
A la Comisión de Ordenación Académica y Garantía de Calidad de la Facultad de Psicología

Queridos y queridas colegas,

Como he indicado brevemente a través de un mensaje de correo electrónico, no asistiré a 
la siguiente reunión convocada para el lunes. No asistiré tampoco a ningún otro acto de 
normalización de la situación universitaria mientras coexistan los factores que me han llevado a 
tomar esta decisión. No espero que coincidamos en la argumentación que comparto 
seguidamente. No obstante, por el respeto que nos tenemos y que guardamos a la institución, 
comunico las razones al estilo que me ha enseñado la universidad: con fundamento. La divergencia
forma parte de la actitud científica, por lo que asumo perfectamente que no coincidamos en el 
análisis o en la conclusión, aunque espero nutrirme con vuestros desacuerdos.

Amo esta profesión. Intento ser muy exigente con mi desempeño como docente y como 
investigador, sirviendo con lealtad a los principios de la Educación Superior, magistralmente 
expuestos en numerosas ocasiones, como ocurre con la Declaración Mundial de Educación 
Superior de la UNESCO de 1998. No hay mayor garantía de calidad que el amor por el trabajo bien 
hecho y la búsqueda constante de conocimiento. Lamentablemente, este amor y esta exigencia 
anidan más en la dimensión académica que transitamos que en la clase política que padecemos. La
batalla que nuestros gobernantes ansiosa y vertiginosamente mantienen en contra del saber 
universitario hace ya tiempo que superó el umbral de lo aceptable. El papel que han adoptado, 
legislando una creciente desconfianza que intenta saciarse sin éxito en evaluaciones disparatadas, 
confunde cada vez a un mayor número de colegas, entretenidos en tareas de auto-salvación que 
terminan contribuyendo al daño colectivo. Existe una abundante literatura científica que avala este
divorcio sangrante y que clama por una respuesta universitaria a la altura del saber que se nos 
supone.

El ataque del gobierno español es poco original y nada meritorio. Imita lo más fielmente 
que es capaz un movimiento internacional de inspiración economicista (De Wit, 2010, Greenwood, 
2012, Manzano-Arrondo, 2011, Shumar, 2004, Wang et al., 2011, Yogev & Michaeli ,2011) que 
aterriza en la esfera universitaria. Hay evidencias relatadas en, por ejemplo, Australia (Worthington
& Higgs, 2011), Chile (Spinoza, 2008), Indonesia (Susanti, 2011), Israel (Yoguev & Michaeli, 2011), 
Nueva Zelanda (Codd, 2005), Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia (Musial, 2010), Grecia 
(Venieris & Cohen, 2004), Japón (Yamamoto, 2004), España (Manzano-Arrondo & Andrés, 2007) o 
Turquía (Kennedy, Senses & Ayan, 2011), además de países del exterior occidental como China, Fiji,
Uganda o Kenia (Johnson & Hirt, 2011).

Los efectos de estos ataques se miden en términos personales, institucionales e 
internacionales. A nivel personal, se denuncia el desencanto del personal académico (Shields & 
McGinn, 2011), la transformación del imaginario colectivo hacia las demandas del mercado 
(Andrés & Manzano-Arrondo, 2004), la devaluación de los miembros de la institución que no 
cumplen las crecientes exigencias (Malecki, 2000), el aumento de las deudas familiares para cubrir 
el sueño de vivir la universidad (Spinoza, 2008), el drástico decrecimiento de la diversidad social de
acceso, tanto de estudiantes como de profesorado (Manzano-Arrondo, 2012a), el incremento del 
individualismo y el credencialismo (Shumar, 2004), la devaluación de la formación intelectual a 
favor del entrenamiento profesional (García, 2008) y la gentrificación de la Universidad, 
favoreciendo el acceso de quienes tienen un alto nivel académico o familias con altos ingresos 
(Manzano-Arrondo, 2008). A nivel institucional, se observa la demonización de la investigación 
básica (Shumar, 2004), la abundancia de trastornos sobre la calidad de la vida laboral (Alderman & 
Brown, 2005), acompañado por la evangelización en los valores mercantiles (Manzano-Arrondo, 
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2008, 2012a) y la orientación hacia sus demandas (Corte, 2004, Plaza, 2008), asumiendo la 
minimización de costes para las prácticas universitarias (Worthington & Higgs, 2011), cambio de la 
gestión universitaria hacia un sistema de refuerzos y castigos (Vidovich & Curie, 2011), énfasis en 
acercar los intereses universitarios a los de la industria, fomentando partenariados y mercenazgos 
que configuran la vida académica (Malfroy, 2011), reducción de las posibilidades de acción 
mediante reducción de fondos (Frew, 2006), mutación de la Universidad desde agente de cambio 
social a objeto bajo control externo (García, 2008) que deriva hacia la definición externa de la 
agenda universitaria (Filipakkou & Tapper, 2008), traslaciones directas de los modelos de 
evaluación de la calidad desde el ámbito mercantil al universitario (Temple, 2005), que conlleva la 
reducción del peso de lo académico (Alderman & Brown, 2005) y la transformación de la 
institución en un contexto de mercado en sí misma (Sousa, 2006). A nivel internacional, se 
denuncia la fuerte estandarización a múltiples niveles que ignora las particularidades y retos 
locales (Plaza, 2008), la estimulación de la competencia entre universidades (Spinoza, 2008), que 
provoca un desplazamiento desde el interés por el significado de cada universidad hacia el interés 
por su imagen (Wareaas & Solbakk, 2009), governanza universitaria tendente a favorecer el 
espíritu de competición de mercado a través de los múltiples rankings (Vidovich & Currie, 2011), 
imposición de un modelo de universidad y una versión de calidad desde el Norte hacia el Sur 
(Rodrigues, 2007), incremento de las desigualdades Norte-Sur que desequilibran las dinámicas 
globalizadas de Educación Superior (Sousa, 2006), e incremento de disparidades en los recursos 
disponibles entre instituciones universitarias de países diferentes (Alderman & Brown, 2005).

