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aPara sobrevivir en este mundo de dinosaurios corporativos, la educación supe
rior puede transformarse a sí misma en dinosaurio, en un gigante burocrático que
se mantenga hor sí mismo en la luc:ha cíarwinianatt Harold Perkin.

aSu confianza disminuye y asimismo la confianza que en ellos depositan los ciu
dadanos. No sólo desconfían de sus críticas, sino de ellos mismos; parecen cada vez
menos drlfines y más dinosaurios» Aaron Wildavsky.

La universidad moderna se caracteriza por su dedicación a la investigación. La

investigación no es simplemente una actividad entre otras muchas que se puede

escoger o no. Muy al contrario, la investigación y la formación investigadora cons-
tituyen cada vez más el «sector principal de !a universidad» (Parsons y Platt, 1973),

La función investigadora ha llegado a convertirse en el «sello de la universidad:

aquello que la diferencia de otras instituciones que imparten una educación post•
secundariau (Blume, en el presente volumen). La uníversidad sc describe a menu•

do como el ahogan^ de la ciencia y de los científicos (Wolfle, 1972, y Geiger, en el

presente volumen). En aquellos países en los yue las universidades fueron adqui-
riendo gradualmente y durante décadas ese papel gracias al común acuerdo alcan-

zado, ello significó la creación de un ambiente único de apertura hacia actividades

eruditas de los tipos más variados. Pero sería engarioso equil^arar su papel de «ho•

gar de la ciencia» con la reclusión al estilo monacal. Por el contrario, incluso en
aquellas universidades alemanas del siglo xix que eran consideradas por lo gene-

ral como modelos de universidad moderna orientada hacia la investigación, la
autonomía y la libertad intelectual que se les concedía, desde el punto de vista de la
Lehrfreiheil, Lernfreiheit y Freitheit der Wúsenschafl, rrflejaban fielrnente las característi-
cas políticas y sociales de la sociedad alemana de aquella época (cfr. ej. Metzger,
1978). Además, el enorme crecimiento de las propias universidades en los siglos
x ►x y xx ha estado íntimamente ligado en todo el mundo occicíental al desarrollo
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económico y social, así como a la generosidad de los empresarios privados y públi-
cos.

Así, la excelencia en la investigación se ha ido convirtiendo paulatinamente en
algo crucial tanto para la reputación como para la obtención de recursos de una
universidad (cfr. Ben-David, 1972). De hecho, la importancia de la investigación
universitaria después de la Segunda Guerra Mundial ha sido de tal magnitud que
la ya tan trillada metáfora de la universidad como torre de marfil alejada del tu-
multo y de los problemas del mundo «reab^ ha sido reemplazada por metáforas
muy distintas, como la de la universidad como «institución axialu de lo moderno y

«sociedad basada en el conocimiento» (Perkin, 1984). La noción de importancta re-
fleja etapas significativas en el papel social de la universidad en muchos países,
pero también se ha visto reforzado por un torrente retórico tanto por parte de los
representantes universitarios como de los políticos:

nMientras yue el si81o xt^ crría yur las asj^iracionrs histúricas drl Kénrro huma

no sr alcanzarían a u'avés dr un drsarrullo Inogrrsivo de institucionrs rrl^rrsrntati

vas, el siklo ^^ acudr a las univrrsidedrs liara hac'rr Irrntr :t las pralundas iml^lica

ciones c1r la trcnología y rl crc•cimirnto dr la I^oblacicín. Sr asc•I;ura lu'ácticanu•ntr a
diariu al I>úblico, y la comwtidad académic'a sc• conKratula, yur sin la K'ran univrrsi-

dad modrrna orirntada hac'ie la invcstiKaciún srría In'ácticamrnte imposihlr I^ara la

socirdad contrml^oránra cuml^lir cc^n sus obli8arionrsn ( Rothhlatt, 196ri; l^. I S).

Tan firme es la creencia en el potencial de las universidades de proporcionar
«fuerza científica y tecnológica renovada, adecuadamente adaptada al poder del
hornbre y estímulo intelectual para rrsponder a los nurvos retos de[ Estado y la
sociedad» (Brickman, en el presente volumén) que tendemos a olvidar que esta
creencia tiene un origen relativamente reciente.

Durante décadas, incluso siglos, las universidades del mundo occidental estu-
víeron, en el mejor de los casos, al margen de la evolución del pensamiento
cientifico y social. Así, un eminente científico británico, T. H. Huxley, escribía a
finales del siglo xtx: «que el extranjero que desee conocer la actividad científica
o literaria de la inglaterra moderna perderá tiempo y esfuerzos si visita nuestras
universidades con ese objeto» (Huxley, 1895, citado por Lyons, 1983: p. 120). La
observación de Huxley no hacía referencia a una crisis a corto plazo en la vida
universitaria inglesa. Re[lejaba algunos de los efectos de un largo período de
abandono y decadencia para las universidades:

«Las propias universidades no rran lugares donde se pudiera expresar de lór

ma clara y satisfactoria la ambición. Ni siyuiera Oxford y Cambridge eran muy

P°Pulares. Como es bien sabido, las matriculas disminuyrron drástícarnente a(í

nalrs del siglo xvu, siguieron siendo rscasas durante todo rl siglo xvw y sólo rm

przaron a recuherarse lentamente hacia 1800, para volver a disminuir unas dé

cadas más tardr. EI modrlo de los si8los xvu y xvul rre válidu I^ara la tnayor par

te de las universidades rw^opras... Hasta los años srsenta drl siglo pasado nu se

purde hablar dr un crrcimirnto sostenidc^^ de las malrículas y dr una expansión

krnc•ralitacl<t c•n rl srctor c1c• la rnsrtiania siy^rricn inKlrs:ui (R^^thhlatt. 19RY: ^^. a).
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Las universidades no sólo eran marginales por el número de matrículas, al
rnenos tan importante era el hecho de yue la propia ciencia «no hubiese sído un
factor fundamental en las universidades de la mayor parte de Europa durante
los siglos xvu y xvut y sólo a lo largo del siglo xtx se hubiese integrado en gran-
des facultades» (Mendelsohn, 1983, p. 59). Ni siyuiera esta integración era en
modo alguno una característica general de las universidades más importantes de
toda Europa. Por el contrario, se produjo una integración gradual y selectiva en
Alemania, donde las universidades representaban el papel de líder y modelo in•
discutible. Así, en un reciente libro sobre las universidades inglesas un astuto co•
mentarista afirma:

«Tres siglos de negligencia, decadencia e incluso oscurantismo separan las
universidades medicvales de las instituciones reformadas del siglo xrx que son las
verdaderas precursoras de las universidades actuales. El renacimiento, la revolu-
ción científica y la ilustración evitaron en gran medida a las universidades. Sin
embargo, la universidad liberal -un modelo ideal y arbitrario que se puede consi-
derar yue floreció entre mediados del siglo xtx y mediados del xx, especialmente
en las disciplinas no científicas y en instituciones ubicadas en ciudades no indus-
triales- nunca superó realmente su marginalidad en el mercado intelectual. Cier-
tamente nunca consiguió y ni siquiera aspiró a ser edíder del mercadon o mono-
polizar ocasionalmente la posición adoptada por la moderna institución posterior
a 1945. Consideraba que su trabajo era ensetiar a los alumnos más que descubrir
nuevos conocimientos. El cardenal Newman, el dios familiar de la universidad
tradicional, no hay yue olvidarlo, creía yue la investigación formal se realizaba
mejor en cualquier institución yue no fuera la universidad» (Scott, 1984, p. 3).

Así, mientras yue las discusiones contemporáneas sobre la educación supe-
rior y la investigación parecen aceptar yue la alianza entre las universidades y la
investigación es inexorable, inevitable y segura, los documentos histórieos y
comparativos revelan más bien que dicha alianza es contingente, condicional e
incierta. Cuando la tenue y frágil naturaleza de dichos vínculos se hace más evi•
dente nos desplazamos del escenario europeo al norteamericano (cfr. Schwartz•
man, en el presente volumen). Sin eml>argo, incluso en el contexto europeo, la
tendencia de las universidades a convertirse en «el hogar de los científicos» cons-
tituyó un extendido proceso de innovación y difusión, cuyo resultado final sigue
abierto a interpretaciones de todo signo.

