por la crisis económica, es a mirar la oferta de cursos y asegu-
rarnos de que será relevante para los estudiantes en términos de 
un mercado laboral que se ha vuelto muy muy competitivo. Creo 
que hemos hablado en alguna ocasión contigo de que hay una 
tendencia, incluso en lugares como Blanquerna y Emerson, que 
pueden ser profesionalmente orientados y con una reafirmación 
de las artes liberales, en términos de habilidades de pensamiento 
crítico, y que son capaces de pensar alternativas outside the box, 
contra las artes liberales. Y estoy pensando en muchas escuelas 
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de Estados Unidos en las que hemos visto decir: «Bueno, ¿son las 
artes liberales todavía relevantes hoy en día? Quizá necesitemos 
plantear una formación más orientada al trabajo, más profesio-
nalizadora...». Pero yo, que he sido formado en retórica, creo 
firmemente en que es importante poder apreciar el otro enfoque. 
Vivimos en una época muy dividida, estamos en el proceso de 
quién sabe quién va a ganar en nuestras elecciones. La gestión de 
los resultados de las elecciones será larga, somos el Estado más 
dividido de los Estados Unidos de América en este momento. 
Así que creo que la pandemia definitivamente señalará, pienso, a 
las instituciones educativas y las corporaciones: hay un fracaso en 
los Gobiernos de todo el mundo y la gente está buscando otras 
entidades en las que creer y tener confianza, así que pienso que la 
educación podría reafirmar la capacidad de las personas de bus-
car una luz brillante para el futuro en lugar de algo consumido y, 
diría, casi paralizado por el presente.

Y diría que otro aspecto son los costes: vemos la necesidad 
de despidos debido a los presupuestos. Creo que muchas per-
sonas van a perder sus trabajos, por lo que considero que cada 
uno de nosotros debe asegurarse de que estos sean relevantes o 
estén actualizados. Y creo que los estudiantes han visto que otro 
requisito que deben tener es la capacidad de operar con Zoom, 
un pacto con un nuevo medio, por lo que tienen que ser com-
petentes, deben comprender cómo aprovecharlo; es muy muy 
importante cuidar la apariencia y la dramaturgia. Pienso que este 
aspecto está revolucionando y desafiando a las universidades, 
pero creo que el tipo correcto de liderazgo responderá de una 
manera muy positiva.

Has mencionado brevemente cuestiones relacionadas con los costes, ¿quizá 
ves problemas financieros serios para las instituciones?
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Sí, lo que pienso, Josep, es que muchas instituciones pro-
bablemente no sobrevivirán. Creo que hay instituciones, como 
Harvard o instituciones con una gran dotación económica, que 
podrán sobrevivir independientemente del tiempo que dure esta 
crisis. El Dr. Fauci, director del National Institute of  Allergy 
and Infectious Diseases, nos dijo ayer que anticipaba que para 
nosotros (los norteamericanos) podría prolongarse a lo largo de 
todo el 2022 porque teníamos un liderazgo equivocado. Vemos 
picos en Europa y en todo el resto del mundo, así que pienso 
que veremos serias dificultades financieras. Instituciones como 
Emerson y Blanquerna, que dependen de la matrícula de los 
estudiantes, van a tener que reevaluar los programas, reevaluar a 
los profesores, creo que va a haber algunos recortes serios. En 
nuestro caso, por ejemplo, ya se ha experimentado la congelación 
de las pensiones del profesorado porque la institución no está 
pagando la jubilación este año, y también hemos aumentado el 
25 % las ayudas, con un 60 % de incremento en las solicitudes. 
Es una crisis presupuestaria en todas las áreas e instituciones de 
educación superior, que nos gusta pensar que son independientes 
de los escenarios financieros, pero que tienen que operar dentro 
de un presupuesto.

En Estados Unidos, donde queremos que los estudiantes 
vivan en los campus, instituciones como Emerson han invertido 
mucho en dormitorios. Y creo que si estabas en un área muy 
densa como el centro de Boston, esto era positivo en el pasado, 
porque todos querían estar en el centro, querían trabajar donde 
sucedían las cosas. Pero ahora lo que estamos viendo es que los 
estudiantes están solos en una habitación, y no tres como antes, 
lo que tiene un impacto financiero. Tenemos trescientos estu-
diantes más que quieren regresar y vivir en el campus después del 
segundo trimestre. Ahora con esta nueva ola de coronavirus no 
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sé si eso se moverá en la otra dirección, pero ahora mismo espe-
ramos más estudiantes en el campus. Las áreas extracurriculares, 
como los programas deportivos, pueden verse afectadas y tener 
que interrumpirse. Por supuesto, una de nuestras fortalezas es, 
por ejemplo, que Blanquerna está muy involucrada en Erasmus, 
y estamos muy involucrados en tener asociaciones globales, con 
temas de viajes incluidos. Pienso que más bien vamos a pasar a 
tenerlos virtualmente. Acabamos de tener una clase de pintura 
en una clase de diplomacia, diplomacia artística con un artista de 
México, pero fue en Zoom, ¿sabes? Y creo que eso es a lo que 
nos tendremos que acostumbrar a corto plazo.

La siguiente pregunta es: ¿cuáles serán las transformaciones necesarias 
por parte de las universidades para responder a estos retos?

Pienso que, en cualquier crisis, como dije, los retos nos tie-
nen que llevar a ser los agentes de cambio y poder definir un 
camino que seguir. Entonces, aquellas instituciones que puedan 
tener al menos suficiente capital económico para poder respirar 
y mirar hacia adelante tienen que pensar nuevamente en medidas 
de reducción de costes; ¿cómo podemos ser más rápidos y más 
ágiles? Pienso que habrá una consolidación de departamentos y 
eso va a causar, por supuesto, problemas, tal vez con la gestión. 
Lo anticipo porque hemos visto esto en Emerson: un adelgaza-
miento de la estructura burocrática. Si eres profesor, y yo soy un 
directivo, pero aún me veo como un profesor, pienso en retros-
pectiva y siempre creo que hay demasiados administradores y que 
el énfasis real debe estar en el nivel de enseñanza. Por lo tanto, 
creo que habrá un adelgazamiento del personal. En Emerson no 
hemos sido tan sólidos en términos de productividad, tenemos un 
Departamento de Desarrollo que se supone que está recaudando 
fondos. Alguien dijo ayer que tal vez deberíamos deshacernos de 



Editorial UOC Transformar la Universidad

136

ese departamento por completo porque nos cuesta más de lo que 
realmente aporta. Todo tendrá que estar ubicado hacia el valor y 
lo que pueda demostrar valor añadido. Pienso que ya no podemos 
tener la autonomía para tener cosas que no están agregando valor, 
no necesariamente solo valor monetario, sino el que esté contri-
buyendo a sostener más el conjunto de toda la institución.

Uno de los temas que tenemos ahora, que es extremadamente 
importante desde mi punto de vista, es pensar en las artes libe-
rales, como dije, que ayudan a pensar críticamente. Hay algunas 
de las obras de John Dewey en las que se trata sobre la persona 
antiliberal. Creo que hemos tenido un presidente muy antiliberal 
en Estados Unidos, porque siempre deberíamos estar constan-
temente mirando a la ciencia, necesitamos ver lo que es demos-
trable, tenemos que mirar a hipótesis que han sido probadas, 
tenemos que mirar los hechos. Dice la gente que hay noticias 
falsas o que estamos en la sociedad de la posverdad. Creo que 
cada vez que piensas que estamos en la sociedad de la posverdad, 
estás realmente en una situación muy precaria, y pienso que es un 
momento en el que estamos viendo el crecimiento de escenarios 
de autocracia, totalitarios y autoritarios, y eso es un verdadero 
peligro. Me refiero a que nos enfrentamos a una pandemia que 
amenaza nuestra salud, pero también nos enfrentamos a una pan-
demia política en términos de democracia. Y en lugar de apreciar, 
respetar al otro y buscar lo que tenemos en común, parece que 
solo nos centramos en lo que nos divide. Lo que yo diría es que 
nuestros anteriores presidentes decían: soy unificador, podría ser 
un republicano, podría ser un demócrata, pero soy su presidente. 
Y en cambio ahora tenemos un presidente que dice que busca 
alivio financiero para estados particulares, tratándolos de manera 
diferente según su color político. Así que servimos a un supuesto 
unificador y vemos que tenemos a un divisor que engaña.
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Creo que hemos de aprender de esto, y en este sentido el tra-
bajo de una educación en artes liberales es para que apreciemos, 
como diría Protágoras, ambos lados de una discusión, como el 
padre del debate hacía, para poder entender los argumentos bási-
cos y los fundamentos de que los argumentos del otro se basan 
en afirmaciones y pruebas demostrables y con la idea de que, al 
final, el mejor argumento gana. Creo que ahora estamos en una 
situación en la que gana el sujeto más brillante en lugar del mejor 
programa y, en lugar de educar, estamos en la distracción, esta-
mos recibiendo entretenimiento en lugar de noticias e informa-
ción de los medios. El periodismo ha sido sustituido y tenemos 
cabezas parlantes en lugar de personas que están comprometidas 
a garantizar que se comuniquen todas las partes de un problema, 
por lo que, aunque muchas personas se preguntan sobre el valor 
de una educación en artes liberales, no creo que haya habido nin-
gún momento en mi vida en el que una educación en artes libera-
les y la capacidad de distinguir entre valores y apreciar diferentes 
perspectivas sea más importante de lo que lo es hoy.

Creo que el decano de Blanquerna, así como mi presidente, 
vienen de escuelas que en su mayor parte habían sido más loca-
les. Blanquerna con Miquel Treserras, que fue un maravilloso 
decano fundador y Josep M. Carbonell que la sigue impulsando 
y se ha expandido a la comunicación global y a las relaciones 
internacionales, es un ejemplo de la transformación hacia la 
internacionalización. Marshall McLuhan en los años sesenta, 
mediante nuestros medios de comunicación en ese momento 
–y él hablaba principalmente de la televisión–, y también Wright 
Mills –sobre la élite del poder, allá por 1942–, estaban hablando 
sobre la comunicación de masas controlada por unos pocos y 
que los medios pasaban a ser una especie de paraguas para las 
masas. Ahora, a través de internet, tenemos comunicación públi-
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ca que parte de la base, pero nuevamente vemos la importancia 
de que, si tienes la capacidad de enviar información y en realidad 
pretendes ser un periodista, también debes tener las habilidades 
de pensamiento crítico para saber la responsabilidad de cualquier 
mensaje que envíes, ya que es tu responsabilidad. Y pienso en la 
necesidad, especialmente con China en crecimiento –y ya sabéis 
que hicieron algunas modificaciones de su sistema, pero para mí 
es un oxímoron ver a China como un Estado comunista y una 
economía capitalista–, de tener más globalización, más comuni-
cación intercultural. Ayer estuve con Betsy Reed y con algunos 
de tus colegas hablando sobre las elecciones, y ahora más que 
nunca necesitamos más de lo mismo de lo que estamos haciendo, 
ya sabes, necesito preguntaros cómo van las cosas en Cataluña, 
España y Europa. Desafortunadamente, si miramos los lideraz-
gos nacionales, vamos hacia atrás, ya sea Polonia, donde sea que 
miremos, sabéis que aquí tenemos a todos queriendo hacer que 
Estados Unidos sea grande nuevamente; pues bueno, ahora tene-
mos que hacer que el mundo sea habitable nuevamente. Y parte 
de los valores compartidos serían la ecología, el medio ambiente; 
si las generaciones más jóvenes dicen que esto es lo que debemos 
analizar. Ya no podemos simplemente cerrar los ojos y los oídos 
y vivir dentro de nuestras fronteras, porque el mundo es como 
hemos dicho una aldea global y tenemos responsabilidades, y si 
no vemos eso, diría que otras entidades rivales como China se 
van a aprovechar de eso. Tenemos que ser firmes defensores de 
la democracia en un momento en el que parece que puede ser 
atacada en casi todas partes. Y la globalización es la clave.

Ya has hablado algo sobre el tema, pero también te queríamos preguntar 
cómo está afectando la pandemia de la COVID-19 a las universidades en 
estos días y afectará en el futuro.
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Bueno, creo que para ver un futuro previsible... ¿Sabes? 
Muchas instituciones, al menos en Boston, están cerradas, las 
escuelas primarias están cerradas, solo están en línea. Estamos 
haciendo lo que llamamos el enfoque híbrido, en el que hay un día 
a la semana en el que estamos en clase y luego hay algún tipo 
de actividad para compensar esto. Dije que creo que ha sido 
disruptivo, pero para mí ha sido disruptivo de una manera posi-
tiva, porque nos hemos ido adaptando. Creo que en general nos 
sentimos muy cómodos, diría, con el modo tradicional y algo 
anticuado. Creo que Blanquerna ha sido mucho más creativa en 
la forma como ha establecido algunos de sus programas globales 
y de máster, en los que trae profesores a Barcelona, para estar allí 
el jueves, viernes y sábado para hacer módulos. Estamos viendo 
y tenemos un comité aquí en Emerson que analiza cómo afectará 
esto y cómo afectará a Emerson en el futuro, y creo que lo que 
sería emocionante para nosotros es no solo pensar en impactar 
a Emerson, sino impactar a Emerson-Blanquerna. Es el futuro. 
Entonces, sería trabajar juntos para descubrir qué es ser verda-
deramente globales. Somos un puente, y podemos preguntarnos: 
¿qué hace este lado del puente que impactará al otro y fortalecerá 
el puente entre nosotros?, mientras miramos hacia el futuro, por-
que creo que esa es la clave.

Una cosa que agregaría que creo que olvidé mencionar es 
la siguiente: Wright Mills cuando escribió, y en paralelo habló, 
sobre la comunicación pública y todo lo que tiene la capacidad 
de enviar la información –lo que veo ahora con Google y con 
Facebook y con todas estas variadas aplicaciones–, solía pensar 
que eso que estaba sucediendo iba a ser un espacio real para 
la democracia. Y pienso que no lo ha sido. Tenemos efectos 
negativos porque tenemos bots, es decir, hay quince mil bots en 
Facebook creados en las últimas dos semanas de personas que 
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parecen ser Josep, Albert y Greg, pero no lo son, no son reales, y 
desafortunadamente creo que lo que hemos visto es que Google 
e internet se han basado en algoritmos que no se fundamentan 
tanto en valores compartidos, sino en impulsarnos a vosotros y a 
mí a comprar cosas y a vivir dentro de nuestras propias burbujas, 
y a hablar solo con nuestros propios grupos, y creo que uno de 
los mayores desafíos que tenemos con este nuevo enfoque de las 
artes liberales es cómo nos reenfocamos, yo diría, en el paisaje 
virtual solo para usarlo y no alimentar cosas como todo esto, ya 
sabéis, la manipulación rusa y cualquier otra manipulación. Ayer 
descubrimos que nuestros hospitales en Estados Unidos están 
siendo pirateados, por lo que si realmente querías registrarte para 
entrar no podías y era parte de la misma cruzada por el lanza-
miento de bots; tenemos que darnos cuenta de que la nueva gue-
rra ya no está en el Pentágono, sino que está dentro de las mentes 
y las aplicaciones. Y creo que ahí es donde tenemos que educar 
a los estudiantes, también a los presenciales, para asegurarnos de 
que construimos un paisaje virtual consistente con algunos de los 
valores, así como con las misiones y metas de las artes liberales, 
y creo que es primordial en términos de la misión que tenemos 
cuando miramos a la aldea global. Por eso creo que el proyecto 
de este manual es excepcional.
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Capítulo IX
Josep Eladi Baños:  
«Formar al profesorado universitario  
con los nuevos modelos pedagógicos»

Rector de la Universidad de Vic-Catalunya Central (UVic). Doctor en 
Medicina y catedrático de Farmacología de la Universidad Pompeu Fa-
bra (UPF). Fue vicerrector de Docencia y Ordenación Académica de 
la UPF en el momento de la transformación del proceso de Bolonia. 
Es director del Programa Margalida Comas para la excelencia docente 
de las universidades catalanas de la Generalitat de Cataluña. Es un 
referente en el ámbito de la innovación docente y está especializado 
en la aplicación de modelos de aprendizaje basado en problemas y en 
el uso de las humanidades (cine, literatura y series de televisión) en la 
docencia.

Quizá podríamos empezar por lo más inmediato: ¿cómo crees que la 
pandemia de la COVID-19 está afectando y afectará en el futuro a las 
universidades?

Creo que aquí hay dos aspectos que debemos diferenciar. El 
primer aspecto es cómo ha sido la adaptación de la Universidad 
a esta nueva circunstancia que, en el mes de marzo, fue súbita 
y que requirió un esfuerzo muy importante. En la Universidad 
de Vic fue un poco diferente porque nosotros hacía un año ya 
que trabajábamos con una visión de la docencia híbrida, un 
término que ahora todo el mundo utiliza. Yo les decía a mis 
profesores –ahora hablo de 2019– que la Universidad del futu-
ro sería híbrida o no sería, en el sentido de que no queríamos 
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ser la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ¿eh, Albert?, 
pero creemos que una parte de nuestra docencia no debía ser 
presencial. Y que una parte importante, si no todas las clases 
teóricas, se podían hacer en un formato en línea, dado que los 
estudiantes, y en eso me parece que estaréis de acuerdo, a los diez 
minutos de estar en clase y en una clase teórica han desconec-
tado y a los quince están mirando Instagram. Entonces pierde 
el sentido que tradicionalmente había tenido. Naturalmente, me 
gusta dar clases magistrales, porque son motivadoras y porque 
son una destilación de conocimiento. Los estudiantes pueden 
necesitar mucho tiempo para aprender lo que tú les puedes 
explicar en una hora, bien explicado. Pero con el tema de la 
atención y todo esto, mi idea era que era preferible dedicar 
las horas presenciales a otros tipos de actividades: trabajos en 
grupos pequeños, seminarios, enseñanza basada en problemas 
o en proyectos, etc., y llevar a cabo una formación diferente. 
En eso estábamos trabajando en la UVic cuando nos cayó enci-
ma esto. Afortunadamente, todo el trabajo realizado en el año 
anterior nos ayudó a poder avanzar más rápidamente en este 
proceso de adaptación. ¿Cómo ha afectado? Ayer, por ejemplo, 
teníamos una ceremonia de graduación de másteres, posgrados 
y doctorados. Éramos cuatro y todos los estudiantes estaban 
en línea. A los que tenemos cierta edad nos cuesta mucho eso. 
El calor de tener a los estudiantes cerca, de poder verlos, de 
ver qué caras ponen, cómo se extrañan, cómo sonríen, eso no 
tiene precio. Así hemos sido educados toda la vida. Llevo más 
de treinta años en la Universidad, treinta y cinco diría, como 
profesor. Esto me falta. Una vez dicho esto, este proceso de 
adaptación ha traído muchos problemas de reivindicaciones de 
los estudiantes, de las familias con universidades presenciales y 
con universidades, digamos, a precio privado. Yo considero que 
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mi universidad es pública, pero el precio es privado, y esto nos 
ha comportado muchos problemas.

