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El sentido de la
formación en la

Universidad de Caracas
(Siglos XVIII y XIX)

En la historia de la Universidad de Caracas se distinguen varios
períodos y a cada uno corresponde una idea de la formación. En el
tiempo colonial el proceso educativo en esta institución estuvo orientado
a la formación de los hombres que requería el régimen para lograr
sostenerse en el tiempo, esto es: sacerdotes que fortalecieran la acción
evangelizadora, y profesionales que ocuparan los cargos públicos,
desde los cuales el control del poder político y económico estaba
garantizado y pudiera transmitirse de padres a hijos, y así
sucesivamente.

Predominaba en este primer momento una formación religiosa
tal como correspondía a una institución fundada, compuesta y dirigida
por sacerdotes. A fines del siglo XVIII empezó, sin embargo, la
penetración en nuestro territorio tanto del pensamiento científico como
Ilustrado, lo que obligaba sin duda a introducir algunos cambios en la
naturaleza de los contenidos educativos, los cuales alterarán
lentamente el sentido de la formación que allí se recibía. Culminada la
guerra de independencia e iniciada la República serán mayores las
presiones que se harán sobre la Universidad para que ésta cambie
definitivamente la orientación de sus estudios. Se reclamará ahora
que en sus aulas se formasen los nuevos ciudadanos que necesitaba
la reciente república. Finalmente, en un tercer momento, que coincide
con el tiempo histórico del Guzmancismo, la incorporación a la
educación universitaria de la doctrina positivista significó darle un vuelco
a los estudios en este nivel, que esta vez se orientaron a la consecución
de hombres capaces de desempeñar oficios útiles a la sociedad. Oficios
útiles eran oficios prácticos que contribuyeran al crecimiento económico
del país. Como resultado de los cambios se incrementó el número de
instituciones de educación superior en el país y la enseñanza de los
conocimientos científicos adquirió prioridad por sobre cualquier otro
contenido. Así, desde una perspectiva de la Teoría Crítica,
describiremos en el presente artículo la relación de la educación
superior con su concepción de formación.

Palabras clave: universidad, formación, siglos XVIII y XIX

Resumen

Abstract

THE MEANING OF EDUCATION INTO CARACAS
UNIVERSITY (XVIII AND XIX CENTURIES)

 In the history of Caracas University several periods are identified and to
each one them corresponds a different idea of education. In the colonial
time the educational process in this institution was guided towards the
education of the type of men required by the régime to be able to remain
upon time, that is: priests who could strengthen the evangelizing action,
and professionals who could occupy the public positions, from which the
control of the political and economic power was guaranteed and it could
be transmitted from parents to children, and so forth.

A religious formation prevailed in this first moment just as it corresponded
to an institution which was founded, comprised and directed by priests. At
the end of the XVIII century, however, the infiltration of both the scientific
thought and the Cultured one began in our territory, which undoubtedly
forced to introduce some changes in the nature of the educational contents,
which would slowly alter the sense of the formation that was received there.
Once culminated the independence war and initiated the Republic, the
pressures over the University would be bigger so that it definitively changes
the orientation of its studies. It will be claimed now that into its classrooms
the new citizens needed by the recent republic are formed. Finally, in a
third moment that coincides with the historical time of the Guzmancismo,
the incorporation to the university education of the positivist doctrine meant
to give an overturn to the studies in this level, which this time were guided
to the attainment of a men able to carry out useful occupations to the society.
Useful occupations were meant to be practical occupations which
contributed to the economic growth of the country. As a result of the changes
a number of institutions of higher education were increased in the country
and the teaching of the scientific knowledge gained priority over any other
content. This way, from a perspective of the Critical Theory, we will describe
in this article the relationship between higher education and its education
conception.
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E
Presentación

n la historia de la Universidad de
Caracas se distinguen varios
períodos y a cada uno corresponde
una idea de la formación. En el
tiempo colonial el proceso educativo
en esta institución estuvo orientado
a la formación de los hombres que
requería el régimen para lograr
sostenerse en el tiempo, esto es:
sacerdotes que fortalecieran la
acción evangelizadora, y
profesionales que ocuparan los
cargos públicos, desde los cuales el
control del poder político y
económico estaba garantizado y
pudiera transmitirse de padres a
hijos, y así sucesivamente.