En este trabajo analizaré, en la primera srcciórt, la aparición de la universidad
rnoderna orientada hacia la investigación en función de las tres grandes tradic.io-
nes asociadas a la importancia yue se concede a las tres funciones claves del co-
nocimiento de las instituciones de educación y enseñanza superiot° la educación
general o liberal de los no graduados, la formación profesional, y la investiga-
ción y formación investigadora respectivamente (cfr. tarnbién Parsons y Platt,
1973). En el contexto europeo, estas tres Eunciones han recibieío una importancia
sustancialmente diferente según la tradición de los cíitérentes países: la tradición
fiancesa -algunos la drnominarían «napoleónicau- cíe la excelencia en la forma-
ción profesional, una tradición anglosajona -o «newmaniana»- de educación ge-
neral o liberal de los no graduados y un teml>rano predominio alemán
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--^ehumboldtiano»- en el desarrollo de la investigación y de la formación investi
gadora con una base universitaria.

Sin embargo, el q,cid de la cuestiún reside en que la aparición de la rnoderna
investigación basada en la universidad no es fruto de un simple despliegue suce-
sivo de una única tradición, particularmente la humboldtiana. La evolución ha•
cia una posición realmente destacada de la moderna universidad investigadora
se produjo en un contexto caracterizado por la confluencia de tradiciones de
educación liberal, Eormación profesional, e investigación y formación investiga•
dora, especialmente en Estados Unidos, donde estas diferentes tradiciones no se
excluían entre sí, sino que se superponían unas a otras.

La segunda sección se centra en los problemas de la investigación universitaria
que surgieron al producirse un crecimiento asimétrico de la enseñanza superior,
por un_ lado y la investigación, por otro, después de la Segunda Guerra Mundial.
Durante el decenio de 1970 se hablaba cada vez más de la crisis de las universi-
dades y de la investigación de base universitaria en el mundo occidental. Dicha
crisis se describía a menudo en términos de recortes presupuestarios en los re-
cursos destinados a la enseñanza superior y a la investigación; o también mu-
chos comentaristas mostraban la investigación universitaria como una institu-
ción acosada por fuerzas hostiles a la verdadera esencia de la investigación libre
y erudita. Debo afirmar, sin embargo, yue la universidad moderna orientada ha-
cia la investigación ha sido más bien víctima de su propio éxito y de un creci-
miento sin precedentes; la influencia externa creciente sobre la propia investiga-
ción, ya sea por la intrusión profesional en los asuntos privados de la investiga-
ción o por «arrastre epistémicon (Blume y Elzinga, en el presente volumen), pue-
de considerarse suficientemente real. Pero si esto es así, se trata sobre todo del
efecto lateral inadvertido o al menos imprevisto de la negociación que llevaron
a cabo de buena gana los políticos que intentaban eliminar los males y las enfer-
medades sociales y los investigadore, deseosos de extencíer la «frontera infiinita»
dr la ciencia y vender los resultados de las investigaciones para obtener recursos
para investigar.

Sin embargo, el presente trabajo, así como la mayor parte de las contribucio-
nes a este volumen, defenderá también que la panoplia de políticas de investiga-

ción presentadas en todo el mundo occidental, y a menudo suficientemente re-
flejadas en las deliberaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo

Económico (OCDE), durante el decenio de 1970 bajo títulos tales como investiga•

ción sectorial o investigación según el principio cliente-contratista -y que Geiger
tacha (en el capítulo S del presente volumen) de «política científica ampliada»-
se sumaba a los crecientes problernas de la investigación cfe base tmiversitaria y

era esrncialmente coniraprocíucente por su vinculación a mecanismos de planiti-

cación y control rxternos, en vez de aciuptar rnrdidas tendentrs a refi^rzar la vitali^

dacl interna del sistrma de investigación.

La lerceru y última sección de este trabajo perfila brevemente algunos pasos
cruciales dirigidos a la obtención de una estrategia para hacer frente a los pro
l,lemas examinados en la seccicín anterior. El argumento básico es que los pro
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blemas claves que entrenta dicha estrategia han sido muy similares durante las

dos últimas décadas y que tanto la tradición «newmaniana» como la tradición

cchumboldtiana» pueden aclarar realmente la naturaleza de estos problemas.

Concretamente la tradición «newmaniana» centra su atención en un debilita
miento persistente en muchos sistemas universitarios de la F.uropa occidental

-debilitamiento que además socava seriamente la vitalidad de las universidades

a largo plazo en todos sus esfuerzos, no sólo en el cumplimiento de sus tareas de

investigación-, especialmente en el relativo fracaso a la hora de proporcionar

una educación general para no graduados verdaderamente estimulante y un am-
biente intelectual acogedor para los no graduados (cfr. Ben-David, 1977, p. 166 y
ss.; Bienaymé, 1978; Crozier, 1981).

Igualmente importante es el hecho de que la. tradición «humboldtiana»
afronte firmemente el problema de la autonomía de las universidades y de la in-
vestigación en un entorno del que no se puede esperar que simplemente acepte
o promocione dicha autonomía como algo natural. Sin embargo, la propia esca-
la de los sistemas de educación superior moderna plantea una serie de proble
mas añadidos que han de ser consignados por cualquier política pública creíble
y viabíe para «el hogar de los científicos».

La postura básica de este trabajo en relación al desarrollo de dicha estrategia
es doble. F.n firimer lugar, es más importante centrar la atención en un número li-

mitado de problemas claves que plantear listas aparentemente interminaliles de
recomendaciones políticas, que en sí mismas pueden ser muy positivas pero que

en su conjunto quizá no sean compatibles y no añadan más que una serie de ex-

hortaciones a todas las partes implicadas a que piensen mejor, hablen más y re-
copilen si cabe más información y estadísticas sobre asuntos que no siempre re-

sultan pertienentes para la enseñanza superior y la investigacióh (cfr. Leverhul-

me, 1982, p. 210 y ss.; Wittrock, 1984). F,n segundo lugar, aunque cualquier cam-
bio en relación a las políticas que se lleven a cabo será con toda posibilidad mí

nirno y sectorial, el análisis no debe rvitar, sino más bien afrontar lirrnemen

te, los probletnas que han demostr•acfo ser de la mayor imp^rtancia y cuyo signi-

ficado ha sido crucial para el tŭncionamiento global del sistema de educación y

enseñanza superior. No cabe duda de que el problema de la alta calidad en la

enseñanza general para no gracíuados es una cuestión que se plantra incluso en
la moderna universidad orientada hacia la investigación (cfr. Scott, 1984).

SURGIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD ORIE:NTADA HACIA
LA INVESTIGACIÓN

Retrospectivamente, el surgimiento de la universidad mocíerna orientada ha

cia la investigación puede considerarse como •el despliegue de un proc•eso inevi

table o corno la respuesta lógica de las institucionc•s dr enserianza superior a las

necesidades funcionales prirnrro dc una industria y de•spués de una inl^rmación

-y conocimiento- basados cn la sociedad. Sin ernbargo, slgU]PndU rl «curso de

los acontrcimientos a lo largo cíel tirrnpo» (Lasswell, 1951) y sin la ayuda dr la
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percepción retrospectiva, la noción de necesidad funcional se desvanece rápida-
mence.

En Inglaterra, la renovada vitalidad de las antiguas universidades de Oxford

y Cambridge (véase, p. ej., Rothblatt, 1968) estaba íntimamente ligada a la idea
de una educación general o liberal sin las exigencias tanto de la investigación como

de la vida profesional (cfr. p. ej., Gregor, 1983; Lyons, 1983; Rothblatt, 1976;

Scott, 1984). De hecho, el concepto del cconocimiento liberab^ o«conocimiento

de un caballero» (Lyons, 1985, citado por Newman) se caracterizaba por un cier•

to distarrciamiento de los valores de la sociedad industrial y por el rechazo tanto
de la formación excesivamente especializada en la investigación como de la for-

mación profésional: «Las universidades no están para capacitar a la gente para
un modo determinado de ganarse la vida; su objetivo no es el de enseñar leyes o
teología, ingeniería o banca, sino cultivar la mente y formar la inteligencia» (Patti-
son, 1868, citado por Lyons, 1983).

Ciertamente la idea de una educación liberal como formación general y hu-
manista de «miembros competentes de la sociedad», más que una estrecha in-
culcación disciplinaria de técnicas y teorías o una formación profesional bien de-
finida, era un ideal abierto al cambio y la redefinición. Así, su inherente aver-
sión a la especialización prematura y al «academicismo» no demostró no ser in-
compatible con el surgimiento tanto de la formación profesional como de un fir•
me compromiso con el trabajo de investigación dentro del marco de las institu-
ciones dedicadas al ideal de una enseñanza liberal para los no graduados. De
hecho, esta misma apertura es probablemente una de las razones de su notable re-
sistencia al cambio social y de su capacidad para permanecer como un ideal edu-
cativo perenne en los países anglosajones. En este sentido, podría ser considera•
do incluso como un lejano eco de la insistencia de la universidad medieval en el
dominio de las siete artes liberales del trir^ium y el quadrivium antes de permitir el
acceso de los alumnos a las facultades de derecho o medicina. Sin embargo,
dada su apertura, es evidente que la idea de una educación li6eral rio servía en y
por sí misma como impulso enérgico para el crecimiento de una investigación
de base universitaria (cfr. Gregor, 1983; Lyons, 1983; Scott, 1984).

