
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SALGADO-GUERRERO, J. P. Universidad: entre el sentido crítico y la razón 
instrumental. In: Un ecosistema llamado universidad [online]. Quito: Editorial 
Abya-Yala, 2021, pp. 279-290. ISBN: 978-9978-10-551-1. 
https://doi.org/10.7476/9789978106822.0007. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative 
Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença 
Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Parte II - Hacia una universidad para las personas 
Capítulo 1 - Universidad: entre el sentido crítico 

y la razón instrumental 
 
 

Juan Pablo Salgado-Guerrero 

https://doi.org/10.7476/9789978106822.0007
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Capítulo 1

Universidad: entre el sentido crítico  
y la razón instrumental

La filosofía utiliza el concepto de razón instrumental para significar una ac-
ción o un proceso marcado por la búsqueda de la eficacia, por un ajuste racio-
nal entre los medios y los fines. Weber (2014) la define como la consecución 
metódica de un fin determinado de manera concreta y de carácter proactivo, 
mediante el empleo y el cálculo cada vez más preciso de los medios adecua-
dos. Sin embargo, la naturaleza propia de las tareas de investigación y de en-
señanza —la ciencia se aprende haciendo ciencia— permite la aparición de 
otra forma de la razón: la razón crítica.

La universidad es el lugar por excelencia donde se construye la rela-
ción —conflictiva, pero fecunda— entre razón instrumental (la transforma-
ción eficaz del mundo, nutrida, en este caso, por la ciencia y orientada por la 
búsqueda de la eficacia y de la racionalidad) y el sentido crítico (el sentido, la 
justificación, el cuestionamiento) (Bellini Fedozzi, 2009)

En la necesidad de construir un nexo entre los medios y los fines de una 
transformación “eficaz” del mundo,153 la universidad orienta la ciencia en la 
búsqueda de la eficacia a la vez que refuerza su racionalidad, pero al mismo 
tiempo le urge que el pensamiento rigurosamente instrumental de la racio-
nalidad no gobierne la capacidad ética de tomar sus propias opciones. La na-
turaleza misma de la investigación y la educación implica la justificación y el 
cuestionamiento, lo que abre paso al sentido crítico.154

153 La universidad es capaz de actuar en la sociedad a través de los dos géneros de acción que 
define Aristóteles (1970): la acción productivo-creadora (poiesis) enfocada a los resultados 
y la acción práctica (praxis) enfocada en los medios.

154 Los lazos entre epistemología y pragmática nos convocan a considerar cómo la ciencia 
nos conduce a reflexionar nuestras acciones y transformarlas, así como a concebir que las 
producciones científicas traduzcan la complejidad del mundo como la percibimos. Estos 
lazos requieren necesariamente de un ciclo acción-investigación-decisión-regulación social 
(Morin y Le Moigne, 2006).
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Jean Ladrière (1986) argumenta que lo que está en juego en la universidad 
es la relación entre la razón instrumental y la ética,155 y como sabemos, la ética 
es producto de las elecciones morales que un individuo tiene para consigo mis-
mo y para con los demás. Está en juego, entonces, el sentido —entendido como 
dirección y razón de ser— expresado por objetivos abiertamente culturales, así 
como por objetivos políticos que ejercen solidaridades, estos dos son producto 
de la capacidad que tiene la universidad de transformar la sociedad a través de 
un conocimiento reflexivo. De la misma manera está en juego la capacidad de la 
universidad de responder de manera efectiva a la solución de problemas econó-
micos, educativos y sociales, lo que se conoce como razón instrumental.

El diálogo entre el sentido crítico y la razón instrumental en la univer-
sidad-ecosistema implica tener en cuenta desde el paradigma de compleji-
dad, que estas no solo se oponen en ciertos momentos de la vida universita-
ria, sino que sobre todo se complementan. La carencia de sentido crítico su-
pone una banalización y estandarización de la universidad, aunque esta sea 
eficaz, y por otro lado prescindir de la razón instrumental sería muestra de 
infecundidad e incapacidad de tocar la sociedad.

