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CAPÍTULO I
MARCO CONCEPTUAL

I. Una explicación previa

Al aproximarnos a describir lo que en este estudio entendemos por idea de universidad, no podemos dejar
de advertir que bajo ese término complejo pueden encontrarse diversas concepciones. Para muchos la idea
consiste en un cuerpo teórico de conocimientos que permite examinar los alcances y limitaciones de la
institución. Otros, quizás desde una perspectiva histórica, podrán referirla a los antecedentes que
conformaron su realización, principalmente en la Edad Media. Con una visión más abstracta, otros pensarán
que hablar en términos de idea es referirse al plano último y total de la universidad, con independencia
estricta de consideraciones surgidas de las categorías temporoespaciales. Cuando nosotros decimos que
nuestro interés está centrado en la idea de universidad, estamos refiriéndonos a los soportes esenciales; a
las concepciones por las cuales ella se nos hace identificable y diferenciable del conjunto de manifestaciones
que actualmente asume la educación superior en los complejos sistemas nacionales.

Pero expresarnos de este modo podría traernos dificultades, pues inmediatamente se nos reprocharía que no
es posible participar de una idea que comprenda globalmente, bajo una perspectiva universal, los diversos
modelos y tipos de universidades existentes desde sus inicios, ni aun cuando nos circunscribiéramos a las
vigentes. Sin embargo, el sentido de nuestro interés puede verse favorecido por algunas explicitaciones
previas.

A. En la bibliografía pedagógica hay pocos temas tan difíciles de abarcar con una mirada como
el que atañe a la universidad. Las razones son numerosas. Sobre ella se han sentido
inclinados a escribir pensadores provenientes de muy diversa formación y experiencia. A esta
situación se le agrega aún una peculiar condición que surge de observar la perspectiva desde
la cual ella es analizada. Para muchos, la universidad es lo que muestra su organización y
transformaciones en el tiempo y, como tal, en estos escritos nos es dada la ocasión de
encontrarnos con sus más elevados momentos de éxito y desarrollo, como con sus épocas de
decadencia y declive. Para otros, en cambio, su carácter no se evidencia en la apariencia
externa, sino en los procesos históricos y sociales que conlleva, elaborados ya sea bajo la
forma de innovaciones estructurales, ya de proyectos de expansión o ya como revoluciones
culturales. Pocas son las obras que se atreven a bucear el sentido y el significado de esta
empresa que lleva casi nueve centurias de existencia. Por ello también son escasas las
referencias a la pregunta de Ortega: ¿Para qué existe, está ahí y tiene que estar la
universidad?1

Pero el hecho de que la indagación sobre su sentido quede escindida de la discusión genera aún un
problema mayor. Por un lado, existe un aparente consenso acerca de la definición de aquello que la
universidad es o debiera ser: un lugar donde se construye y se transmite el conocimiento. Sobre este
objetivo particular la coincidencia es casi unánime, pues todos confían en que ella es el vehículo para tornar
cierto el acceso del hombre al pensar que edifica y difunde la cultura. Las dificultades comienzan cuando se
trata de evaluar las consecuencias de este supuesto, pues allí las interpretaciones son muy divergentes. De
este modo, desde el enfoque de la sociología dialéctica,2 se dice que la universidad no es más que una
estructura perteneciente a otra superior, en el orden internacional, que asegura la actual asimetría entre los
países productores y consumidores del saber científico. Del mismo modo, a la luz del proceso evolutivo
humano, se observa que ella ha asumido una función histórica que siempre ha sido ambivalente. Ha
acompañado a las clases dominantes en su consolidación en el poder, pero ha servido también para
despertar a los oprimidos, poniéndoles delante de sí la visión de todo aquello que al hombre le es dado
esperar. Por eso la universidad ha desempeñado un papel importante, tanto para los sectores más
tradicionales y conservadores, como para las revoluciones populares, particularmente en Latinoamérica. Lo
que olvidan ambas visiones, tal como tratan de advertirlo los escritos filosóficos, es el lugar que la
universidad ocupa para el hombre. El conocimiento impartido por ellas, ya sea dentro de sí o ya por medio
de su extensión hacia instituciones de desarrollo científico, en el largo camino de su marcha a través de sus
siglos, permitió al hombre no sólo satisfacer sus necesidades, sino ampliarlas; consiguió construir una
cultura, humanizar su trato con los demás hombres y con la naturaleza, otorgó mayor lucidez para ver el
mundo y el cosmos; pero, fatalmente, también le encadenó a la suerte de no poder predecir los alcances de
su evolución. De suerte que hoy, a cada instante, nos volvemos más ciertos que nunca sobre la posibilidad
que nuestra ciencia encierra respecto de la capacidad de autodestrucción de la especie. La pregunta es:
¿cómo estar ciertos del lugar que la universidad ocupa para el hombre?

Evidentemente, existe una distancia en el tiempo y en la reflexión de estas preocupaciones que contrasta
gravemente con los debates sociopolíticos e históricos, aunque ambos acuerden en atribuir una visión crítica
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para la institución de nuestro tiempo. Esta distancia juega en dos sentidos: si los escritos de tipo teórico-
filosófico quedan fácilmente al rezago de los problemas que la acción exige solucionar, también los
resultados del acercamiento empírico, al aferrarse ciegamente a la lectura y descripción de los datos o bien
al insertar sus conclusiones en un marco conceptual único, procuran interpretaciones que no aciertan en el
hallazgo de soluciones, pues el pensamiento que les sostiene revela, en el fondo, un afán reductivista.

B. Pero ahora podríamos preguntarnos: ¿cuáles son las razones que tornan posible la
elaboración de estas visiones parciales para la universidad? Desde su mismo inicio, la
universidad no fue entendida como lo que es hoy. Ella era la universitas —“ayuntamiento”— el
lugar donde se reunían profesores y alumnos bajo el común deseo de saber y conocer.3 Pero
además, universitas también hacía referencia a un conjunto integral y completo de seres
particulares o elementos constitutivos de una colectividad; es decir, a la totalidad o unidad del
saber que, justamente por su carácter de universalidad se distinguía de la particularidad.4

En consecuencia, el desprendimiento de una esfera científica de la universitas representaría propiamente la
muerte de esta original concepción, pues en lugar de aspirar a la universalidad del conocimiento, ella queda
reducida a la repetición y la mera instrucción técnica y especializada. Del mismo modo, respecto del hombre
su formación perdería altura y profundidad, orientándose hacia elementos parciales que lo tornan un
instrumento al servicio de diversas finalidades. Esta evolución, que hizo su aparición mucho tiempo después,
generó no sólo una nueva significación para la universidad, sino también el surgimiento de variadas formas
de entenderla, precisamente por la creciente diversificación del saber en que se formaron los hombres que
la observan.

Así, en nuestra época, el término universidad5 se aplica a la institución educativa de grado superior que
comprende o aspira a comprender la totalidad de las ramas del conocimiento humano, sus diversas clases
de especialización y las formas de preparación científico-técnica que el ejercicio de las distintas profesiones
requiere. Evidentemente, no era éste el sentido primordial de la palabra, pero lo vemos reafirmado desde la
Revolución Francesa como si fuese el significado original y verdadero. De este modo, en la medida en que
se separó la unidad y el todo que ella comprendía se dio también una división en la forma de entenderla y
explicarla: bajo perspectivas surgidas del estricto límite que impone el saber parcial alcanzado en cada
especialidad, la universidad pasó a ser el resultado de esas diversas observaciones y todas a la vez. Se
había perdido lo que anteriormente se llamaba universidad. Por ello la característica de la literatura
contemporánea sobre el tema sugiere problemas aislados —aunque fruto de experiencias científicas y
rigurosas— donde se enumeran los condicionamientos, las dificultades por alcanzar las metas previstas, las
nuevas dimensiones sociales y estructurales, sin poder sustentar las partes examinadas en una relación
global que muestre convincentemente desde qué idea es analizada la universidad.