Predominaba en este primer
momento una formación religiosa
tal como correspondía a una
institución fundada, compuesta y
dirigida por sacerdotes. A fines del
siglo XVIII empezó, sin embargo,
la penetración en nuestro territorio
tanto del pensamiento científico
como Ilustrado, lo que obligaba sin
duda a introducir algunos cambios
en la naturaleza de los contenidos
educativos, los cuales alterarán
lentamente el sentido de la
formación que allí se recibía.
Culminada la guerra de
independencia e iniciada la
República serán mayores las
presiones que se harán sobre la
Universidad para que ésta cambie
definitivamente la orientación de sus
estudios. Se reclamará ahora que en
sus aulas se formasen los nuevos
ciudadanos que necesitaba la
reciente república. Los principios de
la Ilustración encontraron un mayor
número de promotores, como fueron
los casos del Dr. José María Vargas,
Tomás Lander, Fermín Toro, fieles

creyentes del credo Ilustrado que
sostenía que la educación era la base
del progreso.

Finalmente, en un tercer
momento, que coincide con el
tiempo histórico del Guzmancismo,
la incorporación a la educación
universitaria de la doctrina
positivista significó darle un vuelco
a los estudios en este nivel, que esta
vez se orientaron a la consecución de
hombres capaces de desempeñar
oficios útiles a la sociedad. Oficios útiles
eran oficios prácticos que contribuyeran
al crecimiento económico del país.
Como resultado de los cambios se
incrementó el número de
instituciones de educación superior
en el país y la enseñanza de los
conocimientos científicos adquirió
prioridad por sobre cualquier otro
contenido. Así cerrará el siglo XIX
venezolano en materia de educación
superior, tal como lo veremos en la
presente monografía.

El sentido de la formación
en la universidad de caracas

La educación superior en
territorio venezolano se inició en el
siglo XVII bajo el patrocinio de la
Iglesia católica y a lo largo de todo
el tiempo colonial estuvo sometida
a las orientaciones que las
autoridades religiosas fijaban en esta
materia. Así fue como en 1696, por
diligencias realizadas por el Obispo
Don Diego de Baños y Sotomayor
se fundó en Caracas el Seminario de
Santa Rosa en donde se formaban
exclusivamente quienes aspiraban
ejercer la carrera del sacerdocio en
los territorios coloniales. No había
en estas latitudes otras oportunidades
de estudio. Por esto, los blancos ricos
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que deseaban ver a sus vástagos graduados de médico o
abogado debían enviarlos a cursar estudios a Santo Domingo,
México, Santa Fe o la Madre Patria, como se decía entonces.
Pero esto acarreaba el pago de grandes sumas de dinero y
otros contratiempos familiares. Para evitar tales problemas,
obispos, gobernadores y cabildantes realizaron numerosas
gestiones ante las autoridades de la península para que se
creara aquí en Caracas una universidad, tal como era el caso
de las que ya existían en otras provincias americanas. Felipe
V accedió finalmente a sus ruegos y autorizó mediante cédula
de 1721 la creación  de La Universidad de Caracas, primero
como Universidad Real, y, luego, en 1722, como Universidad
Pontificia. Desde sus comienzos estuvo estrechamente
conectada a los intereses del Estado Monárquico Colonial y
a la Iglesia Romana. Así, lo secular-público y lo religioso-
privado marcaron el sentido de la educación que allí se
impartió.

La Universidad de Caracas constituyó para su
tiempo uno de los pilares fundamentales en la defensa y
mantenimiento del régimen colonial. Fue una institución
concebida para que los hijos de la élite blanca criolla,
dueña de haciendas, plantaciones y esclavos, se formara
en alguna de las pocas profesiones que se ofrecían
entonces y pudieran ejercer el sacerdocio, así como los
cargos públicos y militares, garantes todos del poder
colonial. En todo el tiempo de su vida colonial, el sentido
de la formación de la educación que se impartía en la
Universidad estuvo dirigida a garantizar la pureza de la
religión católica y a formar profesionales útiles al Estado
y a la iglesia. La formación de hombres que sirvieran a
la sociedad importaba poco. Por esto, los grados que
otorgaba la Universidad fueron únicamente en la
especialidad de Filosofía, Teología, Leyes y Medicina.
El ideario católico era un aspecto central de la educación
universitaria por la influencia determinante que la iglesia
católica tenía en el Estado español y en sus colonias. De
allí que los docentes universitarios fueran en su mayoría
sacerdotes y que educación fuera casi sinónimo de
formación de conciencia cristiana. Bajo la influencia de
los sacerdotes pasaban buena parte de sus vidas las
nuevas generaciones de élites blancas, lo que servía para
que fortalecieran su adoración a la monarquía, su respeto
al funcionariado religioso y a los principios cristianos,
sus prejuicios contra el resto de los habitantes
provinciales, y sus convicciones de casta, por las que se
sentían hombres superiores predestinados a conducir el
destino de los demás habitantes de las colonias.