La supremacía de la razón instrumental puede desembocar en una uni-
versidad “eficaz”, acreditada en muchas áreas, pero al mismo tiempo haber 
perdido su identidad y singularidad, por tanto, la riqueza de su verdadera 
utilidad para la sociedad.

Cuando el sentido crítico intenta construirse como ciencia objetiva e 
instrumental pierde la problemática filosófica156 y cuando se considera un fin 
en sí mismo pierde su razón de ser limitándose a la problematización del pro-
blema y a la reflexión especulativa. Reflexión y especulación están llamadas 
a dialogar con la objetividad y la utilidad, de tal manera que no se pierda de 
vista la objetividad de la especulación y la reflexión de la utilidad.

La producción del conocimiento convoca los dos brazos de la universi-
dad: la formación de un ciudadano capaz de transformar el mundo a través 

155 Max Weber (2016) llama razón instrumental a la consecución de un fin determinado a tra-
vés de un método claro y con carácter práctico, utilizando un cálculo cada vez más preci-
so de los medios, de la supremacía de lo cuantitativo con respecto a lo cualitativo, que se 
caracteriza por la racionalidad científico-instrumental que justifica la relación medios-fines.

156 Lo que ocurrió con el surgimiento del Círculo de Viena en 1922, que abogaba por la con-
cepción científica del mundo, exigiendo a la filosofía a distinguir entre la ciencia y lo que 
no lo es (Hahn et al., 2002).
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de su acción (praxis y poiesis) y la producción de un concomimiento perti-
nente y relevante para la sociedad. La búsqueda de la verdad es motor funda-
mental de toda formación personal y la razonabilidad del conocimiento vá-
lido para la sociedad, pero la pregunta fundamental es ¿cómo la universidad 
conoce el conocimiento que produce?, en busca de respuestas se encuentran 
más preguntas y estas nos motivan a ir más allá de la epistemología, para 
confrontarnos ontológicamente en la razón de ser de la universidad.

La Modernidad —dominada por la eficacia y la utilidad— parece pene-
trar la universidad condicionado su acción como un instrumento para conse-
guir los fines impuestos desde fuera, subestimando que, no se puede cambiar 
una realidad desconociéndola o sin pensarla previamente. La propuesta de 
la universidad-ecosistema busca —de manera inacabada y lejos de certezas— 
definir y difundir un modelo que propicie el diálogo entre la eficiencia exigida 
por el entorno y la capacidad propia de elegir el cómo y el por qué responder. 
Entenderla como un sistema abierto y complejo similar a un huracán, cuyo 
movimiento alimenta la velocidad de asunción del aire que toma de su entor-
no para que este mismo aire alimente su movimiento, en un ciclo continuo 
que termina solamente si se interrumpe el intercambio con el enhorno. La 
garantía de la vitalidad de la universidad-ecosistema radica en que perma-
nentemente es producto y productora de sociedad. 

La autonomía de la universidad-ecosistema radica justamente en que 
basa la producción de un conocimiento transformador en el diálogo entre el 
sentido crítico, es decir: sentido, cuestionamiento y justificación; así como en 
la transformación de la sociedad a partir de la eficacia y la racionalidad, es 
decir: la razón instrumental. Este mismo movimiento hace que el estudiante 
y el profesor marquen una distancia crítica que produce juicio moral, base de 
una ciudadanía socialmente responsable.

En la búsqueda de identificar cuál es la raíz de la crisis que separa cada 
vez más la razón razonable de la racionalidad instrumental —a las que Aristó-
teles llamaba razón teórica (dianoia epistemonikon) y a la razón práctica (dia-
noia logistikon)157— o que podríamos identificar como el pensar y la acción (cf. 
nota 153) o el conocimiento y la información;158 es necesario un espíritu gene-

157 La logistikon (experiencia) se refiere no a la experiencia vivida (erleben) sino a la experien-
cia pensada (erfahren), que es capaz de generar nuevo conocimiento (Vernon, 2008).

