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Resumen: La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) está transformando pro
fundamente la universidad. Los cambios en curso orientan a la institución universitaria hacia un modelo
en el que la rentabilidad económica y el aprovechamiento empresarial del conocimiento pasan a deten
tar el mayor protagonismo. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) juegan un
papel estratégico en este proceso. Mediante el análisis de los documentos en los que se define el proyecto
del EEES, el artículo aborda los usos de las TIC que se están promoviendo desde las instituciones ofi
ciales para contribuir a la actual transformación de la universidad.
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The uses of ICT in the commodification of the university:
An analysis of the EHEA official documents

Abstract: The construction of the European Higher Education Area (EHEA) is profoundly transforming
the university. Changes underway orient the university institution toward a model in which economic
profitability and private utilization of knowledge wield a greater role. Information and Communication
Technologies (ICT) play a strategic role in this process. By analyzing the documents that define the proj
ect of the EHEA, the article discusses the uses of ICT being promoted by official institutions to con
tribute to the ongoing transformation of the university.
Keywords: capitalism, commodification, ICT, university
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1. Introducción
El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) trae
consigo profundas transformaciones que afectan a la organización de la universidad
en su conjunto, a su funcionamiento y, en consecuencia, a la misión que la sociedad
le encomienda en cada momento histórico. La denominada “universidad de masas”,
que fue construyéndose bajo el modelo de acumulación capitalista surgido de la se
gunda guerra mundial, está siendo sustituida primero paulatinamente y ahora a mar
chas forzadas en el contexto de la crisis actual por otra en la que la rentabilidad
económica de las enseñanzas universitarias, la comercialización de los resultados de
la actividad investigadora y, en general, el aprovechamiento empresarial del conoci
miento pasan a detentar un protagonismo hasta ahora desconocido.

Las instituciones europeas, encargadas de definir las directrices de este proceso,
hacen hincapié en la necesidad de adecuar la universidad a las demandas de la socie
dad actual, concretamente, a la llamada “sociedad del conocimiento”. A pesar de las
connotaciones positivas del término, numerosos análisis se han encargado de desmi
tificar la idea de “sociedad del conocimiento”, indicando que “no tiene nada que ver
con una sociedad de ciudadanos sabios”, sino más bien “con la constatación de que el
aumento de la productividad y la competitividad pasa, cada vez más, por la innova
ción, que queda definida no como la producción de conocimientos nuevos, sino como
su difusión económicamente rentable” (Alegre Zahonero y Fernández Liria, 2004:
235).

En este contexto, no resulta extraño que la mercantilización de la universidad cons
tituya uno de los tópicos más frecuentes entre quienes se están preocupando en España
de analizar la actual reforma universitaria desde posiciones críticas (vid., por ejemplo,
Fernández Liria y Serrano García, 2009; Ferreiro Baamonde, 2010; Fuentes Ortega,
2005 y 2007; Galcerán Huguet, 2003 y 2010; Sevilla Alonso, 2010). La mercantili
zación de la enseñanza superior también está siendo discutida en otros países, lo que
sugiere que no se trata de un fenómeno meramente español, ni siquiera europeo, sino
sistémico (vid., por ejemplo, Bailey y Freedman, 2011; Scott, 2012; Wallerstein, 2012).
Estos análisis coinciden en percibir las transformaciones en curso como una recon
versión de las universidades en empresas al servicio del mercado. Reconversión que
compromete, entre otras cosas, el carácter público y universal de la educación, la au
tonomía universitaria, el pensamiento crítico y la producción desinteresada de cono
cimientos. Como resultado, la institución universitaria se desvincula cada vez más de
la reflexión científica, social, humanística y ética, para priorizar los saberes que ge
neren beneficios económicos.

Siguiendo esta línea de trabajos que han advertido de la instrumentalización eco
nómica de la educación superior, este artículo trata de corroborar esa dinámica me
diante el análisis de los usos de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) que se están promoviendo para contribuir a la adaptación de la
universidad a los requisitos del EEES. Constituye una idea constantemente repetida
que las TIC juegan un papel estratégico en este proceso. La penetración e influencia
de grandes empresas tecnológicas en la universidad, la formación en competencias
en el uso de TIC que son demandadas por un mercado laboral en permanente muta
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ción o la creación de empresas de base tecnológica son tópicos comunes en la litera
tura sobre el EEES.