Un historiador venezolano refiriéndose al sentido de la
educación universitaria colonial nos dice que “Las ciencias
sagradas y varios conocimientos que les sirven de auxiliares
son sin duda alguna, no diremos útiles, sino indispensables
para cuantos se dediquen al santo ministerio de la doctrina
religiosa, base a nuestro ver esencialísima de toda sociedad
regularmente organizada” (Baralt. 437). Reconocía este
mismo autor que “la carrera eclesiástica era la que daba en
aquellos momentos más crédito y utilidad”, por lo que los
colegios dedicaron gran parte de su contenido y tiempo a la
enseñanza de tales conocimientos. El latín, de acuerdo con
la tradición romana, era la lengua en la que se basaban los
estudios universitarios. En esta lengua se leía todo lo que se
enseñaba entonces1, lo que dejaba ver la orientación
escolástica de la educación que tenía allí lugar.

En los estudios universitarios, como venimos
diciendo, predominaba la formación religiosa, sin
importar la carrera que se tomaba, tal como podemos
deducirlo del siguiente cuadro en el que presentamos el
número de estudiantes que asistían al Colegio de Caracas
al comienzo del siglo XIX, así como las cátedras que se
impartían. Aquí vemos que había sesenta y cuatro
estudiantes internos ( 64 ) y cuatrocientos dos externos (
402 ) (Moreno A. 1972. 95), que se repartían entre las
clases siguientes:

Derechos Canonico y Civil ......................55
Medicina ......................................................... 11
Retórica   ........................................................202
Filosofía ..........................................................140
Teología ....................................................36
Escuela de canto llano .....................................22

TOTAL  ....................................................466

De este grupo de estudiantes salían los que después
serían ministros de la Iglesia, magistrados de la Justicia
y otros funcionarios del régimen. Del grupo sobresalían
quienes optaban por la carrera de las leyes. En 1796
estaban inscritos en el Colegio de Abogados, 56 de estos
profesionales (McKinley. 1993. 134). El número
reducido de abogados que había en la Provincia de
Caracas, y el origen social de los mismos le garantizaban
a éstos un gran prestigio e influencia en la comunidad. Igual
cosa ocurría con la profesión de sacerdocio y la de médico.
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De   la   ilustración   en   general

En la segunda mitad del siglo XVIII La Ilustración
inglesa y francesa empezó a golpear las fronteras del
Imperio, penetrando progresivamente las instituciones
españolas, fundamentalmente la educación. El Símbolo de
la Ilustración, un pensamiento que le imprimió mucha fuerza
al proceso de cambio de mentalidad de la sociedad europea,
por allá por el siglo XVIII, fue la Enciclopedia, una obra que
completaba su título con el agregado de “Diccionario
Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios”. Tal
identificación no ocurre por casualidad. La Ilustración fue
una corriente filosófica heredera de la ciencia moderna que
como tal colocaba en primer lugar su preocupación  por el
conocimiento de cosas demostrables y que tuvieran utilidad
práctica.

La Europa del siglo XVIII se contagió del
entusiasmo que provocaron los triunfos que la ciencia
moderna estaba obteniendo en distintos ámbitos de la
vida humana. Junto con su descendiente, la técnica, la ciencia
pasó a ser elemento esencial en la dinámica social. Un
ciudadano de aquellos tiempos, fiel exponente del optimismo
que la ciencia insufló a la sociedad en la que surgió, hablaba
así de su emoción cientificista: “las ciencias y las artes tocan
hoy a su perfección, decía: mil descubrimientos, mil inventos,
mil máquinas, mil nuevos métodos allanan todas las dificultades
y facilitan los estudios: en todas partes, en todas lenguas se
habla, se habla científicamente: el templo de la sabiduría es
ya accesible a todos. Todo alienta, todo influye, todo se
comunica”2.

Desde Descartes la fe racionalista se había instalado
en el núcleo de la civilización. La Ilustración se encargó
de potenciar esta confianza en la razón humana y la
convirtió en el rasgo fundamental de su filosofía. De
acuerdo con ella, el hombre, por medio de la razón, se
liberaría de la magia, de los prejuicios y mitos, con los cuales
venía intentando comprender el mundo desde los albores de
la humanidad, y en lugar de estos  instalaría el conocimiento
seguro que brindaba el hacer científico. Para los ilustrados la
ignorancia era la responsable de todas las calamidades
humanas, mientras que el conocimiento acerca de la naturaleza
y la sociedad era la fuente del bienestar humano. Esto era así
puesto que “la naturaleza que es razón, ha establecido entre
todas las cosas creadas relaciones racionales. El bien es la
conciencia de esas relaciones, la obediencia lógica a esas
relaciones; el mal es la ignorancia de esas relaciones, (por

