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Dossier :
El lugar de la universidad pública en la construcción de otro

mundo posible

Presentación

El campo educativo y el de la propia producción cultural, sea ésta la de la alta cultura, y la de los
estudios superiores o de posgrado, en el marco del capitalismo, no pueden sino desenvolverse en
una pugna entre el proyecto que desde las fuerzas sistémicas pretende subsumir a todo este
amplio espectro, en tanto fuerza productiva, a la lógica de la reproducción ampliada del orden
existente. A este proyecto político, que se desenvuelve por los cauces que le ofrece la
instrumentación del neoliberalismo como un recambio en el patrón de poder, se le opone la
consideración de los bienes culturales y educativos como productos sociales, esto es, la
consideración del campo educativo con objetivos que buscan la construcción de subjetividades
libres que edifiquen otro tipo de socialización en oposición a la que gira en torno al exclusivo
criterio de la rentabilidad y el mercado.
Las cuestiones relacionadas con el conocimiento y con las instituciones en las cuales se lleva a cabo
su producción (sean éstas, la escuela, como lugar privilegiado en el que se lleva a cabo la
instrucción en sus niveles básicos, o la universidad y las entidades de investigación, en donde tiene
lugar la creación cultural y científica del más alto nivel), viven en una permanente tensión que es
propia, y que caracteriza a la modernidad. Ésta se pretende presentar y legitimar como la
encarnación de las fuerzas de la emancipación humana y, por ello, como la realización del
proyecto de la razón ilustrada, no obstante, enarbola tal aspiración sin dejar de ser nunca el
producto más acabado del dominio de las fuerzas de la regulación y, por tanto, de despliegue de la
razón instrumental bajo la égida de la acumulación interminable de capital. Este proceso viene
desarrollándose en el marco del establecimiento de la universidad como institución moderna que,
en períodos específicos de su historia, figura como territorio de la creatividad, la resistencia y la
emancipación, tal es el caso, en el pasado siglo, de la lucha de los estudiantes de Córdoba y de la
propagación prácticamente planetaria del movimiento del sesenta y ocho.
En otras ocasiones, la institución responde de manera más eficaz a su disposición funcional dentro
del sistema. Hay una presión fuerte para que en la época actual se acentúe tal cometido. En este
ámbito, como en otros característicos del desarrollo del capitalismo, cuyo significado es la abierta
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pugna por el producto social  o las relaciones sociales, estamos en presencia de un dispositivo que,
como bien lo explicó, en su momento, René Zavaleta, puede ser sucesiva o simultáneamente un
aparato del Estado, un órgano de mediación, o una estructura contra-hegemónica.
Si esto es lo característico de la educación y del aprendizaje en sus niveles iniciales y básicos,
parece ser más aguda la disputa que se da en aquellas instituciones en que tiene lugar la
instrucción del más alto nivel y la creación misma del conocimiento. Por dos razones adicionales:
en primer lugar, porque las universidades y los centros de investigación figuran como uno de los
campos en los que se desarrolla uno de los ataques más virulentos contra los servicios públicos; y,
en segundo lugar, porque esto no ocurre solamente en su dimensión de descapitalización de la
universidad pública y mercantilización de la educación superior, sino como una presión para que lo
que ahí se produce adquiera la forma de un activo susceptible de ser capitalizado (cuando el servicio
educativo se procesa como mercancía y la innovación se legisla como patente y, en ese carácter, se
procede a su apropiación privada) y para que las relaciones que en su interior ocurren se rigieran por los
criterios del mercado (fomento de la competencia y el individualismo, criterios eficientistas y
cuantitativos en la obtención de resultados, etcétera).