Si la tradición de la enserianza liberal newmaniana no fue un factor funda-

mental para el surgimiento de la moderna universidad orientada hacia la inves-

tigación, las instituciones francesas de educación superior durante el siglo xix
ofrecieron un estímulo todavía menor. De hecho, las antiguas universidades ha-

bían sido abolidas en 1793 y no se volvieron a abrir como instituciones indepen-

dientes hasta un siglo más tarde y, aún así, ^hlo corno unas agrupaciones vaga-

mente coordinadas de facultades (Ben-David, 1971 y 1977; ctr. Wagner, 1984). En

cierto modo, hasta el decenio de 1960, las universidades no surgieron como uni-
dades diferenciadas por encima de las distintas facultades (Ben-David, 1978; cfr.

Bienaymé, 1978; Boudon, 1981; Prernfors, 1980). La característica clave de la en
señanza superior lrancesa durante el siglo x ►x fue la indiscutible importancia de
las institucionrs de formacirín profésional de élite.
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Este sistema surgió ya durante el antiguo *-égimen, pero se desarrolló en im-
portancia y posición al comienzo de la Revolución Francesa y durante las refor-
mas napoleónicas. Este sistema reflejaba tanto la necesidad acuciante de compe-
tencia práctica y profesional -por ejemplo, de oficiales artilleros para el nuevo
régimen y sus fuerzas armadas- como de un desarrollo más amplio de la profe-
sionalizacíón en diversos campos, incluida la ciencia (cfr. Ben-David, 1971 y 1978;
Hahn, 1975). Esto supuso un importante paso en el desarrollo de un irnpresio-
nante sistema de formación profesional. La prolongada existencia de importan
tes instituciones de investigación extrauniversitarias también contribuyó a ga-
rantizar la posición de vanguardia internacional de la ciencia francesa en algu-
nos campos en los primeros arios del siglo xix. Más tarde, sin embargo, empezó
a producirse una «relativa decadencia» (Ben•David, 1971 y 1978; Hahn, 1975). In-
cluso antes de esto, las facultades existentes en Francia de enser"ranza superior
de tipo universitario estaban muy lejos de ser el «hogar de los científicos» o ins-
tituciones que abrieran caminos a la erudición, y, evidentemente, no constituían
una sólida base para el surgimiento de la moderna universidad orientada hacia
la investigación.

Sin embargo, las instituciones francesas de formación profesional de alta ca-
lidad como la Ecole Polytechníque ofrecían importantes modelos para diversas itii-
ciativas en varios países europeos durante el siglo xtx. Un ejemplo muy conoci-
do es la politécnica federal de Suiza en Zurich, pero se produjeron progresos pa-
recidos en Austria o Suecia, por ejemplo. Así, ya al final del decenio de 1820 se
creó lo que en el futuro se convertiría en el Real Instituto de Tecnología de Esto-
colmo. En el contexto sueco, este Instituto, y el Instituto de Medicina Carolina
de Estocolmo (también creado en el siglo xix y que rápidamente fue capaz de
competir con la facultad de medicina de la universidad de Upsala) se convirtie•
ron en instituciones altamente selectivas y prestigiosas independientes de la uni-
versidad de Estocolmo, y siguen siéndolo.

Por otra parte, otra vía de la tradición intelectual francesa representó tam
bién un papel bastante importante en los primeros pasos de esta última institu
ción. Así, la nueva institución académica, que después se convertiría en la uni-
versidad de Estocolmo (establecida en principio en 1978), reclutó una parte signi
ficativa de su cuerpo docente en las diferentes instituciones cientificas en la capi-
tal como museos o la Real Academia de Ciencias. Una parte sustancial de este
personal docente no deseaba en absoluto una institución educativa tradicional y
al estilo de la universidad, sino una academia universitaria de investigación don-
de se dieran conferencias abiertas al público, y consideraban el Collége di France
como un modelo apropiado. Ese modelo no se hizo nunca realidad. Sin embar
go, fue un ideal lo suficientemente significativo corno para dejar huella en lo re
ferente a la instauración de una tradición de conferencias abiertas y una intensa
dedicación a la investigación (y, por tanta, un contenido rnenor de enseñanza
profesoral y un nivel de salarios más alto en la nueva institución que en las anti-
guas universidades de Upsala y Lund).

Por el contrario, en Alernania, dondr Prusia desemperiaba un papel de van
guardía en un país militarmente vencido, económicarnente atrasado y cultural
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mente rezagado en comparación con la Europa occidental, se produjo una reac•
tivación de las universidades y su transformación en verdaderos centros de ense-
ñanza superior e investigación. Así, la creación de la nueva Universidad de Berlín,
en 1809, fue el resultado de un esfuerzo directo por recuperar en el terreno mo•
ral e intelectual lo yue se había perdido en el terreno político como consecuen•
cia de la ocupación napoleónica. Era el retlejo de la mezcla de humanismo y na•
cionalismo yue empezaba a aparecer a principios del siglo xtx en Alemania. Se
trataba, desde luego, de una época en la yue elementos como el racionalismo y
el romanticismo, el radicalismo y el conservadurismo y las ideas de libertad de
la nación y de toda la humanidad curiosamente se hacían sombra unas a otras.
Fue una época yue contemplá las reformas universitarias neohumanistas de
Humboldt y la fi}osofia de Hege} -el primer catedrático de filosoba de la nueva
LJniversidad de Berlín-. Fue también la época del etéreo y clásico verso de H81-
derlin, amigo de Hegel desde joven y fuente de inspiración de! nacionalismo de
las generaciones venideras, aunyue también interpretado, por ejemplo por Ber•
taux, como secretamente revolucionario, como un jacobino disfrazado yue se su-
mergió en la locura en vez de seguir la decisión de Hegel de «aullar con' los lo•
bos».

Para Wilhe}m von Humbo}dt, la universidad debía ser «et cénit en el yue
todo lo yue esté directamente relacionado con }os intereses de la cultura moral
de la nación esté reunido»; debía cultivar «la enseñanza en el sentido más pro-
fundo de la palabra» (Humboldt, citado por Perkin, 1984, p. 84). Peisert y Fram-
hein (1978) resumieron sucintamente los principios fundamentales de las nuevas
universidades alemanas reformadas: «Gran autonomía interna de las universida-
des estatales; autoadministración a través de los Ordinarien (catedráticos yue es-
taban al frente de un departamento); importancia especial de la investigación no
destinada a fines sociales inmediatos, y distinción entre la enseñanza universita-
ria y la ^enseñanza en las escuelas primaria y secundaria y la práctica profesio•
nal». A estos principios se sumaba un compromiso con libertad de cátedra y de
aprendizaje (Lehrĵreiheit y Lernfreiheit) y de defensa de }a unidad de la enseñanza y
la investigación.

Las reformas humboldtianas fueron concebidas para asegurar de forma am-
plia pero bien definida las libertades y privilegios de las diferentes categorías de}

persona! acadérnico, precisamente poryue el trabajo erudito adebe acomodarse

a un entorno hostil y han de establecerse mecanismos especiales para garantizar
la libertad» (Ben•David, 1971, p. 119), Se ha afirmado a menudo yue no existe
continuidad en lo relativo a dedicación al trabajo científico empírico entre el

idealismo filosófico yue imperaba a principios del siglo xix en Alemania y el

posterior desarrollo del liderazgo científico de las universidades alemanas, y yue
«más a pesar del ideal humboldtiano yue debido a él, la universidad alemana se

convirtió en la encarnación del ideal de especializ^ción orientada hacia }a inves-

tigación y el modelo cíe sistema progresista de enseñanza superior en otras so-
cieciades avanzaeíasu (Perkin, 1984, p. 34 y ss,).

En este mismo srntidc^, Ben-David (1971, p. l l7 y ss.) ha ^tlú^mado: «Por tanto,

la au•ibucicín de la rvrntual productivic}ací cientí[ica de las universidades alrmanas
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al idealismo tilosófico que predominaba en la época de la reforma no está avalada
por ninguna evidencia».