La contemplación de la universidad como problema, tal como actualmente ocurre, ha formado con mayor o
menor claridad un vasto conocimiento, de suerte que por cada una de sus especialidades se arrima una
interpretación. Pero la universidad ha sido algo más que un cuerpo conformado por partes relativamente
conexas: ella dio impulso para que el hombre pudiese ver por encima de sí mismo y de su particular
especialidad, brindó la intuición del todo y de la universalidad del saber, mostró cómo puede ser él
comprendido desde esa totalidad y también cómo participar de ella en su concepción del mundo. A esta
última clase de proposiciones llamamos idea de universidad. Se contrapone, por su naturaleza, a la
contemplación de la universidad como problema, porque ofrece un marco referencial que predispone a
presentir su sentido y significación, porque se interesa por las relaciones esenciales entre sus partes, porque
apunta hacia una “situación ideal”6 que, aunque siempre inconclusa, es fuente para juzgar todos sus
desarrollos particulares. Sólo a partir de esta intención es posible que penetremos en la esfera de la idea de
universidad; en ella se encuentra conservado el poderoso y noble designio que Newman, Ortega y Jaspers
recrearon en sus textos. Sin embargo, hoy las cosas ocurren de otro modo; por eso el estado actual sobre el
conocimiento en torno al tema proviene de aquello que hemos resuelto llamar contemplación de la
universidad como problema. Así, actualmente se llama teoría de la universidad a lo que de una manera más
precisa y clara debería denominarse Historia, Sociología, Economía o conocimiento en torno a los problemas
de la universidad. Luego, las diferentes concepciones vigentes no revelan la idea de universidad, sino un
conocimiento parcial, en cuanto que son acercamientos interesados bajo la visión de una especialidad.

Quien se interesa por el impulso vital de la institución; quien quiere reconocer su identidad; quien desea
saber lo que ella significa para el hombre, en vano se vuelve hacia las visiones que retratan sus problemas y
manifestaciones, pues en su lenguaje encuentra en todo caso tan sólo las formas como ella se hace
presente, las exigencias que soporta desde afuera, lo que en ella oculta su verdadero destino. En
consecuencia, no es posible adoptar una actitud crítica y conciente, porque la contemplación de la
universidad como problema no apoya para participar de su esencia, tan sólo muestra, en el mejor de los
casos, la limitación de sus formas acabadas al intentar interpretarla.
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La reflexión sobre la idea, al contrario, no deja de interrogar, y acentuando incesantemente la pregunta por
lo verdadero, plantea un nivel de dubitación que se ubica por encima de lo existente, volviendo la mirada
hacia lo que ha sido su realidad más sustancial. Sin embargo, aquí pueden aparecer ciertas consideraciones
disidentes. Podría entablarse una discusión que rescate las imágenes parciales de la universidad
argumentando que de ellas no se ha seguido, necesariamente, un camino poco fructífero para su evolución y
progreso. Y ello es cierto, no podríamos asegurar que el conocimiento aportado ha sido en vano, pues
justamente a partir de sus objetivaciones la universidad fue alentada y reconocida como expresión adecuada
al crecimiento humano en todos los tiempos. Además, ellas confirman una problemática real, que demanda
atención. Por otro lado, nosotros también, por participar de esa misma experiencia de insatisfacción ante la
realidad deseamos saber y conocer lo que es real, y posible. Pero ocurre que percibir y experimentar el
carácter contradictorio que muestra la realidad de la universidad no puede ser considerado como el único
punto de partida, sino tan sólo como el motivo para construir un conocimiento más auténtico. Aquí nos
sentimos inclinados a recorrer algunos aspectos cuyos orígenes deben ser descifrados: el interés práctico
por convertir en dominables los procesos objetivados como problema, se basa en una concepción previa que
resalta la importancia de los conocimientos empírico-analíticos, pues a partir de ellos se pueden derivar
recomendaciones técnicas. Esta interpretación, como bien lo advierte Habermas,7 no hace más que limitar el
interés cognoscitivo de la investigación científica, pues lo separa del contexto “vital” —teoría— haciéndolo
perder la visión del todo. Se nos podrá reprochar entonces que nuestra inclinación por la idea puede ser
también sólo una concepción entre otras, que se nos pasa inadvertidamente frente a nuestros intereses; pero
creemos que la diferencia de nuestra perspectiva estriba en estar siempre dispuestos y orientados hacia una
reflexión que no reconoce saberes concluidos. Ese pensar ilimitado, que más adelante veremos
representado esencialmente en la filosofía de Jaspers, que busca ante todo comprender de qué se trata en
verdad cuando se habla de la universidad, no obedece a los imperativos de un conocimiento útil ni objetivo,
tampoco a una comprensión teorética valorativamente neutra; por el contrario, puede decirse que tan sólo
busca liberar y prevenir sobre los saberes considerados acabados y definitivos, pues confía en la fuerza
impulsora de una reflexión que siempre se mantiene activa.

C. En síntesis, lo que aquí presentamos como la idea de universidad puede ser identificado en
contraposición a la contemplación de la universidad como problema. Más tarde trataremos de
estudiar si es posible hallar un camino que circule entre ambas. Por ahora, podemos decir que
así como es difícil encontrar en la universidad ese “todo” originario que nos remite a su
esencia, del mismo modo resulta evidente que el conocimiento acumulado sobre ella ha sido
fracturado en visiones diversas. Sin embargo, creemos que aún sería posible superar tales
limitaciones si se acierta a colocar cada perspectiva en un horizonte más amplio y claro, a
cuya luz pueda ser puesto en cuestión todo análisis parcial. Con este convencimiento iniciamos
este estudio.

En lo que sigue a continuación, nos ha parecido conveniente dividir este acercamiento al tema en dos
partes. Primero vamos a presentar algunos autores que han contribuido a la construcción de la idea de
universidad como un todo. En esta instancia de nuestro trabajo nos alienta la necesidad de brindar un marco
conceptual para el examen de los tres autores seleccionados y, también, encontrar los principios y
categorías que guiarán todo nuestro esfuerzo posterior. Luego, se hará un balance sumario de la bibliografía
que trata sobre los problemas de la realidad y la posición crítica en que se encuentra la universidad de hoy.
Aquí es preciso aclarar que este intento de especificar cómo se encuentra la universidad, no constituye de
por sí el objeto de este trabajo. Más aún, estamos convencidos de que los estudios empeñados en
caracterizarla en este sentido no alcanzan para captar verdaderamente el problema en toda su extensión,
sino que indican únicamente las formas y direcciones en que ella se hace presente. Pero es un momento
esencial para abordar nuestro interés primordial, porque es justamente en la constatación de esos esfuerzos
intelectuales por entenderla y en la insatisfacción que se deducen de ellos que se crea en nosotros una
disposición de apertura encaminada hacia una búsqueda más dilatada.

II. Origen de la idea de universidad

Los estudios a los cuales prestaremos ahora nuestra atención se caracterizan por formular interrogaciones,
más que por indicar soluciones o respuestas. Y aunque muchas veces circulen por preguntas provisorias
—“¿cómo es?”, “¿cuáles son las tareas y actividades propias de la universidad?”, etc.— nuestro interés se
orientará hacia los elementos que permiten la elaboración de otras indagaciones: “¿qué es?”, “¿para qué y
para quiénes es?”, “¿cuáles son los supuestos en los que ella se sostiene?”.

No es difícil señalar la motivación manifiesta en los autores de estos escritos, pues ellos se han mantenido
sugestivamente vinculados a tiempos de reforma y reconstrucción histórica. Quizás por ello es en Europa
donde encontramos las fuentes más significativas y en mayor número. Esto no implica que los países del
continente americano no hayan contribuido o contribuyan en este esfuerzo reflexivo. Pero debemos apuntar
que las producciones en tal sentido han tenido una evolución marcada por interrupciones y desvíos hacia
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otras temáticas. Es más, en el caso de Latinoamérica, ha resultado particularmente dificultada nuestra tarea
por hallar pensamientos en torno a la idea, pues ellos muchas veces no cesan de replicar lo que otros
grandes, en otras latitudes, formularon primero. Es que las universidades de América Latina, casi siempre
sin un previo replanteo de sus fundamentos teóricos, siguieron las huellas del modelo español y francés.
Esto nos sugiere que los temas centrales y decisivos, referidos a la misión de la universidad, quizás estén
aún pendientes de tratamiento en la región. Por eso nuestro intento por configurar el origen de la idea de
universidad procederá detenidamente en el pensamiento europeo.