158 La información es neutral, racional y útil, a decir de Morin (2017), “es aquello que, para un 
observador que se halle en una situación en la que al menos hay dos ocurrencias posibles, 
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roso y abierto a la multidimencionalidad de los caracteres del conocimiento 
y la complejidad de la problemática, porque solo a través del mismo diálogo 
entre sentido crítico y razón instrumental encontraremos las respuestas.

El sentido159 —dirección y razón de ser— no se busca, sino se construye 
en comunidad a partir de su historia, del conocimiento científico (lo verda-
dero) y cultural (lo real), de las experiencias personales y de las relaciones y 
comunicación con pares de la sociedad, es garantía de una universidad per-
tinente al contexto y relevante por su capacidad de transformación social.

La racionalidad del pensamiento científico no alcanza en sí misma a 
explicar el sentido, es decir, por ejemplo, las ciencias de la biología pueden 
describir todas las funciones de un organismo vivo, pero no pueden explicar 
el sentido de la vida. Por otro lado, el desarrollo disciplinar de la ciencia con-
lleva los inconvenientes de la súper-especialización de cada compartimento 
del saber, el conocimiento queda en poder solo de un grupo de personas sien-
do in-alcanzado por la sociedad, pudiendo ser accedido solo a través de un 
proceso de formación específico para esa especialidad de la ciencia, causan-
do en el individuo la experticia, pero desposeyéndolo de la visión globaliza-
dora y pertinente.

El informe Universidad 2000 pone en debate el concepto de universi-
dad en España en vísperas de una posible reforma. En este se puede leer que 
la urgencia de la transformación universitaria española proviene de “la emer-
gencia de la sociedad de la información”; las transformaciones que causa en 
el mundo del trabajo y de la organización de la producción; el fenómeno de la 
globalización que incide sobre las posibilidades de creación de empleo; la re-
volución de la técnica que plantea cuestiones éticas y sociales (Bricall, 2000). 
Sin embargo, Una cosa es que la universidad responda instrumentalmente a 

pone fin a una incertidumbre o resuelve una alternativa, es decir sustituye lo desconoci-
do por lo conocido, lo incierto por lo cierto. Un programa se constituye por un conjunto 
de informaciones que adquieren forma de instrucciones imperativas para la ejecución de 
operaciones”. El conocimiento, en cambio, es generado y apropiado en el contexto con la 
complejidad y multidimencionalidad que esto implica; a decir del mismo Morin (1999b): 
“Para organizar los conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del mundo, 
es necesaria una reforma del pensamiento […] que es paradigmática y no programática”.

159 Según José de Souza Silva (2008), es necesario pasar del paradigma racional y natural 
donde la búsqueda de sentido y felicidad radican en la posesión de bienes materiales y acce-
so a servicios, es decir, una civilización del tener, hacia un paradigma contextual de creación 
de felicidad y bienestar inclusivo, generando bienes y servicios, y construyendo significados 
culturales y espirituales que dan sentido a la existencia, es decir, la civilización del ser.
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las demandas de la sociedad y otra cosa es que la generación de conocimiento 
propio (que tiene su base en la razón critica para con la ciencia) pueda res-
ponder a las necesidades sociales. 

La investigación como eje transformador en la comprensión-produc-
ción de conocimientos y retroalimentación de las agendas científicas de las 
carreras impulsa a la comunidad universitaria a ser capaz de crear, criticar 
y transmitir el conocimiento para el desarrollo de la sociedad. Esto implica 
una “cultura de innovación”, entendida como un conjunto de asunciones, va-
lores y comportamientos que permitan llevar a cabo innovaciones sin mayo-
res resistencias.

Es precisamente la investigación la que diferencia la educación univer-
sitaria de cualquier otra, se trata de desarrollar inteligencia y pensamiento 
lógico a partir de comparar conocimientos, organizarlos, explicarlos, pen-
sarlos y no simplemente aprenderlos. Por lo tanto, la docencia no se limita 
a transmitir conocimientos, sino que desarrolla la facultad de entenderlos y 
por ende explicarlos. Cuando el estudiante tiene la capacidad de explicarlos 
desarrolla simultáneamente la razón crítica, el poder cuestionar otras ideas y 
elaborar el juicio sobre la propia razón.