Sin embargo, Ringer ha subrayado una importante vía indirecta de iníluen

cia yue ayuda a explicar el hecho de yue las innovaciones institucionales de las
universidades alemanas de la primera mitad del siglo xtx se convirtieron «en las

únicas instituciones del mundo en las que prácticamente un alumno podía obte

ner formación para Ilevar a cabo investigaciones eruditas o científicas» (Ben^
David, 1977, p. 22). Así, Ringer destaca el hecho de que la importancia del Bil-
dung como ideal cultural y educativo durante el siglo xtx en Alemania irnplicara
«un fuerte rechazo del conocimiento instrumental y de toda forma de `utilitaris•

mo' en la educación, la erudición y la ciencia» (Ringer, 1981, p. 21). Esta posición
resultó cada vez más difícil de mantener frente a los progresos sociales y erudi•

tos reales a finales del siglo x[x y principos del xx. Sin embargo> durante gran
parte del siglo x[x sirvió como poderosa defensa para la autonomía de la erudi-
ción y. de las universidades:

«Los grandes neohumanistas e idealistas enfatizaban el significado tilosótico del
Wissenschafl y su importancia para el Bildung, más yue para su uso práctico. En cier-
to modo, se trataba de una defensa tácticacnente buena de la autonomía dr la ciem
cia que ayudó de hecho al surgimiento en la Alemania del siglo Xlx de la mocírrna
universidad orirntada a la investigación (Ringer, ibíd.).

Hacia 1870, las mejores universidades alemanas habían alcanzado la primera
posición entre las instituciones internacionales y constituían modelos envidiados,'
estudiados e imitados. Al igual que el sístema anapoleónico^r francés y el ideal an
glosajón de educación liberal que durante el decenio de 1850 había sido tan elo^
cuentemente expuesta por John Newman, la universidad humboldtiana encarnó
la idea de lo que una institución de educación y enseñanza superior debía Ilevar a
cabo y de cuáles debían ser sus características distintivas. Las características, origina^
das en 1os contextos anglosajón, francés y alemán, respectivamente, se distinguen
por tres aspectos importantes.

En primer lugar, cada uno de ellos enfatiza uno de los tres compnnenles claues del
conocimiento que las universidades contemporáneas han asumido de forma más
pronunciada y distintiva que en el caso de otros países. Así, la concepción neu^-
maniana anglosajona de la educación liberal valoraba en prirner lugar la rnsr
ñanza general de los no graduados. El sistema francés de instituciones de élitr
-que recibió un poderoso impulso durante el período napoleónico, aunque no
tuviera su origen ni su fin en ese régimen particular- representó un papei pione^
ro en la promoción de la formación profésional avanzada. Las universidadrs alr
manas, y concretamente la Universidad de Berlín, bajo la influencia de W ilhelm
von Humboldt, rompieron la tendencia anterior a la separación de las institurio^
nes no universitarias de investiKación y hacia la profesionalizacicín dr la cnse
ñanza superior.

La universidad humboldtiana supuso la renovacitin dr la universidad como or
ganismo principal para el progreso y creación del conocimiento y como institucióu
dedicacía fundamentalmente a la investigacicín y a la unidad de ésta con la rnsr

81



ñanza. De esta forma, sirvió como modelo indiscutible para la moderna univer^
sidad orientada hacia la investigación. Sin embargo, esta innovación se extendió a
través de un proceso de dífusión que implícaba préstamos selectívos y malentendi-
dos creativos que, a su vez, allanaban el c.amino para la difusión del modelo y
para su adaptación a una serie de contextos sociales y culturales que iban de Esta-
dos Unidos> en Occidente, a Japón, en Oriente.

En segundo lugar, las características son diferenciadoras en la medida en que ca-
racterizan el espíritu que guiaba a las instituciones más avanzadas y destacadas de ense•
ñanza y educación de Inglaterra, Erancia y Alemania, respectivamente, durante el
siglo xlx. Ciertamente, en cada uno de estos países existía una gran variedad de
instituciones con diferentes enfoques y misiones. Sin embargo, no cabe duda de la
posición de importancia que ocupaban en la cima de sus respectivos sistemas edu-
cativos universidades como las de ^xford y Cambridge, las «grandes écoles» y ias
destacadas universidades orientadas a la investigación de Alemania, como la de
Berlín.

En tercer lugar, las características «newmanianas»> «napoleónicas» y «hum-
boldtianas» de las instituciones educativas eran diferentes en la medida en que
presentaban soluciones y modelos bastante d ferentes para la organización de la enseñan-
za superior y la investigación, Eran modelos para ser emulados o imitados por otras
naciones del siglo x^x> y servían también, especialmente en el caso de la idea
newmaniana de una universidad liberal, como programas formulados más o
menos explícitamente que se convirtieron en objeto de admiración, interpreta-
ción y reformulación; todos podían servir y sirvieron como «punto de referencia
mudo para conservadores y radicales, cada cual a su manera» (Lyons, 1983, so•
bre el papel de Newman en el debate sobre la enseñanza superior británica du-
rante el siglo xtx).

EI papel de modelo estaba bastante claro en el caso de las universidades ale-
manas. En diversos países se realizaban esfuerzos por ado,ptar y, adaptar este mo-
delo de modernidad en la enseñanza superior. Harold Perkin destacó la paradójica
situación de que este modelo fuera «el más conscientemente admirado y seguido
en Estados Unidos, por ejemplo, en un contexto educativo que era en muchos
sentidos la auténtica antítesis del contexto del cual había surgido la universidad
humboldtiana:

«Nada hodía estar más lejos de la universidad alemana, yue estaba Financiada y

controlada l>or el Estado, qur la piratería, el sistema de libre mercado de la ense^

ñanza superior americana durante el siglo xtx, él>oca en la yue cualquier empresa

rio educativo l>odía abrir una universidad donde cluisiera y enseñar aquello 9ue la

clientela que formaba el alumnado rstuviera dispuesta a pagar... Sin embargo, lo
que ofrecieron la mayoría de las universidades americanas hacia mediados del si
Klo xix fue una educación Kcneral... uadición yue ha consrrvado la enseñanza supe
rior amrricana... hasta nurstros días en el 'college' de anes librrales y rn las gradas

del 'collrKr' de la univrrsidad...» (Perkin, 1984, 1^. a7 y ss.).

El efecto de la influencia alemana sobre este sistema --o más bien, «la influen-
cia de una Alemania que nunca existió excepto en la mente de sus admiradores»
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(Perkin, 1984, p. 39}- no llevó a la desmantelación de la enseñanza liberal para

no graduados, sino que se añadió a este antiguo sistema, especialmente con el sur-

gimiento de un sistema de escuelas para graduados dedic.adas a la formación más
avanzada, «la parte más meritoria de la universidad americanan, -en palabras del

más acérrimo defensor de la universidad orientada hacia la investigación en el de-

bate americano de principios del siglo xx, Abraham Flexner (Flexner, 1930• 1968,
p. 73}-. El propio Flexner había asistido a la Universidad Johns Hopkins menos de

diez años después de su fundación en 1876. Para él, era el ejemplo de lo que debía
ser una universidad moderna: una institución que se dedica «con todo su corazón

y sin reserva alguna al desarrollo del conocimiento, al estudio de los problemas y

a la formación de los hombres, todo ello a los mayores niveles de esfuerzo posí•

ble» (:bid, p. 24) y decididamente no «una veleta sensible a cualyuier variación del
capricho popular. Las universidades, a veces, deben dar a la sociedad no lo yue la
sociedad quiere, sino lo que necesita» (ibíd., p. 5). Para Flexner, la Johns Hopkins

era la primera universidad americana que lo había hecho de forma consecuente y

con excelencia:

«La escuela para graduados americana más característica se ereó en Baltimore
en 1876, en gran parte bajo la influencia de las universidades alemanas. Empezó
con una facultad de filosoGa y poco después con una única facultad profesional, la
de medicina... A1 principio, y durante los veinte años siguientes, la Universidad
Johns Hopkins fue lo más parecido a una universidad y prácticamente lo único que
América había tenido hasta el momento. La facultad era pequeña pero eminente;
el alumnado era también escaso, pero entusiasta. Todo el conjunto estaba ardiendo
en deseos de aprender. La enser"tanza se Ilevaba a cabo, como en Alemania, a tra-
vés de conferencias para grupos numerosos y seminarios en los que el catedrático y
un número limitado de alumnos seguían estudios superiores e investigaciones de
forma intensiva, métodos que hoy día son moneda común en las escuelas para gra
duados americanas (ibíd., p. 73).

