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Resumen 

Siempre se educa para obtener lo más posible de quienes transitan el 
proceso educativo. Formamos al HOMBRE integral; producimos 
CIENCIA y saber; damos respuestas útiles a la SOCIEDAD. Con el 
avance tecnológico estamos hoy inmersos en una gigantesca esfera 
informativa ("infosfera") con sobrecarga de información, dispersa y 
sin orden, que nos plantea a los educadores el reto de cómo arreglar el 
caos en algún tipo de orden inteligente. Estamos ante un nuevo cambio 
de paradigma cultural y educativo. Debemos ofrecer menos erudición 
aprendedor y no tanto transmitir conocimientos a los aprendices. En 
las informativa y más formación de criterios. Tenemos que formar 
carreras de pregrado, hay necesidad de volver curricularmente a una 
formación general (Studium Generale). En postgrados se requiere 
mucho mayor cientificidad, especialidad einterdisciplinariedad. En 
síntesis, debemos ser capaces de enfrentar el reto contemporáneo de 
la avalancha de un saber disperso, fragmentario y de un nuevo 
paradigma informático, que desborda nuestros esquemas actuales. 

Palabras clave: Proceso educativo. Formación del estudiante para 
aprender. Educación para el cambio. Formación en general. 
Información. 

THE HIGHER EDUCATION FOR THE SUPERIOR. 
NEW CHALLENGES 

Summary 

The purpose of educating people is to enable them to obtained the 
maximum from the educational process. We formed the integral MAN; 
we produce SCIENCE and knowledge; we give useful answers to the 
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SOCIETY. With the technologic advances of today, we are immerse 
in a gigantic informative sphere "infosphere" overload with 
information data that is diffuse and disordered, with educators having 
to meet the challenge of how to arrange this chaos into sorne type of 
intelligent order. We are faced with a new change in the cultural and 
educational paradigm. We should offer les s erudition; form the leamer 
rather than transfer knowledge to students. We must form criteria in 
undergraduate careers. We need to retum to a scholastic curriculum 
based on general formation (Studium Generale). On the other hand, 
graduate studies are required to be much more scientific, specialized 
and interdisciplinary. In short, we shoud be capable of facing the 
contemporary challenge ofthe avalanche of diffuse and fragmentary 
knowledge and of a new information paradigm that goes beyond our 
present programs. 

Key Words: Educational process. Formation of the student for 
learning. Educating for change. General Formation. Information. 
Scientific. Interdisciplinary. 

l. La Educación en lo Superior y para lo superior 

1.1. La Educación Superior 

Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla, por 

naturaleza, inclinado a practicar la educación, por ser ella el principio 

mediante el cual el grupo humano conserva y transmite su peculiari

dad física y espiritual!. La educación se convierte, así, en ese acto co

lectivo a través del cual la sociedad que busca convivir organizadamente 

en una polis 2, inicia a sus jóvenes generaciones en los valores que 

caracterizan la vida de una determinada civilización. Y cuando las ci

vilizaciones avanzan, con paso firme, hacia su maduro desarrollo, per

filan los matices distintivos de la educación que las hace grandes 3. 

Vamos encontrando, así, en los varios pueblos el desarrollo de una 

secuencia educativa, hasta la hoy vigente4; pero en ninguno de ellos la 

propuesta involutiva de una educación para lo inferior. Siempre se educa 

para obtener lo l1}ás posible de quienes transitan por el proceso educa

tivo, cualquiera que sea el nivel formal por el que cada uno asciende 5. 
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1.2. ¿A qué superioridad debe servir la educación superior? 