Desde esta premisa, tanto el estudiante como el profesor y los dos in-
vestigadores, intentarán cuestionar paradigmas, salir de las rutinas que im-
piden comprender la realidad de otra manera y por lo tanto desarrollarán 
razón crítica que les permita romper con el sentido puramente instrumental 
y racionalista del conocimiento científico. La lectura de la realidad no es una 
simple extrapolación de un presente normalizado. 

Las agendas académicas y de investigación universitarias deben man-
tener siempre una autonomía que garantice la cientificidad de su producción, 
el enriquecimiento de los conocimientos, la constante relación científica y 
una vinculación transformadora con la sociedad.

La universidad enfrenta en la actualidad el desafío de ser útiles a las 
demandas de la sociedad impuestas mayoritariamente por los gobiernos y el 
sector empresarial, sin ser instrumentalizada por los decisores políticos, ló-
gicas del estado o fuerzas de mercado. Este dilema no es nuevo, al ser la uni-
versidad producto de sociedad siempre ha sido objeto de las pretensiones de 
cada época.
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La herencia de la universidad napoleónica:  
profesionalización y expansión del imperio

La fuerza de los cambios de la sociedad francesa del siglo XVII incidió más 
allá de sus fronteras sin respetar tampoco las de la organización universita-
ria. Las regulaciones de la época medieval sobre prácticas como la medicina, 
la jurisprudencia, la filosofía, la teología o las artes, impuestas ya sea por la 
academia, los gremios, la Iglesia o el Estado, fueron fuertemente criticadas 
por el pensamiento liberal; pero más allá de liberarlas de toda regulación, re-
sultaba útil para los intereses expansionistas del imperio la capacidad de im-
pactar en la sociedad que pudiera tener la universidad para solucionar pro-
blemáticas sociales a través de la aplicación de saberes.

Además de liberar las ciencias de cualquier regulación o censura, la 
identidad utilitaria que se les dio a los saberes derivó en la creación de pro-
fesiones, destinándolas a resolver casos prácticos. Para este fin era necesario 
que los profesionales se enfoquen en saber hacer.160

Las lógicas de la universidad medieval resultaban poco útiles para la Re-
volución Francesa, es decir, la vocación con la que se manejaban los saberes, 
basados en la búsqueda del sentido de la norma jurídica más allá del produc-
to jurídico, el sentido de la salud o del cuerpo más allá del producto médico.

Aunque podría decirse que la universidad pasó al servicio del pueblo, 
en realidad esta obedecía los intereses emancipadores y expansionistas del 
imperio. Había entonces que asignar nuevas tareas a las funciones de la uni-
versidad, se otorgaban licencias a quienes aprendieran el oficio de cierto sa-
ber, se crearon escuelas de profesiones que llevaban el nombre del oficio que 
ejecutaran los licenciados, estas escuelas preparaban los curricula y las facul-
tades pasaron a ser instancias de administración.

Uno de los cambios más notorios es que los docentes que administra-
ban las escuelas necesitaban ser facultados para enseñar, no necesariamente 
para investigar; su labor constituía en que los aspirantes a la licencia apren-
dieran a resolver los problemas que la sociedad demandaba mas no era nece-
sario el desarrollo del saber.

En lo pertinente a la investigación, se crearon institutos de especiali-
zación que se dedicaban a la actividad científica y no necesariamente docen-

160 Los “profesionales” eran llamados así por “profesar” guardar los secretos del gremio sobre 
un saber específico cuando eran incorporados al mismo.
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te. La docencia se realizaba cuando era necesaria una experticia profesional, 
consiguientemente se caracterizaban en dos tipos de institutos: los de inves-
tigación dedicados a la ciencia pura y los tecnológicos dedicados a la docen-
cia técnica.