Para Rodolfo Mondolfo,8 ya en tiempos de Carlomagno se fija el modelo de cultura característico para los
estudios superiores —las siete artes liberales— que perduraría durante más de un milenio. De esta manera
se prepara inicialmente la ramificación de los estudios que luego se desarrollará en las universidades con la
distinción de facultades, cuyo nombre procede de las facultas docendi, que cada una de ellas otorga a sus
discípulos, al promoverlos al nivel de maestros. Sin embargo, en su sentido más original, a pesar de esta
vinculación con las artes liberales, ello no trajo para la universidad la exigencia de diferenciar las ramas del
saber, pues el trivium y el quadrivium eran considerados con la sola finalidad de contribuir a la elevación del
espíritu. El saber no investía aún el sentido pragmático al que arribaría después. Por este motivo las
primeras universidades del siglo XII abrirían sus puertas con esta mentalidad. Ello significa que su
sostenimiento no se basaba en los conocimientos necesarios para la actuación profesional, sino en el
impulso que los transcendía, por eso la expansión hacia la creación de otros centros de estudios mantuvo
ese ideal. Es cierto, por otra parte, que trescientos años antes de nuestra era había ya existido en Alejandría
un movimiento similar, pero la institución propiamente dicha, es decir, con una orientación definida hacia la
universalidad del saber, con el otorgamiento de títulos y grados académicos a sus egresados, es una
creación típicamente europea que nace en plena Edad Media. Por eso los trabajos teóricos e historiográficos
consultados coinciden en advertir que el estudio de la idea de la universidad debe partir de reconocer en sus
raíces a la cultura europea de los siglos XII y XIII.

Tal como lo vimos anteriormente, el vocablo universidad tiene su origen en la palabra latina universitas que
se usaba para designar, de modo genérico, al conjunto de personas que como gremio o corporación
abrazaban un interés común. Sólo más tarde sus principios se consolidaron en el enseñar y aprender, en la
idea de comunidad, en la unidad cultural y la independencia respecto a la jurisdicción temporal y
eclesiástica. Así fue como nacieron las escuelas vocacionales para la enseñanza profesional, aunque es
preciso advertir, nuevamente, que el sentido de este último término no debería confundirse con el empleado
en la moderna estructura de profesiones, cuyo origen se ubica en la Europa del siglo XIX.

Como centros de formación integrados por profesores o estudiantes, las universidades medievales se
organizaban según dos sistemas distintos: la universitas magistrorum, como la de París, y la universitas
scholarium, por ejemplo, Bolonia. Creadas para canalizar el “espontáneo deseo de saber y conocer la
verdad”,9 sólo más tarde logran su institucionalización a partir de dos instancias que las legitimarían en su
permanencia a lo largo del tiempo. En primer lugar, por medio de la autoridad laica o eclesiástica, les es
concedido organizarse bajo la promulgación de sus respectivos estatutos10 para luego, en segundo término,
otorgarles el derecho a conferir los títulos —licentia docendi— que autorizaba a sus integrantes para
entregarse a la enseñanza. De este modo, junto a la Iglesia y el Estado, la Universidad logra para sí
privilegios especiales que garantizan la plena libertad de sus miembros y sus actividades contra toda
limitación que quisieran imponerles los poderes provenientes de la realeza, de la comuna o de la autoridad
papal. La libertad de enseñanza se convierte en el principio básico para la organización de las universidades
medievales. Ella se alimenta tanto de la ausencia de matriculación, por lo cual se permite a los estudiantes
seguir al maestro de su elección, como de la franquía que otorga la discusión para deslizarse
incondicionalmente hasta cualquier tema, establecido o no por quien dirige la enseñanza. Por eso para
Böhm,11 el origen de la universidad debe partir de reconocer en ella tres elementos: su internacionalidad, es
decir, su universalidad; su autonomía frente al Estado y la Iglesia y su voluntad ilimitada, fundada en el
deseo de saber y conocer.

Toda la baja Edad Media es una época de gran florecimiento universitario, donde paulatinamente se
suceden nuevas fundaciones.12 Con idéntico éxito se produce la expansión de otra creación original, los
colegios, que en sus inicios fueron lugares de alojamiento para estudiantes, convirtiéndose después en
verdaderos centros de enseñanza. Así surgió en París (1257) el fundado por Robert de Sorbon que dará
más tarde su nombre a la universidad. Después de adquirir gran despliegue y resonancia en el siglo XVI, los
colegios decaen en el continente hasta llegar a ser suprimidos en Francia por la Revolución. Sobreviven en
Inglaterra, en cambio, para constituir el núcleo de la organización universitaria británica, en donde se
mantiene esta estructura casi hasta finales del siglo pasado.

Sin embargo, esta grandiosa creación se vería quebrada y abatida en los tiempos siguientes, más
precisamente entre mediados del siglo XV y avanzada la segunda mitad del XVIII, al enfrentarse con los
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cambios provenientes de un nuevo ambiente intelectual. Los más importantes investigadores, los filósofos
renovadores, no pertenecen ya al cuerpo universitario, y éste se convierte en el depósito de un saber
reaccionario y cerrado que pronto queda a espaldas de la cultura. Para Ángel Latorre, la universidad:

... podía aferrarse a su pasado y permanecer al margen del gran movimiento del
mundo moderno; o podía, por el contrario, aceptar de lleno el desafío y proseguir
con otro espíritu y otros métodos su misión cultural...en general, su respuesta fue
negativa y la consecuencia será su decadencia... los siglos siguientes verán su
ruina y abatimiento... 13

Los rasgos característicos del inicio del renacimiento de las ciencias,14 el triunfo del Estado nacional y la
Reforma, provocan la nacionalización de la universidad y su división entre católicas y protestantes. Su
autonomía se quiebra y el retraimiento desde el cual soporta los embates modernos la lleva a vivir, en gran
parte, como escenario de conflictos confesionales que la mantienen al margen del progreso cultural,
científico y filosófico. El resultado de esta situación, según Jaspers,15 se tradujo en una nueva y más pobre
escolástica, de modo que su atmósfera quedó replegada hacia el estrecho horizonte fijado por el Estado.

Luego, en Francia,16 la ley de la Convención de 1793 y, posteriormente, la Revolución, dan el golpe de
muerte a la antigua universidad: se las suprime para luego reorganizarlas sobre la base de escuelas
especiales, como la Politécnica de París. La misma vía sigue la ordenación napoleónica de 1806 y 1808 que
tanta influencia tuvo en diversos países, entre ellos España y los latinoamericanos, herederos de su tradición.
La nota distintiva aquí es que esta nueva universidad, llamada comúnmente napoleónica, se constituye como
algo muy distinto de lo tradicionalmente considerado. Ella se plantea como un instrumento para la formación
práctica y profesional, relegando los aspectos humanísticos y separando a las ciencias de su esfera para
entregarlas al dominio de las academias y los institutos especializados.

Mientras tanto, en países como Inglaterra y Alemania, se formulaban otros caminos para superar el creciente
estancamiento y declive al que había sido conducida la universidad. Las Conferencias del Cardenal Newman
tienen especial interés como punto de partida para comprender el espíritu que animaba a los
establecimientos superiores de Oxford y Cambridge, a principios del siglo XIX. Es que su formación estuvo
íntimamente ligada a Oxford hasta que en l846, a raíz de su conversión a la fe católica, abandona esta
universidad. Sin embargo, los treinta años que pasó en esos claustros definieron en él una posición decisiva
para sus concepciones futuras acerca de la educación superior. En su pensamiento se distinguen tres
pilares vertebrales para intentar arribar al significado de la universidad: la justificación del estudio de la
filosofía y la teología como ciencia; la idea de libertad intelectual, entendida como finalidad principal para el
sostenimiento de la institución y, quizás, el más importante, el continuo alegato sobre la compatibilidad de
una cultura completa y total, en la cual expresa su concepción antropológica y teleológica. Es importante
enfatizar que el liberalismo postulado por Newman se levanta como un marcado rechazo a las intenciones
utilitaristas y profesionalizantes que veían la educación como un medio para alcanzar fines de tipo práctico.
De este modo, su concepto de educación liberal no apunta tan sólo al conocimiento, sino que es la
formación intelectual del estudiante la misión principal que atribuye a la universidad. Seguramente
podríamos efectuar un análisis mucho más detallado, pero tal desarrollo quedará pendiente, pues este será
uno de los autores que trabajaremos con mayor extensión en el capítulo siguiente.