Ahora, veamos el vaso medio lleno. ¿Qué sacaremos de esto? 
Yo creo que sacaremos el conocimiento de que no todas las 
cosas deben hacerse de manera presencial, claramente, y que los 
recursos de la enseñanza en línea pueden ser positivos de cara al 
futuro, y aprovechar mucho más esta presencialidad que yo creo 
que los estudiantes también valorarán más cuando salgan de este 
lío, ¿no?

Esto creo que es lo positivo que sacaremos y ayer lo decía-
mos. Por ejemplo: hoy estamos teniendo esta reunión. Si no 
hubiera pasado por medio la COVID-19, nos habríamos tenido 
que encontrar en Barcelona, o aquí en Vic para tenerla. Y por 
media hora, unos u otros habríamos perdido dos horas de tiem-
po en ir arriba y abajo. Yo sé de lo que hablo, que soy de Sabadell 
y al final he venido a vivir a Vic para ganar dos horas de mi vida 
cada día. Entonces esto es algo que yo considero positivo, eso 
sin duda, y de cara a los estudiantes también. Lo negativo ya lo 
he comentado. Pienso que vamos a salir habiendo aprendido 
muchas cosas y no diré que la experiencia ha sido positiva, en el 
sentido pleno, en el sentido completo, pero sí lo ha sido porque 
nos ha enseñado las ventajas de la formación en línea, que pare-
cía que solo existía para la UOC y nosotros no teníamos nada 
que hacer. Sin embargo, era un elemento docente, un elemento 
pedagógico más para ser aplicado con las circunstancias que hay. 
Creo que ese sería mi resumen de cómo he vivido esta pande-
mia, bueno, de cómo la estoy viviendo, ya que aún tenemos días 
por delante.

Si me permites, creo que has explicado de manera muy clara, muy trans-
parente, muy didáctica, el hecho del cambio de metodología, pero ¿crees que 
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la COVID-19 nos está también haciendo replantear que las universidades 
tengamos que repensar los contenidos, el currículo?

Bueno, no había llegado hasta este nivel de análisis, pero 
pienso que sí. Sí, porque nos hemos encontrado con que deter-
minados tipos de actividades no eran posibles y que los objetivos 
educativos que se querían alcanzar podían llegar de otra manera 
y esto, naturalmente, cambia desde el punto de vista curricular, 
¿no? Sobre todo, creo que más en cuanto a metodología, en este 
momento, que en cuanto al fondo. Aunque, en algunos estudios, 
los vinculados con las Ciencias de la Salud, por supuesto, pero 
también otros, los de Educación, les ha hecho replantear mucho, 
les está haciendo pensar –aunque sin ninguna conclusión– la 
importancia de determinados aspectos de la formación que antes 
no eran tan evidentes. Por ejemplo, en el caso de las Ciencias de 
la Salud, la importancia de algo que era obvio pero que parecía 
olvidado, que era el tema de la importancia social de la enferme-
dad. Se ha visto que donde pega más fuerte la COVID-19 es pre-
cisamente en las áreas con problemas socioeconómicos, es decir, 
la gente más pobre, para entendernos, es la que está sufriendo 
más, comparada con otras zonas. Esto en Madrid, en Barcelona... 
yo diría que en todas partes. Aquí en Vic, por ejemplo, que tene-
mos una incidencia de COVID-19 muy alta, es mucho más alta 
en Vic sur que Vic norte. Vic sur es donde se concentra más la 
inmigración, que en Vic llega a un 25 %, de eso sabemos mucho 
aquí, ¿eh? Ellos sufren mucho más que Vic norte, que también 
tiene una cifra alta pero sustancialmente más baja que la de Vic 
sur. Esto, que ya sucedía desde el siglo XIX, como se sabe en el 
caso de la tuberculosis, que era una enfermedad de pobres, si se 
me permite, de gente que comía mal, que estaba en casas insa-
lubres, que trabajaba en fábricas dieciséis horas al día, etc., se ha 
recuperado con la COVID-19, y esto provoca que, en el caso de 
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Ciencias de la Salud, pero también en Educación, estos aspectos 
de futuro se deban tener en cuenta, no pueden ser ignorados 
más. O también la idea de que eso de las epidemias es algo de los 
africanos o de los asiáticos, resulta que no, que se da también aquí 
y más fuerte que en África. Y yo no encuentro la explicación de 
por qué en el África subsahariana, por ejemplo, no les ha llegado 
prácticamente nada y en Europa ha sido tan terrible, mucho más 
que en Asia, en definitiva. Albert, la respuesta es sí. Algún con-
tenido nos tendremos que replantear aparte de lo estrictamente 
metodológico.

Si te parece, avanzamos. Aparte de lo que ya has mencionado, ¿cuáles 
son los otros retos o problemas que las universidades tendrán que afrontar 
en los próximos tiempos?

A ver, hay algunos más coyunturales y otros más constitu-
cionales, en el sentido no jurídico del término. Los coyunturales 
vienen dados por el hecho de que, COVID-19 aparte, las pre-
visiones demográficas nos dicen que tendremos una reducción 
de la llegada de estudiantes a la Universidad en cuatro o cinco 
años, y esto condicionará la disponibilidad de estudiantes para 
los grados y algunas universidades lo sufriremos más que otras; 
y, por otra parte, hay que prever un aumento de las necesidades 
de formación continuada, ya sea en posgrados o simplemente en 
cursos creados ad hoc para empresas. Y eso digo que es coyuntu-
ral, pero quién sabe cuándo volverá a remontar la natalidad. Algo 
tendremos que preparar, porque esto quiere decir que deberemos 
cuidar especialmente el posgrado y elegir muy bien la oferta del 
grado.

Desde el punto de vista más estructural, yo decía constitucio-
nal, creo que el salto hacia otro tipo de metodologías es absolu-
tamente necesario. Ya hace muchos años que defiendo lo que los 
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pedagogos llaman los métodos activos o la enseñanza cooperativa. Ya 
sabéis que mi background no viene de aquí, yo vengo de Ciencias 
de la Salud, y todo esto lo he tenido que ir aprendiendo durante 
los últimos veinticinco años, y lo que puedo decir es que esto 
tiene un valor importantísimo para la formación de los estu-
diantes. Por lo tanto, creo que habrá una reducción progresiva 
de una enseñanza basada en clases teóricas y que tendríamos 
que dar un paso progresivo hacia el trabajo experiencial, que 
también citan los pedagogos: enfrentarse a situaciones reales o 
casi reales, desarrollar de manera importante las competencias 
transversales, hacia una situación de estudiantes que sean muy 
multimodales, en el sentido de que tengan una gran capacidad de 
adaptación al mundo profesional cambiante. Esto yo creo que ha 
venido para quedarse; es decir, eso de trabajar para siempre en 
un trabajo único ya hace tiempo que desapareció. En el futuro, 
lo que tenemos que hacer es formar a gente con capacidad para 
adaptarse a un entorno profesional muy cambiante, y eso pasa 
por una buena formación, con eso que llamamos competencias gené-
ricas y dar menos importancia a los aspectos de contenidos. En 
mi campo, en Medicina, no hace falta que os diga que impartía 
Farmacología, y muchos de los medicamentos que explicábamos 
sabíamos que no estarían siete, ocho o nueve años después, al 
tiempo que había medicamentos que nosotros no podíamos 
explicar porque no los conocíamos todavía. Quiero decir que era 
absurdo insistir solo en contenidos. Creo que estos son los ejes 
básicos desde el punto de vista coyuntural y estructural.

¿Crees que las universidades están suficientemente listas, suficientemente 
preparadas para hacer frente a estos retos o es un discurso que se va diciendo 
pero que luego es difícil de llevar a cabo por la propia idiosincrasia y estruc-
tura de las instituciones universitarias?
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Bueno, en el ámbito internacional no tengo demasiado cono-
cimiento, y además es muy variable de un país a otro, pero es 
cierto que desde hace tiempo, desde hace cuarenta o cincuenta 
años, algunas universidades comenzaron un cambio hacia mode-
los más activos, como hizo, en el caso que conozco mejor, el 
ámbito de Ciencias de la Salud, McMaster en el año 68, y poco 
tiempo después, en el 71-72 fue Maastricht. Estoy hablando solo 
de facultades de Medicina, de lo que ellos llamaban el Problem 
Based Learning, que aquí hemos traducido por ‘aprendizaje basado 
en problemas’. Por lo tanto, considero que en muchas universida-
des ha habido un cambio en esta dirección. Ahora, hay un peso 
de la cultura universitaria muy fuerte que conspira contra estos 
cambios. Creo que el mundo anglosajón y el mundo escandinavo 
son más proclives al cambio que el mundo germánico o el mundo 
mediterráneo, donde es mucho más difícil. Y estoy seguro de que 
en Alemania hay menos universidades que siguen estos modelos 
de las que pueda haber en Gran Bretaña. Es un problema de 
idiosincrasia cultural y de difícil solución por ahí, ¿no? 

Y eso solo pasaría por que los nuevos profesores estén forma-
dos con modelos diferentes. Si vamos a nuestro caso, eso lo veo 
complicado. A ver, nuestros profesores, por ejemplo, no están 
obligados a seguir una formación universitaria básica; y luego 
esto se relacionará con lo que comentabas antes sobre la direc-
ción de este programa1 que coordino, aun a pesar del coronavi-
rus. Los profesores universitarios son los únicos que no necesi-
tan una formación pedagógica, que sí precisan los profesores de 
secundaria, los profesores de formación profesional, etc., pero 
para los universitarios, parece que tener un doctorado y cuatro 

1. Se refiere al Programa Margalida Comas para la excelencia docente de las uni-
versidades catalanas, de la Generalitat de Cataluña.
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publicaciones del primer cuartil ya te dan, ya te imbuyen de los 
conocimientos pedagógicos suficientes para ser un buen profe-
sor, ¿no? Yo siempre digo que una cosa es ser un profesor y otra 
cosa es ser un conferenciante, que son dos cosas completamente 
diferentes. Entonces, planteado así, si no se hace un esfuerzo con 
los profesores jóvenes que se incorporarán masivamente duran-
te los próximos diez años, cuando nos jubilemos todos los que 
tenemos sesenta ahora –que muchos estamos en la Universidad–, 
si no se están formando con nuevos modelos, lo único que harán 
es replicar los anteriores. Aquí hay un gran peligro de lo que yo 
llamo la «recercolatria»,2 o la idolatría por la investigación; es 
decir, solo vale la investigación para la acreditación y para la pro-
gresión profesional. Esto es un gravísimo error. Y esto llevará a 
la replicación, insisto, de modelos tradicionales. Si nadie ha sido 
formado nunca con aprendizajes activos y nadie le ha dado una 
clase de este tipo, nadie le ha explicado lo que es, y lo importante 
es publicar en revistas del primer cuartil, ¿qué interés puede tener 
para innovar en este sentido, que además le supondrá más horas 
de trabajo? No hay ningún incentivo por ahí y, por lo tanto, yo 
soy pesimista en este sentido. La única chispa de esperanza que 
hay es que, por ejemplo, dentro del Programa Margalida Comas, 
al que nos referíamos antes, un grupo de trabajo preparó un plan 
de formación inicial de docencia universitaria que fuese común 
a todas las universidades y que eventualmente fuera un requisito 
para las acreditaciones de agregado y de catedrático. Esto sería 
un cambio sustancial y con eso estamos batallando. Si esto lo 
consiguiéramos, tendríamos profesores que en el momento en el 
que empezaran a tener responsabilidades estarían formados con 
nuevos paradigmas. Si no, si esto no lo conseguimos, yo no tengo 

2. Del catalán recerca (‘investigación’).
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ni la más mínima esperanza. Yo pertenezco, como digo a veces, 
al grupo de los «francotiradores», ¿no? Y los francotiradores no 
ganan una guerra. Ya molestan, ya, pero no ganan una guerra. 
Necesitamos un cuerpo de ejército, esto quiere decir un grupo 
importante de profesores motivados en esta dirección. Por lo 
tanto, no soy optimista, en resumen.

Ya que has abordado este tema del cambio metodológico, la tecnología, 
más allá de esta enseñanza a distancia o híbrida, ¿qué otro papel puede tener 
en este cambio?

A ver, a pesar de que yo he dicho antes que prefiero estar 
con los estudiantes y verles las caras en el aula, considero que la 
tecnología puede ayudar bastante, lo creo, sinceramente. Puede 
permitir, por ejemplo, que jóvenes que ya han nacido digitales, 
por decirlo de algún modo, puedan aprovechar los recursos, 
como lo estamos haciendo nosotros ahora, que puedan mantener 
reuniones de discusión, de trabajos de grupo o presentar cosas 
sin necesidad de tener que encontrarse un día determinado que 
les puede resultar más difícil. Puede facilitar también la comuni-
cación internacional, ya se está hablando ahora de los Erasmus 
virtuales por la falta de movilidad, pero yo pienso que la posibili-
dad de poder hacer o seguir asignaturas con estudiantes de varios 
países puede ser mucho más fácil con la tecnología. El utensilio 
este que estamos utilizando ahora, Teams o Zoom, todo esto 
puede ayudar mucho a progresar en esta línea.

Entonces, por esta parte, más allá de la COVID-19, en el Covid 
beyond que dicen los ingleses, creo que puede ser un elemento 
interesante, y que los erasmus obviamente tienen un aspecto 
experiencial muy importante de vivir en otra ciudad, de ver otra 
universidad, de convivir con otra gente... pero se pueden exten-
der con actividades como esta que estamos diciendo ahora, ¿no? 
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Por lo tanto, yo pienso que la tecnología debe ayudar con esto. 
Pero la tecnología es un medio, no es un fin, ya sé que esto es 
retórico, pero quiero decir que la debemos utilizar para alcanzar 
unas metas determinadas, no porque sea tecnología exclusiva-
mente. Y con esto también, con este curso que mencionaba, 
una parte importante debe ir en esta dirección, explicar cómo 
utilizarla para alcanzar los mismos objetivos que probablemente 
querían en las universidades del siglo XIII. Además, otra cosa, 
los humanos cambiamos más de lo que avanza la tecnología, 
esto también es una obviedad, pero al igual que podemos leer y 
encontrar pensamientos actuales leyendo a Cicerón, o a Sócrates, 
o a Séneca, con el mundo de la tecnología no nos podemos 
imaginar los métodos que usaban los griegos, ¿no? Quiero decir 
que la tenemos que entender como un medio, y como un medio 
puede ser útil, pero integrada dentro de estos objetivos educati-
vos que os comentaba antes.

Volvamos a un aspecto importante y que tú has experimentado mientras 
has sido profesor y vicerrector en la UPF, y ahora rector en la Universidad 
de Vic. Cuando las universidades deben transformarse como ahora –que 
estamos en un periodo que, con independencia de la COVID-19, es de 
cambio de época en cierto modo–, el liderazgo es uno de los elementos sustan-
ciales para que esta transformación se lleve a cabo. Tú conoces, hasta ahora, 
modelos de gobernanza diferentes: el de la UPF y el de la UVic. Uno es 
el habitual en todas las universidades públicas y el otro es el que algunos 
llaman el modelo de gobernanza «de Patronato». ¿Qué aspectos positivos 
y negativos encuentras en cada caso en estos diferentes modelos cuando la 
Universidad se enfrenta a esta transformación?

Bueno, sin ánimo de presumir, de todos los rectores que ha 
habido en la Universidad de Vic, desde el rector Torrents hasta 
ahora, yo diría y no me equivocaría... porque tampoco el rector 
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Serrat, ahora ya jubilado, que era profesor de la Universidad de 
Barcelona (UB), creo que tampoco, aunque quizá me equivoco; 
pero todos los demás eran rectores que habían hecho su vida 
básicamente en la UVic, en primer lugar, por lo que no conocían 
el modelo de gobierno de las universidades públicas. El único 
era el rector Montaña, pero el rector Montaña no me consta 
que tuviera responsabilidades de dirección en la Ramon Llull, 
cuando fue profesor de Diseño ¿no? Por lo tanto, el único que 
ha aparecido por aquí, por la «Plana de Vic», que tenga experien-
cia en dirección en una pública y ahora en una pública peculiar, 
digámoslo así, soy yo, ¿no? Es una pregunta pertinente, Albert, 
porque puedo hablar de treinta años en la Universidad pública y 
en muchos de estos con responsabilidades: dos años de director 
de departamento, dos años de vicedecano y ocho años de vice-
rrector. Creo que eso me da alguna autoridad, si se me permite; 
por eso decía lo de presumir, para poder opinar, ¿no?