tanto) en el fondo, el crimen es siempre un juicio falso”
(Hazard. 1958. 168). La razón era el único camino para
acercarse a la verdad de las cosas. La  mente humana, por
medio del conocer, estaba en condiciones de superar la
servidumbre que ataba a los hombres a las viejas creencias
medievales. Por ello, desde la Ilustración, el hombre declara
su independencia cognoscitiva. Kant percibe esto último como
el gran triunfo de este movimiento filosófico y ante la pregunta
¿Qué es la Ilustración?, responde: “es el abandono del hombre
del Estado de minoría de edad (...) La minoría de edad es la
incapacidad de valerse del propio intelecto sin la guía de otro
(...) Ten la valentía de utilizar tu propia inteligencia. Este es el
lema de la Ilustración”.

Es por tanto la Ilustración una filosofía optimista, de
confianza en el futuro y en la capacidad del hombre de modelar
ese futuro gracias al apoyo de la ciencia. Por ello, Voltaire
decía: “algún día todo irá mejor, ésta es nuestra esperanza”.

Los principios de la Ilustración están en sintonía
con los postulados de la ciencia moderna, por eso su
paradigma es la física newtoniana. De ahí que los ilustrados
se contentaran con conocer los hechos a través de sus
manifestaciones más evidentes, buscando así descubrir sus
regularidades, es decir, las leyes que los rigen. El método
coincide en el fondo con el que habían introducido Descartes
y, luego Newton, para el conocimiento de la naturaleza. Por
ello, decía Voltaire, para conocer “debemos comenzar por
una exacta descomposición de los fenómenos que nos son
conocidos. Si no recurrimos a la brújula de la matemática y a
la antorcha de la experiencia, no podremos avanzar ni un
solo paso”3.

Con respecto al individuo, la Ilustración es
portadora de un reclamo libertario. El hombre en cuanto
individuo ha de ser un hombre desencadenado, sustraído
a la autoridad externa, al déspota, a la norma, a la
tradición. El hombre tiene que ser libre, dueño de sus
acciones y responsable solo ante sí mismo. La sociedad,
a su vez, deberá ser un conglomerado de ciudadanos que
se organizan para buscar la felicidad de cada uno de sus
miembros. En este contexto el conocimiento es determinante,
puesto que se considera que en él reside la fuente de todas las
virtudes. La ignorancia, al contrario, es el origen de todos los
males. Esto es así dado que “la naturaleza que es razón ha
establecido entre todas las cosas creadas relaciones
racionales. El bien es la conciencia de esas relaciones, la
obediencia lógica a esas relaciones; el mal es la ignorancia
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de esas relaciones, la desobediencia a esas relaciones; en el
fondo, el crimen es siempre un juicio falso4”

Debido a que el acceso al conocimiento garantiza
a los hombres juicios justos y actuaciones correctas, los
ilustrados colocan a la escuela en un lugar primado dado
que es aquí donde los hombres pueden hacerse
ciudadanos. En la escuela se adquiere la formación
cultural mínima, cuyo aprendizaje nos permite formar
parte de manera autoconsciente, de la sociedad y de sus
procesos de gobierno y legitimación. El peso de la escuela
como puede deducirse, era entonces determinante. Era
el “faro que abría la posibilidad de la decisión razonada,
luz contra la ignorancia y la barbarie, superación de
los prejuicios y las creencias infundadas de la religión.
Cada hombre un librepensador (...) con el conocimiento
todo se lograría (...) Gracias a la ciencia se superarían
las guerras, la pobreza, las enfermedades (...) la escuela
era la gran redentora social”5

La confianza que tenían los Ilustrados con respecto a
la razón se debía a que estaban convencidos que a través de
ésta los hombres se apropiarían del conocimiento científico
con el que podían entonces controlar la naturaleza y ponerla
a su servicio6. De igual manera, la certeza que proporcionaba
la ciencia garantizaría a la sociedad la presencia de hombres
y mujeres responsables moralmente e igualmente aptos para
la producción. El ciudadano equipado de tal manera, con
valores morales y conocimientos útiles, sería capaz de
conducirse correcta y justamente en la sociedad, y tendría
las habilidades para incorporarse activamente al progreso.
Así era como se pensaba entonces.