En el mismo siglo XIX un nuevo ideal había comenzado a difundirse por todo el mundo: el de la universidad
alemana. Esta fue una época de verdadero florecimiento cultural; eran tiempos de reforma y de fundación:
comienza la reflexión en torno de la idea, quedando así protegida la universidad, como una esfera con vida
y sentido propios. Ello hizo posible que su modelo se difundiese por todo el mundo y su propuesta se
consolidara como una de las manifestaciones más altas de su género. Según lo indica Juan Llambías de
Azevedo:

...esa superior calidad pudo conquistarse gracias a que la fundación de la
Universidad de Berlín en 1810 —sobre cuyo modelo fueron reformadas luego las
demás— fue precedida por una especulación teórica en la que intervinieron los
más altos representantes del idealismo y del romanticismo.17

Los promotores y verdaderos padres de la nueva universidad alemana fueron Fichte,18 Schleiermacher19 y
von Humboldt.20 Ellos enfocaron problemas nucleares y orientaron su atención: a fomentar la combinación
de enseñanza e investigación, sobrepasando la mera docencia; a salvaguardar la libertad de profesores y
estudiantes; a mantener la unidad de una ciencia dirigida a la penetración del ámbito total de la realidad del
mundo y del hombre; a evitar que las facultades se limitasen a ser meros centros de formación profesional y
a promover, finalmente, a la universidad como la comunidad donde sus miembros trabajan en procura del
descubrimiento de la verdad.
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Pero fueron aún más lejos: señalaron la importancia de concebir a la idea de universidad para la
introducción de todos los modos de reforma que van dirigidas hacia su prosperidad, entendiendo que ella no
sólo precisaba ser captada, sino, además, adoptada como criterio rector para juzgar sus desarrollos.21 Por
eso tanto a Schleiermacher como a von Humboldt, les resultaba difícil penetrar en la esencia y en el
entendimiento de su organización más adecuada si previamente no se preguntaba sobre su significado y se
la distinguía de otras asociaciones aparentemente similares. Así, para el autor nombrado en primer
término,22 la universidad ocupaba un lugar intermedio, como transición, entre una “escuela” que debía formar
al alumno en la ciencia y la “academia”, cuyo sentido principal consistía en la producción científica.
Obsérvese que en esta propuesta lo que constituye la esencia de la universidad no es propiamente el hacer
científico, sino la preparación en cierto estilo de pensamiento que predisponga al estudiante a inscribir cada
saber particular en una conexión constante con la unidad y la totalidad del conocimiento.

De este modo, la universidad pasó a ser interpretada según un objetivo propio que la diferenciaba: en ella
no debía reunirse sólo un grupo más o menos organizado de disciplinas científicas, sino exponer la totalidad
del conocimiento, “...trayendo a consideración los principios y simultáneamente el esquema fundamental de
todo el saber, de tal modo que de ello resulte la aptitud para penetrar en cualquier terreno del saber”.23

Pero ello no debiera ser confundido con la visión enciclopédica o sinóptica que sólo se conduce por los
contornos, pues en este caso la universidad caería en el estrecho círculo de las repeticiones y no dominaría
ninguna materia. Por el contrario, supone una formación efectiva y claramente fundada en la ciencia y en las
materias particulares, pero reconociéndose en relación a un todo universal desde donde se la fundamenta y
se la interroga.

Así se explica que para la universidad —desde la idea— no se persiga un fin utilitario, atado a la
apropiación de ciertos y determinados contenidos provenientes de la ciencia o la técnica, sino que se la
presente como un momento creador que, por ser praxis, despierta la idea de conocimiento y la más alta
conciencia reflexiva para el hombre. De ahí también procede el reconocimiento de la formación filosófica
para desarrollar un espíritu científico crítico e inventivo, pues sólo por la reconsideración hacia la cual
impulsa la filosofía puede luego la ciencia afirmar su saber y ganar claridad.

Quien con mayor vigor planteó sus principios y fundamentos, a partir de los cuales se le reconocería como el
creador del movimiento reformador más auténtico fue, sin duda, Wilhelm von Humboldt. En efecto, él no sólo
se ocupó de los aspectos esenciales y diferenciales, sino que profundizó también sobre la naturaleza de las
relaciones entre Estado y universidad. El concepto de establecimiento científico superior quedó así
especificado por su orientación al cultivo de la ciencia y el papel del Estado, circunscrito a la provisión de los
medios y las formas para el cumplimiento de tal objetivo. Pero su idea de ciencia requiere de ciertas
explicaciones.

Para von Humboldt, la ciencia debía ser entendida como algo más que conocimiento objetivo, pues ella
constituía, en su concepción más pura, también una materia de cultura espiritual y moral;24 por eso exigía
de la universidad que lograse combinar en su organización interna la vida subjetiva de los hombres junto a
la investigación y la ciencia. Al contrario de la escuela, donde se enseñan y aprenden exclusivamente
conocimientos consagrados por la autoridad del docente y la tradición aceptada, en los establecimientos
superiores los resultados de la ciencia nunca deberían tomarse como problemas resueltos, sino
permanentemente expuestos al cuestionamiento. De ahí que los principios imperantes sean la libertad y la
cooperación ininterrumpida, bajo los cuales se define la relación de maestro y alumno de una manera
completamente distinta a la que impera en la escuela. De este modo, en la universidad no existen esos
términos separadamente, sino que ambos existen para la ciencia.

...la presencia y la cooperación de los alumnos es parte integrante de la labor de
investigación, la cual no se realizaría con el mismo éxito si ellos no secundasen
al maestro. Caso de que no se congregasen espontáneamente en torno suyo, el
profesor tendría que buscarlos, para acercarse más a su meta mediante la
combinación de sus propias fuerzas, adiestradas pero precisamente por ello más
propensas a la unilateralidad y menos vivaces ya...25

Por tanto, aquello que el autor llamaba centros científicos superiores responde a la misma línea de
pensamiento en que se inspiró la universidad medieval: un establecimiento organizado, en cuyo seno se
reúnen hombres en libertad, impulsados interior y espontáneamente por su vida espiritual, conducidos a la
investigación y la ciencia por su vocación de conocimiento. Y el Estado debía mantenerse también “fiel a
esta idea”, asegurando con su impulso y su energía la necesaria separación entre los establecimientos
superiores y la escuela, de modo que aquellos no bajaran su nivel y mantuvieran su pureza. Sin embargo,
estimular no significa aquí intervenir, sino procurar las formas exteriores y los medios de toda clase que se
hacen necesarios para el cultivo de la ciencia.
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Luego, puede deducirse que en sus relaciones con la universidad, el Estado no debiera ingerirse en sus
asuntos internos ni aún solapadamente, pues el exigirle ciertos resultados traerían como consecuencia la
mera acumulación y colección de conocimientos, pero en modo alguno la dinámica interminable a que
conduce la ciencia. Por eso, para evitar extravíos, propuso tres postulados para mantener vivo y presente el
espíritu de la universidad:26 en primer lugar, derivarlo todo de un principio originario; segundo, acomodarlo
todo a un ideal; finalmente, articular en una idea este ideal y aquel principio.

Ahora bien: ¿hacia dónde apuntaban estas recomendaciones? En primer término, como bien lo advierte él
mismo, a poner de manifiesto la necesidad que impere la unidad y totalidad por sobre la unilateralidad, pues
el principio originario difícilmente pueda deducirse de una imagen fragmentada. Pero también, y de aquí se
deduce lo fundamental, a expresar la necesidad de emplazar la cuestión desde una perspectiva filosófica.
Luego, naturaleza y espíritu de la universidad debían entenderse como representación de la idea que, al
plasmarse en una existencia externa y concreta, la desarrolla al tiempo que brota de ella. Sin duda, su
legado consuma así, bajo la intención de mantener vivo y presente el “espíritu” de la universidad, el modo
de acercarse y engendrar ese universo espiritual, como un objeto existente más allá del presente y de la
realidad, como una naturaleza que es creación del espíritu. Por eso quería prevenir que el pensamiento a
realizar sobre la universidad consiste en retornar a ese “más allá” —principio originario— lo cual sólo se
logra cuando se está orientado hacia un ideal. Con esta proposición no sólo se manifestaba contra las
expresiones deformadas de una universidad que se diversifica por los imperativos que le llegan desde
afuera, en nombre del Estado o la sociedad, y desde adentro, en nombre de la ciencia, sino que hacía
depender de la unidad de esa ciencia, todo el saber acerca de su desarrollo.

En adelante, la reflexión pedagógica sobre la educación superior asumiría diversos matices críticos hasta
alcanzar momentos ejemplares y de gran creatividad, pero todas ellas se apoyarían en un piso común:27 la
idea de universidad. De modo que todos los enunciados orientados a definir la institución, así como las
proposiciones reformistas, serían expresión de la mayor o menor distancia en que se coloca cada autor
respecto de esa concepción original. Así lo muestra la tesis de Nietzsche, presentada en Basilea en las
Conferencias de enero de 1872:

...dos opuestas tendencias igualmente perniciosas en sus efectos... dominan en la
actualidad en nuestros establecimientos de enseñanza, informados en su origen
en otros fundamentos completamente distintos: en primer lugar, la tendencia a la
‘mayor extensión posible de la enseñanza’; por otra parte, la tendencia a
‘simplificarla y debilitarla’.28

De este modo, Nietzsche ponía énfasis sobre la rectificación de los principios que ya sus antecesores habían
designado como inherentes a la educación superior. En primer término quería aclarar el carácter de las
relaciones con el Estado, pues ahora se le hacía visible que éste, por su vocación de dominación, intervenía
hacia el interior de la universidad, generando la diversificación y ampliación de los conocimientos para
satisfacer sus exigencias de hallar funcionarios útiles entre los egresados. En segundo lugar, deseaba
prevenir sobre el debilitamiento que la cultura superior iba sufriendo al interesarse exclusivamente por la
formación en una especialidad que seguía el modelo de la división de las ciencias. Obsérvese que en tales
proposiciones existen dos advertencias precisas, pero ambas remiten a un mismo origen, es decir, a la idea
de una educación que en sus orígenes brindó “fundamentos completamente distintos”.