Cuando Flexner escribió esto, en 1930, poco antes de convertirse en el primer
director del recien creado Institute for Advanced Study de Pricenton, había trans•
currido una década de expansión y consolidación de la enseñanza superior ameri-
cana, una década en la que los eruditos americanos rivalizaban con la ciencia
europea con éxiio y la superaban en un creciente número de campos, lo que
quedaba de manifiesto, por ejemplo, en el crecimiento de la investigación socioló-
gica y de las ciencias sociales empíricas en Chicago y de la física nuclear en Berke-

ley (Bulmer, 1981; Geiger, 1986).

No obstante, el libro de Flexner contiene interminables lamentaciones sobre
el fracaso de las universidades americanas en la consecución de los altos niveles
necesarios para la moderna universidad investigadora: «Han atendido de torma

irreflexiva y excesiva a las fugaces y transitorias demandas inrnediatasn; ofrecen

«cursos de graduación propios de escuelas técnicas y vocacionales, no de la univer
sidad, ni siquiera de las buenas escuelas secundarias; oti-ecen «cursos ud hocu, y al

ceder a«la inoportuna invasión de lo práctico y lo inmediato, murstran el bajo ni
vel intelectual con el que la universidad debe trabajar»; incluso las escuelas paI'a
graduados, «el sector más creible de la universidad americana», se considera que
están «en peligro inminente de sc:r arrolladasu por «la tnasiticación, las exuava
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gancias, especialmente en los campos de la educación y la sociología, y los institu-
tos incomprensibles», y la licenciatura en filosofía -contrariamente a la situación
de hace cincuenta años- «no tiene apenas importancia».

Clark Kerr, quien, en palabras de Peter Scott, oeupa «la misma posición de ído-
lo para la universidad moderna> «la multiversidad», en el período de la posguerra
en Estados Unidos que ocupó Newman en el contexto británico un siglo antes,
destacó que aFlexner era demasiado respetuoso con la universidad americana...
no se daba cuenta de la cantidad de funciones que podían combinarse dentro de
una sola universidad... no entendía que la cualidad y la cantidad se podían combi-
narn, como el propio Kerr demostró durante los ar'tos en que fue rector del cam-
pus de Berkeley de la Universidad de California y, posteriormente, cómo presiden•
te de toda la Universidad de California (Kerr, 1968, XVII s.). Sin embargo, al mos-
trar ese respeto, Flexner también ponía de manifiesto algunas de las limitaciones
del modelo humboldtiano de universidad investigadora y de su imposibilidad de
aplicarlo a un contexto educativo y social radicalmente diferente del contexto ale-
mán del siglo xJx.

Así, antes de que surgiera la formación investigadora y para graduados en las
universidades americanas, existían ya tradiciones firmemente arraigadas de ense-
ñanza general. Columbia -por tomar un ejemplo cualquier entre las universidades
importantes americanas- se había constituido en «college», el King's College, a
mediados del siglo xvlll, y en los decenios de 1850 y 1860 la formación profesional
se organizó en una Escuela de Derecho y una Escuela de Minas. La influencia
alemana poco pudo hacer para reemplazar estas tradiciortes, lo que hizo bien fue
complementarlas.

Por otra parte, pronto se hizo evidente que los ideales humboldtianos de
Lernjreiheit y Lehrfreiheit eran en la práctica incompatibles con los aspectos
esenciales de la vida académica maericana. Así, la «filosofía alemana de dejar
libertad» de la Lernjreíheít no encajaba con «el tipo de vida colegiab^, por no ha-
blar de la idea de que el «college» tenía el derecho y la obligación de actuar in
doco parentis. Al conservar esta parte de la aherencia anglicana», la enseñanza
superior americana excluyó en realidad la opción de una Lerhfreiheit al estilo
alemán (Metzger, 1978).

La noción de Lehrfreiheit tuvo algo más de fortuna, pero simplemente no pudo
ser aplicada fácilmente al panorama educativo americano:

«En este país, el campo de la enserianza superior no estaba monopolizado por el
F.stado, sino que era compartido tanto por el sector privado como por organismos
públicos; los catedráticos no eran funcionarios del Estado, sino empleados de las
juntas directivas de las instituciones académicas; las universidades no eran oasis de
libertad diseminados en un paisaje autocrático, sino las partes menos distinguibles
de una sociedad globalmente democrática. Temporalmente útil como lema estimu
lante, la Lehrfrriheil perteneció a un mundo demasiado extraño para ser aceptado
tal cual como un principio de trabajo.» (Metzger, 1978, p. 96).

Así, a lo largo de un proceso que se prolongó varías décacías entre finales del
siglo xJx y principios del xx, las instituciones americanas de enseñanza superior
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acabaron albergando a un grupo de universidades fuertemente orientadas hacia la
investigación y yue, sin embargo, conservaban aspectos importantes de la anterior
tradición anglosajona de la enseñanza liberal para no graduados, así como de la
dedicación a la formación profesional. Aunyue la estructura básica de este sistema
extensivo ya existía en el decenio de 1930 (cfr. Geiger, 1986), la total expansión
del mismo no se produjo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces
el sistema no sólo creció en términos cuantitativos tales como la matriculación de
alumnos y el número e importancía de los contratos de investigación y las becas,
sino que sirvió cada vez más de modelo para otros países. Ayuellos aspectos del
sistema americano que diferían de forma manifiesta del modelo alemán original
dejaron entonces de considerarse como aberraciones deplorables de una norma
obviamente válida y pasaron a ser criterios yue merecía la pena adoptar como
modelos en y por sí mismos.

Una de las características importantes era el hecho de que las universidades
americanas de investigación solían tener un sistema departamental con un núme-
ro de catedráticos yue, en la tradición colegial anglosajona, eran esencialmente
iguales. Esto contrastaba con el sistema tradicional alemán de cátedra única, en el
yue tanto las actividades eruditas como e) desarrollo de los propios campos cientí-
ficos en el marco académico -incluidas las posibilidades de reconocimiento institu-
cional de las nuevas especialidades y diferenciaciones científicas- estaban íntima-
mente ligados al número de cátedras disponíbles y a la buena -o mala- disposi
ción de los catedráticos correspondientes a preconizar una mayor diferencia ĉión.
Algunos observadores (p, ej., Ben•David, 1971 y 1977) han intentado explicar en
gran parte la relativa pérdida de importancia de la ciencia alemana frente a la
ciencia americana por la menor capacidad de adaptación del sistema alemán de
cátedras en comparación con el sistema tnás genuinamente departarnental de
multi•catedráticos del tipo yue se podía funcíar en muchas universidacíes america
nas. En realidad, incluso en ayuellos países europeas en los yue se han llevacio a
cabo reformas radicales de la estructura organizativa de la enseñanza superior,
como por ejemplo en Suecia, se han realizado muy pocos esfuerzos por tomar
en consideración siyuiera la posibilidad de imitar el modelo americano en estr
crucial aspecto.

Otra característica clave hace referencia a las formas de financiarión de la in

vestigación de los diferentes países durante el período posterior a la Segunda Gue

na Mundial. Los gastos gubernamentales en investigaciein y desarrollo durantc•
este período se incrementaron prácticamente en todos los países indústrializados.

Sin embargo, tal como apuntaba Don Price (1978), Estados Unidos «fue el único

país en el yue el Gobierno costeó dicho trabajo a través de subvenciones a las uni

versidades», sosteniendo así la tradición originaltnente instaurada en las universi

cíades alemanas después de las reformas humboldtianas, «para combinar la inves

tigación con la enseñanza universitariau (ibíd.). Puecíe resultar difícil apoyar la vali

dez del postulado de Price para todo et período de pos};uerra en términos estaclís

ticos de gastos en investigación y desarrollo, área en la yue las comparacionrs cn

tre diferentes países son difíciles de realizar. Sin rmhargo, dicho postulado 1>one

de relieve una característica clave del panoratna de la investigación americana, a

saber, el hecho de yue el sistema de investigacicín cle base universitaria clue hahía
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alcanzado gran importancia en el decenio de 1920 (Geiger, 1986) era capaz de
prosperar y establecer modelos de excelencia en un entorno tan radicalmente
distinto como el período de posguerra.