La ciencia  moderna  y  la
 Ilustración en  territorio
venezolano

El pensamiento científico moderno ingresa a territorio
venezolano cien años después de aparecer en territorio
europeo. Es en la última mitad del siglo XVIII cuando
comienzan a hacerse sentir los primeros intentos aislados
por desplazar la enseñanza de los conceptos aristotélicos,
dominantes aun en la educación universitaria, por los
conceptos científicos. En nuestro territorio la ciencia penetra
al mismo tiempo que lo hace la Ilustración, por lo que se

juntaron el optimismo que insuflaba uno, con la certeza
gnoseológica que brindaba la otra. De ahí la preocupación
por introducir reformas en la educación, sobre todo a nivel
universitario, de manera que se enseñara, al mismo tiempo,
hechos probados por la experiencia y conocimientos útiles
que se tradujeran en progreso económico.

Esta asociación entre educación y progreso es
invención de la Modernidad. De acuerdo con la misma tendría
que ser  el ritmo del desarrollo económico el que impusiera al
régimen educativo su programación. Por esto el valor que
desde entonces se otorgará a la educación será sobresaliente.
¡Ilustración! ¡Ilustración popular! Que es lo mismo decir:
¡Educación! ¡Educación popular!. Tal será la consigna de
los Ilustrados Venezolanos. El entusiasmo al respecto no
tendrá límites. En la educación se cifrarán las esperanzas
por conseguir para todos los ciudadanos el bienestar
espiritual y material. Se valorará mucho en razón de ello
la formación de profesionales en las artes y oficios,
preparados para desempeñarse en labores productivas.

En la última mitad del siglo XVIII empiezan a
penetrar en territorio venezolano los principios de la
ciencia moderna así como de los ideales Ilustrados. Varios
intentos se van a realizar en esta década para lograr
introducir en la educación universitaria la enseñanza de
la ciencia moderna. Comenzamos en 1760 con la
iniciativa adelantada por Don Nicolás de Castro de
proponer al Gobernador de la Provincia de Caracas,
Felipe Ramírez de Estenoz, en comunicación enviada el
24 de julio de ese año, la enseñanza de las matemáticas,
para lo cual solicitaba que se le autorizara la creación de
una Academia de geometría y Fortificación en su propia
casa de Caracas7. No se cuenta con testimonios para
asegurar que este proyecto hubiera cristalizado. Lo que
sí funcionó fue la academia de Matemáticas de Don
Manuel Centurión, establecida en el Puerto de la Guaira en
1761, aprobada por el mismo Gobernador antes mencionado.

Posteriormente, en el contexto de las reformas
liberales que propició el Rey Carlos III, se expidió una
Real Orden por la que éste ordenaba, entre otros asuntos,
la creación en la Universidad de Caracas de la Cátedra
de Física Experimental. Tal propuesta no se mantuvo en pié
durante mucho tiempo puesto que otra Real Orden fechada
el 13 de mayo de 1788, anuló la resolución anterior de 1786.
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Más adelante, en 1789, el profesor Carlos Millón,
residenciado en Santo Domingo, solicitó al Gobernador Juan
Guillelmi, licencia para trasladarse a caracas con el propósito
de fundar la cátedra de Física Experimental en la Universidad
de Caracas. Éste, a su vez, elevó la consulta al Consejo de
Indias, del cual al parecer no se obtuvo ninguna respuesta8.

Posteriormente nos encontramos con el esfuerzo
realizado en esta misma dirección por el Doctor Baltasar
de los Reyes Marrero, catedrático de filosofía de la
Universidad de Caracas, quien dio un giro a sus
enseñanzas cuando decidió explicar a sus discípulos
nociones de Álgebra, Aritmética y Geometría, porque
así, pensaba, “entenderían mejor éstos la Física e incluso
la Sagrada teología9”. A su favor contó con el apoyo
que le brindó Juan Agustín de la Torre, Rector de la
Universidad para entonces, quien reconoció haber
autorizado la introducción de este nuevo enfoque dado
que “La geometría tenía la propiedad de acostumbrar
al entendimiento a no admitir sino aquello que es
evidente, y en cierto modo sirve de nueva lógica para la
Física”10. El Dr. De la Torre fue Rector de la Universidad
de Caracas entre 1789 y 1791. Fue un hombre imbuido
del espíritu de los nuevos tiempos por lo que procuró
durante su rectoría innovar los estudios universitarios.
Su fe en la ciencia no dejaba lugar a dudas de ahí que
fuera un predicador de sus bondades. “Ninguna nación,
decía, ha hecho progresos de consecuencia por las
armas, por las artes, agricultura y comercio, hasta que
se ha entregado al indispensable cultivo de la ciencia
como fuente original y radical fundamento del acierto a
que aspiran los hombres para el buen éxito de sus
radicales ideas11”. La agricultura, la industria y el
comercio para progresar necesitan de la ciencia, sostenía
De la Torre, de ahí que declarara que “Todo mi anhelo es
que se dé principio, comenzar es lo que importa”. Es
oportuno señalar aquí que en recuerdo de su labor, la
Universidad Central de Venezuela le rindió un homenaje
el año 1827 y lo reconoció como Ilustre Fundador de la
Filosofía Moderna en Venezuela.