Empecemos por la pública. Yo creo que has tocado el punto 
esencial, Albert, ¿qué es el liderazgo? Yo creo que esto es funda-
mental en la pública y en la privada. Porque se necesita alguien 
que vislumbre el horizonte, que explique lo que se quiere hacer, 
que explique cómo se quiere hacer y que lleve el timón con 
mano firme. Hablaré del caso de la Universidad Pompeu Fabra. 
Cuando yo fui vicerrector, en la UPF nos encontrábamos en 
el peor momento en el que se podía ser vicerrector de ordena-
ción académica y docente: estábamos en plena transformación 
de Bolonia. Fui vicerrector desde el 2005 hasta el 2013. Por lo 
tanto, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Y lo que puedo decir de allí 
es que en aquel momento se necesitaba un fuerte liderazgo para 
hacer este tránsito del modelo tradicional al modelo nuevo que 
significaba el Espacio Europeo de Educación Superior. Hubo 
en ese momento un fuerte liderazgo del rector Moreso, actual-
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mente presidente de AQU, que permitió que los vicerrectores 
tuviéramos la suficiente autonomía para dirigir. Hecho así, con 
mucha mano izquierda y con mucha paciencia, y tragando mucha 
saliva, conseguimos que la transición al Espacio Europeo la cul-
minásemos en 2009. Ese año, la mitad de nuestras titulaciones 
ya estaban adaptadas al Espacio Europeo, un año antes de lo 
previsto. Por lo tanto, ¿es posible esto en la Universidad pública? 
La respuesta es sí, pero con un fuerte liderazgo y con el apoyo 
de las máximas autoridades académicas; si no, no lo es. Porque 
están las resistencias que pueden producirse por parte de deca-
natos, y en los departamentos, depende de la estructura de cada 
universidad. Tú puedes dejar un rendimiento muy importante, 
pero al final puede suceder que lo que tú has dicho no quede en 
nada. Casi diría: no sé qué de lo que hicimos en ese periodo sigue 
haciéndose ahora en la UPF, no te lo sabría decir. Tengo algunas 
sospechas de que algunas cosas ya han desaparecido, porque la 
tendencia a volver a lo de siempre es casi insoportable, ¿no? No 
se puede evitar.

El caso de la UVic es bastante diferente en esto, es decir, 
el rector tiene una capacidad de dirigir la estrategia de manera 
mucho más importante de lo que era en la Universidad pública. 
Esto lo puedo asegurar sin lugar a duda. Y aunque dices esto 
de una universidad de Patronato, cuando el Patronato designa el 
rector, como sabéis tras un concurso público como ocurre tam-
bién en la UOC, a partir de ahí tú solo tienes que rendir cuentas 
periódicamente, pero no hay ninguna influencia del Patronato 
sobre la dirección académica, que está en manos del rector. 
Y luego, lo que necesitas es un buen equipo de vicerrectores y 
también volver a tragar saliva, y emplear la persuasión y la jus-
tificación. En cualquier caso, con mi experiencia de veintitrés 
meses que llevo aquí, creo sinceramente que son más fáciles 
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los procesos en universidades con nuestro modelo de gobierno, 
para seguir lo que decía Josep, que en universidades públicas, 
claramente. Las universidades públicas ya las conocéis: resisten-
cias, capillitas, aquello de la libertad de cátedra, todo en un totum 
revolutum que puede dificultar mucho la progresión. Si esto se 
mezcla con la «recercolatria», entonces la progresión es mucho 
más difícil. Imaginaos un rector que dice que la docencia es 
muy importante, pero el director de departamento, que es quien 
tiene las posibilidades de promocionarte, dice que te dejes de 
«mandangas» y vayas publicando, y que obtengas un proyecto 
de investigación. Es muy difícil. En Vic, amigos, es diferente, 
sí, es diferente y eso creo que claramente lo favorece el modelo 
de gobernanza.

¿Quisieras añadir algo más?
Bien, lo único que tengo que añadir son agradecimientos. 

Gracias por contactarme, por escucharme y por darme la posibi-
lidad de explicarme a mi manera. A veces soy un poco más…, no 
sé qué palabra elegiría, pero menos académicamente formal de lo 
habitual, pero es mi manera de ser, normalmente siempre soy así. 
Y se agradece tener esta oportunidad de compartir con vosotros 
las ideas derivadas de una larga trayectoria en dirección y ahora 
la máxima, y en unos momentos difíciles. Pero, de todos modos, 
en fin, ahora que no me escucha nadie, tal vez era más difícil 
durante la transición a Bolonia que este momento, ¿eh? Porque 
no sé si lo recordáis, pero se tenían que cambiar todos los planes 
de estudio, se tenían que cambiar las metodologías, tenías que 
convencer a unos estudiantes que estaban en pie de guerra por 
lo de la privatización de la Universidad... Yo tuve que afrontar 
como vicerrector, todavía me acuerdo, unos días de encierro de 
estudiantes en la biblioteca, estaban recluidos también en la UB, 
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en el rectorado... Aquello acabó con los Mossos3 repartiendo. 
Nosotros tuvimos que pactar con los estudiantes y al final acabó 
bien, pero cuando estaba en medio no estaba tan seguro de que 
pudiese acabar bien. Por lo tanto, aquello fue una situación muy 
muy complicada. Además, recordad también que aquello se aca-
baba en 2010 y las instrucciones del real decreto que desarrollaba 
cómo se tenía que hacer se publicaron en noviembre de 2007.

Recuerdo una anécdota. Me estreno como vicerrector y pre-
gunto: «Bien, ¿qué se ha hecho de esto de Bolonia?». Para mí, 
hasta entonces, Bolonia era un lugar donde se hacía una salsa 
conocida para poner en la pasta. Y me dicen: «Bueno, lo único 
que ha salido legislado es la expedición de títulos»; y contesté: 
«¿Cómo que la expedición de títulos? ¡Si no sabemos ni cómo 
serán los grados! Ni nada de nada». «Ah, pues eso ya lo tienen, 
ya está legislado». Y entonces descubrí que tenemos la manía 
de empezar la casa por el tejado. En fin, ya fue un mal presen-
timiento: aquello sería complicado. Afortunadamente, salimos 
de aquello y creo que a la UPF no le fue mal todo esto, ¿no? 
Pero fueron tiempos muy complicados. Quizá ahora tengo la 
experiencia que no tenía entonces, y eso me hace ver con más 
calma la situación actual, por estas dificultades que os había 
comentado al principio.

3. Los Mossos d’Esquadra son el cuerpo de policía de Cataluña.
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Capítulo X
Tian Belawati:  
«Ser relevantes para las necesidades  
de la sociedad»

Amplia experiencia en investigación, enseñanza y administración. Fue 
rectora de la Universitas Terbuka (UT), un sistema universitario abier-
to a gran escala, que atiende a más de cuatrocientos mil estudiantes 
que residen en Indonesia y en el extranjero. Fue secretaria general y 
luego presidenta de la Asociación Asiática de Universidades Abiertas 
(AAOU). Es miembro del Comité Ejecutivo y ha sido presidenta del 
Consejo Internacional de Educación Abierta y a Distancia (ICDE), 
la principal organización mundial de instituciones para la educación 
abierta, a distancia, flexible y en línea, incluido el aprendizaje electró-
nico, que tiene el estatus de socio consultivo de la UNESCO.

Podemos empezar, quizá por su actualidad, con esta pregunta: ¿cómo 
crees que afectará a las universidades esta pandemia de la COVID-19?

Creo que afectará enormemente a las universidades, en cierto 
modo en cómo se comunican los estudiantes y profesores y, de 
alguna manera, en cómo se provee el contenido a los estudiantes, 
incluso para las universidades basadas en campus, no solo para las 
universidades abiertas. Josep, vengo de una universidad abierta, 
así que cuando hablo de universidades en el fondo de mi mente 
siempre está el aprendizaje a distancia, y creo que la COVID-19 
nos ha convertido a todos en actores del aprendizaje a distan-
cia en cierta medida. Incluso las personas que no creían en la 
educación a distancia ahora, de repente, son actores principales 
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de la educación a distancia, ¿sabes?, y, más específicamente, del 
aprendizaje en línea. En el contexto de Indonesia, esto es bastante 
tremendo porque hasta 2019 la Universidad Abierta de Indonesia 
era la única universidad que impartía cursos a distancia y en una 
plataforma en línea, el sistema integral que es propiedad de la 
Universidad; las demás están basadas totalmente en campus pre-
senciales. En Indonesia, hay alrededor de 4.200 instituciones de 
educación superior, pero solo aproximadamente 150 son institu-
ciones estatales de educación superior, el resto son todas privadas, 
y algunas de estas son muy muy pequeñas. Así que son bastante 
obstinadas con su propia forma de enseñar en la universidad, y a 
algunas no les importó, ni siquiera miraron hacia afuera para ver 
cómo la enseñanza y el aprendizaje han ido evolucionando a lo 
largo de los años, ¿sabéis?

Con la COVID-19 todo cambió en Indonesia. Mi universidad, 
por ejemplo, se estableció en la segunda generación de educa-
ción a distancia, que eran tiempos de materiales impresos; pero 
luego, lentamente, evolucionamos y nos convertimos en una 
universidad en línea; no completamente, pero ofrecemos mucho 
aprendizaje en línea. Nos llevó aproximadamente veinticinco 
años, insisto, no menos de veinticinco años para nosotros, hacer 
el proceso y convertirnos en un proveedor en línea. Y en menos 
de veinticinco días, las 4.200 instituciones de educación superior 
se habían convertido en proveedores de aprendizaje en línea. 
Quiero decir que podemos seguir así, aunque la práctica más 
habitual es principalmente hacer reuniones, tal vez el chat grupal 
de WhatsApp entre estudiantes y profesores, pero está mejoran-
do. Así que, para mí, si has estado trabajando en el campo del 
aprendizaje a distancia y el aprendizaje en línea durante más de 
treinta años, esto es maravilloso, porque hemos estado haciendo 
campaña sobre este sistema, sobre este esquema, y nadie lo com-
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pró, pero ahora no tenemos que decir nada y vienen a nosotros 
para aprender. Eso fue «a blessing in disguise», un «no hay mal 
que por bien no venga», para Indonesia.

El segundo «mal que por bien no venga» es que ahora todos 
están compartiendo los recursos. Antes era como si pusieran 
todo lo que tenían en sus propios armarios, pero ahora, de repen-
te, las universidades más grandes abren sus sistemas de gestión 
de aprendizaje en línea para que los utilicen otras universidades 
más pequeñas, y profesores de universidades más grandes que 
tienen la capacidad de crear tecnología digital y materiales en 
línea subieron y compartieron sus materiales con todo el resto 
de la gente. En mi universidad, también abrimos nuestro LMS 
(learning management system) y abrimos nuestros materiales digita-
les, todos los cursos y programas para estudiantes universitarios. 
Entonces, dos flashes respecto a Indonesia: de repente en línea, 
de repente compartiendo; y creo que son dos flashes maravillosos.

Permíteme hacerte una pregunta para comprender completamente esta 
situación y esta rápida transición a lo en línea de otras universidades, que nos 
interesa mucho. De manera más general, ¿cuáles son las cuestiones relativas 
a la organización y al impacto económico de la COVID-19 en la mayoría 
de las universidades?

Pienso que las universidades, las universidades privadas en 
primer lugar, se ven impactadas de repente en sus propios ingre-
sos, porque para muchos estudiantes ya no son igual de asequi-
bles, así que las universidades estatales están a salvo, porque los 
fondos son subsidios del Gobierno. Pienso que también hay un 
impacto económico en la práctica, por el sistema de apoyo en los 
campus, como el alojamiento, por el aprendizaje en línea. Todos 
los estudiantes se fueron a casa, así que regresaron a su ciudad 
natal, y los albergues, los dormitorios, los dormitorios privados, 
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hay muchos en los alrededores de todos los campus por toda 
Indonesia, pero ahora probablemente solo tengan un 25 % de 
ocupación. Realmente esto va a afectar a la economía de las per-
sonas que viven en los alrededores del campus, y también a los 
comedores, restaurantes u otro tipo de sectores económicos que 
están dirigidos a los estudiantes cuando están en la ciudad. Creo 
que nadie ha hecho una investigación y un cálculo sistemáticos 
sobre esto, pero sospecho que tendrá un impacto económico 
muy significativo. Del mismo modo que el impacto en el turismo, 
creo que es igual en todas partes, huelga mencionar a las aerolí-
neas, empresas de transporte, etc., para los sectores relacionados 
con la educación de alguna manera creo que el alojamiento, los 
servicios de alimentación y las personas que están trabajando en 
esos sectores están realmente muy afectados, sí.

¿Cuáles serán, Tian, los principales retos o problemas que tendrán que 
afrontar las universidades en los próximos años?

Sí, los problemas que han afrontado tanto los profesores uni-
versitarios como los estudiantes están relacionados con la cone-
xión a internet. La conectividad en Indonesia no es muy barata y 
no es muy buena en parte del país. La calidad de la conectividad 
de una parte de Indonesia, especialmente en áreas rurales, no es 
tan buena como la de las áreas urbanas o las grandes ciudades. 
Entonces, en los primeros tres meses de la COVID-19, aprender 
desde casa fue muy difícil para muchos estudiantes, porque tuvie-
ron que aprender usando teléfonos inteligentes o simplemente 
teléfonos; también hay personas que se conectan probablemente 
con un ordenador de escritorio o un ordenador portátil o algún 
tipo de tableta. En muchos casos (un 70 %), la conexión a inter-
net tenía que ser mediante el teléfono móvil. Eso ocurrió durante 
los primeros tres meses. El profesorado también sufre estos pro-
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blemas: muchos profesores no tienen wifi y se están conectando 
con sus teléfonos. En Indonesia, las universidades no facilitan a 
los profesores ordenadores portátiles, sino que tienen sus pro-
pios ordenadores portátiles.

Pero después, creo que tal vez en julio o agosto, los Gobiernos 
comenzaron a dar estímulos y otorgaron subsidios para la cone-
xión a internet a estudiantes y profesores hasta un cierto número 
de megabytes, y creo que el coste es tan bajo como probable-
mente un dólar al mes. Entonces, para 5-15 MB, o algo así, es 
bastante bueno. Tengo los datos, pero no los tengo a mano 
ahora; si queréis, os puedo enviar el detalle (tengo una presenta-
ción en PowerPoint que explica esto para un seminario web que 
estoy preparando). Los proveedores de internet también están 
utilizando su responsabilidad social corporativa (CSR, por sus 
siglas en inglés) –en Indonesia cada empresa tiene que dedicar 
hasta un 3 % de sus ganancias a una financiación de CSR– para 
proporcionar conexión gratuita a internet a cualquiera que vaya a 
portales institucionales educativos, como por ejemplo a nuestro 
portal universitario de aprendizaje a distancia. La conexión se 
está volviendo asequible, el coste es mucho menor después de la 
pandemia, pero la calidad de la conexión creo que es la misma. 
La diferencia es que ahora es más asequible. Por lo tanto, el desa-
fío para el próximo año es no tener problemas de conexión este 
semestre. Espero que esta excepcionalidad termine en diciembre 
y que volvamos a nuestra antigua normalidad en enero.

Pero creo que ahora, por una encuesta que realicé, a casi el 
50 % de los estudiantes que respondieron a la encuesta, y a más 
del 80 % de los profesores, les gusta, les encanta aprender y ense-
ñar en línea; aunque no tenían experiencia, les gusta. Mi encuesta 
se hizo en las primeras tres semanas del aprendizaje desde casa, 
por lo que era muy pronto en la época de la pandemia, pero 
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incluso en ese momento ya dijeron que les gustaba por su flexibi-
lidad y por darles espacio para poder proporcionar más materia-
les, ya que puedes alojar los enlaces y todo el material, decían los 
profesores, y también respondieron de manera parecida muchos 
de los estudiantes. Así que creo que, incluso si los campus abren 
de nuevo, seguirán en cierta medida con el aprendizaje en línea 
para poder complementar la enseñanza y el aprendizaje. Les gus-
taría hacerlo, aunque no estén completamente en línea, tal vez de 
alguna manera híbrida, y no para todos los cursos y programas, 
tal vez para algunos. Creo que el Gobierno realmente tiene que 
trabajar hacia esta conectividad, de una manera más permanente, 
para brindar una mejor calidad de conectividad en todo el país, y 
también creo que debe ofrecer un precio competitivo al lab o al 
lugar donde todos puedan mantener el aprendizaje en línea y no 
solo por el tiempo de emergencia.

Considerando que la pandemia no nos hubiera afectado de la manera que 
lo ha hecho, ¿cuáles consideras que hubieran sido los principales retos de las 
universidades? Si te hubiera hecho esta pregunta en enero, ¿cuál hubiera sido 
tu respuesta a la pregunta? ¿Cuáles son los principales desafíos que tendrán 
que enfrentar las universidades?

Pienso sobre todo en la relevancia. Creo que la mayoría de los 
retos para las universidades se resumen en ser relevantes para las 
necesidades de la sociedad, para las necesidades de la industria, 
porque sabes que la industria con esta tecnología se mueve tan 
rápido a la vista de nuestros ojos que es muy difícil atraparla; y 
cuando la tenemos, entonces viene la dificultad de encontrar la 
forma oportuna de desarrollar los programas de estudio en la 
Universidad. Porque las universidades se centran principalmente 
en programas de grado, ¿verdad? Estamos ofreciendo programas 
como los de grado, máster o doctorado, y supone mucho tiem-
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po desarrollar tales programas, pero es cuestión de tiempo que 
las competencias que ponemos en esos programas ya no sean 
necesarias. Entonces, el desafío es la forma como desarrollamos 
nuestros programas para mantener la relevancia de las necesida-
des de las personas, de la industria, del mercado. Creo que habría 
que ir más allá de la conectividad, desde Indonesia; ese es el 
aspecto principal. La conectividad seguirá siendo el reto incluso 
en la pandemia, pero creo que mantener la relevancia es muy muy 
desafiante, especialmente para las universidades de Indonesia, 
que tienen muchos programas de grado. En el último informe 
del Foro Económico Mundial de hace un mes sobre los trabajos 
del futuro, una encuesta afirma que el 50 % de las empresas ten-
drán que rescatar su mano de obra (work force); el 40 % necesitaría 
mejorar sus habilidades, pero quieren obtener el retorno de la 
inversión en un año, y no quieren encontrarlo para programas de 
más de tres meses. Así que hemos visto cómo debemos orientar-
nos para conseguir realizar programas cortos y puntuales, ¿no? 
Y muy rápidamente. Tenemos que observar, debemos realizar 
un análisis de mercado, para saber bien qué programas son esos, 
cuáles son los usuarios que hemos tenido hasta ahora, cómo los 
va a mejorar, o volver a capacitar para esos trabajos. Pienso que la 
pandemia aceleró los desafíos, pero los desafíos son los mismos, 
porque la tecnología 4.0 va como va, ¿de acuerdo? Me refiero a la 
internet de las cosas, la inteligencia artificial con todo, con auto-
matización, etc. Creo que está ahí, pero la pandemia hace que sea 
el doble, triple o cuádruple de rápido, sí.

¿Cuáles son los cambios que se necesitan por parte de las universidades 
para responder a esos desafíos?