No íireron las universidades francesas las únicas que no adoptaron dicha posi•
ción. En la Unión Soviética y en los países del Este europeo, los institutos de inves-
tigación de las Academias de Ciencias fueron los principales ejecutores de la inves-
tigación de alta calidad, y en Alemania, los diferentes institutos de la Max-Planck-
Gesellschaft (creado en 1911 con el nombre de Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft) comple-
mentaban y en parte superaban la investigación universitaria, si no cuantitativa-
mente, sí al menos en términos cualitativos (cfr. Ben-David, 1971; Pfetsch, 1970).
En Gran Bretaña, siguió utilizándose el sistema de institutos gubernamentales de
investigación independientes, dejando la investigación con base universitaria peor
situada en el sistema de investigación nacional no sólo que las universidades ame•
ricanas dedicadas a la investigación, sino también que la investigación de tipo uni-
versitario de muchos países de la Europa occidental.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

Durante las décadas de 1950 y 1960 se produjo en todo el mundo occidental
un aumento sin precedentes de las instituciones de enseñanza superior y de los
gastos en investigación. Tanto en Norteamérica y en Europa occidental como,
en este caso, en Latinoamérica (Schwartzman, en el presente volumen), la época
de la posguerra significó el fin de una concepción tradicional predominante de
la investigación universitaria como una actividad básicamente cultura, incluso
noble, con un interés sólo indirecto respecto a los asuntos más mundanos de un
país.

Progresivamente, la investigación empezó a ser reconocida por lo que tal vez
siempre había sido, a saber, una fuente de poder y riqueza, una mercancía y una
herramienta, no un abstracto conocimiento aristotélico de necesidad ocasional,
sino un tipo de conocimiento baconiano útil, destinado a«ampliar los límites del
Imperio de la Humanidad», un tipo de conocimiento activo e intervencionista diri•
gido a^da realización de todas las cosas posibles» (cfr. Gibbons y Wittrock, 1985).
En consecuencia, empezaron a surgir políticas públicas para proteger e interceptar
esa fuente de poder y prosperidad. Durante la mayor parte del período de pos-
guerra, los oradores de la academia estaban más que dispuestos a aceptar el reto
de las ciencias como «la frontera interminable». El servicio a la sociedad Ilevó al
apoyo a la ciencia, a una creciente legitimación a largo plazo de las instituciones
de enseñanza y a dar voz a los eruditos en los consejos de los poderes fácticos.
Además, los términos comerciales eran a menudo extraordinariamente ventajo-
sos; las respuestas a consultas de opinión y análisis aportaron recursos y reputa
ción. Durante mucho tiempo, las subvenciones se ofrecieron incluso sin ningún
tipo de atadura, sin pedir resultados rápidos o determinados, en la creencia de
que la ciencia era a largo plazo algo bueno para la sociedad, que la investigación
de calidad ofrecería altos rendimientos y que, en última instancia, implicaría un
elevado crecimiento económico y un alto niv°I de vida.
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Cuando, a finales de la década de 1950 y durante la de 1960, se formularon las
políticas de investigación en los diferentes paises -que a menudo fueron muy dis-
cutidas en el foro que ofrecía la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE, creada en 1960) (cfr. Wittrock, 1979 y 1980}-, el papel de la in^
vestigación y desarrollo {I + D) en la promoción del crecimiento económico fue de ex
trema importancia. Se consideró deseable un modesto grndo de coordinación y visión
de conjunto de las políticas públicas de I+ D. Ello tendía a traducirse en demandas
tanto de organismos políticos de asesoría científica a nivel de gabinete como a la
realización sistemática de estadísticas oficiales sobre los gastos en I+ D. Sin embar•
go, las políticas se dirigían básicamente al apoyo a la investigación como medio
eficaz, indirecto y a largo plazo de fomentar el crecimíento y la riqueza (cfr. Blu-
me, en el presente volumen). Por ello no era necesario ningún tipo de control o
planificación detallada de la I+ D. La investigación que las comunidades eruditas
importantes consideraban de calidad tendría, a su debido tiempo, efectos sociales
beneficiosos. Poco importaba si dicha doctrina era o no atractiva canto para los
políticos como para los académicos. Ambas partes sabían que se estaban Ilevando
a cabo acciones positivas, y ninguna de ellas necesitaba preocuparse excesivamen^
te por el control y la intervención. Adernás, por lo que a la enseñanza superior se
refería, el aumento de las matrícu[as y la creación de nuevas instituciones traían
consigo sus propios problemas. Pero fundamentalmente implicaban la promesa
de que había oportunidades de expansión tanto para los individuos como para los
administradores.

Todo esto terminó a principios de la década de 1970. De repente, la enser'ran^
za superior tuvo que afrontar una situación financíera mucho más austera en la
que todos los inconvenientes de la rápida expansión anterior se mostraron vio-
lentamente obvios. Las instituciones acostumbradas a la innovación a través de
la expansión se vieron obligadas a decidir difíciles recortes selec'tivos, a menudo
dolorosos, de las juntas que, aunque posiblemente evitaban e.l enfrentamiento y
el conflicto a corto plazo, abrían el camino hacia el desgaste a largo plazo de la
calidad y la moral. Los políticos y administradores universitarios se encontraron
muy a menudo pillados entre estas dos estrategias. En los casos peores, tuvieron
que pronunciarse por !a aprotección de la excelencia», cuando en realidad te^
nían que abrirse paso a través de un complejo político y burocrático, intentando
alternativamente aplicar una panoplia de electorados vocales y locales y rendir
homenaje al lema omnipresente del liderato y la habilidad para tomar decisio^
nes claras y firmes, incluso con una base informativa incómodamente escasa.
Del mismo modo, cl joven y entusiasta personal y profesorado que había Ilena^
do las abundantes vacantes durante las décadas de 1950 y 1960, escaba enveje•
ciendo y dejaba muy pocas vacantes en las universidades para los eruditos de la
generación más joven.

Asimismo se daba el hecho, si cabe más importante aún, de qur el decenio de
1970 fue testigo de un profundo cambio en la política científica, un 7'endenzrnendc
real, en muchos países del área de la OCDE. Había pasado la época en que tanto
la ciencia como el crecimiento habían sido buenos. En un curioso matrimonio cíe
conveníencia, la crítica social y la planificación gubernameneal disfrazada tecno
cráticamente univeron sus fuerzas y crearon una «amplia política científican
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(Geiger, en el presente volumen), una política eientífica basada en la creencia de
yue la investigación podía planificarse y programarse de una forma radicalmente
racionalista (Wittrock y Lindstróm, 1984). La aplicación de buenos y amplios recur-
sos capaces de alimentar una buena investigación que llevara a un crecimiento
económico satisfactorio había dejado de ser una política aceptable.

Por el contrario, la investigación irnporlante debía «organizarse e integrarse para
responder a las necesidades de aquellos que tomaban las decisiones a todos los ni-
veles» (OCDE, 1976, p. I1). El conlrol administrativo y la coordinación serán necesa-
rios para asegurar que el «potencial de investigación era suficientemente capaz
para atajar los problemas específicos 9ue preocupaban a la sociedad» (OCDE,
1977a), p. 5). En toda Europa occidental «los cambios realizados o planificados en
la formulación, estructura y métodos de la ciencia aplicada y de la política tecnoló-
gica» estaban determinados por «el deseo, cuando no la determinación, de asociar
la 1+ D más estrechamente que antes a la consecución de los objetivos nacionales»
(OCDE, 19776), p. 7). De modo que debían formularse y aplicarse políticas de in•
vestigación en todos los sectores de la sociedad, y debían reunirse y aplicarse los
resultados.

Tanto si se emprendía como política de investigación según el principio de
cliente•contratista de Lord Rothschild como si se hacía como política científica sec-
torial como en Suecia, la nueva dóctrina de la política científica se guiaba por las
más nobles intenciones. ĉQuién podía objetar nada a los esfuerzos para aprove•
char lá razón y la investigación para el fomento del bienestar social y la consecu-
ción de los objetivos políticos'democráticamente establecidos? ĉPero cómo podían
saber realmente los administradores de las esferas medias yué investigación nece-
sitaba la usociedad» en los años venideros? Y si lo sabían, ^cómo podían pr'ogra-
mar previamente a los investigadores para formular lo due se necesitaba? Y sí
podían, ^había alguna razón para asumir que la investigación fuera realmente
utilizada? De hecho, ?no estaba la doctrina de la «política científica sectoriab> y la
del «principio del cliente-contratista^r basada en una fe enormemente exagerada
en el potencial de la planificación política racional y en un gran desprecio del rjes
go de supeditar eda asignación de ]os fondos de investigación gubernamentales (y
también una parte significativa de los fondos de investigación de los consejos..J a
la estructura industrial y de administración pública exislenles? (Blume, 1983, p. 41;
cfr. Scott, 1984, p. 290).