En este último plano, los efectos dañinos del neoliberalismo son evidentes. Movidas sus
comunidades en el cortoplacismo, se ha generalizado una actitud de envilecimiento entre los
académicos e investigadores, de simulación entre docentes y estudiantes, y de sobrellevar las
tensiones y aplazar las contradicciones entre quienes administran. En este panorama se vuelve
inimaginable cualquier iniciativa de cooperación que no se plasme en un producto, así sea éste tan
efímero que en ocasiones no vale siquiera el papel en el que está impreso. Es impensable que un
investigador promueva al otro o a la otra, le destine parte de su tiempo, le prologue su obra, la
discuta, la edite, no hay ya más colaboración entre pares porque hay un disimulo de evaluación entre
pares. Existe, eso sí, una frenética competencia entre dispares que propicia, en muchos casos,
esfuerzos no de colaboración sino de invisibilización, de silenciamiento del otro y de la otra. Esto
conduce, también, a una exigencia por la creación de novedad, que en ocasiones se traduce en el
exceso de hacer afirmaciones como propias cuando son de otros o de otras. Más allá del fraude
académico, este tipo de prácticas se sostienen por la escasez de actitudes éticas, que hacen aparecer
los plagios como novedades de última y propia creación. Enunciar un problema no es resolverlo,
pero sí cuando menos re-conocerlo para tratar de actuar sobre él. No es poca la labor de
destrucción que, los ya varios quinquenios de neoliberalismo, han ejercido sobre los sistemas de
educación que ha llevado decenios construir en nuestros países
A mediados de los años noventa del siglo pasado un conjunto de instituciones de enseñanza
superior fueron escenario de una serie de conflictos que no eran sino el resultado de varios lustros
de ataque y adelgazamiento del Estado en su función social y de la presión por abrir nuevos
espacios a la obtención del beneficio privado. Bajo la exigencia de criterios gerenciales y
empresariales de evaluación y acreditación de calidad se han puesto en entredicho los valores que
le otorgan sentido al trabajo académico. Ante ese panorama parecieron prevalecer estrategias
defensivas o reactivas en sectores de la institución implicados. Las comunidades que en su interior
subsisten vivieron y viven este embate al intentar adecuarse a la nueva situación: resistencia o
resignación –tratando de sumarse por acción u omisión a la cultura de la evaluación, o
participando de la (in)cultura del conformismo. Al contrario de lo que pudiera prefigurar el ataque
que desde el mercado se ejerce sobre la Universidad, ésta se tambalea pero prevalece porque el
momento que vive el capitalismo la re-centra en un doble sentido, aparentemente contradictorio: a)
le otorga una alta importancia como generadora de conocimiento, esto es, en su condición de
elemento para la valorización, y b) aparece como espacio de resguardo de valores de patrimonio
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común que pueden adquirir un amplio significado democrático y emancipador en un momento en
que la agenda geopolítica pareciera preparar el terreno al fascismo societal.
La crisis de la universidad cuestiona la libertad de cátedra, el respeto al amplio espectro de
procesos generadores de cultura, la necesaria autonomía para los procesos de enseñanza
–aprendizaje, el sentido de largo plazo de la investigación básica, teórica, no inmediatamente
aplicable en el corto o mediano plazo, ni cuantificable en los exclusivos términos de su aplicación
en las industrias. Los procesos de comercialización, mercantilización y privatización desvirtúan
también, y de modo efectivo, el propósito de procurar una mayor participación de la universidad
en la sociedad en tanto vehículo que impulsa su democratización, hace viable la construcción de
una sociedad más justa, y promueve el desarrollo libre y pleno de las personas, las colectividades y
las culturas.
