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Introducción	
•  La Universidad pública, institución al servicio de la 

sociedad, está inevitablemente abocada a un proceso 
de reforma más pronto que tarde 

•  El papel de las universidades ha cambiado porque el 
entorno ha cambiado 

De la visión tradicional de las universidades como factor 
de cambio del entorno  

 
 

Al entorno como factor de cambio de las universidades 



Introducción	
•  La dinámica de un entorno cada vez más 

interconectado y demandante está introduciendo 
nuevos procesos y demandas que  han tenido un 
escaso reflejo en el desarrollo de la actividad de las 
universidades, cada vez más refractarias a 
cualquier tipo de cambio 

•  Las universidades se han ido convirtiendo de forma 
gradual en sistemas cerrados y endogámicos, 
escasamente conectadas, axfisiadas por una 
creciente inercia burocratizada  



Introducción	
•  La “adaptación” al proceso de Bolonia, lejos de contribuir a 

una mayor apertura de las instituciones universitarias, ha 
desarrollado en ellas el “síndrome del capataz” 

•  Escasa coordinación con duplicación o excesiva 
especialización de programas, todo ello auspiciado por 
grupos de poder internos 

•  Orientación inadecuada de los programas para estimular en 
los alumnos la capacidad de pensar, de comunicarse, de 
desarrollar conductas de aprendizaje continuo, de tener una 
postura ciudadana activa, que les facilite un desarrollo futuro 
a nivel personal y profesional 

•  Los Consejos Sociales tampoco han conseguido una mayor 
receptividad por parte de las universidades 



Introducción	
 
•  “Ocupación” de la universidad por procedimientos 

administrativos internos y externos que supuestamente “evalúan 
la calidad” de su actividad docente e investigadora  

o  Evaluación ineficiente e inadecuada de la actividad docente e investigadora 

o  Histeria colectiva por el uso de indicadores: porcentaje de aprobados,  
número de publicaciones, RANKINGS con consecuencias “perversas”  

o  Incentivos no alineados y contrapuestos 

•  PÉRDIDA DEL CONCEPTO DE UNIVERSIDAD COMO PROYECTO 
COLECTIVO POR PARTE DE LA PROPIA UNIVERSIDAD Y DEL 

CONJUNTO DE LA SOCIEDAD. UNA UNIVERSIDAD 
DECONSTRUIDA 

¿¿¿¿UNA UNIVERSIDAD REFLEJO DE LA SOCIEDAD???? 



Introducción	
•  Esta situación ha sido en gran parte propiciada por el 

comportamiento miope y romo de unas autoridades 
administrativas que, “perversamente” orientadas a los 
outputs, demandan continuamente resultados medibles 
y rendición de cuentas con la consiguiente 
burocratización del seguimiento y de la auditoría. (“La 
universidad ocupada”) 

La expansión de la estandarización como un estilo de 
regulación dificulta la iniciativa de las universidades 

para abordar el más mínimo intento de reforma que no 
pase por los mecanismos reguladores 



Introducción	
•  La falta de flexibilidad  y la incapacidad para responder 

de forma rápida y decisiva al cambio del entorno 
puede resultar peligrosa para la supervivencia de las 
universidades  

•  “Universities that refuse to change may not survive”. 
Transforming a University from a Teaching Organization 
to a Learning Organization  (Pollak et al., 2008) 

Existe un consenso generalizado en afirmar que la 
universidad del futuro será muy diferente a la 

universidad actual (programas más interdisciplinarios y 
modificaciones sustanciales en su forma de gobierno y en su 

estructura de funcionamiento) 



Introducción	
•  Autores como Bratianu (2007) hacen una distinción entre 

universidades que consiguen convertirse en “organizaciones 
que aprenden” y aquellas  en las que las barreras 
fundamentalmente burocráticas lo impiden  

•  Donde hay sinergias los resultados del conjunto son mayores y 
mejores que la suma de los alcanzados individualmente 

•  La cultura organizativa puede ser uno de los integradores más 
poderosos para lograr un “aprendizaje colectivo” 