El objeto de este trabajo consiste en identificar qué usos concretos de las TIC se
están promoviendo desde los organismos oficiales y a qué cambios se vinculan di
chos usos, en la universidad en particular y en la sociedad en su conjunto. Para ello,
se han analizado una serie de documentos en los que se recogen las líneas fundamen
tales para el diseño y la materialización del EEES. Los resultados de este análisis se
han interpretado en clave sociohistórica; es decir, relacionando los usos de las TIC
que se vinculan al cambio en la universidad con uno de los rasgos definitorios de la
Europa actual: su carácter de sociedad capitalista monopólica y globalizada, con di
ficultades crecientes y estructurales para obtener rentabilidad. Se confirmará así que
el empleo de las TIC responde a la misma lógica mercantil que caracteriza a la trans
formación en curso del sistema de enseñanza superior en su conjunto. Entendemos
que un análisis de este tipo puede ayudar a comprender críticamente qué proyecto po
lítico subyace en los cambios que está viviendo la institución universitaria, así como
a captar el sentido histórico de tales transformaciones.

2. Metodología
Se ha realizado un análisis de contenido de una serie de documentos oficiales en los
que se define el proyecto del EEES. En concreto, se han analizado diecisiete textos,
entre los que se encuentran:

 Documentos en los que se sientan las bases para la armonización de la educa
ción superior europea: la “Magna Charta Universitatum” (1988) primer ante
cedente explícito del proyecto de convergencia de los sistemas universitarios,
la “Declaración de la Sorbona” (1998), la “Declaración de Bolonia” (1999) o
la “Declaración de Praga” (2001); las comunicaciones de la Comisión Europea
“El papel de las universidades en la Europa del conocimiento” (2003), “Movi
lizar el capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias para que
las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa”
(2003), “Cumplir la agenda de modernización para las universidades: educa
ción, investigación e innovación” (2006), “Una Agenda Digital para Europa”
(2010); y la decisión del Consejo y del Parlamento europeos “por la que se es
tablece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente”
(2006).

 Documentos sobre la implantación del EEES en España: el “Informe Univer
sidad 2000” (2000), el documentomarco “La integración del sistema universi
tario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior” (2003), la “Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
de 21 de diciembre, de Universidades” (2007), la “Estrategia Universidad 2015”
(2010) y el informe “Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la
España del mañana” (2011).
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 Documentos en los que se incide en la importancia de incorporar y desarrollar
el uso de las TIC en las enseñanzas universitarias: el informe de la Comisión Eu
ropea “Concebir la educación del futuro: promover la innovación con las nue
vas tecnologías” (2000), la decisión del Consejo y el Parlamentos europeos “por
la que se adopta un programa plurianual (20042006) para la integración efec
tiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los siste
mas de educación y formación en Europa (programa eLearning)” (2003) y el
informe final del proyecto Tuning (2003).

El procedimiento del análisis ha consistido en identificar, de forma sistematizada:

 Primero, de qué manera las instituciones rectoras de este proceso vinculan los
usos de las TIC con los cambios que se están llevando a cabo en la universidad
para la construcción del EEES.

 Y, segundo, cómo esa transformación de la universidad, facilitada por las TIC,
se pone en relación en los documentos oficiales con el nuevo escenario social,
macroeconómico y laboral que se va conformando en Europa tras la crisis de
los años setenta del siglo XX.

Se ha trabajado, así, con un modelo de análisis que trata de captar las relaciones
entre: capacidades de las TIC [para facilitar el] cambio en la universidad [contribu
yendo con ello a la] transformación de la sociedad.

Los resultados obtenidos se sintetizan en el siguiente apartado.

3. Desarrollo
3.1. Los fines que se persiguen con la transformación de las universidades euro

peas
En los documentos analizados, la nueva universidad que se pretende construir no se
propone en abstracto, como un fin en sí mismo, sino vinculada a cambios de más largo
alcance orientados a consolidar un nuevo escenario social denominado, genérica
mente, “Europa del conocimiento”. El vínculo de la nueva universidad con ese esce
nario es un denominador común al conjunto de textos revisados, ya se mencione
explícitamente o quede referido de manera implícita. En concreto, se señalan dos tipos
de fines a los que la universidad puede y debe contribuir:

 La consolidación de los avances sociopolíticos que han distinguido a Europa
desde el fin de la segunda guerra mundial. La institución universitaria puede
contribuir a lograr, conservar o mejorar aspectos como la cohesión social, la
igualdad de oportunidades, el bienestar de las personas, el respeto por los de
rechos humanos, la tolerancia hacia otros pueblos y culturas, la protección del
medio ambiente en beneficio de las generaciones futuras, las libertades políti
cas o la realización personal de los ciudadanos europeos.
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 El desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Se trata, según se
desprende de los documentos analizados, del tipo de economía que permitirá un
crecimiento sostenible y que contribuirá a crear más y mejores puestos de tra
bajo. Las universidades constituyen un pilar fundamental para la consecución
de este objetivo, como generadoras de conocimiento y como formadoras de las
nuevas generaciones de trabajadores en aquellos saberes y habilidades que les
faciliten su inserción en el mundo laboral y su reciclaje a lo largo de su trayec
toria profesional.