Edgar Morin ha sostenido en su libro Los siete saberes necesarios para la educación del futuro que para
la preparación y construcción del porvenir será indispensable llevar a cabo cambios profundos en
el conocimiento, para lo cual sugiere, entre otras cosas: “conocimiento del conocimiento”,
“conocimiento pertinente”, “aprendizaje de la condición humana como realidad compleja”,
“enseñanza de la era planetaria”, “conocimiento de las incertidumbres”, “educación para la
comprensión”, y “concebir a la humanidad como comunidad planetaria”. Los cambios no se
circunscriben, por supuesto, al conocimiento sino que abarcan a los sujetos productores del
conocimiento. En una de las tesis que debieran pautar el conocimiento que requiere la nueva
universidad, Boaventura de Sousa Santos nos da un indicio del primordial papel que la institución
ocupa en la sociedad toda: “La universidad al aumentar su capacidad de respuesta no puede
perder su capacidad de cuestionamiento”. Y al hablar de la institución hablamos de aquellos y
aquellas comunidades que la integran. Los retos que estas últimas tienen enfrente podrán medirse
conforme al tipo de problemas y a la calidad de la respuesta que implementen, relacionándolos
con el espesor histórico – social que los constituye.
Ante el conjunto de imágenes y figuras metafóricas con las cuales, a fines del siglo XX y en los
umbrales del XXI, se suele caracterizar a la institución universitaria (en ruinas, en naufragio, en la
penumbra, en su ocaso) bien podríamos esgrimir una serie de alegorías de tonalidad positiva o no
tan dramática para ilustrar su situación. En lugar de ello preferimos enfatizar que en el momento
actual, cuando se da un despliegue de la revolución tecnocientífica y se acentúan las tendencias
autodestructivas y entrópicas del sistema, el carácter que asuma la institución privilegiada de
transmisión, difusión y creación de la cultura, en mucho dependerá de que quienes ejercitan y
crean el pensamiento crítico y los saberes, puedan establecer o restablecer lazos de comunicación
con las fuerzas y los actores que buscan la transformación del orden social vigente. Imaginar el
papel de la universidad en la construcción del futuro, pensando que en este es posible edificar un
mundo que sea otro, exige desde ya pensar en el futuro de la universidad desde el presente que se
vive, no en el ánimo de hacer prógnosis sino, tal vez, como prefería Gramsci, actuando en su
previsión. Esto último requiere, a manera de mínima condición el que, a través de imaginativos
procesos, se restituya el lugar y la pertinencia social de la universidad pública en la medida en la
que desde ella se impulse, el conocimiento científico de la práctica transformadora y el conocimiento
transformador de la práctica científica.
Ya existen diversas iniciativas que apuntan en esta senda, tales como los foros mundiales de
educación, o las diversas reuniones regionales sobre la situación universitaria –sean éstas
institucionales, magisteriales, estudiantiles. Algunas propuestas se han echado a andar como son
la Escuela Nacional del Movimiento de los Sin Tierra, en Brasil, los proyectos de Misión Ciencia y
Misión Cultura, en Venezuela, entre otros.
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Sirva el presente, como una modesta aproximación al estudio de estas problemáticas. Los
materiales que se incluyen han sido ordenados del modo siguiente: Los dos primeros trabajos (que
se deben a la pluma de Carlos Alberto Torres y Robert A. Rhoads, el primero, y a Henry A. Giroux,
el segundo) exponen una caracterización de los efectos del neoliberalismo sobre la educación
superior en las Américas, abarcando la propia dimensión militar y en cuanto política de seguridad
que ha asumido el patrón de poder, en los tiempos actuales. El resto de los materiales se ubica en
las dimensiones de las alternativas del conocimiento y en el conocimiento de las alternativas (es el
caso del texto de Gandarilla y el de Boaventura de Sousa Santos). Por su parte, el trabajo de
Mészáros al tiempo que se ubica en el nivel estructural del orden del capital y de su crisis, señala el
papel de la educación, en general, y de la vinculación entre aprendizaje y trabajo, en el proceso de
construcción de un orden que esté más allá del orden social vigente. Luis Porter elabora un diseño
alternativo y creativo de la institución tratando de imaginarlo desde las herramientas de la
tradición humanística y social. Por último reproducimos el manifiesto de la Unión de Científicos
Comprometidos con la Sociedad (UCCS), como un ejemplo de los nuevos instrumentos de acción
que se están impulsando y se reseña una publicación reciente sobre estos asuntos.

José Guadalupe Gandarilla Salgado