Para satisfacer la demanda de docentes se crearon las escuelas norma-
les y las escuelas de altos estudios para quienes habiendo cursado alguna es-
cuela profesionalizante de las facultades necesitaran continuar sus estudios.

En algunos países europeos ciencias se dividieron en las de letras y ar-
tes, y las naturales, exactas o ingenierías; la preparación en las bases de estas 
ciencias se realizaría en liceos previos a la universidad. En el caso de Francia 
se mantuvo el carácter generalista del liceo.

Aunque no fue precisamente la Asamblea del Pueblo la que realizara 
modificaciones a la universidad tal como se la conocía entonces, el Estado 
napoleónico vio en la educación una estrategia para satisfacer sus intereses 
expansionistas.

Es evidente la tensión entre la necesidad de que la universidad sirva al 
pueblo y la fidelidad universitaria a la búsqueda de la verdad a través del de-
sarrollo del saber. Sin embargo, aunque el diálogo entre el sentido crítico y la 
razón instrumental pudiera haber sido fructífero, la universidad fue subordi-
nada a las cúpulas de poder.

La herencia de la universidad de Humboldt:  
racionalidad científica y cohesión del imperio

En el siglo XIX, apareció en Europa un modelo nuevo de universidad inspi-
rado por las ideas de un académico alemán, el liberal prusiano Von Hum-
boldt. Su planteamiento se basaba en un concepto que juntaba la docencia 
y la investigación que hasta entonces se realizaba en institutos, hospitales o 
academias. La universidad alemana se fundamentó en instituciones públicas, 
sus profesores eran funcionarios y con la fuerte impronta del conocimiento 
científico, siendo la alta formación científica de las personas la base del con-
cepto de sociedad.

La concepción de universidad tenía como eje rector la investigación y la 
producción de la ciencia pura como expresión de la racionalidad y condición 
del libre desarrollo del espíritu humano (Hegel, 2012), lo que implicaba trans-
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formaciones importantes en la organización de la universidad. Los docentes 
ya no eran simplemente transmisores de conocimiento sino expertos en las 
ciencias que velaban por la justificación de su racionalidad pura, de manera 
que se agrupaban por academias y departamentos de sus propias disciplinas.

El modelo alemán se basa en una alta carga de autoformación por par-
te de los estudiantes mediante el contacto con los expertos. Los estudiantes 
apenas iniciados en el saber de las ciencias necesitaban de lugares donde 
compartir con los profesores, Schleiermacher (1959) sostenía que el profesor 
debe realizar todo frente a sus estudiantes y que ellos mismos deben intuiti-
vamente desarrollar el conocimiento “la actividad de la razón al producir el 
conocimiento y la copien de la intuición”.

Las facultades ofertaban la currícula para la formación de los estudian-
tes y solicitaban a los departamentos los profesores necesarios para cubrir 
los requisitos científicos. Los departamentos por su parte se alimentan de las 
investigaciones que realicen sus miembros.

La centralidad de la investigación la convierte en un fin en sí misma a 
decir del mismo Humboldt (2002):

Tan pronto como se deja de investigar […] todo se habrá perdido para siem-
pre y de modo irreparable para la ciencia —la cual, si prosiguen por muchos 
tiempos se esfuma, dejando tras de sí un lenguaje como corteza vacía— y para 
el Estado.

La lógica de la ciencia racionalista admite como válido solamente lo 
que está debidamente justificado, “estos centros solo pueden conseguir la fi-
nalidad que se proponen siempre y cuando cada uno de ellos se enfrente, en 
la medida de lo posible, con la idea pura de la ciencia” (Humboldt, 1943). La 
idea pura de la ciencia delega a la filosofía el juicio libre de la razón y búsque-
da de la verdad, siendo verdadero lo que se puede justificar razonablemente, 
luego el Círculo de Viena exigirá de la filosofía la distinción entre la ciencia y 
lo que no lo es.