Donde la innovación y el cambio estrátegico forman parte del 
comportamiento, la organización del aprendizaje  del 
colectivo tiene más probabilidades de prosperar, y la 

inteligencia organizativa mejora el proceso de la toma de 
decisiones  



Introducción	
•  La universidad ha de evolucionar hacia una organización que 

se anticipe al futuro afrontando una tarea complicada: 

  Promover un cambio de cultura que impulse y facilite pasar de 
ser un sistema cerrado/endogámico a convertirse en un 

sistema abierto más proclive al cambio 

•  Este cambio está asociado al desarrollo de habilidades de 
aprendizaje del colectivo universitario, elemento clave para 
sobrevivir, crecer y diseñar su propio futuro 

•  La reforma de las universidades ha de venir de la mano de un 
cambio en su forma de gobierno (y de gobernanza) que 
fomente la “inteligencia colectiva” basada en el aprendizaje 

 
 

La  variable clave de la reforma universitaria es el “Gobierno 
de las Universidades”, un gobierno capaz de liderar el 

cambio 
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Planteamiento	
 
•  Existen posibilidades y medios para que las universidades  se 

conviertan en organizaciones que aprenden y experimenten 
nuevas formas de gobierno que impulsen una primera 
reforma con la vista puesta en la siguiente reforma 

•  Estas reformas no deben ser impuestas sino abordadas por las 
propias universidades e impulsadas y propiciadas por los 
gobiernos y otros agentes sociales, evitando que la colisión 
de intereses sea una barrera insalvable para el cambio 

Una profunda revisión del funcionamiento de las universidades 
basada en un conocimiento del presente, y con la vista 

orientada al futuro, sería una garantía para conseguir una 
universidad  más inteligente y receptiva, con un mayor 

protagonismo en el desarrollo económico y social 
 



Notas a “pié de página” y 
Cuestiones previas 	
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Notas a “pié de página”	
•  El planteamiento de abordar cambios estructurales en las 

instituciones de educación superior deberían extenderse a 
todo el sistema educativo 

•  La heterogeneidad en la estrategia y funcionamiento de las 
universidades hace inviable la aplicación de un modelo de 
reforma homogéneo y generalizado 

•  El impulso a las universidades que estén en mejores 
condiciones de abordar las reformas necesarias para pasar 
de ser un sistema endogámico a ser un sistema abierto 
guiado por la “inteligencia colectiva”, podría suponer una 
forma de iniciar el proceso de un cambio más generalizado 

¿Por qué no se deja que algunas universidades 
experimenten? 



Cuestiones previas	

•  ¿En qué medida hay universidades dispuestas a introducir 
cambios en su cultura, liderazgo, y procesos de gestión?  

•  ¿En qué medida los gobiernos (estatal y autonómicos) están 
dispuestos a: i) reducir el control sobre el “funcionamiento” de 
las universidades (estructura, programas, etc.) y, ii) mantener 

un nivel de financiación apropiado? 

•  ¿En qué medida las universidades son conscientes de la 
necesidad de dejar de ser un sistema cerrado y 

burocratizado, SIN PROYECTO COLECTIVO,  a convertirse en un 
sistema inteligente, abierto, cohesionado y conectado con el 
entorno, tanto en su cultura como en sus procesos de gestión? 



Inteligencia y aprendizaje 
colectivo 	
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¿Qué es inteligencia?	
     No hay acuerdo entre los especialistas para encontrar una definición 

adecuada de inteligencia.  

•  La inteligencia es la capacidad de pensar, entender, razonar, asimilar, 
elaborar información y emplear el uso de la lógica 

•  El Diccionario de la lengua española de la 
Real Academia Española define la inteligencia, entre otras acepciones, 
como la «capacidad para entender o comprender» y como la 
«capacidad para resolver problemas» 

 

La inteligencia está ligada a funciones como: 
la capacidad de recibir información, almacenarla y 

transformarla en conocimiento y sabiduría para 
entender, comprender y resolver los problemas, cada 

vez más diversos, y tomar decisiones  (Big Data) 



Una organización inteligente que 
aprende…	

      
Se caracteriza por su determinación para: 
 