Después de los intentos mencionados anteriormente
vinieron otros más, antes de iniciarse el conflicto
independentista. Lo que revela que a pesar de los controles
que ejercía la corona española para impedir que entraran a
sus colonias conceptos e ideas revolucionarias, el territorio
venezolano recibió, no sin obstáculos, la influencia renovadora
de la ciencia moderna y de la Ilustración. Por ello, después

de 1810, al romperse el lazo de dominación colonial, entran
definitivamente a Venezuela y sin ninguna mediación el
pensamiento ilustrado inglés y francés, enfoques que
priorizaban en educación el aspecto político republicano;
de igual forma penetraron con fuerza los conceptos
científicos modernos. Dada la nueva situación se hizo
perentorio para la reciente dirigencia criolla difundir la
educación en todo el ámbito de la república, convencidos de
que así se estarían abriendo los caminos para superar las
miserias con las que se iniciaba la naciente república.
La única vía para adquirir las virtudes que caracterizaban
la vida republicana, tenía que ser ofreciendo educación
a los nuevos ciudadanos. Por ello, no por casualidad,
Bolívar sentenció que “moral y luces son nuestras
primeras necesidades”.

El sentido de la formación
en la universidad republicana

Al terminar el conflicto independentista, los
venezolanos tuvieron que soportar las consecuencias que
había dejado la contienda bélica. El país era en estos
momentos una inmensa región devastada12. La
infraestructura agrícola estaba destruida, la ganadería
diezmada, la población había mermado y con ella se
presentó el problema de la escasez de mano de obra,
además, el comercio presentaba un cuadro de debilidad vistas
las dificultades de la producción. La escasez de recursos
económicos, así como la desaparición de muchos de los
profesionales formados en las aulas universitarias hacían
bastante difícil adelantar medidas que permitieran mejorar la
situación de la educación en sus distintos niveles. Sin embargo,
a pesar de este cuadro desalentador aparecieron hombres
tenaces de pensamiento avanzado, algunos de los cuales
llegaron a ocupar posiciones influyentes en la política o economía
venezolana, que intentaron llevar adelante proyectos de reforma
educativa. Estos dirigentes de la naciente república se mostraban
convencidos que la educación popular era la garantía de
viabilidad del proyecto republicano. Por ello, políticos e
ideólogos repetirán año tras año, en sus mensajes al
Congreso y a otras instituciones públicas, las mismas
recomendaciones en materia educativa. El Dr. José María
Vargas, por ejemplo, fue uno de esas personas que en los
primeros tiempos del periplo republicano insistió en la necesidad
de hacer de la educación la fuente del sistema de vida que
estaban asumiendo los venezolanos. “La instrucción popular,
decía, es indispensable para formar ciudadanos que,
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conociendo y apreciando sus derechos, sepan cumplir sus
deberes para con la patria”13. Igualmente pensaba Fermín
Toro. “Creemos, decía, en el progreso, en la marcha, aunque
lenta, a una mejora de condición. La ilustración de la masa
conjurará las tormentas políticas; la suavidad de las costumbres
impedirá los furores de las conmociones populares”14.

No es casual entonces que el sentido de la
educación en la universidad, luego de la independencia,
se orientara hacia la formación del hombre republicano.
La joven nación así lo que requería puesto que sobre la
misma acechaban fuerzas externas e internas que la
amenazaban y ponían en peligro su sobrevivencia; por
esta razón se requería inculcar valores en los ciudadanos
que los comprometieran fuertemente con el proyecto de
una nación en ciernes. La educación en este caso adquirió
el sentido de educación del ciudadano para la república.
La educación, según Lasheras (1996: 57), será por tanto,
laica; la virtud que promoverá será la virtud política y la
moral en que insistirá será la moral republicana.