Muchas de estas limitaciones de las políticas científicas del decenio de 1970
están siendo reconocidas en muchos países. Por otra parte, las cíemandas de inves-
tigación y enseñanza de alta calidad por parte de los sectores más avanzados de la
industria (Grimmeis, 1985) han precipitado un movimiento de alejamiento cíe una
orientación muy utilitaria hacia los esfuerzos por conseguir una alta competencia
de carácter básico en campos más ampliamente definidos de la ciencia y la tecno-
logía. Esta tendencia parece manifestarse en sí misrna en el contexto ewopeo in
dependientemente de la naturaleza conservadora o radical de la política de• los go
biernos en otros asuntos. Pero todavía se pueden sentir los efectos de la política
científica de la década anterior y no scílo en aduellos países, como Suecia, en los
yue coincidieron con enormrs es(uerzos para garantizar yue la enseñanza supr
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rior se llevara a cabo de acuerdo con las demandas del mercado de trabajo y de la
«sociedad» por medio de un cambio organizativo global.

En estos países han quedado muy pocas huellas de las características clave de
la universidad humboldtiana. Así, en el escenario sueco, el anterior Gernfreiheil de
los alumnos de las facultades de artes y ciencias, las «libres» , tas «facultadrs fi}osó•
ficas», fue sustituido por el estudio según unos programas definidos en términos
de necesidades vocacionales de amplios segmentos del mercado laboral; todo lo
que quedó del Lernfreiheit fue la libertad garantizada a regañadientes de los
supuestamente «extraños» -pero en la práctica muy frecuentes- alumnos que
escogían la enseñanza para no graduados no de disciplinas princi}^ales o menores,
sino --en la termino}ogía oficial- de ccursos únicosu, término utilizado para descri-
bir las disciplinas básicas de las ciencias y las humanidades, así como cursos ad hoc
sobre todo y sobre cualquier cosa.

Del mismo modo, todo lo que quedó del Lehrjreiheit era, en general, un fenó•
meno restringido al nivel de graduación. Las decisiones sobre el contenido de
los cursos y la se}ección de los textos al nivel de no graduados no eran cierta•
mente una prerrogativa de los profesores de universidad, ni individual ni colecti•
vamente. Las decisiones en este terreno debían tomarlas las juntas de departa•
mento o, más exactamente, las juntas de programas de estudio, por ejemplo, los
consejos compuestos por representantes de la facultad, de una serie de departa•
mentos, de los alumnos y también de los «intereses sociales» externos a la in ŝti-
tución de enseñanza superior. Entonces, ^cómo podía sobrevivir la universidad
de forma autónoma a la combinación de la crítica violenta del extremo vocacio^
nalismo en la enseñanza para no graduados y las orientaciones extremadamente
utilitarias en la política de investigación? No muy bien. F.n palahras de Stuart
Blume (en el presente volumen):

«Aunque la autonomía de las universidades -las relaciones de las univrrsidades
públicas con el Gobierno- difiere de forma significativa de un país a otro, creo yue
hoy día esa autonomía se está erosionando en todas partes.^^

Y se erosionó especialmente en aquellos países en los que esto no ocurricí sólo
como consecuencia inintencionada de otros objetivos políticos, sino debido a una
política premeditada diseñada para garantizar la «importancia» y la resistencia
victoriosa al cambio educativo.

EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD ORIENTADA A LA INVESTIGACIÓN:

HUMBOLDT SE ENCUENTRA CON NEWMAN

ĉY si Blume tuviera razón? ĉY si existe una tendencia secular al desgaste de la
autonomía universitaria? ĉSe traduciría ello en la condena de la universidad orien
tada a la investigación? tPor qué preocuparse de qur una lórma de gobierno susti
tuya a otra mejor adaptada a la moderna uorganización del mundo a gran escala y
a las corporaciones gigantes, tanto empresariales como sindicales» (Perkin, 1984,
p. 48)? ĉPor qué deplorar el hecho de que «la ensrñanza superior se convierta en
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un dinosaurio, en un gigante burocrático que puede sostenerse a sí mismo en la
lucha darwiniana (ibíd.)?

Evidentemente, la sociedad moderna no puede prescindir de las instituciones
de la enseñanza superior ni de la investigación. De hecho, «las universidades de
todo el mundo nunca habían sido tan grandes, numerosas e indispensables para el
funcionamiento de una sociedad basada en el conocimiento, y, a pesar de los re-
cortes financieros, nunca habían estado tan bien dotadas de fondos públicos»
(ibíd.). Por tanto, si aceptamos la idea de que la universidad «ha calado tanto en la
sociedad moderna que su trayectoria está determinada por tendencias socioeconó-
mícas externas al sistema» (Scott, 1984, p. 248), entonces el desgaste de la autono-
mía universitaria es perfectamente comprensible, es una condición previa inevita-
ble para que esa antigua institución siga una noción completamentc anticuada
que obstaculiza el uso racional de las instituciones de enseñanza superíor, una
defensa apenas velada de los privilegios de un profesorado tradicional que es in•
compatible con los principios democráticos. Esta perspectiva -^jue podríamos de•
nominar determinismo progresista- ha tenido una enorme influencia en gran parte
de la acción y planificación políticas contemporáneas en los campos de la ense-
ñanza superior y de la política científica (cfr. Geiger en el capítulo 3 del presente
volumen, y para el caso sueco, Lindensjó, 1981, y Wittrock y Lindstróm, 1984).

Desde esta perspectiva, el desgaste de la autonomía universitaria es sólo la
otra cara de un desarrollo altamente recomendable en el que las universidades se
hacen más responsables de las oportunas demandas sociales de otorgar importan-
cia a la oríentacíón a la investigación y a una orientación profesiona! y vocacional
de la enseñanza. Sin embargo, aunque puede tener influencia entre los políticos,
el determinismo progresista es rechazado por muchos, sino por la mayoría, de los eru•
ditos más destacados en los campos de la enseñanza superior y la política científi•
ca. Y esto no ocurre porque se aferren a la causa perdida de antiguos privilegios o
porque se encuentren encerrados dentro de los límites ideológicos de la idea
«newmaniana» de enseñanza liberal o del ideal «humboldtiano» de universidad in•
vestigadora, como por ejemplo las tradicione en claramente enfrentadas con el
determinismo progresista en diferentes aspectos, pero que tienen la meta común
de alcanzar para la universidad un cierto grado de independencia con respecto a
las demandas inmediatas de la «sociedad».

EI rechazo del determinismo progresista está basado más bien en una afirma-
ción de la función clave de la universidad orientada a la investigación para contri-
buir al desarrollo del conocimiento. Desde esta perspectiva, fas universidades pue•
den muy bien haber ganado en lo que a crecimiento de recursos y reputación se
refiere:

aAsí, en [anto que instituciones de investigación, no han estado nunca tan cerca
de perder el sine gua non de su existencia, la libertad para ejercer su función prima
ria de conservar, desarrollar y dífundír el conocimiento independiente.» (Perkin,
1984, p. 44.)

Peter Scott, yue no comparte esta perspectiva ^lue puede calificarse de fúncio-

nalismo liberal-, ha captado parte de su esencia:
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«... el desarrollo de la universidad moderna ha ido tan lejos que corre el peligru
de perder su alma, idea que avalan implícitamente Parsons y Platt. Quienes mantie-
nen esta idea están abocados a la conclusión de yue se debe poner énfasis en una
relativa autonomía del sistema intelectual. Poryue están obligados a argumentar
que la enfermedad que padece la universidad moderna es la sobrecarga de fimcio
nes... De modo que el peligro para el futuro de la universidad, desde esta perspecti
va radica en que el centro de los valores cognoscitivos de la universidad quede
sumergido en una marea de instrumentalisrno.»

Varios colaboradores de} presente volumen, y de forma tal vez más constante
Roger Geiger> avalan esta idea. Dicho apoyo puede basarse en el principio de que
la vitalidad de las comunidades disciplinarias de investigación y«el vínculo con los
mecanismos internos de la ciencia y de la comunidad científica tienen, en última
instancia, una mayor capacidad para conduc.ir a tipos constructivos de «adapta-
ciónu más profundos que las políticas basadas en la creencia de que «el cambio
puede ser planificado y orquestado a través de medios burocráticos» (Geiger, en el
capítulo 3 del presente volumen).