La educación alemana del siglo XIX está condicionada por una moti-
vación política integracionista proveniente de la consolidación del poder mi-
litar prusiano sobre el austríaco y el bávaro,161 influenciada por la corriente 
filosófica a partir de las obras de Kant, Fichte y Schleiermacher. El desarrollo 

161 Obras de Hegel como Filosofía del derecho eran utilizadas para “justificar” o “legitimar” el 
Estado prusiano (Löwith, 1968).
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de la ciencia es a la vez cultivar la filosofía, es decir desarrollar un conoci-
miento dotado de unidad y totalidad que emerge del espíritu (Sevilla, 2009), 
de ahí el crecimiento de la idea de una racionalidad hegeliana.

De esta forma, la universidad alemana se convirtió en el ícono del in-
telecto o de la razón, y la organización dependía también de ello, quedando 
así separado la profesionalización, siendo otras instituciones como escuelas 
o institutos técnicos las que asumieran ese rol. Si bien este modelo parece ser 
funcional, cabe denotar que el conocimiento queda en poder solo de un gru-
po de personas siendo inalcanzado por la sociedad, accesible solo a través de 
un proceso de formación específico para esa especialidad de la ciencia, cau-
sando en el individuo la experticia, pero desposeyéndolo de la visión globali-
zadora y pertinente.

Por otro lado, la racionalidad del pensamiento científico no alcanza en 
si misma a explicar el sentido, es decir por ejemplo las ciencias de la biología 
pueden describir todas las funciones de un organismo vivo, pero no pueden 
explicar el sentido de la vida.

A pesar de que de la filosofía en este modelo universitario sea conside-
rada como el culmen de todas las ciencias, su racionalización objetiva actúa 
en su contra limitando la problematización filosófica, una vez más está en 
juego el diálogo entre racionalidad instrumental y sentido crítico.

La contribución de la universidad al conocimiento y a la educación 
puede tomar formas diferentes, pero con una constante: sin una producción 
del conocimiento con sentido crítico y utilidad para la sociedad, no se puede 
hablar de universidad.

La herencia de la universidad de Córdoba:  
democracia y gobierno de la autonomía

Las universidades latinoamericanas eran muy similares al modelo napoleó-
nico, enfocadas en las respuestas que podían dar a las demandas laborales 
mantenían profesiones bien definidas y con carencia de conexiones entre 
ellas. Sus currícula apenas cambiaban con el paso del tiempo, todos los co-
nocimientos necesarios para ejercer una profesión debían conformar sus ca-
rreras y era responsabilidad de los profesores que sus estudiantes aprendie-
ran al máximo los conocimientos impartidos.
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El modelo pensado por Humboldt, basado en la investigación, no tuvo 
acogida en Hispanoamérica, así como tampoco las academias o institutos que 
en Francia asumieron la tarea del desarrollo investigativo (Tünnermann, 1996).

La reforma de Córdoba tuvo como escenario el siglo XX, marcado por 
una Europa desgastada, cuya concepción del mundo caía entre el estallido de 
la Primera Guerra Mundial, la crisis del nacionalismo, el triunfo de la revo-
lución bolchevique (que incitaba fantasías juveniles y encendía la resistencia 
reaccionaria), y un predominante auge de Estados Unidos que ganaba terre-
no. El movimiento de Córdoba reivindicaba su preocupación social, política 
y ética, y veía a las universidades como trinchera de las clases oligárquicas, 
el clero, dando paso a un nuevo constitucionalismo social, tanto en México-
Querétaro como en Alemania-Weimar, en 1917 y 1919, respectivamente (Ci-
ria et al., 1983).

Si la universidad ha de ser un instrumento para el cambio social, esta 
debe formar al estudiante en la absoluta libertad de acción política y concien-
cia cívica. Para lograr tal propósito era necesario que la universidad eligiera 
sus propias autoridades para que, a su vez, estas actuaran sin injerencias del 
Estado y sus profesores pudieran ejercer la docencia con libertad de cátedra.