La educación se constituyó en uno de los problemas
principales sobre los que discutirán los venezolanos que
dirigían la república. Se entendía en estos momentos que
la formación de las virtudes republicanas era una tarea
de la educación. De ello dependía la estabilidad del
gobierno, “Porque, en tanto que nuestros compatriotas
no adquieran los talentos y las virtudes políticas que
distinguen a nuestros hermanos del Norte, esto es, las
virtudes republicanas, los sistemas enteramente
populares, lejos de sernos favorables, temo mucho que
vengan a ser nuestra ruina” (Bolívar. Carta de Jamaica). La
educación tenía que ser entonces un asunto de Estado,
administrada y financiada por el Estado, y lejos de la
influencia de la Iglesia. Mediante la educación se trata ahora
no sólo de promover el progreso a través de la ayuda de la
ciencia y la técnica, sino también y fundamentalmente de
generar cambios de mentalidad en la población, para hacer
que sus miembros sean conscientes políticamente del nuevo
status adquirido como consecuencia de la independencia.

En este caso la educación es el medio idóneo para
la formación del nuevo espíritu republicano. Y esto tiene
que ser así puesto que la educación no podía estar
divorciada de los objetivos del proyecto político. En la
república la Soberanía reside en el pueblo, y su puesta
en práctica depende de la mayor o menor conciencia que
tenga el soberano de sus responsabilidades cívicas. Por

tanto, para lograr formar este ciudadano consciente se
requería en principio secularizar la educación. Este fue
una exigencia que en las primera décadas de la república
se hizo a los gobiernos de entonces. Los lideres
republicanos, como por ejemplo Tomás Lander fueron
insistentes a este respecto. Para un hombre del liberalismo
como era Lander, poco adelantaban los pueblos con
constituciones y leyes modernas si, al mismo tiempo,
“se descuida su ilustración que es el mejor apoyo de la
libertad, y la que únicamente puede salvarla de los traidores
ataques del fanatismo que es su más poderoso enemigo”15.
Republicanismo era sinónimo de secularización. En la
Universidad de Caracas el conflicto con el clero católico por
el tema de la secularización se vivió de muchas formas. Por
ejemplo, el rótulo de Real y Pontificia con que se distinguía la
Universidad de Caracas fue sustituido progresivamente por
otros que dejaban ver la orientación laica que ahora tomaba
la institución16. De “Real y Pontificia”, como se llamaba en
la Colonia, se pasó a “Muy Ilustre y Pontificia Universidad”;
“Sabia y Pontificia Universidad”; “Nacional Universidad”;
“Ilustre y Sabia Pontificia Universidad”; “Ilustre Universidad”;
“Nacional y Pontificia Universidad”; “Universidad Central”;
hasta que el 13 de marzo de 1828 se empezó a denominar
definitivamente Universidad Central de Venezuela”.

El deslinde del estado con respecto a la iglesia católica
obedecía sin duda a razones ideológicas, dado que ésta última
respondía a los dictados de sus autoridades en Roma,
estrechamente vinculada a los intereses de la monarquía
española. En 1837 el Secretario del Interior y justicia, Señor
José Bracho se quejaba precisamente de la influencia que la
Iglesia Católica ejercía aún sobre la Universidad. Decía
Bracho que “Las universidades que tenemos son más unas
corporaciones eclesiásticas que unos establecimientos
nacionales (...) todo es rigurosamente eclesiástico”. Por tanto
proponía que “los establecimientos de la enseñanza nacional
correspondan a su nombre; que todo sea nacional en ellos,
que estén separados de los seminarios, que tengan sus
estatutos propios y convenientes, que se haga un verdadero
deslinde de la enseñanza, que se separe de la jurisprudencia
canónica lo que no corresponde a ella, sino a la teología, que
se establezcan clases donde el venezolano pueda estudiar
las ciencias naturales tan necesarias para el adelantamiento
de la agricultura, de las artes y del comercio”17.

Pero si bien en cuanto al desarrollo de las ideas
educativas Venezuela avanzó considerablemente, en el
orden de lo concreto real no se podía decir lo mismo,
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por lo magro de los resultados. En 1858, el Secretario del
Departamento del Interior y Justicia, Dr. Jacinto Gutiérrez,
en el informe anual del despacho a su cargo ante el Congreso
de la república, presenta un cuadro nada alentador de la
situación de la educación. Entre los principales problemas
allí señalados, destaca la tendencia a colocar la mayor parte
del presupuesto de la educación en las pocas instituciones
universitarias que existían, denuncia el predominio de carreras
eruditas sin utilidad práctica y la ausencia de estudios para el
ciudadano común que los capaciten para un trabajo útil.
Igualmente señala la tendencia generalizada en los institutos
de educación superior a ofrecer títulos deslumbrantes,
mientras que el pueblo permanece ignorante. Sobre este
asunto dice el informe: “Cuando escasean las escuelas
de primeras letras, y no concurren a ellas ni la centésima
parte de los niños, hay numerosos establecimientos de
instrucción superior costeados por la Nación; de modo
que, al paso que unos no saben leer, escribir ni contar,
otros se hallan revestidos de altos conocimientos que
casi no tienen uso. No se ha tratado de formar
ciudadanos sino doctores (...) ¡ Cosa singular ! Donde
hay más abogados que pleitos y más médicos que
enfermedades, existen ciudadanos que no teniendo siquiera
una tintura de alfabeto de su lengua, carecen del primer
instrumento de adquisición de las ideas”18.