Para conseguir estos fines, los documentos analizados sostienen que resulta ineludi
ble una profunda transformación de la universidad. Y, para ello, las TIC deben ser apro
vechadas, en algunos de esos cambios y en el sentido que se muestra a continuación.

3.2. Los usos de las TIC que se proponen para la transformación de la universi
dad y la consolidación de la Europa del conocimiento

Como en tantos otros sectores, las TIC son concebidas por las instituciones oficiales
como un elemento necesario aunque no sea suficiente en las transformaciones que
deben acometerse en la educación superior para la construcción del EEES. A través del
análisis de los documentos seleccionados, se han identificado siete ámbitos suscepti
bles de cambio en la universidad en los que las tecnologías digitales están implicadas
de manera estratégica:

1) Eficiencia en el funcionamiento administrativo. Como se sabe, la digitalización
permite racionalizar y depurar el modelo de gestión de los recursos materiales y hu
manos de una organización. Con la ayuda de estos avances tecnológicos, los cen
tros de enseñanza superior han de convertirse en instituciones con burocracias
ágiles.

2) Calidad y competitividad en el servicio. La globalización de la enseñanza superior
obliga a las universidades europeas a competir entre sí y con otras universidades
no europeas para atraer financiación, nuevos estudiantes y los mejores profesores
e investigadores. Deben convertirse, por tanto, en centros de referencia interna
cional, lo que supone ofrecer, entre otras cosas, un entorno tecnológico puntero
(redes, equipamiento para la investigación y el estudio, servicios web y de correo,
digitalización de fondos, etc.).

3) Internacionalización y movilidad. Las universidades han de abrirse las unas a las
otras creando lazos y sinergias entre distintos centros, dentro y fuera de la UE y con
otros sectores no universitarios. Las herramientas digitales permiten, en este sen
tido, establecer relaciones académicas sin las restricciones de distancia y tiempo
que había en otras épocas. Facilitan, con ello, la puesta en marcha de proyectos
formativos y/o de investigación conjuntos por parte de centros alejados geográfi
camente entre sí.
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4) Explotación comercial de resultados científicos. A la tradicional labor de los cen
tros universitarios de generar conocimiento nuevo, se le añade ahora la tarea de
convertir los avances científicos y tecnológicos generados en la investigación en
resultados tangibles y comercializables. Las TIC deben ayudar a que la universi
dad se convierta en ese nexo entre el desarrollo del conocimiento y el desarrollo
económico: facilitan los vínculos entre el mundo universitario y los sectores em
presariales; favorecen la creación de empresas (spinoff) con alto contenido tec
nológico y menor coste; y fomentan una actitud emprendedora entre quienes han
sido formados y capacitados con pedagogías y contenidos innovadores.

5) Organización flexible e interdisciplinar de la actividad investigadora. Las TIC están
alterando la organización de los procesos de trabajo en general y, con ello, también
la del trabajo de investigación que se lleva a cabo en las universidades. Con la
ayuda de las tecnologías digitales, los grupos de investigación pueden adoptar for
mas organizativas más flexibles e interdisciplinares, que les permitan descubrir y
explotar nuevos campos de innovación, y amoldarse, en cada momento, a las de
mandas que les lleguen de la sociedad y de su tejido empresarial.

6) Aprendizaje permanente. Las universidades deben aumentar su oferta de forma
ción continua, con el objetivo de facilitar el reciclaje constante de trabajadores que
sólo pueden estudiar a tiempo parcial, desde su casa o desde su lugar de trabajo.
Las TIC permiten ofrecer educación a distancia, mediante soportes como los cam
pus virtuales, el correo electrónico u otras plataformas multimedia.

7) Digitalización del proceso de enseñanza. La universidad debe poner todos los me
dios a su alcance para ofrecer una enseñanza “innovadora y digital”. La UE pro
mueve en este sentido el desarrollo de planes de estudios duales, que combinen
aprendizaje tradicional y en línea, y un nuevo modelo de enseñanza centrado en el
alumno, que deberá adquirir nuevas competencias y habilidades prácticas relacio
nadas con las TIC, en el entendimiento de que así se facilitará su inserción en el
mercado laboral.