Con idéntica percepción se expresaría Max Weber29 al interrogar por el sentido de la ciencia como profesión
para el egresado de la universidad, pues veía que la respuesta sólo podía articularse a la luz de los
parámetros cardinales que ya habían sido diseñados con anterioridad a su pregunta. Ello no significaba
ubicarse en el mismo punto de aquellos ni desconocer la evolución experimentada en los años próximos a
su disertación, sino desembarazarse de cierta embriaguez positiva que dejaba al hombre entre las sombras y
las pseudo-imágenes de la “caverna” en vez de aproximarlo a la búsqueda de lo verdadero. En otras
palabras, Weber tomó de la idea algo más de los contenidos que en ella se hallaban manifiestos; se apropió
de la claridad que ella ofrecía al contexto de toda reflexión sobre la universidad. Por eso su discurso circula,
interrogando, por el espíritu y el sentido de la ciencia para desplazarse, inmediatamente, hacia la esencia
misma de la universidad, interpelándola por el valor de su formación.

Apenas pocos años después, Max Scheler30 produce una nueva interpretación para la universidad con la
intención de promover una reforma que se halle en concordancia con la reciente Alemania republicana y
democrática. El razonamiento que le asiste para formular su propuesta reside en confrontar la organización
vigente en esos años, a la cual define críticamente por los niveles que ha alcanzado su educación
profesional y especializada, con las necesidades de cultura y de saber que las masas populares encuentran
insatisfechas. Por eso su propuesta apunta a distribuir y separar las diferentes tareas de la universidad en
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una pluralidad de institutos superiores de cultura, los que deberían articularse respondiendo a los siguientes
diseños institucionales: a) con una orientación educacional predominantemente profesional y especializada;
b) nuevos establecimientos de investigación en estrecha vinculación con las universidades y academias; c)
institutos que transmitan el saber de la época; d) universidades populares independientes de la universidad;
y e) academias de ciencias sociales y políticas. Sin duda, su intento es un pedido de sinceramiento y
autenticidad para la universidad; de allí que acierte a formular un interrogante en el cual se advierte la
inspiración proveniente del ideal:

¿No deberá decirse ...que la universidad misma se ha transformado ya en un
conjunto de escuelas especializadas, merced al relajamiento de su unidad como
universitas, y que el único progreso posible sólo podrá residir en que leal y
abiertamente —no oculta y vergonzantemente como hasta ahora lo ha hecho, con
un empeño muy cuestionable de dar una ‘cultura’ que en realidad ella ya no da—
se haga total o al menos gradualmente un instituto especializado o profesional?31

Este es el punto central de donde derivan luego los objetivos para la institución reformada y para la
universidad popular que desea crear. Sin embargo, hay en su comprensión de la idea de universidad algo
que no le deja enteramente libre para la reflexión más profunda, pues su entendimiento de ella proviene tan
sólo de advertir los “supuestos históricos”; es como si no pudiese ir más allá de esas circunstancias. En
consecuencia, le parece imposible reconstruir aquella vieja universitas ya demasiado experimentada y
desvirtuada por el tiempo, pues la base histórica actual no “respira sociológicamente la esencia y el espíritu
de la Edad Media”. Por eso en su discurso se advierten más los hechos y las circunstancias que han
modificado a la institución, que la idea misma de universidad.

Mucho más hondo nos parece en cambio el pensamiento de Karl Jaspers, para quien reconocer el
verdadero origen de la universidad es, primero, no poner en duda su unidad. Por ello su punto de partida
puede representarse como un complejo entramado donde se consideran los sucesos históricos y sociales, el
declive surgido por la escolarización creciente de la educación superior, los fundamentos vitales de la nueva
situación, etc., pero todos ellos sujetados, como los hilos en la malla, por la convicción puesta en renovar
aquel espíritu originario.

Partiendo de nuestra fidelidad a la época de Humboldt, no aspiramos a ninguna
radical innovación en la forma de nuestras instituciones; estamos respecto a ellas
con el sentido de una revolución conservadora.32

De este modo, la única misión de la universidad es aprehender la verdad, pues es en ella donde se realiza
el querer saber originario. De allí que este principio le lleve a renovar el concepto de ciencia vigente en sus
días, recreando el significado que ya viéramos en von Humboldt:

El rasgo de la nueva cientificidad consiste en poner en libertad un sentido
completamente distinto del pensar...el cual penetra aclarando en el fondo del ser,
sin suministrar conocimiento.33

La consecuencia ineludible de tal proposición viene a fundamentarse en la condición indispensable de contar
con la libertad espiritual, por ello sostiene que no debe existir ningún monopolio ideológico ni directrices de
ningún género que puedan someter a la universidad. Nuevamente aparece el tema de la libertad, pero la
preocupación de Jaspers es diferente de la de Newman y también de las de sus antecesores alemanes.
Pues en Jaspers, la libertad es un existencial humano que debe ser ganado paso a paso. El pensamiento de
Jaspers se nos presenta así como una de las formulaciones más provocativas respecto a la idea de
universidad, a la que sólo se puede arribar, como veremos más tarde, por la vía de su Filosofía Existencial.

Queda así, aunque quizás pobremente representado en una síntesis, el pensamiento vertebrador que llevó a
la idea de universidad en Alemania. Sin embargo, a pesar de ser una fuente inagotable de referencias en la
literatura moderna, este ideal se perdería con el tiempo, dejando ver sólo la rudimentaria cáscara exterior de
sus componentes principales —ciencia y enseñanza— la cual, sin el replanteo esencial de su espíritu
original se desenvolvería hasta no poder diferenciarse de los niveles escolares precedentes.

Provenientes de un país que se mantuvo neutral durante las dos grandes guerras de la primera mitad de
este siglo, pero con gran agitación interna, provocada por los ajustes de la monarquía, hallamos los escritos
de Miguel de Unamuno34 y José Ortega y Gasset. Ambos vivieron el rechazo de España, los años de exilio,
la guerra civil y la interferencia totalitaria dentro de la universidad. Unamuno hizo referencia al tema de la
educación en forma continua y en cada uno de los géneros literarios que cultivó; pero respecto de la
universidad, con un sentido explícito, sólo se pronunció en dos oportunidades. La primera vez tuvo lugar
hacia 1931 cuando abrió, como rector, el año académico de la Universidad de Salamanca. Un segundo
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discurso fue pronunciado tres años después. Las dos disertaciones, que produjeron gran inquietud por el
tenor de sus enunciados, señalan junto a Ortega el origen del debate sobre la misión de la universidad.
Dicha misión, Unamuno la sostiene a partir, esencialmente, de tres postulados: con el primero busca colocar
la actividad del aprendizaje ilimitado y no condicionado, como oposición a la racionalidad y el deseo por
dominar el saber que ve típicamente caracterizado en la ciencia; con el segundo, que también se apoya en
una necesaria libertad, conecta cultura superior con universalidad del saber; por último, en respuesta a la
hora trágica que vive España hacia la fecha de la segunda conferencia, termina por declarar a la universidad
como el factor fundamental para que la nación sobreviva libre y unida políticamente. Sin embargo, es justo
decir que en estos escritos Unamuno no llega a justificar ni explicar claramente su cometido, pues su
mensaje se halla escondido tras un lenguaje rápido que circula como partiendo de ciertos supuestos
entendimientos que comparte con quienes lo escuchan. Esta es la razón por la cual no nos detendremos en
este autor, aunque consideremos un deber ineludible, quizás para otra ocasión, dar cuenta del matiz
pedagógico de su pensamiento para la universidad.