Si bien notamos en el discurso educativo la
preocupación por la formación ciudadana, los grados que
otorgaba la universidad continuaron siendo los mismos
en esta parte del periplo republicano. Fue durante la
segunda mitad del siglo XIX, bajo la influencia del
pensamiento positivista, que la preocupación por formar
ciudadanos que defendieran la república dio paso a la
preocupación por la educación científica y técnica. La
universidad fue el lugar donde con mayor fuerza se hizo
sentir el influjo de la doctrina positivista. El iniciador de
la difusión de dicha doctrina en las aulas universitarias
venezolanas fue Adolfo Ernst, profesor de la Cátedra de
Ciencias Naturales de la Universidad Central de
Venezuela a partir de 1863. El positivismo de Adolfo Ernst
estaba fuertemente influenciado por las ideas evolucionistas.
Pocos años después, en 1866 Rafael Villavicencio, oriundo
de Barquisimeto, agrega su voluntad a la difusión de esta
corriente filosófica, desde su cátedra de Filosofía de la Historia
en la misma universidad, siendo considerado a partir de
entonces el verdadero pionero del positivismo venezolano19.

A ellos se sumó Vicente Marcano (1848-1892), de
profesión Ingeniero Industrial, graduado en Francia en 1869.
A su regreso a Venezuela fundó las cátedras de Química
Industrial y  Economía Rural. Además, realizó numerosas
investigaciones en Agronomía y escribió varios ensayos.

Esta etapa del positivismo coincide con el tiempo de
gobierno del Ilustre Americano (1870-1888), lo que, sin duda,
facilitó la difusión de sus principios. Los propósitos
modernizadores del proyecto guzmancista servirán para
catapultar las ideas de los positivistas venezolanos por lo que
en esta coyuntura es larga la lista de realizaciones logradas
por el esfuerzo de los pensadores positivistas venezolanos,
como lo veremos a continuación:

· Creación de la Sociedad de Ciencias Físicas y
Naturales de Caracas, en 1866, que luego tendría
secciones en Mérida, Maracaibo, Ciudad Bolívar y
otras localidades del país
· Creación de la Cátedra de  Historia Universal, en
la Universidad de Caracas
· Creación de la Cátedra de Química Agrícola,
en 1870
· Fundación del laboratorio de Química en 1871
· Creación de la Cátedra de Historia Natural, en
1875
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· Fundación del Museo Nacional, en 1875
· Fundación de la Sociedad de Amigos del Saber,
en1882
· Fundación de la Cátedra de Economía Rural,
en 1889
· Fundación del Hospital Vargas, en 1891
· Creación de la las Cátedras de Histología Normal
y Patológica, así como la de Fisiología Experimen-
tal y Bacteriológica
· Fundación de la Sociedad de Médicos y Ciru-
janos de Caracas, en 1893
· Fundación de la Gaceta Médica de Caracas,
en 1893
· Creación de la Enseñanza Clínica en la Uni-
versidad de Caracas
· Fundación del Instituto Pasteur de Caracas, en 1895
· Fundación del Instituto Pasteur de Maracaibo

Como se puede deducir de lo que venimos diciendo, la

existencia en Venezuela de un proyecto político que, como el
de Guzmán Blanco, se propuso modernizar a Venezuela en
el aspecto político, intentando hacer más eficaz la labor del
Estado; en lo económico, brindando facilidades a los
inversionistas de capital extranjero; en lo social, estimulando
el flujo de inmigrantes europeos a nuestro territorio; todo ello,
decimos, dio el empuje necesario para que arraigara en
educación el pensamiento positivista, lo que sin duda trastocó
el sentido de la formación universitaria, haciendo que ésta se
conectara más con las exigencias del mundo económico
nacional, gracias a lo cual, podemos decir, se incrementaron
las instituciones de educación universitaria existentes en el
país, y se abrieron otras oportunidades de estudio, esta vez
más vinculadas con las exigencias de la producción
económica20. Así era la situación general de la educación
superior en Venezuela al finalizar el siglo XIX, cuando
Cipriano Castro conquista la Presidencia de la República y se
inicia con él el siglo XX venezolano. Pero por ahora este
asunto no lo abordaremos. No forma parte de las intenciones
del presente trabajo que cerramos aquí.
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