•  Crear una cultura de aprendizaje colectivo y dar un papel 

protagonista a la inteligencia organizativa 

•  Organizarse para: 

o  Impulsar y gestionar el trabajo colaborativo, creativo y experimentador 
 
o  Hacerlo en el contexto de una estrategia definida y participativa que 

optimice su capacidad competitiva y de respuesta a las demandas de la 
sociedad 

 
 
 



“Paradoja” de las Universidades	
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“Paradoja” de las universidades	
 

LAS UNIVERSIDADES SON INSTITUCIONES ESENCIALES 
PARA UN PAÍS 

  
SU PRINCIPAL ACTIVO  ES EL CONOCIMIENTO   

 
DEBERÍAN SER UN REFERENTE DE MODELO DE UNA 

ORGANIZACIÓN INTELIGENTE QUE APRENDE  
. 
. 
. 

LAS UNIVERSIDADES NO SON ORGANIZACIONES 
INTELIGENTES QUE APRENDEN 

 



“Paradoja” de las universidades 	
•  En las universidades existen paradojas, dilemas y conflictos entre lo 

que se hace y lo que debería hacerse 

•  Por una parte los profesores tratamos de enseñar a los alumnos (o 
deberíamos hacerlo) a: 

o  Desarrollar  su inteligencia y habilidades para resolver problemas y ser 
creativos 

o  Generar, procesar y difundir conocimiento para lograr un mayor bienestar 
económico y social  de todos los ciudadanos 

o  Estar en permanente contacto con el entorno para recoger y analizar la 
información que les permita desempeñar su profesión de una forma más 
proactiva e inteligente 

o  Valorar las ventajas de las “organizaciones que aprenden” 

        



“Paradoja” de las universidades	
•  Por otra parte, desarrollamos nuestro trabajo en un 

entorno que no se corresponde con “lo que 
predicamos” 

Nuestras universidades están siendo “ocupadas” por 
indicadores, rankings, estructuras jerarquizadas y 

autoritarias,  
que  

 
Lejos de incentivar la colaboración, las convierten en un 

sistema cerrado y jerarquizado, en el que con 
demasiada frecuencia abunda la prepotencia y 

escasea el espíritu crítico 



“Paradoja” de las universidades	
LAS UNIVERSIDADES NO SON ORGANIZACIONES 

INTELIGENTES QUE APRENDEN 
 
•  “Las universidades son aglomeraciones de personas 

lúcidas, pero no son ejemplo de lucidez colectiva” (B. 
Zucker) 

•  “Los individuos inteligentes no siempre generan 
organizaciones inteligentes” (B. Zucker) 

 
•  La falta de circulación del conocimiento, de 

compartirlo, de explotarlo es una prueba de que la 
universidad como colectivo no es inteligente 

•  Esto es particularmente preocupante cuando en las 
universidades el conocimiento es el principal activo, la 
materia prima más importante 



“Paradoja” de las universidades	
 

UNA UNIVERSIDAD PODRIA LLEGAR A SER UNA 
ORGANIZACIÓN INTELIGENTE QUE APRENDE 

SI: 

•  De forma proactiva, continua y sistemática recogiera y 
procesara información, interna y externa, desarrollara 
conocimiento y lo conviertiera en inteligencia/sabiduría para 
tomar las decisiones más adecuadas para mejorar su propio 
funcionamiento  y su capacidad de relacionarse con un entorno  

•  Se dotara de mecanismos específicos para integrar/agregar  el 
conocimiento individual  y generar sinergias  para crear 
conocimiento e inteligencia colectiva  

•  Fuera capaz de estar en permanente contacto con su entorno, 
ser receptiva a sus demandas, y  participar activamente en 
orientar los comportamientos individuales y colectivos 



“Paradoja” de las universidades	
      

      PARA QUE LAS UNIVERSIDADES PUEDAN LLEGAR A SER 
MÁS EFICIENTES Y EFICACES TENDRÍAN QUE… 

       
•  Dar a la inteligencia organizativa un lugar protagonista 

•  Crear una cultura de aprendizaje colectivo 

Dotarse de un liderazgo que en una etapa de transición 
sepa cómo pasar de las estructuras tradicionales de 

gobierno a otras más apropiadas de una organización 
que aprende 

 
 