Solo puedo hablar del caso de Indonesia para responder a esta 
pregunta, ¿de acuerdo? Y creo que se resume en la cultura laboral. 
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Considero que las universidades en Indonesia, debido al esquema 
salarial, debido a las numerosas complicaciones fuera del campus, 
la mayoría de las universidades en Indonesia no tienen profesores 
que trabajen a tiempo completo en estas, sino que enseñan en 
muchas universidades al mismo tiempo. Con ese tipo de cultura 
del trabajo es muy difícil que una sola universidad se pueda desa-
rrollar, porque la gente se mueve entre instituciones. Creemos que 
las universidades estatales son mucho mejores porque no se nos 
permite el pluriempleo. Al contrario, pertenecemos a una univer-
sidad, así que eso es mucho mejor; pero la cultura de trabajo aún 
se está mejorando, porque durante mucho tiempo los profesores 
en Indonesia solo suelen ir al campus para enseñar, y todas las 
demás cosas las hacen en casa, ¿sabéis? Así que no hacen muchas 
cosas juntos dentro del campus. Considero que eso debe cambiar 
si quieren entrar en la innovación. Si quieren encontrar muchos 
pensamientos creativos conjuntamente en el campus.

Y, en segundo lugar, y esto es para las universidades estatales, 
creo que el sistema rectoral también ha de cambiar, porque ahora 
los profesores de las universidades estatales son en su mayoría 
funcionarios, son funcionarios del Gobierno. Es muy difícil para 
el rector o el presidente de la universidad poder despedirlos, 
o contratarlos, según sea necesario, porque debemos estar ali-
neados con el mapa nacional de funcionarios. Si pedimos, por 
ejemplo, que necesitamos tres profesores de Biología, te contes-
tan que no podéis obtener tres profesores de Biología, podéis 
obtener uno en Biología y dos en Física, que no se necesitan; o 
tal vez no consigamos ninguno en absoluto.

Pienso que esas cosas –los temas de recursos humanos– son 
muy difíciles cuando estás en ese tipo de superestructura de 
gestión de recursos humanos para las universidades estatales. 
Estamos trabajando para adaptarnos y solucionar este aspecto 
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ahora, afortunadamente. Digo afortunadamente porque lo ha 
dicho todo el mundo, así que estamos trabajando en la regulación 
de la ley, para que eso suceda, pero sabes que con la ley se tarda 
una eternidad, así que, ya ha pasado bastante tiempo, y yo estoy 
segura de que será necesario un tiempo de adaptación todavía 
disfuncional para que sea realidad, pero vemos la luz al final del 
túnel.

Tian, creo que estamos llegando al final de la entrevista, pero, por ejem-
plo, te querríamos preguntar también lo siguiente: ¿crees que, ahora desde 
una perspectiva internacional más general, las universidades están prepara-
das para la transformación digital o para una transformación de tipo general 
para afrontar todos los retos que tienen? ¿O crees que aún no están listas?

¿Teniendo en cuenta todas las universidades del mundo? ¿En 
el sur y en el norte? ¿Oeste y este? Oh, sí, definitivamente, las 
grandes universidades que ya están trabajando internacional-
mente, que tienen los recursos para contratar a personas, para 
apoyarlas con el departamento de tecnología, creo que están 
listas. Pero creo que la mayoría no están preparadas. Incluso las 
universidades abiertas, aunque llevan mucho tiempo trabajando 
en educación a distancia, muchas de estas no están preparadas. 
Debido a la velocidad que se necesita, y no estamos acostumbra-
dos a trabajar con esa velocidad, tenemos que, de alguna mane-
ra, no sé cómo, ir más rápido para hacerlo todo más rápido, la 
velocidad de aprendizaje, de desarrollo, de solicitud, de toma de 
decisiones estratégicas, ya sabéis, tan rápido como técnico.

Pero debido a la diferente rapidez, es distinto el grupo de 
personas en las universidades que consiguen tener proximidad, 
esta es la palabra, con estos planteamientos. Sí, el desafío es estar 
al día con la tecnología, estar al día con la transformación digital, 
y no todos entienden lo que significa transformación digital. Por lo 
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tanto, sí, hemos digitalizado nuestros materiales, los subimos a 
nuestro sitio web, tenemos LMS, eso es transformación digital, 
o no está lejos de la transformación digital, así que incluso en 
mi universidad estamos trabajando con un consultor, estamos 
trabajando en eso, estamos comenzando. Por lo tanto, creo que 
solo las universidades de élite están listas.
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Capítulo XI
Jon Altuna:  
«Innovar con ofertas más radicales  
y disruptivas»

Ingeniero. Vicerrector Académico de la Mondragon Unibertsitatea. 
Fue coordinador académico de la Escuela Politécnica Superior. Su 
labor en este puesto consistió en la adaptación de los estudios de Inge-
niería a grado, máster y doctorado; así como dar un impulso al nuevo 
modelo educativo basado en competencias en los estudios de Ingenie-
ría. Vicerrector experimentado con un historial demostrado de traba-
jo en la industria y en la gestión educativa. Experto en Gestión de la 
Innovación Educativa, Educación Cooperativa, Aseguramiento de 
la Calidad en la Educación Superior, Relaciones Universidad-Empresa 
e Internacionalización.

Jon, para iniciar la conversación empezaremos preguntándote cómo crees 
que afecta o afectará la pandemia de la COVID-19 a las universidades.

Nosotros ya intuíamos que algo parecido podría suceder, que 
sí, que realmente la sociedad se está encaminando hacia cambios 
o transformaciones bastante importantes, y creo que este ejemplo 
que hemos tenido, aunque totalmente imprevisible y que nadie 
esperaba que pudiera suceder, es un ejemplo más de lo que pro-
bablemente ahora, con mayor frecuencia, podremos experimentar 
como sociedad. Tenemos también ahí encima todo el tema del 
cambio climático, que seguramente nos afectará como sociedad.

Desde el inicio de la Universidad, con el proyecto Mendeberri, 
realizamos una lectura que venía propiciada por el proceso de 
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Bolonia. Cuando iniciamos una reflexión hace ya cinco años, en 
el curso 2014/15, acerca de cómo veíamos la sociedad, intuíamos 
que esta sociedad iba a tener este tipo de transformaciones, no sé 
si llamarlas crisis, cada vez más frecuentes y que, por lo tanto, eso 
iba a afectar a la Universidad, iba a afectar al modelo de forma-
ción y desde ahí, desde ese análisis, veíamos que la Universidad 
obviamente iría preparando a profesionales, pero que ante esa 
situación tan cambiante que intuíamos en la sociedad las pro-
fesiones iban a ir cambiando, modificándose, destruyéndose, 
creándose con mucho más dinamismo del que se venían gene-
rando anteriormente; y la Universidad debía estar atenta a ese 
tema, obviamente cambiando en cierta forma las estructuras de 
los estudios, haciéndolos más flexibles y adaptables a las nuevas 
situaciones.

Pero también veíamos que probablemente debíamos reforzar 
un eje. El eje profesionalizante pensábamos que lo veníamos 
trabajando ya de manera bastante interesante. Cuando hicimos 
la transición al modelo por competencias, observamos que esta 
parte tenía que complementarse con el eje, Josep ya lo conoce, 
de desarrollo personal o de rasgos personales. Porque al final, 
ante esta situación tan cambiante de idas y venidas, de cambios, 
las profesiones del futuro, el profesional del futuro deberá hacer 
frente con garantías desde lo personal y desde lo profesional a 
esta nueva sociedad.

A partir de ese diagnóstico, sí que observamos que la 
Universidad probablemente tendrá que ser, seguirá siendo, un 
polo de conocimiento muy importante y de transmisión de cono-
cimiento, de formación para la profesionalización, pero que ese 
eje de desarrollo personal probablemente será uno de los temas 
que más se tendrá que trabajar en el modelo educativo. Luego 
hay ya otras consideraciones con respecto a la investigación y la 
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transferencia, pero de momento yo lo dejaría ahí, centrándome 
en el ámbito de lo educativo.

¿Cuáles son los principales retos o problemas que las universidades ten-
drán que afrontar en los próximos años, Jon?

Hay multitud de retos. En el terreno de la investigación o 
transferencia probablemente serán unos retos diferentes a los 
del ámbito de la formación continua, donde pensamos que la 
Universidad tiene unos retos muy importantes. Y luego está el 
ámbito más educativo, de formación, más para jóvenes. Bueno, 
también tenemos la propia gobernanza de las universidades, 
donde hay asimismo unos retos… pero no sé si queréis que 
nos metamos en ese ámbito o nos centremos más en la for-
mación.

Quizá puedas hablar un poco de todos los ámbitos.
Los retos educativos son los que venía comentando antes. Y 

creo que el gran reto de las universidades, a mi entender, es cómo 
ofrecer una educación mucho más personalizada, y considero 
que la personalización no la entendemos como individualización, 
sino que engloba este eje de desarrollo de la persona y también 
cada persona es un individuo como tal, y pensamos que el gran 
reto educativo de la Universidad es cómo podemos adaptar la 
propuesta educativa a cada perfil o a cada rasgo de cada una de 
las personas, y en esa personalización entran muchos ámbitos.

Por una parte, está el tema de cómo podemos flexibilizar 
nuestra oferta para que podamos acomodar los itinerarios de 
aprendizaje a esas motivaciones personales que pueden tener los 
estudiantes. Y luego está el tema de la interdisciplinariedad den-
tro de esa personalización, porque entendemos que los retos glo-
bales que comentábamos son tan complejos que ya de por sí va 
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a ser muy complicado que, en el ámbito profesional al que vayan 
a trabajar nuestros futuros graduados, los estudiantes puedan dar 
respuestas a esos retos globales desde una misma disciplina; por 
lo tanto, yo creo que en esa personalización tenemos que prepa-
rarlos también para la interdisciplinaridad.

Por otra parte, otro gran reto que comentaba es el tema del 
aprendizaje a lo largo de la vida. Y en esa flexibilización de los 
itinerarios de aprendizaje hay que entender que la etapa univer-
sitaria no es una etapa en la que se comienza con diecisiete años 
y se termina con un grado, máster y tal vez, para muy pocos, en 
el doctorado, sino que va a ser un continuum de idas y venidas a 
lo largo de la vida.

Estaba pensando en este ámbito de los retos, ¿qué se piensa en una uni-
versidad técnica cuando se observa la transformación de la industria hacia su 
digitalización, pero a la vez viendo cómo se acerca el potencial de la inteligen-
cia artificial que va a colisionar digamos con la visión tradicional del modelo 
industrial? ¿Qué reto importante desde el punto de vista de oferta formativa, 
pero también de planteamiento de la propia universidad en sí misma, crees 
que tienen las universidades técnicas?

Bueno, la pregunta es compleja y la respuesta todavía más. Ya 
lo comentaba. Creo que en particular las universidades técnicas 
teníamos que hacer esa transformación porque estábamos muy 
muy enfocados a esa formación tan técnica, muy profesiona-
lizante, muy de sectores determinados, y lo que no estábamos 
viendo... bueno, sí que es verdad que las escuelas técnicas hemos 
sabido responder a los cambios que sucedían en la industria, 
porque en gran medida estos cambios en la industria no eran 
tan disruptivos como para no poder seguir el ritmo. De hecho, a 
veces, durante mucho tiempo las universidades técnicas hemos 
ido por delante de la industria en el desarrollo tecnológico de 
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innovación y seguimos manteniendo esta ventaja, pero creo que, 
como bien dices, están sucediendo cambios tan disruptivos en 
la industria que va a transformar todo, absolutamente todo, el 
modelo, no sabemos cómo va a ser la industria del futuro, la 
4.0. Ya adivinábamos que podía tener algunos elementos, pero 
las propias industrias van a transformarse, no en el corto plazo, 
seguramente esas transformaciones tan profundas que decimos 
se desarrollarán en más tiempo. Y claro, ante ese escenario las 
universidades no sabemos exactamente cómo van a ser esas 
transformaciones. Tú hablas de la irrupción de la inteligen-
cia artificial, la robótica, cómo va a cambiar la industria de la 
máquina-herramienta, por ejemplo, en la que nosotros hemos 
estado enfocando y preparando a los profesionales. No lo sabe-
mos, porque no sabemos cómo se va a transformar la máquina-
herramienta de cara al futuro.

Creo que ante ese escenario lo que tenemos que llegar a hacer 
es formar verdaderamente a esos profesionales para que entien-
dan que van a suceder cambios en la industria, y que sean capa-
ces de tomar con naturalidad esos cambios, que sean capaces de 
interpretar que están produciéndose esos cambios en la industria 
y en las empresas en las que estén trabajando. Eso es como elevar 
un poco la mirada. Yo creo que hasta ahora las universidades, 
nosotros, formábamos a muy buenos técnicos, pero que estaban 
en contacto con la industria por medio de la formación dual, 
con el proyecto de final de carrera de todo un año de duración 
en la empresa, o sea, estaban metidos de lleno en la realidad de 
la industria, pero no tenían la perspectiva de levantar la mirada 
para analizar hacia dónde va un sector y qué cambios pueden 
suceder. Por ahí tiene que venir, probablemente, el cambio: tratar 
de elevar la mirada de esos futuros egresados para que se adapten 
mejor a esos cambios.
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Quizá la mayoría de las instituciones no se han dado cuenta todavía 
de que es por ahí por donde probablemente tendrán que avanzar: es muy 
enriquecedor el planteamiento que propones. Habías citado como reto la 
gobernanza de las universidades. Vosotros sois una institución que sois una 
federación de centros, entonces también quizá podrías hablar un poco de esta 
forma organizativa vuestra.

A ver, nosotros, eso es público y está documentado, copiamos 
la estructura de la Ramon Llull cuando creamos la Universidad 
en Mondragón. Porque Mondragón se creó unos años después 
de la Universidad Ramón Llull y se tomó como referencia. 
Obviamente, en esa apuesta de modelo de gobernanza, nuestro 
modelo de gobernanza es un experimento; llevamos veinte años 
con este modelo y creo que tiene sus elementos positivos y sus 
elementos que probablemente quizá no sean tan positivos, pero 
veo más virtudes en el modelo de gobernanza que tenemos 
–sobre todo para afrontar los retos y el futuro– que en otros 
modelos más jerárquicos o más verticales.

Dicho esto, el reto está en esa capacidad de las universida-
des para adaptarse a este entorno tan cambiante. Un modelo 
de gobernanza distribuido da de nuevo mucha más flexibilidad, 
mucha más autonomía y mucha más libertad para poder experi-
mentar y adaptarse a ámbitos determinados que una estructura 
vertical, pues en esta es complicado. Eso nosotros lo hemos 
visto cuando hemos desarrollado experimentos como el grado 
en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Probablemente, 
con una estructura de otro tipo, no hubiesen surgido. Yo sí creo 
que la gobernanza universitaria debe cambiar, pues la veo como 
muy monolítica. Por una parte, está la dicotomía entre lo públi-
co y lo privado, que me parece algo absolutamente desfasado 
en estos tiempos; no puedo entender que estemos ahí todavía 
encorsetados en lo público y lo privado. Considero que debemos 
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tender a modelos de gobernanza mucho más híbridos, en los 
que se mezcle lo público y lo privado; lo que menos importa es 
la naturaleza de la organización. Y luego, obviamente, liderazgos 
muy diferentes y modelos de financiación; yo creo que el mode-
lo de financiación de las universidades también está en crisis de 
alguna forma y ahí también intuyo que puede haber cambios de 
cara al futuro.

Con lo que estabas diciendo de la gobernanza y de las decisiones que 
toman las universidades, se me ocurre pensar en una situación futura, dada 
esta circunstancia de la financiación que tú también señalabas. Vamos a 
vernos abocados a una reducción drástica del número de universidades y enton-
ces, ¿qué es lo que esto significa? ¿Es que solamente van a poder sobrevivir 
aquellas que sean muy grandes aunque no sean las mejores, o van a sobrevivir 
aquellas que son más pequeñas pero que se adaptan a las necesidades de su 
propio entorno, o van a subsistir solamente aquellas que tengan detrás un 
potente grupo mediático, económico, bancario que permita su subsistencia? Es 
decir, con independencia de que las que sean públicas también van a sufrir la 
misma situación, ¿te imaginas algún futuro previsible en este sentido?

Creo que lo has resumido bastante bien, que estas tendencias 
son una realidad y considero que se van a dar cada vez más. Sí 
que pienso que hay un espacio para esas entidades de tamaño 
pequeño, medio, dinámicas, muy pegadas a la realidad socioeco-
nómica de su entorno, que sepan interpretar los cambios de la 
sociedad, y flexibles. Esas van a tener su espacio y me parece que 
un espacio muy importante. Por otra parte, sí que pienso que va 
a haber y hay una apuesta cada vez más decidida hacia universi-
dades o consorcios de universidades potentes, no sé si vía fusión 
o cómo va a ser, que agrupen gran capacidad de generación de 
conocimiento, recursos sobre todo públicos, pero también pri-
vados. Lo de los grupos mediáticos también está clarísimo. Ahí 
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hay grupos inversores en educación superior muy importantes 
y eso lo vamos a ver cada vez más. La inversión en educación 
superior ya está irrumpiendo de una manera muy importante y 
esos grupos y ese grupo de universidades va a tener un espacio 
muy relevante en todos los países.

Vamos avanzando. La próxima pregunta es: ¿hacia dónde tiene que ir 
la transformación de la Universidad?

Bueno, yo creo que en distintos sentidos. Por una parte, en 
cuanto a la gobernanza universitaria, es importante que haya cam-
bios. Vemos que es un tema muy difícil de estudiar, y experimentos 
como la Ramon Llull o como la de Mondragón lo demuestran. 
Somos la única universidad de gobernanza cooperativa, somos una 
rara avis. Por tanto, ahí probablemente tendrá que haber cambios.