El aporte de José Ortega y Gasset se remonta a l930 y su trascendencia ha sido grande y merecida tanto en
su país como en el extranjero. Representa, sin ninguna duda, la mayor aportación del pensamiento español
al problema que nos ocupa. Su preocupación inicial se ubica en la condición del hombre europeo de su
tiempo al cual describe como fragmentado y disperso:

El profesionalismo y el especialismo, al no ser debidamente compensados, han
roto en pedazos al hombre europeo, que por lo mismo está ausente de todos los
puntos donde pretende y necesita estar.35

Por ello su punto de vista respecto a la universidad arranca de la idea de hombre, aunque luego esta idea
haya que recuperarla por la vía de lecturas complementarias producidas por el mismo autor en otros textos.
En realidad, él levanta una crítica sustancial: contra el modelo napoleónico por su tendencia
profesionalizante y contra el germánico, por la excesiva especialización surgida del primado de la ciencia.
Para remediar esta situación, Ortega proclama que la misión de la universidad no es el cultivo de la ciencia,
sino formar hombres cultos, transmitir y elaborar la cultura, con lo cual aporta una perspectiva original, que
repara y enaltece los intentos anteriores esbozados tanto en Nietzsche, como en Scheller, sobre ese mismo
tema.

Puede decirse que la tesis de Ortega ha tenido la virtud de poner de relieve los riesgos de una
especialización excesiva en los estudios universitarios y el preclaro concepto de distinguir a la universidad
como eje de síntesis cultural. Su influencia en las reformas emprendidas después de la Segunda Guerra
Mundial son reconocidas en diversos países europeos y puede rastrearse hasta nuestros días, aunque con
sentidos muchas veces adversos, en los escritores latinoamericanos contemporáneos. A éstos dedicaremos
ahora nuestra atención.

Herederos de la visión de Ortega, para la mayoría de los pensadores latinoamericanos resulta imprescindible
situar a la universidad como la vital expresión de su tiempo y circunstancia. Para ellos, la crisis de la
universidad estaría expresando la crisis orgánica de toda la sociedad, es decir, la ruptura de los vínculos
entre la estructura económica y la superestructura política-ideológica. Por este motivo la mayor producción
teórica se refiere a la vinculación “universidad y sociedad”.

Los trabajos empeñados en resolver las implicaciones de la díada enunciada anteriormente han coincidido
en orientar su discurso en dos caminos antagónicos: o el académico,36 confiando en que la actividad
principal de la universidad se desarrolla en sí misma, por la vía intelectual y que sólo de este modo le sería
posible contribuir al medio; o el de la participación directa37 de la institución en los asuntos socio-
económicos y políticos del país, formulando su inserción en la sociedad. En realidad, este énfasis en definir
dichos caminos como mutuamente excluyentes, afirma Jaime O. Ortiz,38 no ha generado más que
estancamiento y debilitamiento en las ideas, pues no es necesariamente cierto que la universidad deba optar
entre realizar el ideal científico o conectarse con el ambiente histórico-cultural que la enmarca en su acción
concreta. Por nuestra parte, ha sido muy sugestivo hallar un movimiento en los textos donde se promueven
visiones hacia dentro de la universidad, por ejemplo, gran extensión de esfuerzos dedicados al problema de
la calidad académica, en las épocas de gobiernos totalitarios; y a la inversa, un volcarse hacia fuera, en
épocas de reconstrucción democrática.

Así pues, la década de los años 60 apuntó tanto a la autonomía universitaria frente al gobierno, como a la
democratización de la universidad en términos de una apertura que no sólo se sostenía desde lo intelectual,
sino que proponía la matrícula abierta para las clases más desfavorecidas; a la par que se luchó por la
autonomía se exigió una mayor vinculación de la universidad con la realidad nacional y social.39 En cambio,
a partir de mediados de los 70, años que coinciden con la instalación de gobiernos de facto en el poder, en
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muchos de nuestros países la preocupación pasa a ser otra y ésta llega a manifestarse en forma de
investigaciones referidas a la pedagogía universitaria.40

Es posible que las situaciones señaladas sean insuficientes todavía para significar y generalizar nuestra idea
acerca de lo que aconteció y acontece actualmente en el terreno de la producción teórica en nuestra región.
Pero al menos algo debe quedar claro: no hemos hallado hasta ahora ideas que profundicen el problema de
la finalidad y misión de la universidad latinoamericana hasta el punto de permitírsenos extraer de ellas
conceptos originales. Quizás en dicha producción suceda lo mismo que en el terreno político. Ha faltado
tiempo para que maduren las líneas de pensamiento locales; igualmente, quienes se inclinaron a trabajar en
este espacio frecuentemente han ignorado las enseñanzas del pasado. Es que, al revés que en otros países,
en los nuestros se confía que la universidad amplía o diversifica su estructura y quehacer merced a los
vaivenes que le plantea la acción; en consecuencia, la idea de una universidad preconcebida y planificada
desde la teoría es desdeñada bajo el tilde de “racionalista”.41

La serie de ejemplos coincidentes que venimos presentando hasta aquí podría extenderse aún más, hasta
incluir a autores más cercanos a nosotros, surgidos de la experiencia desarrollada en las universidades
latinoamericanas. Sin embargo, creemos que ha llegado el momento de preguntarnos qué nos aporta,
propiamente, la reflexión en torno a la idea de universidad.

Lo que nos lleva a preguntar es la consecuencia de que nuestro entendimiento de la universidad, conforme
a la idea que fijamos como perspectiva, al confrontarlo con la realidad, casi siempre se aparece distinto de
como lo habíamos pensado. Observamos contradicciones entre la concepción original y la realización
concreta e histórica, porque existe una ruptura entre el impulso y su cristalización. Pareciera que ya no
podría sostenerse ningún interés hacia la idea de universidad, pues ella se encuentra vacía de realidad y de
posibilidad, como un sector para la discusión más antigua, plena de ilusiones y falsos entusiasmos. Pero
apenas tomamos distancia de nuestra decepción, advertimos que el abatimiento sólo nos conduciría a
profundizar la brecha abierta entre la reflexión y las maneras prefijadas y objetivas de su ser concreto.

De esta experiencia, que es un continuo proceso, surge todo nuestro intento por volver a situarnos en el
punto original, porque nos parece imposible comprender lo que hoy ocurre si no acudimos antes a intuir la
totalidad de su expresión más plena. Por el contrario, la contemplación de la universidad como problema —
que veremos luego— a pesar de ofrecer un conjunto de descripciones y explicaciones en cuyo interior se
observa sistematización y coherencia, en cuanto a lo principal que es la idea global que podría reunir ese
conocimiento, ella queda perpleja, empequeñecida, por no acertar a cuestionar hasta el fondo mismo del
problema. Por eso es que reflexionar sobre la idea de universidad nos parece el procedimiento más
adecuado, pues así nos aseguramos de que el pensamiento quede infinitamente inquieto y, al mismo
tiempo, también nos prevenimos de cancelar la discusión bajo la pretensión de un saber que se patentiza
como el más acabado y definitivo.

Sin embargo, ahora se nos plantea el problema de qué principios de la idea de universidad será preciso
sostener para nuestro estudio. Y aquí nos parece excluyente atender a una ordenación que nos permita
claramente distinguir a la universidad de otras manifestaciones educativas, pues en ello va su finalidad y
misión, y también, disociar —en el sentido de separar— la significación que adopta como abstracción y como
algo absolutamente firme y concreto, de modo que sus formas aparentes no transformen su expresión
originaria, sino que hagan de límite para despertar sus posibilidades extremas. Lo dicho también es válido a
la hora de justificar nuestro ingreso a la idea de universidad por la vía de los tres autores seleccionados.
Esta será, en síntesis, la guía fundamental para nuestro estudio.

III. Contemplación de la universidad como problema

Es comúnmente admitido que la universidad puede reconocerse por funciones que podrían agruparse en las
siguientes categorías:42 a) educar y entrenar por transmisión aceptada de conocimientos elaborados —
Matura Knowledge— y b) desarrollar nuevo conocimiento y tecnología apropiada, en forma adecuada a la
sociedad y a su bienestar. A partir de este enfoque resulta simple deducir que por educación superior no
puede entenderse tan sólo la transmisión del saber elaborado si ésta no se acompaña, y en ello radica su
diferencia respecto de la educación que se brinda en los demás niveles, de la re-creación y generación de
nuevos conocimientos. Este interjuego dialógico, de recognición permanente entre la docencia y la
investigación, sería el responsable de conducir la educación a niveles de excelencia. De ahí el papel básico
que social y políticamente le es atribuido a la universidad para el avance científico y tecnológico en su
contribución al desarrollo.