 



Burocracia vs. Inteligencia	
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Burocracia vs. Inteligencia	
•  En una universidad anclada en la burocracia 

o  La inteligencia está fragmentada 
o  No existe impulso para afrontar los cambios internos y colaborar con el 

entorno 

•  Una universidad inteligente tiene más recursos para 
organizarse de forma más eficiente porque su 
fortaleza  será el resultado de los esfuerzos de 
colaboración de todos y cada uno de sus 
componentes 

La variable clave para la reforma universitaria es el 
Gobierno de las Universidades  

 



Burocracia vs. Inteligencia	
La reforma de las universidades no puede ser impuesta ni 

sujeta a un proceso homogeneizador  
 

Han de ser las propias instituciones las: 
Que se  doten de un nuevo sistema de gobierno y de 

gestión,  
Que teniendo en cuenta sus propias características, sus 

redes  y sinergias, su capacidad de captación de 
información y de generación de conocimiento y 

sabiduría, 
  

Hagan uso de su autonomía para dar respuesta a los 
cambios del entorno colaborar en su desarrollo 



Principios de inteligencia 
organizativa	

•  Mecanismos adecuados para establecer los objetivos básicos 
y las prioridades 

•  Nuevos procedimientos de gestión (no burocratizados) para: 

o  Regular y coordinar  las distintas esferas de la actividad universitaria 

o  Recopilar información lo más detallada posible sobre el funcionamiento de la 
institución y de su entorno 

o  Distribuir de forma equilibrada los recursos materiales e intelectuales  
  

•  Organización de aprendizaje colectivo 

 Las universidades nunca podrán llegar a ser organizaciones 
inteligentes si no son organizaciones que aprenden 



Organización del aprendizaje 
colectivo	

 
•  Las universidades que funcionan como organizaciones 

de aprendizaje colectivo son las que: 

Tienen liderazgo, sistemas y estructuras de gobierno que: 
 

Promueven y facilitan a su personal un aprendizaje 
continuo y en colaboración, y  

 
Ponen a disposición del colectivo todo aprendizaje nuevo 

para que pueda ser utilizado en su beneficio 
 

LAS UNIVERSIDADES COMO PROYECTO COLECTIVO 

  



A modo de resumen	
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A modo de resumen	

1.  Las universidades públicas necesitan constituirse en 
verdaderas organizaciones inteligentes, capaces de 
gestionar el trabajo creativo de la comunidad académica 

2.  Han de hacerlo en el contexto de una estrategia clara, bien 
definida y participativa, que optimice sus capacidades para 
responder de forma flexible y proactiva a los problemas y 
necesidades de los individuos y de las organizaciones, 
públicas y privadas 

3.  La recogida permanente de información, su procesamiento, 
análisis y transformación en conocimiento y sabiduría son 
elementos clave para que las universidades tomen las 
decisiones adecuadas para cumplir su misión y alcanzar sus 
objetivos 

 
 



A modo de resumen	

4.   El futuro de las universidades públicas españolas pasa por la 
reforma de su arquitectura institucional, que dé paso a la 
creación de un ambiente de aprendizaje  colectivo  

 
5.  El proceso de reforma ha de contar con un sistema de 

gobierno y liderazgo, en el que participen académicos y 
personas de otros ámbitos, seleccionadas con estrictos 
criterios profesionales, con capacidad y disposición de:  

 
o   transformarlas en organizaciones abiertas, en relación permanente con el 

entorno social y productivo 

o   poner en marcha procesos y mecanismos para un mayor aprovechamiento 
de la actividad docente e investigadoras, y  

o   convertirlas en un referente de creatividad, la crítica y debate  



A modo de resumen	
 
6.  Cualquier iniciativa a este respecto debería ser 

totalmente respetuosa con la autonomía 
universitaria, de manera que sea cada universidad 
la que, dentro del marco legal, defina la forma más 
útil para aprovecharse de las ventajas de poder 
decidir sobre su propia estructura organizativa 

 
La variable clave para la reforma universitaria es el 

Gobierno de las Universidades  
 



Gracias por su atención 
aurelia.modrego@gmail.com	
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