Desde el punto de vista educativo, creo que deben producirse 
cambios para que pueda haber ofertas mucho más radicales y 
disruptivas. Entiendo que la oferta académica de las universida-
des ha de cambiar; en cierta medida, Bolonia sí que contribuyó 
a abrir un espacio para que hubiese propuestas más atrevidas, 
pero luego ha habido poquísimas que hayan sido verdaderamen-
te atrevidas o disruptivas. En ese escenario, esta sociedad que 
vemos tan cambiante, tan disruptiva, en la que la inteligencia 
artificial va a modificar muchísimo los sectores profesionales, 
entendemos que tiene que haber también experimentos de este 
tipo en las universidades para probar modelos de formación. Lo 
vimos con la irrupción de los «mooc». A mí el experimento en 
sí de los «mooc» me pareció uno de los experimentos más rele-
vantes a nivel mundial. Bueno, algunos lo pueden catalogar como 
un fracaso, para mí no lo fue, sino que fue un experimento en 
sí mismo. De los «mooc» seguramente hemos aprendido todos 
mucho y ahora todos estamos hablando de las microcredenciales 
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(certificaciones parciales de habilidades que se pueden agregar). 
Considero que en el terreno educativo debemos ser mucho más 
atrevidos y hemos de tener estos espacios para la innovación dis-
ruptiva. Ya no vale la innovación continua en las universidades 
desde el punto de vista educativo, tenemos que enfrentarnos ya 
a la innovación disruptiva.

Y luego, por otra parte, para mí un clarísimo aspecto que 
resulta fundamental es el tema de la transformación digital. No 
podemos entender ya la Universidad como universidades en 
línea. Lo siento, Albert, que eres de una universidad 100 % en 
línea, pero yo ya no entiendo un futuro en el que podamos tener 
universidades presenciales y universidades en línea. Yo creo que 
vamos a ser todas universidades digitales, con mayor o menor 
grado, más avanzadas o menos. Yo no entiendo una universidad 
100 % presencial como tampoco la entiendo 100 % en línea, 
porque al final esa es la relación física con el ámbito profesional. 
He tenido varias conversaciones también con el vicerrectorado 
de la UOC en temas que me apasionan: cómo se relaciona la 
Universidad con la sociedad, con las empresas, el tema de la for-
mación dual; ahí hay un reto y creo que en eso las universidades 
tenemos que avanzar mucho y abrirnos. Es decir, ya perdimos 
el monopolio del conocimiento, hemos perdido, y tenemos que 
reconocerlo, el monopolio del aprendizaje y, por lo tanto, hemos 
de abrirnos a colaborar con otros agentes que también forman y 
con quienes los estudiantes también pueden aprender. Y conside-
ro que también hemos perdido el monopolio de la transferencia. 
Ahora ya no se está hablando de la transferencia, sino que se está 
hablando de la cocreación con el entorno.

Si me permites por alusiones, lo que comentabas, estoy de acuerdo contigo 
en que el tipo de universidades va a ser mucho más difuso, ya que proba-
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blemente las universidades dejarán de ser solo presenciales. La universidad 
completamente en línea tiene un único sentido si quien determina cómo es 
la universidad en este caso no es la propia institución sino sus estudiantes. 
Y, por lo tanto, aquellos estudiantes que no pueden acceder a la formación 
presencial por distintas consideraciones espacio-temporales, sí que tienen esta 
opción 100 % en línea. Es decir, no es tanto nuestra decisión como la nece-
sidad de un grupo determinado de estudiantes y por esto nació la UOC. Sin 
embargo, esto no significa, como yo siempre destaco, que la mejor universidad 
tenga que ser la universidad en línea, esto no lo he dicho nunca, pero sí que 
sirve a un tipo de estudiantes que tienen unas condiciones determinadas que 
de otra forma no quedarían cubiertas. No obstante, estoy completamente de 
acuerdo con el resto de lo que dices, teniendo muy en cuenta que en la uni-
versidad en línea el tratamiento dual que comentabas será el mismo que se 
hace en la presencial. Es decir, la parte de prácticas en la empresa no forma 
parte de la universidad, forma parte de la empresa, y tienes un convenio o lo 
que sea. A veces me dicen cómo pueden cursar Magisterio en la UOC sin 
las prácticas. Yo les digo: las prácticas de su universidad no las hacen en su 
universidad, las hacen en una escuela y, por lo tanto, en una universidad en 
línea también las harán donde sea necesario, lo único que tendremos que ver 
es que los centros sean más próximos al domicilio de esas personas que tienen 
unas determinadas dificultades, pero creo que el planteamiento no es entre 
universidades presenciales, en línea o mixtas, sino como has dicho tú, en el 
grado de transformación digital que cada una de las universidades llegue a 
alcanzar y, por lo tanto, la capacidad que tenga de proyectar su servicio a la 
comunidad y a la sociedad en general.

Para que nos hagamos una idea de lo que quieres decir con una trans-
formación disruptiva, ¿puedes comentar también la experiencia vuestra en el 
grado de Liderazgo (LEINN)?

Para esto no teníamos un plan totalmente previsto, sino que 
surgió en su día por una aproximación donde veíamos un espacio 
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de oportunidad y de necesidad. Yo creo que las grandes innova-
ciones en la Universidad normalmente vienen propiciadas por la 
crisis y en esta ocasión también lo nuestro fue así. En este caso 
concreto surgió de la Facultad de Empresariales, de la necesidad 
de hacer una revisión profunda de la oferta académica que tenía 
esa facultad, acercarse a nuevos ámbitos, y considero que ahí 
el tema del benchmarking fue fundamental y sigue siendo funda-
mental. Si hay algo que la Universidad debe tener son antenas 
continuamente por el mundo para ver qué es lo más interesante 
que está pasando en cada momento. Y de ahí surgió un poco ese 
espacio de oportunidad donde vimos una iniciativa pedagógica 
novedosa: el Team Academy de la Universidad de Jyväskylä, rela-
cionada con el emprendimiento. Lo vimos como una ventana de 
oportunidad, y sí que veíamos que, para una universidad como 
la nuestra, la aproximación a nuevos ámbitos de conocimiento 
debe tener un componente de diferenciación en el mercado. Es 
difícil que universidades como las nuestras puedan competir en 
el mercado con ofertas convencionales o muy parecidas a las del 
resto de las universidades. Entonces, desde este convencimiento, 
y gracias al modelo de gobernanza que teníamos y a la autonomía 
que probablemente viene de nuestro carácter cooperativo, pudi-
mos dejar ámbitos de autonomía, márgenes de confianza para 
poder experimentar.

Es verdad que en este momento surge una propuesta de 
lienzo en blanco, pero que rompe totalmente con los esquemas 
tradicionales de la formación académica. Es más, nos dimos la 
licencia de reinterpretar el modelo de Team Academy de Jyväskylä. 
A lo que ya de sí traía el modelo de learning by doing, donde los 
estudiantes se forman en emprendimiento mediante la práctica 
con proyectos reales, constituyen su propia empresa, trabajan en 
equipo, y hay también un componente muy importante de apren-
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dizaje individual; a todo eso le añadimos componentes esenciales 
para nuestra esencia cooperativa. El grado LEINN surge porque 
también había una crisis en Mondragón del movimiento coope-
rativo con respecto a la creación de nuevas empresas coopera-
tivas y, uniendo emprendimiento y nuestra esencia cooperativa, 
le dimos un carácter especial. Interpretamos el modelo Team 
Academy desde la perspectiva del equipo y reforzamos la idea del 
emprendimiento en equipo, y a ser posible cooperativo además. 
Y a eso le añadimos también los viajes de aprendizaje, que viene 
también un poco de la lectura que ya venían haciendo algunas de 
las cooperativas de nuestro grupo que ya se estaban internacio-
nalizando. Y de ahí surge la idea del grado LEINN.

Más o menos hemos cubierto los aspectos que teníamos pensados. Al 
principio nos has hablado un poco de formación continua, investigación y 
transferencia, ¿puedes ampliar algo estos ámbitos?

En el ámbito de la formación continua, yo soy muy crítico 
con la orientación de las universidades en general a la formación 
continua, porque es verdaderamente pobre. Simplemente mirando 
el número de estudiantes profesionales que hay con respecto al 
número de estudiantes jóvenes, puedes comprobarlo. Y en cuanto 
a universidades españolas, las unidades que trabajan en los ámbitos 
de posgrado, de formación continua, veo que sufren muchísimo. 
Comparadas con estructuras de otros vicerrectorados, son unas 
unidades verdaderamente marginales. Y este concepto del lifelong 
learning para mí es clarísimo; las universidades deben entender que 
ya no se trata solo de formar a jóvenes, sino que se trata de formar 
también a profesionales y formar a esos jóvenes a lo largo de la 
vida. Entonces nosotros incluso tenemos más estudiantes profe-
sionales que jóvenes, pero todavía tenemos dos estructuras: for-
mación reglada y formación continua. Eso tiene que desaparecer.
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En cuanto a investigación y transferencia, considero que la 
Universidad sí que va a tener este espacio de generación de cono-
cimiento, no el monopolio, pero sí que la generación de cono-
cimiento va a ser uno de los elementos centrales del desarrollo 
de las universidades. La transferencia, obviamente, tiene que ser 
cada vez mayor, pero hay quien duda de si verdaderamente ahora 
tiene que haber transferencia o ha de ser cocreación. Porque, por 
ejemplo, en el sector más empresarial o de la sociedad, se está 
viendo que en algunos ámbitos hay mucho más conocimiento en 
la sociedad que en la universidad, o al menos de forma pareja. En 
otros ámbitos probablemente no es así.

Así pues, por una parte, el eje de transferencia es muy débil 
todavía en las universidades, y todavía hay mucho más margen 
para transferir. Por otra parte, cuidado, porque si hacemos una 
lectura equivocada y vemos que esto es unidireccional, podremos 
llegar a un momento en el que tengamos una ruptura con deter-
minados elementos de la sociedad.

De todas formas, ¿tú estás completamente de acuerdo con esa idea de que 
ahora la transferencia y el conocimiento residen solo en algunos ámbitos de 
la sociedad (diciéndolo como algunos lo pretenden, en las empresas) y ya no 
en las universidades?

No, no estoy nada de acuerdo. Sigo pensando que todavía 
hay mucho margen para la transferencia, pero tampoco estoy de 
acuerdo con la visión de que en otros ámbitos no pueda haber 
cocreación. De hecho, en el modelo con el que trabajamos en 
la Universidad –que es la investigación colaborativa– se da ese 
margen de reconocimiento. La visión de muchas universidades 
es el yo investigo y aquella generación de conocimiento que yo 
genero a ver qué empresa o qué industria me la compra. Eso no 
sirve, eso no funciona. La empresa dice: «esto no sirve».
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Desde este concepto de investigación colaborativa, el investi-
gador sigue haciendo lo mismo, genera conocimiento, pero está 
continuamente contextualizándolo. Y está trabajando junto con 
centros de investigación y con la empresa; está entendiendo la 
realidad del sector de la elevación de la máquina-herramienta, 
contextualiza su investigación básica, genera ese conocimiento y 
luego, efectivamente, lo transfiere. En algunos elementos incluso 
la empresa acude a ayudarle a cocrear conocimiento, pero toda-
vía la Universidad va mucho más por delante y tienes tiempo, 
expertise, para generar este conocimiento que luego pueda ser 
transferido.
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Capítulo XII
Martha Cleveland-Innes:  
«Nuevos liderazgos para promover cambios 
en un mundo muy complejo y lleno  
de desafíos y presiones»

Profesora y directora de programa en la Athabasca University en Al-
berta, Canadá. Estudió Sociología de la Educación en la Universidad 
de Calgary, donde desarrolló sus puntos de vista sobre la importancia 
de la educación de alta calidad en el desarrollo de la ciudadanía y de so-
ciedades saludables. Actualmente es directora del Master of  Education, 
Distance Education en la Athabasca University. Ha estado involucrada 
en numerosos proyectos de investigación sobre el aprendizaje abierto y 
a distancia. Fue profesora invitada en el Royal Institute of  Technology 
de Estocolmo, Suecia, donde sigue siendo profesora adjunta. Su trabajo 
allí consiste en el rediseño del campus hacia el aprendizaje híbrido.

La situación actual probablemente nos haga antes que nada preguntarnos 
cómo esta pandemia de la COVID-19 está afectando a las universidades, 
particularmente en Canadá, pero también en todo el mundo.

Por supuesto, sería imposible no hablar de las nuevas pre-
siones sobre la educación superior debidas a la pandemia para 
reconstruir muy rápidamente el modelo de provisión del servicio 
de la educación a partir de lo que ha sido su modelo habitual. 
En algunos casos, todavía era completamente presencial; en 
otros, tienen diversos modelos combinados o híbridos; y des-
pués, en algunos lugares, en su mayoría universidades abiertas, 
tienen estructuras de provisión del servicio en línea muy sólidas. 
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Entonces, quiero asegurarme de responder a lo que me pregun-
táis... ¿Queréis saber qué va a pasar después de la pandemia, o 
queréis saber qué está pasando durante la pandemia?

Bueno, ambas cosas. Por eso te preguntamos en primer lugar cómo crees 
que está afectando la pandemia al funcionamiento actual de las universida-
des en este momento. Más adelante te preguntaremos sobre los retos a los 
que nos enfrentamos y, finalmente, cuál debería ser la transformación de las 
universidades para el futuro próximo.

Muy bien, perfecto. Bueno, pues, ¿qué ha sucedido? Dejadme 
que me sitúe un paso por detrás, si puedo. El movimiento de 
reforma de la educación superior que ha estado presente durante 
varias décadas ha demostrado, especialmente como lo articula 
Duderstadt, que ha presionado a la educación superior, le ha 
exigido que cambie. Esas presiones incluyen el uso de la tecno-
logía, la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, el rediseño para 
considerar la diversidad en la población estudiantil, etc. Estos 
aspectos están muy ajustados a esa sección de la universidad que 
está involucrada en la enseñanza y el aprendizaje o la transmisión 
del conocimiento desde los expertos de la sociedad a la pobla-
ción general.

Sin embargo, está presente en las universidades en este 
momento que toda la reforma tiene que ver con la provisión de 
enseñanza, donde podemos estar en persona. No obstante, ese 
movimiento de reforma de la educación superior es mucho más 
amplio que considerar solo la estructura de enseñanza, que es lo 
que está en la mente de todos durante la pandemia. Incluye nue-
vas relaciones con los Gobiernos, relacionarse con la comunidad 
que te rodea, los modelos de costes, la explosión de la informa-
ción, el lugar de trabajo cambiante, como también el cambio a la 
sociedad digital. Entonces, creo que la pandemia está actuando 
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como si tomáis, por ejemplo, un jarrón o un contenedor que 
contiene cosas, y ejercéis mucha presión sobre este; si la presión 
sigue aumentando y aumentando, el jarrón se romperá. Por otra 
parte, percibo en algunos lugares, donde los modelos financieros 
son bastante tensos, y en decaimiento, que no hay una visión 
clara de cómo financiar las universidades existentes en el futuro. 
Durante la pandemia veremos algunos cambios significativos 
entre universidades, algunas incluso cercanas, y creo que la pre-
sión sobre estas será lo suficientemente significativa como para 
romperlas. Tendrán que pasar por esto, si no cierran, y tendrán 
que reconstruirse después. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? 
Bueno, considero que este es uno de los temas principales de 
vuestra investigación y eso es... va a requerir liderazgo.

También hemos tenido en las últimas décadas una crisis de 
liderazgo en muchos lugares diferentes; por ejemplo, es muy evi-
dente en Estados Unidos, como se vio en el estilo de liderazgo y 
el enfoque de Donald Trump, pero también se dan estas crisis en 
entornos más pequeños, y también en las universidades, que son 
uno de estos. ¿Por qué sucede esto? Durante siglos, el liderazgo se 
ha centrado en el control y el dominio, así como en el poder y el 
ejercicio de los recursos de manera poderosa. Esto pasaba en las 
sociedades más simples. Y ahora diré que he tenido la experiencia 
de ver suceder esto en universidades con las que estoy conectada. 
Los líderes que entran en una universidad y creen que pueden 
hacerlo todo y tomar todas las decisiones, y que creen que pueden 
imponer lo que tiene que suceder a otros, terminan de manera 
desastrosa porque es demasiado para una persona; esos líderes 
deben comprender los modelos de liderazgo compartido, deben 
comprender el papel del líder como servidor y deben poder cola-
borar, delegar y comprometerse, porque el mundo es demasiado 
complejo, y los desafíos, todas esas presiones en la educación 
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superior, requieren muchos, muchos cambios que impacten unos 
en otros para que cada vez que se implemente un cambio en un 
área, se tenga que considerar lo que está sucediendo en otra parte. 
Los líderes que quieren controlarlo todo y estar a cargo de todo 
fallan irremediablemente. Ya sabéis, sin ser irrespetuosa ni señalar 
con el dedo de ninguna manera, he visto ejemplos en los que los 
líderes tienen problemas por el hecho de permanecer durante 
largos periodos de tiempo en estos roles, y eso tampoco es bueno 
porque un líder, especialmente si es muy controlador y delimi-
tante, si manda y luego se levanta y se va, no ha empoderado a 
la «cocina» de su entorno para estar lista para el despegue. Por lo 
tanto, hay una gran fragmentación que impacta en los resultados.

Pienso que el mayor impacto de la COVID-19 ha sido que ha 
supuesto otra presión para cambiar, ahora de una manera muy 
rápida, pero que surgió cuando hubo muchas otras presiones 
para hacerlo. Solo esta presión en sí misma está provocando 
importantes retos, el más importante de los cuales es tener que 
llevar a cabo un cambio en la provisión del servicio. Pero está 
produciendo cambios en muchos otros aspectos.

Existe una narrativa en torno a lo que llamamos educación en 
línea de «gama baja» o de baja calidad frente a educación en línea 
de «gama alta» o de alta calidad. ¿Cuál es la diferencia? La educa-
ción de gama baja es un movimiento simple del modelo de trans-
misión habitual de la provisión del servicio de educación en las 
universidades, el modelo basado en conferencias o clases magis-
trales y tratar de hacerlas en línea. También se hace a menudo por 
medidas de reducción de costes y para escalar la economía. Esta 
es una perspectiva. La educación en línea de alto nivel de calidad 
es una transformación del modelo pedagógico. Incluye interacti-
vidad de alto nivel, requiere autenticidad de diferentes formas y 
necesita un apoyo institucional decidido.
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En la pandemia, dependiendo de lo bien preparadas que 
estaban las universidades, hemos visto que se imparte mucha 
educación en línea de baja calidad y que la gente no está satis-
fecha con eso. Paralelamente, el liderazgo está tratando de ges-
tionar muchos cambios diferentes al mismo tiempo. Hay una 
gran homogeneidad en la calidad de la provisión del servicio que 
proviene de la pandemia, de la enseñanza remota de emergencia. 
Esto se ha producido a causa de la pandemia. Con el tiempo, a 
medida que la pandemia continúe, o una vez que termine, todo 
eso debe ser evaluado, valorado y reconsiderado. Puede que en 
algunos lugares digan: «oh, esta puede ser una forma efectiva de 
trabajar para nosotros. Es digital, nos estamos moviendo hacia 
sociedades digitales, tal vez nos quedaremos con esto», mien-
tras que en otros lugares sentirán que «ha sido un fracaso y no 
continuaremos en absoluto». Y eso es lamentable. Por lo tanto, 
en cada oportunidad que tengo, trato de decir: «No descarte la 
educación en línea debido a su experiencia por haberla hecho 
muy rápido a causa de la pandemia. No la descarte porque crea 
que no brindó la misma calidad o mejor calidad a los estudiantes 
o instructores». Así pues, será necesario que haya una gran can-
tidad de estrategia y de consideración del liderazgo. Al mismo 
tiempo, en un contexto tan malo, están sucediendo un montón 
de cosas a la vez y deben ser atendidas al mismo tiempo. ¿Qué 
pensáis de esto?