Pero además existen otras exigencias. Se espera que la universidad forme los recursos humanos que el
país necesita,43 conserve y difunda el patrimonio cultural44 y elabore los modos más apropiados para que el
aparato productivo pueda incorporar los adelantos científicos y tecnológicos en el marco de un mayor
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bienestar social.45 Por otra parte, también se requiere que realice una labor crítica, de reflexión sobre su
propio quehacer y sobre el proceso general de desarrollo con el cual se vincula46 y en el que se halla
inserta, elaborando aportes sustantivos.

Puede colegirse del examen anterior que la preocupación omnipresente en los trabajos consultados deriva
de la necesidad de establecer con claridad el conjunto de actividades que corresponde asumir a la
universidad. En este orden de ideas se inscriben los trabajos realizados por el International Institute for
Educational Planning (IIEP),47 quienes luego de una investigación diagnóstica y evaluativa realizada con la
intención de relevar la situación de desarrollo de más de ciento cincuenta universidades localizadas en
diferentes partes del mundo, concluyeron que al menos 17 actividades habían sido designadas como
prioritarias para las instituciones encuestadas. Una clara definición de las tareas propias de la universidad
parece fundamental, necesaria y hasta indispensable para el planeamiento de su desarrollo; pero también
nos resulta innegable que la cuestión de las prioridades no deviene por el sólo hecho de tener a la vista el
cumplimiento de las funciones otrora designadas, o en atención a las demandas crecientes que el contexto
histórico-social le plantea. Circunscribirse a este ámbito tan estrecho, condicionado por las circunstancias y
el legado histórico, nos parece un acto de reduccionismo imperdonable.

La siguiente cuestión que los trabajos consultados a este respecto tratan de resolver deviene del examen de
las razones por las cuales no le es posible desarrollar las funciones, tal como pareciera que las habría
cumplido en el pasado. Para Perkins,48 la raíz del problema hay que ubicarla a partir del siglo XIX cuando a
la misión de la enseñanza se le agrega una nueva: la investigación. Hasta entonces, las características de
sus actividades hacían que ella se reconociera por estar orientada hacia la enseñanza, por guardar
independencia respecto del poder de la Iglesia y el Estado y por sostener un esqueleto administrativo más o
menos complejo según cada caso. Con el advenimiento de la investigación, que hasta esa época había sido
considerada como un pre-requisito sólo para que los docentes se mantuvieran “en forma”, se pasó de la
transmisión de verdades conocidas a la búsqueda del conocimiento. Quedaba así transformada la
universidad y con esta reforma, los requerimientos de su organización variaron, tornando mucho más
complejo su desenvolvimiento. Un similar orden de ideas se sigue al analizar otros fenómenos más
recientes, como el de prestar algún servicio a la comunidad —public service— o el de contribuir a la
creación y sostenimiento del ideal democrático. Para las situaciones señaladas, las conclusiones de los
diversos autores se encadenan en forma idéntica: ante un cambio o incremento en las tareas se redefinen
las funciones, cambia el desempeño de la administración y el buscar nuevos paradigmas organizacionales se
torna esencial.

Pero la encuesta del IIEP también aporta información sobre otros aspectos que han incidido en la dificultad
para cumplir las actividades específicas de la universidad.49 Los establecimientos de educación superior
consultados en dicho estudio coinciden en afirmar, por unanimidad, que la mayor fuente de dificultades en el
cumplimiento de sus funciones se vincula con la expansión50 que ellos han experimentado en las últimas
décadas, al incrementarse en la sociedad el valor otorgado a la universidad. En un estudio realizado para
Latinoamérica en l983,51 se observó que la matrícula de la educación superior se multiplicó notablemente
entre l960 y l980, aunque es probable que ella sólo haya atendido un tercio de la demanda real. Más
recientemente, las observaciones elaboradas por José Joaquín Brunner52 también apoyaron estas
conclusiones: en 1950 la matrícula total de educación superior alcanzaba en América Latina a más de
260.000 alumnos; veinte años después, incluyendo a los países del Caribe, esos valores ascendían a
1.640.000 matriculados; para 1975, esa cifra había aumentado a más del doble; creciendo luego a 4.891.000
en 1980 y a 6.474.000 en 1985. En los países europeos, aunque en forma más atenuada, ocurrió un
fenómeno similar. Entre l960 y l970, las universidades alemanas53 duplicaron su población estudiantil al
tiempo que en España54 se advertía un crecimiento mayor.

Pero el significado numérico de las cifras no es el mismo para contextos socio-históricos tan diversos, pues
al contrario de lo que ocurre en los países desarrollados, en Latinoamérica se vivió el fenómeno de la
expansión de la matrícula terciaria cuando aún no se había universalizado el acceso a primaria ni masificado
el nivel medio. En efecto, el crecimiento de los inscritos en la educación superior se inicia en América Latina
cuando todavía

...entre un 40 por ciento y un cincuenta por ciento de la población mayor de 15
años era analfabeta, y cuando la tasa bruta de escolarización media no superaba
el 5 por ciento en la mayoría de los países de la región, con la excepción de
Argentina, Chile y Uruguay.55

De todos modos, aquí es preciso discernir, como nos advierte el informe preparado por Lavados, que el
concepto de masificación no se agota en el estudio de la matrícula, sino que está referido a cuatro tipos de
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situaciones:

A. Crecimiento de la población estudiantil.

B. Crecimiento del número y tipo de instituciones. En l930 existían en América Latina 82
instituciones de educación superior; en 1978 había 280 universidades y otras 600 instituciones
terciarias. En Estados Unidos56 hacia mediados de la década de los años 70 dichas cifras aún
eran mayores: nada menos que 2.500 instituciones superiores distribuidas a lo largo de sus 50
estados.

C. Crecimiento de la demanda social por ingresar a la educación superior. Este fenómeno, que
habría que incluirlo a partir de los años 60, reconoce como causas principales a las políticas
orientadas hacia la expansión del ideal democrático y la creciente incorporación de la mujer en
la escena intelectual y laboral-profesional.

D. Crecimiento de la población académica, la cual se multiplicó entre los años l960 y l980,
pasando de 100.000 a 600.000 docentes en la región latinoamericana.

La consecuencia más visible de este proceso de masificación ha sido la génesis de la diversificación y
diferenciación de la educación superior. Obviamente, la educación que se brinda en cada país es cada vez
menos homogénea, lo cual produce una clara y definitiva estratificación entre sus instituciones; esta
estratificación se traslada, finalmente, a sectores específicos de la sociedad.57 Para tener nada más que una
ligera idea al respecto revisemos los conceptos de J. Millet:

...si hay un área de conflicto acerca de las instituciones de educación superior
que desata los debates más virulentos en los Estados Unidos es la persistente
insistencia en clarificar los diferentes niveles de estratificación que devienen de la
inserción en cierto tipo de carreras. El conflicto no queda encerrado tan sólo en
las discusiones académicas sino que las sobrepasa con amenazadora
provocación hasta instalarse en una crítica de los ideales democráticos que
sostienen esta Nación.58

El otro grupo de problemas que se señalan como la base para las dificultades en el cumplimiento de las
funciones de la universidad, siguiendo el informe del IIEP, tiene que ver con las limitaciones provenientes del
terreno de la administración. Hasta cierto punto, ellos pueden resumirse en cinco puntos: administración de
recursos financieros, funcionamiento estructural de las instituciones, planificación, relación con la sociedad y
las presiones provenientes de las corporaciones estudiantiles. No se entrará, deliberadamente, en el detalle
de estos aspectos, pues consideramos que pueden constituir una distracción poco fecunda.

Tomando en cuenta las restricciones que pueden deducirse de las situaciones planteadas, no puede
esperarse que la universidad esté en condiciones de cumplir con las funciones y los objetivos que se le
demandan y, mucho menos, mantener el nivel de excelencia que convencionalmente se le exige. Es posible
que el examen de situaciones similares a las descritas hayan conducido a Ortega y Gasset a afirmar que la
universidad de su tiempo se le presentaba como “...un puro y constitucional abuso de falsedad”.59 Él
indicaba, con particular énfasis, que el pecado original de la universidad radicaba en el hecho de fingir ser lo
que no es. Esto es, hacer de su misma falsificación la esencia de la institución.

Hasta aquí hemos circulado por un hilo compuesto por una doble tensión: la idea de universidad y la
universidad objetiva. Sin embargo, ni aún el pensamiento más declaradamente positivista podrá ser capaz
de impedir que aquello que se considera la concepción auténtica e histórica de universidad deje de
experimentarse como la exigencia a reconocerla y a seguirla. Este camino, al mismo tiempo, nos ha
facilitado comprender que ambas visiones, aislada una de otra, no pueden sostenerse, porque en el fondo
son solamente emanaciones que reconocen una bidireccionalidad. Nosotros quisiéramos ahora traer a
nuestro campo de reflexión ambas perspectivas y seguir sus manifestaciones en actitudes e imágenes que
se correspondan con lo que de hecho existe como universidad, en nuestros días y en nuestra región
latinoamericana. Pero para arribar a ello, primero tendremos que profundizar aún más la idea de
universidad, momento al que nos aproximaremos de la mano de Newman, Ortega y Gasset y Jaspers.