Stuart B}ume hace un razonamiento análogo cuando destaca que la organiza
ción estructural de las universidades refleja las estructuras de conocimiento de las
disciplinas y que, por lo que «al significado de la estructura del conocimiento exis-
tente se refiere, actualmente no hay una alternativa clara» (Blume, en el presente
volumen). Así, la universidad debe tener una independencia organizativa que re-
fleje y respete }as necesidades de sus funciones claves de conocimiento, a saber,
descubrir y difundir nuevos conocimientos. Es evidente que las materias evolucio-
nan, cambian e incluso surgen, pero sus modelos de desarrollo no son el mero
reflejo de las neĉesidades administrativas o industriales inmediatas. Por tanto, las
necesidades funcionales de la investigación universitaria implican un cierto grado
de independencia y autonomía de las universidades con respecto a la sociedad.
Esto, por tanto, justifica el uso del término «liberabt para describir a los defensores
funciona}istas de una re}ativa autonomía universitaria.

Algunos de eso defensores, sin embargo, van un paso más allá y evocan un
fundumento humanista de la autonomía de las universidades. Así, Stuart Blume afirma

que:

«La razón por la que la universidad es en cierta medida capaz de preservar su
integridad (morall se debe en parte a su estructura disciplinar (Blume, en el presen
te volumen).»

Desde esta perspectiva tanto del funcionalismo como del humanismo, la uni
versidad, en su estado óptimo, se caracteriza por su integridad erudita y por su
compromiso social, mantiene su independencia sin mostrarse irresponsable ante
los compromisos sociales, e intentan mantener e instaurar cierta autonomía sin
optar por la irrelevancia social.

Sin embargo, para poder alcanzar este terreno interrnedio, la universidad debe
insistir en }a importancia de la vida universitaria y cíe la organización de su propia
estructura del conocímiento disciplinar. Si no, su contribución al conjunto de la so-
ciedad tendrá un valor muy poco duradero. Por otra parte, no tendrá modelos in
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ternos de calidad y eficacia, modelos que poco se iban a necesitar, ya que se recu-
rriría inevitablemente a la universidad para demostrar que utilizaba los recursos
de forma eficaz y responsable.

Si la Universidad emula sus propios modelos, tal como formulan las comuni•
dades internacionales de eruditos en 1as distintas disciplinas, existirán modelos ad-
ministrativos extraños alimentados a la fuerza, o incluso enemigos, a la naturaleza
de la investigación erudita. Utilizando la metáfora de Blume, estará atado a un le•
cho proqusteano de simples y cuantíficables medidas de eficacia investigadora.
Aquellas disciplinas y departamentos que muestren ser aeficacesu en relación a di-
chos indicadores, como los aprocesos típicos de investigación en las humanidades,
así como en el trabajo teórico de las ciencias sociales», verán cómo sus subvencio-
nes eran recortadas. Si la universidad no quiere sucumbir a este destino -y los últi-
mos acontecimientos indican que ese panorama no es pura ciencia ficción ni una
espantosa historia de terror, sino una evolución plausible-, entonces tedebe invo-
car forzosamente al poder de la razón para oponerse a aquellos que quieren atar-
la al lecho de Procusto». Ciertamente no puede hacer esto si la universidad no tie-
ne un sentido claro de su propia identidad.

Ni qué decir tiene que no sería ni deseable ni posible intentar resucitar la uni-
versidad neohumanista de Humboldt de principios del siglo pasado. Sin embargo,
merece la pena recordar que las reformas humboldtianas fueron concebidas para
apoyar la liberación de las actividades eruditas en un contexto social en el que no
cabía esperar que dicha libertad fuera garantizada gratuitamente por los dino-
saurios de la burocracia prusiana y por la jerarquía militar. Estaban concebidas
para garantizar un cierto grado de libertad para la erudición sin tener yue con-
vertir las universidades en sus propios dinosaurios. En este sentido limitado,
bien puede ocurrir que la visión neohumanista humboldtiana de una comuni-
dad universitaria -formada principalmente por eruditos procedentes de medios
sociales modestos-en un país europeo cansado de la guerra y algo rezagado con
respecto a las economías occidentales más avanzadas pueda tener má ŝ cosas yue
decir a las nacione europeas contemporáneas que a las universidades america-
nas que durante tanto tiempo y con tanto éxito, aunque también de una forma
muy selectiva, se inspiraron en el legado humboldtiano. Tal vez, podría incluso
ser el extratio estadista europeo que se resiste a la tentación de sumarse al en-
canto ritual de crear uno, dos o muchos Silicon Valleys en vez de prestar aten-
ción al viejo rey prusiano: «Der Staat muss durch geistige Kráfte ersetzen, was er
an physischen verloren hat».

EI hecho de que no se tome ninguna iniciativa para revitalizar el concepto de
autonomía universitaria no representa la condena de la universidad investigado-
ra, pero podría significar la continuación de una tendencía secular que ya ha te-
nido repercusiones serias y de largo alcance. Estas consecuencias no se pueden
afrontar de forma eficaz con esfuerzos apor someter la enseñanza supec ior y la
investigación a un control político directo para que sirvan a objetivos sociales
explícitos» (Ben-David, 1977, p. 181). Como señala Ben-David, los resultados de
dichos «intentos de someter a los sistemas de enseñanza superior a un control
político directo se traducirían en una mayor uniformidad, más rigidez burocráti-
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ca y más éntasis en las metas tecnológicas y en los objetivos medibles» (ibíd., cfr.
Clark, 1978 y 1983).

Sin embargo, si puede considerarse que la tradición humboldtiana pone de
manifiesto los problemas claves del Gobierno de las universidades, la tradición
newmaniana puede servit- para subrayar un problema persistente en muchas
universidades contemporáneas, esto es, el relativo fracaso al proporcionar una
verdadera enseñanza general estimulance para los no graduados. Este problema
de la moderna universidad orientada a la investigación fue destacado hace ya
tiempo y lo han vuelto a poner de manifiesto algunos observadores en los últi-
mos tiempos:

«En un sistema intelectual que pone en práctica, o intenta hacerlo, la produc-
ción masiva de nuevos conocimientos en series de estrechos frentes científicos, no
es sorprendente que exista una distancia a menudo considerable entre el tipo de
conocimiento comprensivo e integrador necesario para la enseiianza de lo ŝ no gra-
duados, incluso en ciencias naturales, y esa recortada frontera de la investigación.u
(Scott, 1984, p. 67.)

En realidad, esta idea ya destacaba de forma manifiesta en la aportación de
Ben•David a la Carnegie Commission on Higher Education:

aNo se puede aislar la enser5anza general del resto de la universidad. Debe ofre-
cer una muestra y una idea de los estudios avanzados... Además, puesto que esos
cursos están concebidos para la mayor parte de los alumnos y suelen ser un requisi•
to previo para acceder a estudios de graduación, serán una fuente de frustración
general si no se hacen bien... en la Europa continental, o incluso en Japón, no exis-
ten eodavía ni marcos institucionales ni incentivos para conseguir la excelencia en
la ensetianza general.» (Ben•David, 1977, p. 168 f.)

«Si bien 1^ literatura sobre la enseñanza superior está repleta de historias de
miedo por lo que se refiere a Europa continental, no sólo Francia (cfr. Bienaymé,
1978; Boudon, 1981); debemos recordar que Suecia, un país con una reconocida
dedicación a la investigación universitaria y a la excelencia en algunos campos de
la formación profesional, ha repudiado la noción misma de enseñanza general o
liberal no graduada, una laguna que la importancia de la actual retórica sobre el
ahumanismo» nó remedia, pero bien puede servir destacarlo.

Sin embargo, aunque el neohumanismo de Humboldt y Newman puede tener
algún significado para las intituciones de enseñanza superior contemporáneas,
debe reconocerse la total diferencia de la enseñanza superior y la postsecundaria.
Ello implica que deben reconocerse claramente las necesidades específicas de las
universidades investigadoras (cfr. Blume, 1982, p. 44 y ss.; Ctxford University Ga•
zette, 1984, 8952, p. 609; Trow, 1975, pp. 78-85; Wolfle, 1972, p. 157 y ss.). Pero
también es necesario que en las tradiciones de conocimiento legítimo de formas
de enseñanza postsecundaria que no tienen una orientación investigadora tradi•
cional no se vean sumergidas en entornos hostiles. Tomar realmente en cuenta la
diversidad de la enseñanza superior contemporánea -más que intentar inútilmen-
te moldear toda la enseñanza postsecundaria de acuerdo con la forma de las insti-
tuciones investigadoras de élite- es un reto que la mayor parte de los sistemas de
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enseñanza superior deben todavía afrontar. Por tniedo a que lo hagan, toda la en-
señanza superior saldrá perdiendo.
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