Es interesante cómo estás profundizando en el modelo de provisión del 
servicio. Mucha gente considera que lo que está sucediendo es que solo estamos 
cambiando nuestro modelo de provisión y que todo está cambiando a su alre-
dedor. Y es así. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que crees que enfrentan las 
universidades actualmente? En otras palabras, si esta pregunta se te hubiese 
formulado antes de la situación de la pandemia, a principios de este año, en 
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enero pasado, ¿cuál habría sido tu respuesta a la pregunta de cuáles son los 
principales retos que tendrán que afrontar las universidades?

Como dije, y volvamos a Duderstadt, y sabéis que enseño lide-
razgo a nuestros estudiantes de doctorado, y también que estoy 
muy involucrada en el movimiento de reforma de la educación 
superior, particularmente en Canadá, pero también en otros luga-
res, hay tantos aspectos… Comenzaría con uno: el mundo se ha 
vuelto cada vez más complejo a nuestro alrededor. El papel que 
desempeña la educación superior dentro de ese mundo complejo, 
dentro de esa complejidad, debe cambiar todavía. La educación 
superior es notoriamente lenta para cambiar y tenemos problemas 
para predecir qué hay de nuevo y cómo se verá realmente la nueva 
universidad. De hecho, ahora formo parte de la Red Universidad 
del Futuro –creo que algunas de las personas de la Universitat 
Oberta de Catalunya también están involucradas, Albert, e hice 
un discurso de apertura para ellos hace poco tiempo–. Antes de la 
pandemia, habría dicho que es fundamental que nos unamos a las 
estructuras de nuestros Gobiernos y nuestras comunidades para 
mirar más detenidamente cuáles son las necesidades para comen-
zar la transformación y, durante esa transformación, construir 
algunos nuevos modelos de financiación. Ciertamente, Estados 
Unidos es un ejemplo en sí mismo, tiene algunos desafíos impor-
tantes allí, pero nosotros tenemos retos similares. Escuché hablar 
sobre esto en otros lugares. Hay países en Europa, por supuesto, 
donde los estudiantes no pagan matrícula. Eso suena idílico desde 
mi perspectiva, pero sé, por haber estado en Suecia, que no lo es. 
No es el caso, hay una baja tasa de finalización de estudios, y toda-
vía existe el reto de cómo pagan al dejar la Universidad aquellos 
estudiantes que han recibido créditos.

Entonces, si me hubieran preguntado antes de la pandemia, 
habría dicho: primero, hay que evaluar la sociedad en la que 
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vivimos e identificar más claramente cuáles son las necesidades 
de la sociedad ahora y comenzar la transformación hacia eso. 
Pero dentro de esto se debe incluir un nuevo modelo de finan-
ciación para que sepamos lo que podemos permitirnos hacer. 
Por supuesto que, como es lógico, hay una presión para que las 
universidades se parezcan más a centros de formación y su única 
función sea apoyar la economía y la formación para el trabajo. 
Bueno, si hacemos una evaluación adecuada y trabajamos con los 
muchos grupos de gobierno que nos rodean, tendremos un man-
dato más amplio que simplemente apoyar los puestos de trabajo. 
Así que ahí es donde empezaría.

Otra presión que es significativa, y escribí un capítulo sobre 
esto para Maria Slowey, de Irlanda, en Vancouver, tiene que ver 
con el cambio demográfico. En esta evaluación que íbamos a 
hacer, necesitábamos mirar la diversidad entre nuestros estu-
diantes: está cambiando dramáticamente y no tenemos más 
diversidad en unos lugares que en otros. No tenemos suficiente 
espacio con nuestra versión actual de educación superior para 
educar a todos los que quieran venir. Y no estamos preparados 
para la diversidad. ¿Qué hacemos con lo que llamamos estudiantes 
LGBTQ? ¿Qué hacemos con quienes se orientan sexualmente 
de diferentes maneras: cómo manejamos los baños? Es decir, 
¿cómo manejamos todos esos detalles sobre esa diversidad? ¿Y 
el idioma? Tenemos mucha mucha movilidad la mayor parte del 
tiempo, mucha movilidad, y con entornos en línea siempre esta-
mos trabajando con grupos que son de comunidades lingüísticas 
diferentes a la nuestra, ¿cómo manejamos el aspecto del idioma? 
Por lo tanto, hay una gran presión por el cambio demográfico. 
Además de las respuestas a esto que tenemos que dar, conoce-
mos el diseño universal para el aprendizaje desde hace mucho 
tiempo, como expuso Brian Alexander, de Estados Unidos. 
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Necesitamos que los temas sobre salud sean parte del diseño 
universal, porque es posible que tengamos pandemias nueva-
mente en el futuro y tenemos problemas de salud mental, tal vez 
debidas a la tecnología, no lo sé, tal vez porque la alimentación es 
más pobre, porque las condiciones de la Tierra no son tan salu-
dables como solían serlo, y sus productos tampoco. Sabemos que 
tenemos una aceptación, en diversos grados en todo el mundo, 
de problemas de salud mental, suicidio, uso de drogas, adicción, 
etc. ¿Qué puede hacer la educación superior para asegurarse de 
que podamos educar a todos y podamos ser parte de la solución 
a estos problemas?

Diría que estos son los primeros temas más importantes que 
me vienen a la mente. La impartición de educación, por supuesto, 
es clave para lo que estoy diciendo todo el tiempo, pero aun así 
no es lo único. La educación ha de ser más que una transmisión 
de conocimiento, los estudiantes deben ser constructores de 
conocimiento, hemos de trabajar con nuestros alumnos, no que 
trabajen fuera del aula. Si vienen a un entorno residencial o se 
matriculan en un programa híbrido, están en el campus, ¿qué tal 
es la experiencia en el campus?

Terminaría diciendo que el liderazgo es fundamental. Necesitamos 
como líder a alguien que comprenda esta complejidad.

Considerando que el liderazgo es tan crucial, y además estás involucrada 
en el movimiento de reforma de la educación superior, porque esos temas están 
muy relacionados con la cultura universitaria, ¿ves diferencias entre Suecia y 
Canadá en esos aspectos?

Mi yo más radical dice que a medida que globalizamos debe-
mos reconocer la cultura y luego dejarla de lado. Después de 
todo, todos somos humanos y, si bien a menudo queremos poner 
desafíos, o retos, o singularidades en una cultura en particular, 
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hay algunas líneas de base que creo que son críticas. Esto es muy 
complejo. Por ejemplo, también estoy pensando ahora en aceptar 
la dirección de nuestro instituto de investigación en China para 
la investigación en «mooc». Se esfuerzan mucho en utilizar este 
modelo en particular para mejorar su educación. Así que voy a 
hacerlo, a pesar de las recomendaciones de mi presidente de que 
no lo haga. Pero voy a hacerlo porque hay una cultura en China 
que no es la de respetar los derechos humanos y, por lo tanto, lo 
que podríamos decir es: «bueno, vamos a pasar esto por alto y 
a crear una educación que apoye la falta de derechos humanos», 
pero eso no será parte de lo que estamos haciendo. Los grupos 
con los que estamos trabajando creen que los derechos humanos 
son importantes.

Por lo tanto, ¿creo que el liderazgo y la cultura están entrela-
zados? Sí, si llegas como líder y trabajas en una entidad extran-
jera, y no comprendes el idioma de manera significativa, y no 
comprendes las creencias y los valores de la gente que te rodea, 
seguro que no te irá bien. Pero lo que también tiene que estar 
en mi agenda como líder, sea cual sea la cultura, es poder decir: 
«necesitamos poder actuar fuera de una cultura, queremos atraer 
a estudiantes de otros lugares, debemos respetar eso como una 
posibilidad, pero también tenemos que estar dispuestos a dejarlo 
de lado». Es decir, tiene sentido que todos hablen explícitamente 
de su cultura, pero es solo uno de los muchos requisitos para una 
buena educación superior.

También he hablado sobre género. Ya sabes, todo el mundo 
está haciendo sus adaptaciones lingüísticas. Quiero que mis 
pronombres sean «ella», «a ella», etc. No hay nada que hacer. 
Tenemos que dejar a un lado el género. Por supuesto, hay otras 
personas que están luchando, ya lo sé. Puedes llamarme como 
quieras. Soy un ser humano. Me dedico a apoyar y cuidar a 
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otros en posiciones de liderazgo o no, y mi género debería ser 
irrelevante, no importa. Entonces, de nuevo, debemos ser respe-
tuosos con quienes piensan que esto es importante y que usan 
sus voces para decirlo. No importa. Puedes ser quien quieras ser 
sexualmente, no es asunto mío, no me importa. Quiero hacer del 
mundo un lugar mejor. Que sea inclusivo y accesible, y lo hago 
mediante mi trabajo en educación. Así que espero que sea de 
ayuda. ¿Me dais la oportunidad de divulgarlo?

¿Cuáles crees que son las formas en las que las universidades o instituciones 
de educación superior podrían manejar todos los desafíos que has mencionado 
antes? Está claro que consideras que el liderazgo es una cuestión central para 
resolver estos desafíos, pero ¿cuál consideras que es el comportamiento que deben 
tener las instituciones para afrontar todos estos retos para transformarse?

Es una gran pregunta con muchas piezas que añadir. Lo pri-
mero que pienso cuando escucho tu pregunta, Albert, es: va a 
llevar tiempo. Se necesita tiempo. Va a ser un proceso que va a 
necesitar que le estemos dando fuelle. Entonces, quizá lo prime-
ro que podemos hacer es preparar a las personas para el tiempo 
que se requerirá y, a veces, será incómodo. Lo segundo que diría 
es que sabremos si esta transformación será mejor si nos percibi-
mos como parte de la obra conjunta de contribuir al bien común. 
Eso se centra ahora en salvar la institución y competir y tratar de 
asegurarnos de que sobreviviremos. En mi noción idealizada de 
esta transformación lo haremos por el bien común, no para cada 
universidad individual. Eso es casi imposible. Esta es mi noción 
idealizada. Así que seamos realistas. ¿Qué puede hacer una 
institución? Hay algo, hay una palabra que estoy segura de que 
conocéis, que combina competencia y cooperación. Os sugiero 
que me preguntéis qué hacemos durante la transformación. He 
respondido a tu pregunta, ¿verdad?
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Sí, sí. Ahora contesta a la tuya.
Sugiero que tenemos que ver todas las presiones como un 

todo integral en lugar de mirar las partes por separado todo el 
tiempo, tratando de lidiar con un tiempo difícil. Tenemos que 
aceptar que va a llevar tiempo y hemos de estar en discusión o, 
al menos, conectarnos con otras universidades que nos rodean, 
lo que pronto va a significar todas las universidades del mundo, 
pero las que nos rodean, para que sepamos, necesitamos saber 
cuáles son las necesidades de nuestro entorno y lo que otros 
están haciendo, para que podamos crear una estructura de edu-
cación superior mediante múltiples instituciones y… una insti-
tución no puede hacerlo todo, no puede ocuparse de todos los 
estudiantes. ¿Por qué estamos separados? ¿Cuál es la diferencia? 
¿Es cultural? ¿Se basa en el lenguaje? ¿Se basa en áreas de con-
tenido? ¿La ubicación particular? Y así sucesivamente... ¿Por qué 
tenemos diferentes instituciones? En la transformación debemos 
ser muy conscientes de todas las cosas que cambian al mismo 
tiempo y de lo que están haciendo otras instituciones para mirar 
lo mismo. ¿Es eso lógico?

Nos diste una mirada muy interesante, muy humanista e integradora, 
mirando hacia este bien común mayor, lo que es muy relevante e importante, 
y también has tratado de la necesidad del liderazgo para hacer posible el 
cambio, que debe ser respetuoso con todos y lleva su tiempo. Perfecto.
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Capítulo XIII
Propuestas, tensiones y retos  
para la transformación de la Universidad

1. Tipologías de Universidad y cómo afectan  
a su transformación

El análisis del discurso de los expertos entrevistados ha per-
mitido contrastar y confirmar que las universidades son, en todo 
el mundo, instituciones muy diversas y, por lo tanto, los retos que 
han de afrontar están condicionados por esta gran diversidad. Al 
mismo tiempo, sin embargo, tienen también muchos aspectos en 
común. Antes de abordar una discusión sobre los modelos de 
transformación y cómo los sistemas universitarios los promue-
ven, vamos a dar cuenta de la tipología diversa de instituciones. 
Observamos que no puede haber un discurso único y que las 
universidades no pueden transformarse de la misma manera. 
Además, esta diversidad que, en mayor o menor medida se da en 
todo el mundo, es también un fenómeno global.

Las dimensiones que permiten diferenciar y explicar la diver-
sidad universitaria que se han identificado se pueden ver a con-
tinuación.

1) Según la titularidad. La primera división que parece obvia es 
la de titularidad pública o estatal y titularidad privada. Sin embar-
go, hay muchos matices que se deben incorporar a esta simple 
división. En muchos países, singularmente en aquellos modelos 
más expuestos al mercado, la financiación proviene en un alto 
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porcentaje del sector privado, incluso el de las universidades 
públicas. En las grandes universidades estatales norteamericanas, 
por ejemplo, este puede ser superior al 50 %. Al mismo tiempo, 
hay universidades de naturaleza privada que tienen organismos 
públicos en su patronato y reciben financiación pública. O uni-
versidades totalmente privadas que reciben ayudas públicas, por 
ejemplo, en razón de la tarea que realizan en un área geográfica 
determinada. Muchas universidades privadas obtienen fondos 
públicos competitivos o becas para sus estudiantes en un porcen-
taje significativo de su presupuesto.

2) Según el tamaño. Hay universidades pequeñas, con uno o 
varios centros con pocos estudiantes; universidades policéntricas 
en un campus; universidades que cuentan con varios campus en 
el propio país y universidades con campus en otros países, es 
decir, que son multicampus. También hay universidades com-
pletas con un despliegue de centros distribuidos en uno o varios 
campus. Hay universidades con unos pocos cientos de estudian-
tes y las hay con cientos de miles de estudiantes.

3) Según el tipo de centro y programas impartidos. Hay universidades 
que solo tienen programas profesionales, normalmente de corta 
duración, como los community college de Estados Unidos; otras que 
tienen programas de pregrado –los colleges norteamericanos–; 
algunas cuentan con centros de posgrado (graduate schools) o 
escuelas de doctorado. Hay universidades que además de contar 
con centros de posgrado, cuentan con centros de formación 
directiva (executive education), de formación continuada, etc.

4) Según los tipos de campus. Hay universidades que tienen cam-
pus integrales, con dormitorios, restaurantes, bibliotecas y todo 
tipo de instalaciones deportivas, culturales, sociales, que son 
como una pequeña ciudad; y hay otras que son urbanas, inseri-
das en el tejido de una ciudad, con pocos servicios más allá de la 



Editorial UOC Capítulo XIII. Propuestas, tensiones y retos…

193

docencia. Entre estos extremos hay una gran y compleja variedad 
en la estructura de los campus. Hay universidades que no tienen 
campus propiamente dicho, más allá de sus instalaciones para 
la gestión y el campus virtual, puesto que son en línea y suelen 
recibir el nombre de open universities.

5) Según las especializaciones. Cada especialidad o cada profe-
sión tienen un tipo de centro con una cultura y un ambiente 
particular. Los estudios de Medicina requieren hospitales, los de 
Ingeniería realizan proyectos y normalmente se despliegan en 
campus tecnológicos, los de Educación requieren proximidad a 
escuelas. Algunos ámbitos son muy internacionales, como es el 
caso de los estudios de Administración de Empresas, mientras 
que otros son más locales, como el caso de los Estudios Sociales 
y Comunitarios. Los estudios relacionados con los deportes 
requieren instalaciones; los de Comunicación, platós; los de 
Bellas Artes, estudios, etc. Hay estudios que tradicionalmente 
tienden a atraer más estudiantes de género masculino, como es el 
caso de las ingenierías, mientras que otros que suelen atraer más 
a estudiantes de género femenino, como puede ser Enfermería, 
aunque afortunadamente se está observando cierta tendencia 
a modificar esta situación. Hay estudios con mucha tradición: 
Derecho, Filosofía y Teología, y otros más nuevos, por ejemplo, 
Videojuegos y Animación. Hay estudios orientados a contenidos 
de ciencias puras o de «letras». Cada tipo de centro tiene una 
cultura particular. Una Universidad multicéntrica tiene una gran 
diversidad de subculturas.

6) Según la investigación que realizan. Hay universidades que 
son fundamentalmente centros dedicados a la docencia. Otras 
que son intensivas en investigación. Cuentan con departamen-
tos, institutos, centros de investigación, parques tecnológicos o 
grandes infraestructuras para la investigación biomédica, como 
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pueden ser hospitales o centros de investigación, etc. Tienen una 
alta captación de recursos competitivos y mucho impacto en las 
publicaciones internacionales, que hoy día se miden bibliométri-
camente. Se las suele denominar research universities.

7) Según el modelo de sistema universitario al que pertenecen. Una divi-
sión sencilla puede ser: sistema napoleónico o estatal, humbold-
tiano o con autonomía institucional y elitismo del conocimiento, 
y «de mercado», que están expuestas a un sistema competitivo. 
Estas últimas suelen ser las más capitalizadas con fondos priva-
dos, con proyectos, estudiantes internacionales, etc.