 

NOTAS
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1. José Ortega y Gasset, Misión de la universidad, Obras Completas, Tomo IV (Madrid: Alianza Editorial,
1983) 315.

2. Esta versión, que reconoce en sus orígenes la teoría dialéctica de la sociedad, fue asumida como una
perspectiva crítica que pronto ganó adeptos entre los intelectuales de México, Brasil y Argentina,
principalmente. Básicamente, sus propuestas se oponen a analizar la naturaleza y finalidad de la universidad
en sí misma, pues consideran que ella no es una institución “neutral”. En consecuencia, deducen su
expresión del contexto específico que imponen, tendencialmente, las relaciones fundamentales de
dependencia y dominación.

3. Para una ampliación sobre el significado de este término, en su sentido original, véase: Winfried Böhm, “El
declive de la universidad”, Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria 5 (1986): 23-39.

4. Cfr. en Rodolfo Mondolfo, “Origen de las universidades”, AA VV, La Universidad, Colección: Los Grandes
Problemas Contemporáneos (Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1966) 32.

5. Mondolfo, “Origen de las universidades” 34.

6. Cuando Winfried Böhm se refiere al declive de la universidad nos advierte que sólo se puede hablar
certeramente de él si antes se muestra la situación ideal y se definen claramente los criterios con los que
ese declive puede ser diagnosticado. Cfr. en “El declive de la universidad” 24.

7. Para una ampliación ver: Jürgen Habermas, “Teoría analítica de la ciencia y dialéctica”, La lógica de las
ciencias sociales, comps. Karl R. Popper, Theodor W. Adorno, Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas, (México:
Editorial Grijalbo, 1978) 55-88.

8. Véase la obra citada en op. cit., pág. 39.

9. Para Winfried Böhm, deseo de saber implica la praxis

...es como si dijera que la ciencia antigua no se resuelve en una simple teoría contemplativa, sino que lo que
no hace es constreñirse a una simple poiesis, esto es, a una utilidad pragmática o a un uso técnico.

Cfr. en “El declive de la universidad” 29.

10. Bolonia alcanza su estatuto universitario en 1158, sobre la base de una escuela de leyes preexistente y
París recibe inmunidades especiales de Felipe Augusto en 1200, logrando el reconocimiento para la
corporación de profesores que venía desenvolviéndose anteriormente. Para una ampliación véase el texto de
Rodolfo Mondolfo “Origen de las universidades” 39 y siguientes.

11. Cfr. en Böhm, “El declive de la universidad”.

12. En Inglaterra nace Oxford, como consecuencia de una emigración de estudiantes ingleses de París,
hacia 1167-68; Cambridge en 1209. En Italia se fundan las universidades de Padua, en 1222; Nápoles, dos
años más tarde y Siena en 1246. Casi una centuria después les sucederán las de Florencia, Pavía y Turín.
En Francia, Montpellier surge en 1289 sobre una escuela de medicina que había adquirido gran prestigio el
siglo anterior; Tolosa en 1233 y Aix en 1409. En Alemania y Austria, se incorporan las de Viena, Heidelberg,
Colonia y Erfurt en la segunda mitad del siglo XIV y después Leipzig, Rostock, Friburgo y Tubinga. En
España se originan las universidades de Salamanca, en 1243; Sevilla, en 1254; Valladolid y Huesca hacia
mediados del 1300; Alcalá, en 1409; Barcelona, en 1470; y Zaragoza, en 1477. En el siglo siguiente se les
agregarían todavía las de Valencia y Santiago. En Portugal, la única universidad perteneciente a este
período reconoce como fecha fundacional el año 1290. En los Países Bajos, Lovaina recibe la autorización
en 1426. En Escocia, Saint Andrews es de 1411; Glasgow, de 1451; Aberdeen, de 1494. En los Países
Escandinavos, Upsala, sueca, es de 1477; Copenhague, danesa, de 1479. En Suiza, Basilea es de 1460.
Praga, en Bohemia, es de 1347; la universidad Polaca de Cracovia, de 1364.

13. Ángel Latorre, Universidad y sociedad, 1a. ed. Colección Zetien-Estudios y Ensayos (Barcelona:
Ediciones ARIEL, 1964) 25.

14. Para una ampliación sobre las aspiraciones e invenciones que surgen de este momento, recomendamos
ver la obra de G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, 2da. reimpr. de la 1ra. ed. en
español, Tomo III (México: Fondo de Cultura Económica, 1955) 161-199.

15. Cfr. en Karl Jaspers, “El espíritu viviente de la universidad”, Balance y perspectiva (Discursos y
ensayos), Biblioteca Conocimiento del Hombre (Madrid: Revista de Occidente, 1953) 120. Obsérvese que el
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calificativo empleado por el autor para la escolástica, no hace referencia al impulso original, cuyo grandioso
esfuerzo estuvo sustentado por la síntesis de la antigua racionalidad y el cristianismo, sino al declive que
ella experimentó cuando se redujo a un simple esquema formal.

16. Un claro retrato de los movimientos desatados en torno a la Revolución Francesa podrá verse en Ángel
Latorre 28-29.

17. La cita corresponde al autor señalado y fue tomada del prólogo de una obra colectiva que recorre los
pensamientos germánicos más sobresalientes sobre la idea de la universidad. Ver en AA VV, La idea de la
universidad en Alemania, ed. Instituto de Filosofía - Universidad de Montevideo (Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 1959) 8.

18. Johann Gottlieb Fichte, “Plan razonado para erigir en Berlín un establecimiento de enseñanza superior”,
AA VV, La idea de la universidad en Alemania 15-116.

19. Friedrich Schleiermacher, “Pensamientos ocasionales sobre universidades en sentido alemán”, AA VV, La
idea de la universidad en Alemania 117-208.

20. Wilhelm von Humboldt, “Sobre la organización interna y externa de los establecimientos científicos
superiores en Berlín”, AA VV, La idea de la universidad en Alemania 209-220.

21. Cfr. en Schleiermacher 127 y siguientes. También en el texto citado de von Humboldt 208-210, se
expresa la tendencia manifestada.

22. Véase para una ampliación en Schleiermacher 129-143.

23. Schleiermacher 135.

24. Como veremos más tarde, esta visión para la ciencia fue asumida plenamente por Karl Jaspers.

25. Wilhelm von Humboldt 210.

26. Cfr. en Humboldt 212. Esta tendencia, que marca estrictamente el carácter conceptual de las
inspiraciones del autor, ha sido citada aquí para dar muestra del énfasis puesto en la idea como fuente para
la transformación de la universidad.

27. Las excepciones están constituidas por las visiones denominadas aquí “contemplación de la universidad
como problema”.

28. Friedrich Nietzsche, “El porvenir de nuestros establecimientos de enseñanza”, AA VV, La idea de la
universidad en Alemania 226. El subrayado es nuestro.

29. Max Weber, “La ciencia como profesión vocacional”, AA VV, La idea de la universidad en Alemania 305-
338. Esta fue una Conferencia pronunciada en invierno de 1918, ante estudiantes de la Universidad de
Munich.

30. Max Scheler, “Universidad y universidad popular”, AA VV, La idea de la universidad en Alemania 341-
389.

31. Scheler 358.

32. Así se expresó en 1923 y posteriormente en 1946. Jaspers, “El espíritu” 126.

33. Karl Jaspers, “La idea de la universidad” 29.

34. Para una ampliación ver: John Wyatt, “Miguel de Unamuno: ‘University, Unity, Universality’”, Commitment
to Higher Education. Seven West European Thinkers on the Essence of the University. Max Horkheimer, Karl
Jaspers, F.R. Leavis, John Henry Newman, José Ortega y Gasset, Paul Tillich, Miguel de Unamuno
(Buckingham: SRHE and Open University Press, 1990) 101-113.

35. José Ortega y Gasset, Misión de la universidad, O.C., 325.

36. Los orígenes de este movimiento pueden reconocerse a partir de los años 70. Los primeros trabajos
fueron de características locales, aunque después se vieron apoyados por instituciones internacionales como
UNESCO y OEA, principalmente. En ellos se identificaron problemas básicos, comunes a la docencia
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