4. Conclusiones
El análisis realizado pone de manifiesto que los usos de las TIC y la transformación de
la universidad que se promueven desde los documentos oficiales están atravesados por
un objetivo común: consolidar la penetración de la lógica mercantil en la estructura de
la institución universitaria. Así cabe entender, por ejemplo, la concepción competitiva
del funcionamiento de la universidad, que debe luchar con otras universidad para atraer
financiación, investigadores de renombre y nuevos estudiantes; el aprovechamiento
comercial del conocimiento científico; o la reorientación de la oferta formativa hacia
contenidos prácticos y constantemente actualizados que pueda satisfacer las exigen
cias que en cada momento tenga el mercado de trabajo. Como avanzó Bauman:

“Con la revolución tecnológica permanente que convierte un valor como los
conocimientos y hábitos adquiridos en un hándicap, con la utilidad cada vez
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más breve que tienen las habilidades prácticas, cuya vigencia desaparece antes
de lo que se tarda en adquirirlas y certificarlas con un título universitario, la
formación profesional adhoc y a corto plazo [...] se vuelve más atractiva (y, de
hecho, es una opción más razonable) que la educación universitaria de pleno de
recho que ya no es capaz de asegurar una carrera profesional de por vida” (Bau
man, 1997: 49).

Esta reorganización de la institución universitaria, materializada en el proyecto del
EEES, debe entenderse desde una perspectiva temporal amplia. Esto es, como algo en
raizado en el devenir histórico de las sociedades capitalistas y, en concreto, en los
cambios derivados del paso del capitalismo industrial al monopólicoglobalizado de
nuestros días. En esta nueva etapa, las sociedades capitalistas están atravesadas, en su
conjunto, por una crisis estructural y permanente arrastrada desde los años setenta.
Crisis que está originada, fundamentalmente, por las dificultades crecientes para ob
tener rentabilidad de las inversiones (Gill, [1996] 2002: 540567)1.

Ante dichas dificultades, el sistema capitalista necesita encontrar nuevas formas de
valorización y, para ello, va insertando paulatinamente en el circuito de acumulación
sectores que permanecían al margen de los mecanismos del mercado, como sucedía
con buena parte de las estructuras y de los organismos de la educación superior. Hasta
ese momento, se entendía que el avance y la transmisión de los saberes era algo que
tenía que estar razonablemente separado de la lógica mercantil y de las necesidades
económicas inmediatas. Pero, a partir de los años setenta, las élites económicas y po
líticas empiezan a señalar la necesidad de reacomodar la universidad a las nuevas con
diciones históricas y, en consecuencia, a concebirla como una oportunidad de negocio.
De ahí que los usos de las TIC que se han analizado puedan interpretarse como parte
de esa adaptación de la universidad al nuevo contexto macroeconómico, cada vez más
necesitado de rentabilidad. Esta necesidad implica la supeditación creciente de la ins
titución universitaria al logro de la máxima ganancia con la mayor inmediatez posi
ble y al margen de los costes sociales que este giro pueda comportar. Se trata, por
tanto, de unos usos de las TIC esencialmente instrumentales, orientados a transfor
mar una universidad que también está siendo instrumentalizada para cumplir con las
necesidades económicas de las sociedades capitalistas globalizadas.

Pero, al mismo tiempo, esos usos se revelan, a nuestro entender, incompatibles con
la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población, objetivo que atra
viesa de manera más o menos explícita los documentos analizados. La cohesión so
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y dar un impulso al nuevo modelo de universidad.
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cial, la sostenibilidad medioambiental, la igualdad de oportunidades o el desarrollo de
mocrático y social aspectos todos ellos mencionados en los textos revisados como jus
tificación de los cambios que se pretenden implantar en la universidad, encuentran
difícil acomodo en una institución orientada, principalmente, a la obtención de ga
nancia económica inmediata. Cuando las instituciones oficiales vinculan en sus do
cumentos la subordinación de la universidad a la lógica de la rentabilidad con el
progreso de la sociedad en su conjunto, están omitiendo que, como se sabe, bajo for
mas de producción capitalistas, no es posible la conciliación entre la racionalidad ins
trumental que orienta los procesos productivos y la racionalidad liberadora que busca
la emancipación del ser humano y debería orientar, en último término, la gestión y
funcionamiento de las universidades.

Tal y como se desprende del análisis realizado, el proyecto del EEES parece en
caminado a que la racionalidad instrumental se imponga a la racionalidad liberadora
en la concepción de la educación superior, con todo lo que esto puede implicar, a
medio y largo plazo, en la generación de conocimiento y en la formación de las nue
vas generaciones. La actual reorganización de la universidad tiene ya el suficiente ca
mino recorrido como para poder afirmar que no supone un simple cambio en su
modelo de gestión. Se está produciendo, al mismo tiempo, una transformación en las
funciones que la sociedad le ha atribuido históricamente: de ser la principal institución
generadora, depositaria y transmisora del saber puede quedar reducida a un espacio
para la enseñanza de habilidades instrumentales y la producción de conocimiento
orientado a las necesidades del mercado.
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