8) Según la relación con el entorno. Hay universidades que por su 
carácter académico se relacionan muy poco con el entorno, pero 
también las hay altamente relacionadas con este, con empresas, 
instituciones, colectivos diversos, etc. Son como una red de rela-
ción en la que entran también los alumni.

9) Según los modelos de gobernanza. Lo más común es que las 
universidades tengan una gobernanza centralizada, pero las hay 
que son muy descentralizadas, como las que son federaciones de 
centros o incluso cooperativas. Entre estos extremos hay distin-
tos grados de autonomía de los centros, lo que a veces es muy 
importante dada la diversidad de centros de una Universidad. Las 
hay con sistemas democráticos de elección de los cargos y las hay 
con sistemas dirigidos más institucionalmente.

Una universidad determinada de un país concreto es una 
combinación particular de estas dimensiones, que se explica por 
su historia particular y por el desarrollo de la educación uni-
versitaria en general, en la línea de lo que señaló Neave (2001). 
Sin embargo, a pesar de las diferencias, todas las universidades 
tienen estudiantes, profesorado, servicios, que permiten la magia 
del aprendizaje por la interacción entre profesores y estudiantes. 
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Con métodos diversos, con más o menos tecnología, más cerca 
o más lejos del campus físico, pero siempre hay un aprendizaje y 
un desarrollo conjunto, en torno al conocimiento que allí se crea 
y se comunica.

Algunas tipologías de universidad favorecen más la posibili-
dad de transformación que otras. En este estudio se ha puesto 
de manifiesto cómo estas variables comentadas inciden en la 
transformación. La elección de una muestra de expertos que 
representasen esta diversidad de tipologías ha contribuido, a 
nuestro entender, a dar mayor amplitud de respuestas transfor-
madoras a los retos, ya que se han recogido desde esta amplia 
representatividad de miradas. El estudio no pretendía disponer 
de una significación estadística pero sí, sin embargo, recoger esta 
amplitud de voces diversas que permite vislumbrar un panorama 
más plural, a la vez que complejo.

2. Formas de entender la transformación

Aplicando la metodología del análisis del discurso a las entre-
vistas, se identificaron y categorizaron 79 retos y 126 respuestas 
a estos. Se llegó en las últimas dos entrevistas a una práctica 
saturación de las categorías aplicadas en el análisis, en un total 
de 194 categorías distintas. Las categorías surgidas del análisis 
del discurso se situaron en función de las dimensiones sobre 
la transformación descritas en la introducción, así como en los 
niveles micro, meso o macro correspondientes. Por lo tanto, 
la dimensión enseñanza-aprendizaje incluyó 40 categorías, la 
dimensión sobre el conocimiento 21, la de organización y valo-
res 91 y la referida a la persona 42. Los niveles macro, meso 
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y micro obtuvieron respectivamente 101, 69 y 24 categorías. 
En una tabla de doble entrada se identificaron categorías para 
todas las dimensiones y niveles, con lo que se confirmaron así 
las cuatro formas de entender la transformación descritas en la 
literatura, así como sus dimensiones de nivel de transformación 
macro, meso y micro.1

Reuniendo los contenidos de las diferentes categorías, se pudo 
elaborar un discurso esquemático que resume los diferentes retos 
y formas de entender la transformación, al tiempo que recoge las 
cuestiones clave identificadas.

La transformación de la Universidad puede afrontarse de 
diversas maneras, que pueden ser complementarias o excluyen-
tes, en función del modelo de universidad. A continuación, se 
muestran los cuatro grandes tipos de transformación que se 
derivan del análisis de las entrevistas realizadas.

2.1. Transformación por innovación  
en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Hacia una Universidad digitalizada. La pandemia de la COVID-19 
ha actuado como una aceleradora de cambios y ha incidido espe-
cialmente en la oportunidad de digitalización de buena parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que se concreta en modelos 
híbridos o combinados de formación, denominados también 
«blended» (Hevner et al., 2019). Se observa, sin embargo, una nece-
sidad de disrupción en la innovación, como señalan Tiberius et al. 

1. La presentación detallada tanto del método como de las categorías resultantes 
del análisis del discurso se encuentran en un artículo en proceso de publicación 
en una revista científica.
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(2020). Para esto, se necesita tener un plan claro, compartido 
por la comunidad universitaria. También resulta clave atender a 
la necesidad de formación del profesorado, en consonancia con 
la perspectiva de Aithal y Kumar (2016). Hay coincidencia con 
estos autores en que las universidades no están aisladas, y que 
pueden aprender las unas de las otras aplicando el benchmarking, 
es decir, aprendiendo de las buenas prácticas.

Otros aspectos relevantes en la transformación, más allá de la 
digitalización, son integrar la misión de la institución en la peda-
gogía, así como responder a la necesidad de aprendizaje a lo largo 
de la vida de las personas.

La necesidad de reforma de los sistemas universitarios. Estos cambios 
en la Universidad tienen que venir acompañados por transfor-
maciones en los sistemas universitarios. Los movimientos de 
reforma en diferentes países no son nuevos (Gaebel y Zhang, 
2018), pero ahora han encontrado el momento idóneo para su 
concreción. Los sistemas universitarios tienen que adaptarse a 
los grandes cambios en el mundo del trabajo y a las nuevas nece-
sidades de la era digital de acuerdo con lo que también habían 
indicado Moos et al. (2019). Para esto, las regulaciones de itinera-
rios más personalizados y limitados en el tiempo pueden ser una 
buena estrategia.

Habrá muchas universidades que no podrán adaptarse a 
estas nuevas necesidades, por lo que verán peligrar su super-
vivencia. Un aspecto que los sistemas universitarios tienen que 
mejorar y potenciar es abordar la falta de calidad en la pedago-
gía universitaria. Se tendrán que explorar nuevas modalidades 
dentro de los sistemas, especialmente en lo que respecta a la 
enseñanza a distancia o en línea. En el sentido que propusieron 
Aithal y Kumar (2016), habrá que mejorar en algunos casos las 
tecnologías.
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Promover una pedagogía basada en situaciones más auténticas y reales. 
Existe una amplia coincidencia en la necesidad de transformar 
la pedagogía universitaria. Se apuesta por promover aprendizajes 
más auténticos y más cercanos a situaciones reales de las distintas 
profesiones y realizar también una evaluación auténtica a partir 
del desempeño de los estudiantes, según el modelo propuesto 
por Herrington y Herrington (2005). Se proponen también solu-
ciones imaginativas, por ejemplo, con los estudiantes internacio-
nales que pueden realizar parte de la formación en la universidad 
de destino a distancia.

2.2. Transformación de la Universidad  
a partir del conocimiento

El conocimiento como elemento central en la Universidad. La crea-
ción y transmisión del conocimiento es una función central 
de la Universidad y, por lo tanto, de su transformación, como 
ya habían señalado algunos autores (Ashwin, 2020; Tiberius et 
al., 2020). Por esta razón, es importante el currículo, que en el 
momento actual y mirando al futuro tendrá que volverse más 
relevante para el mercado de trabajo. En algunos sistemas se ha 
avanzado decididamente en esta dirección, como han identifi-
cado recientemente algunos autores (Menéndez y Hernández-
Castilla, 2021). Ello supondrá cambios en la oferta de titulaciones 
y una redefinición de estas.

También existe la dimensión de relación con el entorno a 
partir de la transferencia del conocimiento, que más que trans-
ferencia unidireccional deberá ser de cocreación con los agentes 
del entorno. Habrá que promover más la cultura de la rendición 
de cuentas (accountability), en la línea de Steinhardt et al. (2017).



Editorial UOC Capítulo XIII. Propuestas, tensiones y retos…

199

Aspectos sistémicos del conocimiento. Además de las características 
de cada Universidad, hay unos cambios curriculares necesarios 
que son sistémicos debido a los cambios en el mercado labo-
ral, también por la irrupción de la economía del conocimiento 
(Moos et al., 2019). Habrá que apostar por la interdisciplinarie-
dad, puesto que la requieren las profesiones actuales y futuras, 
como habían señalado Tripathi y Kumar (2018). En una socie-
dad tan eminentemente comunicativa como la de hoy, tiene que 
contemplarse con suma atención el modo como facilitamos la 
adquisición del pensamiento crítico por parte de sus ciudadanos. 
Y será muy necesario abordar en los sistemas universitarios la 
formación del profesorado para la reforma (Aithal y Kumar, 
2016).

Respecto de la investigación, una estrategia al alcance de los 
sistemas universitarios es proponerla como solución a los retos 
sociales y de la humanidad actuales en línea con lo que indica-
ron algunos autores (Ramos, 2021; Van der Have y Rubalcaba, 
2016). Esto debe tenerse en cuenta a la hora de decidir las 
prioridades de la investigación y su financiación. Igualmente 
es necesario apostar por la ciencia abierta, en línea con Barnett 
(2018). Estos aspectos requieren ser tenidos en cuenta en las 
regulaciones de los Estados sobre la financiación de los siste-
mas universitarios.

Se reducen los espacios y tiempos educativos. La flexibilidad y ubicui-
dad de la tecnología reduce los espacios y tiempos educativos. 
Esto viene facilitado por la interconectividad. Habrá que apro-
vechar algunas ventajas de esta interconectividad, como sugieren 
Aithal y Kumar (2016). Una de las ventajas es la facilidad para 
la participación en congresos internacionales; otra, la facilidad 
para la formación a distancia. En este sentido, el desarrollo de 
modelos que aprovechen el potencial de la asincronía permitirá 
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la disociación del tiempo de la enseñanza respecto del tiempo del 
aprendizaje, y así expandir la profundidad de esos tiempos.

Habrá sin duda una expansión de la oferta en línea, ya identifi-
cada hace unos años por Popenici y Kerr (2017), entre otros, que 
acercará más la educación superior a lugares donde no llegaba y 
facilitará en algunos ámbitos, por ejemplo, de posgrado o for-
mación continuada, la formación cuando ya se está en el mundo 
laboral. En conjunto, las aulas universitarias deberán realizar una 
adaptación a los cambios para facilitar las nuevas modalidades 
de creación y adquisición de conocimiento, en línea con lo que 
propusieron Aithal y Kumar (2016).

2.3. Transformación en la organización  
y en los valores

Una Universidad con estrategia y liderazgo. Más que nunca se hace 
necesario en la época actual tener una estrategia... y comunicarla. 
Se puede expresar de diferentes formas según el énfasis en uno 
u otro de los aspectos implicados. Algunos expertos manifiestan 
que cada universidad debe perseguir y concretar una misión. 
Otros, que hay que realizar un discernimiento sobre las propias 
fortalezas y desarrollarse a partir de aquí siguiendo una cultura 
apreciativa. Hay apuestas por hacer un cambio radical, de manera 
parecida a la que proponen Bamberger et al. (2019) y Tiberius et 
al. (2020), y otras para seguir la tradición en la educación superior 
(como han propuesto Menéndez y Hernández-Castilla, 2021). 
En cualquier caso, la Universidad tiene que saber comunicar su 
valor.

Cada universidad debe saber encontrar su atractivo y mos-
trarlo en los procesos de captación de estudiantes. Se entrará 
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en periodos de mucha competitividad en un contexto además 
generalizado de disminución de los ingresos y, en muchos casos, 
de problemas de financiación. Los cambios demográficos tam-
bién incidirán de modo relevante. Las universidades son frágiles, 
como ya habían identificado Valle y Pedró (2021); algunas segu-
ramente tendrán que cerrar o bien relacionarse o integrarse en 
otros proyectos.

Las universidades deberán pensarse holísticamente, y deberán 
potenciar partenariados desde una apertura a una colaboración 
real con el entorno que tendrá muchas ventajas en las diferentes 
funciones de la Universidad (Tiberius et al., 2020; Valle y Pedró, 
2021). La responsabilidad que tienen para con las comunidades 
de su entorno, como señala Barnett (2018), tiene que ser una 
oportunidad para realizar estas asociaciones y abrirse a la colabo-
ración efectiva con dichas comunidades concretas (Dewar, 2017).

Estos procesos requieren liderazgo, y probablemente apostar 
por modelos de gobernanza distribuida y gobernanza digital 
(Popenici y Kerr, 2017). Hay que tener un plan y comunicarlo, ser 
creativos y superar la burocracia, mostrar agilidad.

En contraposición con los modelos que tenderán a seguir la 
estela del mercado, se apuesta en muchos casos por potenciar las 
humanidades y las artes liberales, que educan para el diálogo y 
para la comprensión de valores ajenos. Del mismo modo emerge 
la necesidad de superar en las universidades cualquier discrimina-
ción social y apostar y potenciar modelos de negocio más justos 
(Menéndez y Hernández-Castilla, 2021).

Por unos sistemas universitarios corresponsables. Vivimos en un 
mundo complejo en el que se dan simultáneamente diversas 
crisis, y los sistemas universitarios no son ajenos a estas. Una de 
estas crisis, que afectará plenamente a los sistemas universitarios 
de múltiples maneras, es la disrupción industrial por los cambios 
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que las tecnologías 4.0 supondrán en los distintos sectores de la 
industria, educación incluida (Bamberger et al., 2019). La rela-
ción con la industria requerirá –como ya se ha explicado– nuevas 
fórmulas de partenariado, teniendo en cuenta que esta relación 
entraña también sus riesgos.

Aparecerán nuevos actores en el panorama de la educación 
superior. Surgirán nuevos ecosistemas, como ya había expuesto 
Kumar (2009). Esto introducirá elementos de competitividad, pero 
debería preservarse la educación superior como bien público. Se 
producirá una mayor diferenciación y segmentación institucional. 
El tradicional conservadurismo en la cultura universitaria no podrá 
ser una opción ante los nuevos retos. Habrá que desarrollar tareas 
de creación de redes, mejorar la comunicación de la educación 
superior, potenciar el emprendimiento y la cultura del emprendi-
miento (Ratten et al., 2018), así como llevar a cabo aprendizajes 
colectivos para la nueva época (Tripathi y Kumar, 2018).

Los sistemas de educación superior tendrán que potenciar 
un conjunto de valores colectivos: la cultura democrática, ame-
nazada por nuevas formas de autoritarismos y populismos; los 
valores ecológicos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) (Ramos, 2021); o encontrar alternativas al neoliberalis-
mo, que también impacta en los sistemas universitarios (Saura y 
Caballero, 2021).

Para todo esto se requerirá inversión pública y también el 
apoyo gubernamental y las regulaciones apropiadas que permitan 
la continuidad de los sistemas. Especialmente importante será 
la preservación y potenciación, mediante todos los mecanismos 
posibles, de la equidad (Gaebel y Zhang, 2018).

Hacia unas aulas responsables y vitales. Las universidades deberán 
retomar sus responsabilidades educativas, que se deberán tradu-
cir en el contexto micro del aula. Los sistemas de enseñanza-
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aprendizaje universitarios no solo son lo que se transmite por 
medio de los conocimientos, sino también los aprendizajes más 
informales que se llevan a cabo en los diferentes ámbitos univer-
sitarios, y que incluyen conversaciones diversas que se van entre-
tejiendo (Halawah, 2006). También será indispensable potenciar 
el aprendizaje relacionado con la vida. Parafraseando a Dewey, 
diríamos que no solo la Universidad es preparación para la vida, 
sino que es vida en sí misma. La Universidad deberá tener muy 
en cuenta cómo son las ecologías de aprendizaje de sus estudian-
tes (Sangrà et al., 2019), en un contexto donde la dimensión digi-
tal de la sociedad ha expandido las oportunidades de aprendizaje 
de los individuos, que se mueven en un territorio difuso entre lo 
presencial, lo híbrido y lo en línea, a la vez que lo hacen también 
entre lo formal, lo no formal y lo informal (González-Sanmamed 
et al., 2020).

2.4. Transformación para incidir en la persona  
y su desarrollo

La Universidad dirigida al desarrollo de las personas. Una de las 
necesidades de los nuevos tiempos será dirigir la Universidad 
al objetivo central de desarrollo de las personas, ante un futuro 
desconocido e incierto (Kumar, 2019). Para esto, deberán tener 
cabida los objetivos personales y de aprendizaje para responder 
a las necesidades de personalización, de modo semejante a la 
propuesta de Hu y Kuh (2003). La tecnología podrá ser, sin duda, 
de una gran ayuda.

Otro aspecto importante es que se tendrán que desarrollar 
nuevos programas dirigidos a nuevos colectivos de personas y 
que respondan a las nuevas necesidades de formación.



Editorial UOC Transformar la Universidad

204

También deberán evolucionar los modelos de liderazgo, para 
que estén más orientados a las personas, quizá siguiendo mode-
los de mentoría (Strayhorn, 2015) aplicados al liderazgo. Dentro 
de estos nuevos enfoques para el liderazgo, se deberá contemplar 
con mucho interés la necesidad de disponer de liderazgos para la 
educación digital, que pongan en práctica todas las dimensiones 
que integran las competencias que permiten analizar los retos 
actuales en su contexto real (Arnold y Sangrà, 2020; Sangrà y 
Cleveland-Innes, 2020).

Unos sistemas universitarios para las personas. Aunque los sistemas 
universitarios pueden tener una gran complejidad organizacio-
nal y financiera, no se debería olvidar que deberían ser sistemas 
orientados a las personas, para promover el «ser para la compleji-
dad», como expuso Barnett (2000). Los distintos sistemas tienen 
un conjunto de aspectos comunes que se deben tener en cuenta, 
de manera bastante independiente del contexto y del modelo de 
sistema universitario.

En todas partes surge la necesidad de afrontar cambios en la 
tipología del estudiantado, con la incorporación de nuevos colec-
tivos, como expusieron Hu y Kuh (2003). Esto se podrá traducir 
en nuevos programas y en poder hacer efectivo el aprendizaje a 
lo largo de la vida. Hay que tener en cuenta que la COVID-19 
ha puesto de manifiesto algunos colectivos vulnerables de estu-
diantes en todos los contextos, así como también diferencias de 
género en esta vulnerabilidad. Como ya se ha comentado, habrá 
que realizar esfuerzos renovados en pro de la equidad. También 
es un tema general los cambios en los estudiantes internacionales 
y la movilidad. Se hace necesario estudiar nuevas fórmulas equi-
tativas y sostenibles de movilidad. También en muchos lugares la 
COVID-19 ha puesto de manifiesto problemas estructurales que 
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deberán abordarse, como es el de la conectividad, que ya señala-
ban Aithal y Kumar (2016).