La autonomía consistía en recuperar soberanía. Un pequeño Estado den-
tro de otro y con un gobierno elegido en democracia. El concepto de democra-
cia dentro de la universidad deriva en un concepto de “co-gobierno universita-
rio” (de Córdoba, 1918). Lo que nació como un reclamo de participación estu-
diantil terminó integrándolo al funcionamiento y gobierno de la universidad.

La reforma de Córdoba recoge fundamentalmente (Ribeiro, 1971):

• El co-gobierno estudiantil.
• La autonomía política, docente y administrativa de la universidad.
• La elección de todos los mandatarios de la universidad por asambleas con 

representación de los profesores, de los estudiantes y de los egresados.
• La selección del cuerpo docente a través de concursos públicos que 

aseguren la amplia libertad de acceso al magisterio.
• La fijación de mandatos con plazo fijo (cinco años generalmente) para 

el ejercicio de la docencia, solo renovables mediante la apreciación de 
la eficiencia y competencia del profesor.

• La asunción por la universidad de responsabilidades políticas frente a 
la Nación y la defensa de la democracia.

• La libertad docente.
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• La implantación de cátedras libres y la oportunidad de impartir cursos 
paralelos al del profesor catedrático, dando a los estudiantes la oportu-
nidad de optar entre ambos.

• La libre asistencia a las clases.

El título universitario significaba, para la clase media, a más de un re-
quisito para ejercer las profesiones liberales, un ascenso social, lo que impli-
caba tensión entre las clases medias y la elite (Vázquez y Alonso, 2007). Entre 
el balance negativo de la reforma de córdoba está el hecho de que esta pro-
movió una suerte de estratificación del profesorado, que para mantener su 
estatus debía pertenecer a cierta elite.

La transformación “democrática” de la universidad tuvo como fuente 
de inspiración las trasformaciones sociales de la época, lo que ratifica que la 
universidad es un producto social. Si bien se ganó en autonomía y libertad 
de cátedra, la producción del conocimiento continuó subordinado al modelo 
francés. Darcy Ribeiro (1971) concluye que “el modelo inspirador de las uni-
versidades latinoamericanas de hoy fue el patrón francés de la universidad 
napoleónica que, en realidad, no era una universidad sino un conglomerado 
de escuelas autárquicas”.

Un co-gobierno participativo, democrático y colegiado podría, para-
dójicamente, convertirse en una especie de autarquía de una comunidad 
política,162 que si bien puede asegurar una democracia representativa, está 
tentado a limitar el sentido de universidad a ser solo un ente político, subor-
dinando el interés fundamental de transformar la sociedad y las personas a 
través de la producción de conocimiento.

La gestión democrática debería conjugar dos definiciones de poder del 
gobierno universitario desde la concepción de Weber (2014, p. 43) (“la pro-
babilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún 
contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabili-
dad”), que tiene su base en la autoridad política y por lo tanto representativo 
hasta una más acorde a la razón universitaria; y con base en la forma en que 
esta produce concomimiento además de las interacciones de la una comuni-
dad con responsabilidades compartidas fundamentadas en organismos con 
libertad y responsabilidad tanto social como económica.163

162 Un gobierno de la universidad para la universidad.
163 Quiere decir libertad de actuar socialmente, además de la posibilidad de gestionar recursos 

como los económicos, en virtud de su responsabilidad con la comunidad a la que pertenece.
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Es necesario por lo tanto reflexionar sobre la posibilidad de fundamen-
tar la autonomía universitaria desde el sentido mismo de la gestión de una 
comunidad académica, con órganos colegiados representativos y otros que 
no estén sometidos a la dinámica política de la democracia representativa y 
que velen por sostener la identidad de la universidad. Entre unos y otros po-
dría emerger una variante de gobierno compartido. 

Una gestión democrática bien concebida al interno de la universidad y 
en continuo dialogo con la sociedad en la que se encuentra inmersa, permite 
sostener en alto la autonomía universitaria entendida como independencia 
absoluta de los poderes económicos, políticos, religiosos y gremiales, y sobre 
todo con soberanía de razón instrumental y el sentido crítico con que elige 
responder a la sociedad.