Esta destrucción progresiva es posible gracias a un fuerte divorcio entre lo académico y lo 
político (Christensen, 2011) que está resultando en una agenda totalmente controlada por los 
intereses mercantiles legislados a través de una clase política (Jarab, 2008) que, si bien goza cada 
vez de menor respaldo popular, sigue aferrada a dinámicas que hacen viable estos 
comportamientos.

Ignacio Martín-Baró denunció los mecanismos que subyacen a estas dinámicas perversas 
desde los marcos de opresión (Martín-Baró, 1986), motivo por el que defendía la teoría y práctica 
de la psicología de la liberación (Paloma & Manzano-Arrondo, 2011). Ya he denunciado estas 
dinámicas a través, por ejemplo, de la pirámide invertida de la opresión (Manzano-Arrondo, 
2012b), de perfecta aplicación al contexto académico.

Esta dinámica internacional, muy obediente a la versión más perniciosa de lo que ha venido
a denominarse el New Public Management (Greenwood, 2012) (ahora, New New Public 
Management), está mostrando una velocidad impresionante en España. No acabamos de asumir 
un nuevo ataque cuando ya sobreviene el siguiente.

Desde mi punto de vista, insisto que discutible, creo que nuestra reacción está siendo poco 
universitaria. Nuestra posición estratégica como institución del conocimiento merece una 
conducta bien distinta, una oposición clara, frontal, potente y bien fundamentada, que imposibilite
el ataque que recibimos sin tregua. Hablo de una respuesta colectiva, de un cuerpo científico y 
académico que en honor a su conocimiento decide no participar en la degradación.

No ocurre. Tras varios años con la sensación de predicar en el desierto, entended que mi 
discurso y mi consecuente comportamiento cotidiano varíe de rumbo y haya escogido la búsqueda 
de coherencia individual. En este tránsito, he decidido no colaborar con la normalización de esta 
pauperación de las condiciones de nuestro oficio. No colaborar implica, entre otros aspectos, 
desviar esfuerzos para visibilizar lo que ocurre y organizar alternativas, en lugar de implicarlos en 
labores de gestión que hacen viable lo que debería ser intolerable.

Ojalá que una facultad o un departamento arranquen con una clara y justificada 
desobediencia o no-colaboración, rompiendo nuestra tendencia a corregir sin éxito los desmanes 
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legislativos de una clase política que llama realismo a la cobardía y gobernabilidad a la dictadura. 
Ojalá que perdamos la adherencia a mantener la institución como si no estuviera ocurriendo nada.
Ojalá que lo veamos, pues implicaría el inicio contagioso de un cambio de rumbo. Ojalá existiera la 
universidad sin condición (Derrida, 2001), ese lugar de libertad donde sus miembros sienten la 
protección de un santuario del conocimiento desde el que generar ideas, mecanismos y soluciones
(McArthur, 2011). De momento no ocurre. Mientras tanto, dado que me debo a las 
argumentaciones que he expuesto con injusta brevedad, a la actitud rebelde y propositiva de la 
ciencia que me ha educado, y a la vocación de servicio a la sociedad que baña mi condición de 
profesor universitario, os comunico esta decisión, abierto al debate académico que consideréis 
oportuno. Creo firmemente en la responsabilidad de la acción y de la inacción. Por ello, asumo las 
consecuencias que se deriven de la decisión que he compartido. 

¡Viva la Universidad!
Un fuerte abrazo,

Vicente Manzano-Arrondo
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