En definitiva, será necesario realizar una profunda reestructu-
ración de los sistemas universitarios, para lo que se necesita que 
entren en la agenda política los cambios oportunos. No se puede 
olvidar el papel de la educación superior en la promoción del pen-
samiento crítico de las personas, el objetivo de formar ciudadanos 
globales, como propone también Maharaja (2018), y contribuir al 
desarrollo humano, como expuso Barnett (2018), no desde una 
única voz, sino desde una pluralidad de voces, o desde el plura-
lismo. Para esto, es necesaria la máxima calidad de la docencia, 
por lo que deberán proponerse incentivos a esta, como se puede 
desprender también del análisis de Saura y Caballero (2021).

Promover el desarrollo personal y las virtudes. Desde un punto de 
vista más concreto, deberá incentivarse la adquisición de las com-
petencias genéricas (Gallifa y Batallé, 2010) y potenciar el desa-
rrollo y la maduración personal en los programas de formación, 
como propusieron Hu y Khu (2003) y Kumar (2009). También 
serán muy importantes la flexibilidad y las capacidades para 
interaccionar en línea (Hevner et al., 2019; Tiberius et al., 2020). 
Un auténtico programa de educación superior debería tener en 
cuenta también el aprendizaje de las virtudes (Barnett, 2018), 
que se pueden entender en el sentido aristotélico, es decir, como 
disposiciones personales en las que se concreta el bien general.

3. Motivaciones para la transformación

Hemos entrado a estudiar las principales motivaciones que 
mueven a la transformación de las universidades en distintos 
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modelos y sistemas. Estas motivaciones no son exclusivas de un 
país, sino que se repiten de manera similar en varios contextos. Son 
motivaciones para la transformación que conviven unas al lado de 
otras. Nos han permitido comprender qué es lo que fundamental-
mente mueve hoy la transformación de la educación superior para 
responder a los retos de la época actual y futura. Hemos obtenido 
estas motivaciones, que se muestran a continuación, realizando un 
análisis crítico del discurso a partir de lo que se puede deducir de 
la comunicación, más o menos explícita, de los expertos.

1) Hacer efectiva la misión en la formación de un modelo de persona. 
Se trata de que la misión de la institución esté entrelazada con 
la pedagogía. Ejemplos: Mondragón Unibersitatea, Harvard 
University.

2) Adaptarse a las necesidades de la industria. Cambio total de la 
orientación curricular para satisfacer las demandas de la indus-
tria en sentido amplio del término. Ejemplo: Universidades de 
Australia.

3) Promover el pensamiento crítico y las artes liberales.2 Aprender a 
pensar críticamente, así como formación en retórica y en el currí-
culo de artes liberales. Ejemplo: Emerson College-Blanquerna.

4) Desarrollar una pedagogía innovadora hacia un aprendizaje más 
auténtico. Cambiar las situaciones de enseñanza-aprendizaje por 
situaciones más próximas a la realidad de las profesiones: apren-

2. El currículo de las liberal arts se ofrece en algunas universidades norteame-
ricanas. Se refiere a la oferta de materias de ciencias, ciencias sociales, artes y 
humanidades en un mismo itinerario con materias de comunicación y retórica, 
humanidades, matemáticas, ciencias, ciencias de la salud, idiomas modernos, 
ciencias sociales, economía, etc. Se propone como alternativa a itinerarios más 
profesionalizadores y especializados. En el sistema humboldtiano se conoce tam-
bién como humanistische bildung (formación humanística).
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dizaje basado en problemas o en retos. Evaluación auténtica. 
Ejemplos: Mondragón Unibersitatea, Tecnológico de Monterrey.

5) Avanzar hacia una docencia híbrida. Mediante el empuje de la 
educación en línea, recién descubierta por algunos y experimen-
tada por todos a causa de la pandemia, la educación superior 
tiende a proyectarse hacia modelos híbridos, «blended», que 
encuentren un equilibrio entre lo que se puede aprender mejor en 
línea y lo que es mejor aprender presencialmente, y que ofrezca 
mayores grados de flexibilidad a los estudiantes. Ejemplos: Royal 
Institute of  Technology, La Salle-URL.

6) Ser una universidad con programas totalmente en línea. Las open 
universities ya eran universidades con la totalidad de su oferta en 
línea. Ejemplo: Universitat Oberta de Catalunya. Con la pande-
mia a raíz de la COVID-19 muchas universidades tuvieron que 
pasar a ofrecer su formación en modalidad en línea y después 
han desarrollado algunos programas enteramente en esta moda-
lidad de enseñanza-aprendizaje. Ejemplos: UOC, Universitas 
Terbuka. 

7) Ser una universidad tradicional y esperar que amaine el temporal 
para volver a lo de antes. Aunque muchos expertos coinciden en que 
las cosas no van a ser como antes de la pandemia, se detectan 
algunos casos en todos los contextos que manifiestan la ten-
dencia a esperar la superación de la pandemia para volver a los 
métodos y sistemas anteriores. No vamos a citar ejemplos.

8) Ser una universidad con problemas básicos de carácter sistémico que 
dificultan la transformación. En algunos contextos universitarios los 
problemas de dedicación del profesorado, los sistemas buro-
cráticos de provisión de plazas, los problemas de conectividad, 
etc., dejan a las universidades con poco margen para la trans-
formación. Ejemplo: universidades de algunos países en vías de 
desarrollo.
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9) Buscar la supervivencia con un redimensionamiento. La pandemia, 
sobre todo en sistemas con exposición a la financiación privada o 
las propias universidades privadas, ha provocado la necesidad de 
ajustar todo lo que no está en la dirección del valor añadido. Esto 
supondrá en algunos casos el redimensionamiento y, en otros, el 
cierre definitivo de instituciones.

10) Presentar la investigación como solución a las crisis de la humani-
dad. La humanidad tiene numerosos retos: de salud, medioam-
bientales, económicos, tecnológicos, sociales, culturales y perso-
nales. En todos estos la investigación de las universidades puede 
contribuir y ser parte de la solución. Ejemplo: la Unión Europea 
se ha comprometido a financiar la investigación relacionada con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

11) Aportar servicio a las comunidades cercanas y a la sociedad. 
Desarrollar redes de colaboración, de cocreación, de empode-
ramiento de actores próximos a la Universidad. Ejemplos: las 
universidades 4.0 o la universidad ecológica.

12) Responder a la COVID-19. En general, ha habido una 
manera bastante reactiva de responder a la primera ola. La pan-
demia actuó poniendo de relieve los problemas que ya existían y 
fue un acelerador de cambios hacia la digitalización. Muchas de 
las experiencias, a pesar de su obligada generalización, tuvieron 
un valor pedagógico limitado.

Una experiencia de transformación puede partir de una de 
estas motivaciones o de una combinación de varias de estas. La 
saturación categorial a la que se llegó en el análisis del discurso 
provoca que estas formas detectadas puedan tener un carácter de 
una cierta exhaustividad.

Podemos concluir que hay formas proactivas de transforma-
ción y formas reactivas. Entre estas últimas unas que son de opti-



Editorial UOC Capítulo XIII. Propuestas, tensiones y retos…

209

mismo, a pesar de todo, hacia nuevos modelos y otras que son 
de supervivencia, limitación y que podrían comportar incluso en 
algunos casos el cierre de universidades.

3.1. Tensiones en las visiones sobre  
la transformación de la Universidad

Se han identificado algunas visiones contrapuestas que pue-
den ser presentadas como tensiones en la transformación de la 
Universidad, porque se viven como tales en algunos contextos. 
Estas tensiones pueden facilitar o dificultar las transformaciones 
en función de los equilibrios existentes en cada entorno. Tomar 
consciencia de estas, cuando se producen, puede contribuir a 
generar el clima necesario para la transformación. Algunas de 
las tensiones identificadas son las que se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Diez tensiones en las visiones sobre la transformación

1
Confianza plena en la digitalización <--> atención crítica a los usos  
de la información de las grandes compañías de servicios digitales.

2
Adaptación de la formación a las necesidades de la industria en sentido 
amplio <--> la tradición de la formación clásica que han venido realizando 
siempre las universidades.

3
Expectativas encontradas sobre los efectos de la pandemia: «cuando acabe  
la COVID-19 las cosas volverán a ser más o menos como antes» <-->  
«es un cambio del que no hay vuelta atrás».

4
Potenciación del pensamiento crítico <--> adaptación a las necesidades  
del mercado.

5
Formar en competencias genéricas en un mundo laboral cambiante <--> 
formar en las competencias específicas que va necesitando la industria 4.0.

6
Cocreación de conocimiento con el entorno <--> plantear la investigación 
que se hace en la Universidad como solución a los problemas y retos  
de la humanidad.
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7
Potenciar el marketing y la comunicación explicando la realidad  
de la contribución de la Universidad <--> ponerse en el lugar de compartir, 
servir a los estudiantes y al entorno.

8
Universidad centrada en hacer efectiva la propia misión <--> Universidad  
al servicio de los objetivos de la humanidad, como los ODS.

9
Universidad que prima la investigación <--> Universidad que prima  
la enseñanza.

10
Se educa para seguir unos roles preestablecidos para una profesión dentro  
de un sistema establecido <--> formación humanística o en artes liberales,  
en la que se forma integralmente para el pluralismo y el diálogo.

Estas tensiones no necesariamente se tienen que resolver en 
una de las dos polaridades, de hecho, en muchas ocasiones son 
polos que coexisten, y que confluyen como diversas voces en el 
interior de las instituciones y que, como hemos expuesto, condi-
cionan e influyen en la transformación.

3.2. Efecto de la pandemia en la transformación

Dado el momento histórico en el que nos encontramos, un 
aspecto especialmente tratado con los expertos ha sido el efecto 
de la pandemia por la COVID-19 y todas las consecuencias aso-
ciadas a esta. Hay una muy amplia coincidencia en que la pan-
demia lo que ha hecho es poner de manifiesto aspectos que ya 
existían, pero que se han acelerado. Uno, ya citado, es la digitali-
zación y los modelos híbridos. Pero hay muchos más aspectos en 
los que las que las universidades se han implicado: los que tienen 
que ver con la implicación con la salud médica o con el medio 
ambiente, los relativos a las consecuencias laborales y los aspec-
tos económicos y sociales de la pandemia, los que se relacionan 
con los vínculos personales, la salud mental y los cambios organi-
zacionales, y los que tienen que ver con el contacto con el mundo 
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interior personal y la espiritualidad y consciencia. A todos estos 
aspectos, las universidades, junto con otras instituciones, han 
contribuido de una manera significativa, sea realizando servicios 
para su entorno o para la comunidad universitaria a la que sirven.

4. Modelos de sistema universitario  
y transformación

Los sistemas universitarios en los que están inseridas las 
universidades condicionan las transformaciones. En el estudio 
se han detectado varios tipos de sistema universitario, como se 
muestra a continuación.

1) Sistemas orientados al mercado con acercamiento a la industria. 
Sistema universitario con una importante presencia de financia-
ción privada. Cuando la pandemia genera una disminución del 
número de estudiantes internacionales, fuente de ingreso muy 
relevante, se realiza un acercamiento a la industria y se cambian 
los programas de formación para hacerlos más relevantes para el 
mundo del trabajo. Ejemplo: Australia.

2) Sistemas orientados al mercado con exposición a pérdidas por las crisis 
recientes. Los sistemas universitarios con presencia de financiación 
privada importante, al sufrir diferentes tipos de pérdidas, han 
tenido que reestructurarse. El efecto de dicha reestructuración 
podría proporcionar un modelo que permita superar la situación 
o entrar en riesgo de tener que cesar en las actividades. Ejemplo: 
Inglaterra, Estados Unidos, Chile.

3) Sistemas orientados al mercado con la protección del Estado. En 
algunos entornos de universidades con presencia importante de 
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financiación privada, el Estado salió en ayuda a las universidades. 
Ejemplo: Reino Unido, excepto Inglaterra.

4) Sistemas estatales: napoleónico o humboldtiano. En los sistemas 
estatales, tengan más o menos autonomía académica, pero con 
casi total financiación pública, tuvo poco impacto la crisis por 
el coronavirus y se prevé una continuidad en los procesos ya 
iniciados, en algunos casos transformadores, en otros más con-
vencionales.

5) Sistemas de universidades privadas. En general, la exposición 
a las crisis ha sido mayor en las universidades privadas. Por esta 
razón, son y serán las que más se tendrán que reestructurar, ini-
ciando procesos de transformación, continuándolos o reestruc-
turando servicios.

La novedad de los últimos años con respecto a la transforma-
ción han sido los cambios por la presencia de financiación priva-
da y la orientación y exposición al mercado de algunos sistemas 
universitarios.

Entre los dos puntos siguientes hay una amplia gama de posi-
bilidades en las universidades, por lo que se establece un continuo:

1) financiación pública absoluta o casi total; y
2) financiación pública parcial o inexistente.

En general, una regla que pone de manifiesto la investigación 
realizada es que, según los expertos, a mayor financiación pública 
total, menos incentivos hay para transformarse. Cuando apare-
cen problemas en universidades más expuestas al mercado surge 
la mayor capacidad de respuesta y creatividad.

Así, una regla que podríamos establecer del estudio es que 
el modelo de mercado favorece más la innovación que el de 
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Humboldt y este último más que el estatal napoleónico, por una 
mayor autonomía institucional que puede favorecer la innova-
ción. Aunque esto puede ser una regla general, no tiene que ser 
necesariamente así en todos los casos. Para que una transforma-
ción se lleve a la práctica, lo que resulta imprescindible y esencial 
es que tiene que haber un compromiso de la comunidad acadé-
mica. En general, en los modelos de mercado se acepta mejor el 
liderazgo gerencial no académico y tratar la Universidad como un 
ámbito de «negocio» sujeto al mercado. Este último aspecto no 
es tan bien visto en los modelos estatales.

Algunas universidades privadas, teniendo en cuenta que tienen 
una necesidad de diferenciarse, inherente a la competitividad en 
el entorno en el que están, cuentan con modelos de transforma-
ción muy interesantes.

Esta regla que emana de las entrevistas realizadas en ningún 
caso debe entenderse como la conclusión de que las universi-
dades privadas funcionen o sean mejores que las universidades 
públicas. Se analiza solamente la capacidad de disponer de meca-
nismos ágiles que faciliten los procesos de transformación, que 
es el centro del análisis que se ha realizado en este estudio.
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Epílogo. La transformación integral  
de la Universidad

Aplicando un análisis del discurso hemos identificado las 
«right questions of  the time», como se suelen denominar, con 
referencia a la transformación de las universidades según una 
muestra de expertos conocedores de distintas realidades y con 
diversa experiencia de transformación.

Se han constatado cuatro grandes formas de entender la trans-
formación:

1) La transformación en los métodos de enseñanza/aprendi-
zaje.

2) La transformación en relación con el conocimiento.
3) La transformación en la organización, en las relaciones y 

los valores.
4) La transformación para satisfacer las necesidades de for-

mación de las personas.

Todas estas se han descrito en sus niveles macro, meso y 
micro.

También hemos comprobado que existen relaciones entre 
estos tipos de transformación. Hemos estudiado sus motiva-
ciones e identificado las tensiones y, en especial, la gran tensión 
que ha supuesto la crisis por la COVID-19 y sus consecuencias. 
Hemos estudiado la transformación en función de los modelos 
de universidad y de sistema universitario e identificado algunas 
tendencias globales.
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Un modelo que desarrolle la mayoría de las dimensiones de 
transformación identificadas puede recibir el nombre de modelo 
de transformación integral de la Universidad. Por otra parte, una trans-
formación hacia una universidad integral se dará cuando estén 
presentes estas diversas formas de entender la transformación y 
en sus distintos niveles.

Podemos hacer un paralelismo con la teoría integral de 
Wilber, cuando expone que para un planteamiento integral se 
hace necesaria la presencia de cuatro dimensiones (Wilber, 2007; 
Gallifa, 2018b, 2019): interobjetiva, objetiva, intersubjetiva y 
subjetiva. Podemos realizar una correspondencia entre la teoría 
integral general y el planteamiento resultante de los modelos que 
hemos desarrollado a fin de remarcar el carácter integral de las 
consideraciones y propuestas realizadas. Se presenta en tabla 3 
como síntesis final.

Tabla 3. Síntesis final

Modelos  
de universidad

Funciones  
de la Universidad

Dimensiones de 
la transformación

Ámbitos de la 
teoría integral

Corporación Formación  
para una profesión

Los métodos Interobjetivo

Napoleónico  
y humboldtiano

Investigación Los conocimientos Objetivo

Orientado al mercado Servicio al entorno 
y a la industria

Los valores  
y la organización

Intersubjetivo

4.0
Universidad ecológica

Servicio  
a las comunidades 
y a las personas

Las personas Subjetivo

Fuente: elaboración propia
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Del anterior esquema se puede inferir que:

•  Hemos realizado una presentación integral sobre los modelos 
de universidad y de sistema universitario.

•  Hemos propuesto una caracterización sobre las funciones de 
la Universidad, entendiendo que la que está comprometida 
con todas estas se puede denominar universidad integral.

•  Hemos sintetizado el aspecto central de este trabajo: las 
dimensiones necesarias para la transformación integral de la 
Universidad.

Son el legado del pasado, las necesidades del presente y las 
miradas globales hacia el futuro de la institución universitaria.
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EDUCACIÓN

La pandemia por la COVID-19 ha puesto en jaque a la educación superior,  
y con esta a la Universidad como su actor principal. Si a principios de 2020 todo  
el mundo hablaba de la necesaria transformación de la Universidad, ahora esta 
transformación se percibe no solo como más urgente, sino como mucho más  
compleja y necesaria.

Este libro presenta la síntesis del estudio realizado con once entrevistas a expertos  
de los cinco continentes: una visión global, en sentido territorial, experiencial  
y también filosófico e ideológico. Un acercamiento coral a un problema enormemente 
complejo. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de afrontar todos los retos 
derivados de un momento de transformación desde una perspectiva integral,  
que perciba la Universidad como un todo. Una Universidad que contribuye  
al desarrollo de cada persona, pero también al de la sociedad como colectivo.  
Una Universidad integral.
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