Depende de la respuesta que demos frente a las diversas concepciones 

de Universidad, que se han ido proponiendo y decantando con el tiem

po. Tres de ellas han inspirado históricamente tipos de Universidad 

con rasgos y propósitos muy específicos y bien caracterizados6• La 

Universidad para el HOMBRE: para su desarrollo integral, sin recar

garlo de erudición se busca capacitarlo mental y éticamente y dotarlo 

de instrumentos que le permitan realizarse exitosamente en cualquier 

puesto en el futuro mercado de trabajo ... La Universidad para la CIEN

CIA: para una producción innovativa y metódica de conocimientos, 

que deriven hacia la sociedad desde los altos niveles de investigación 

científica a través de una buena red de instituciones educativas ... La 

Universidad para la SOCIEDAD: para dar respuesta efectiva a las de

mandas de artes, oficios, profesiones y ~ervicios que requiere un mo

derno conglomerado humano, en democracia pluralista o muy planifi

cado estatalmente (variantes norteamericana y soviética). 

En cualquiera de las varias concepciones o en una mezcla de ellas, se 

trata de que la educación superior ayude a vivir mejor a los habitantes 

de una sociedad convivente y organizada (polis). Es la dimensión po

lítica de toda educación, y especialmente de la etapa superior de la 

educación. Volvemos, así, a la matriz de nuestra cultura occidental 

"heleno-céntrica" y al rico ideal de la ''paideia'': todos los procesos 

educativos deben tender a preparamos (educamos) para vivir mejor, 

para convivir social y organizadamente en "poli s", es decir, política

mente. 

La Universidad, como instancia privilegiada en la construcción del 

conocimiento, no puede limitarse a ser una comunidad de científicos 

en búsqueda del saber. sino que está llamada a convenirse en una ins

titución política en el mas amplio sentido del término, formando ade-



Enrique Neira Feniández 
368 

Anuario de Derecho N° 21 - 1999 

cuadamente las categorías dirigentes del país y siendo copartícipe en 

las tareas de la planeación y del diseño de los sistemas sociales. 

11. La Educación para lo superior frente 
al reto de la sobrecarga actual de información 

Estamos actualmente ante un doble hecho planetario: hay una explo

sión gigante de conocimientos y simultáneamente existe la capacidad 

en creciente velocidad de los medios electrónicos y digitales de comu

nicación para codificar, organizar, relacionar y difundir la informa

ción. La ciencia y la tecnología se han aliado en nuestro tiempo para 

poner el conocimiento en circulación y esto no solamente a través de 

máquinas cada vez más rápidas y eficientes, sino de principios y siste

mas organizadores. Al entorno informativo que resulta de esta media

ción, Alvin Toffler lo designa como "infosfera" 8. Y este cambio 

innovativo de la información está modelando la vida social que surge. 

Es un componente y condicionante de esa "noosfera ", de cuya apari

ción y despliegue nos habla Teilhard de Chardin9, y por lo mismo, 

cuestiona el modo como estamos educando para lo superior. El uso 

creciente del computador personal y el acceso a redes mundiales de 

información tiene hoy más consecuencias que las de la invención de la 

escritura y la imprenta. La habilidad para utilizar un computador per

sonal con sus variados softwares equivale hoya la antigua habilidad 

de leer y escribir. 

El magazine Time dedicó un interesante dossier al actual fenómeno de 

explosión masiva de información ("Las guerras de noticias. ¿Más can

tidad de noticias son buenas noticias'?")IO. A propósito del ingreso del 

bloque de Rupert Murdoch en la guerra de noticias todas las 24 horas 

en USA, con su nuevo Canal Fox News, que llega inicialmente a 17 

millones de hogares, la revista analiza la sobrecarga de información 

que se está dando a través de tantos medios de comunicación (perio-
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dismo, radio, TV, correo electrónico ... ). Hay una enorme explosión de 

información a la que no responde algún tipo de ordenación; la infor
mación está altamente fragmentada y obedece más a intereses indivi

duales que universales. Según el crítico del Washington Post, Howard 

Kurtz, "toda clase de advenedizos, rufianes y charlatanes han encon

trado cómo entrar a la tienda de los medios. Hoy toda clase de rumo

res, de sugerencias y conspiraciones logran un puesto en la pantalla de 

radar de los medios". La atención del público televidente y de revistas 

está moviéndose de las noticias sustantivas hacia la chismografia acerca 

de celebridades; se está pasando de la era de las noticias a la era del 

entretenimiento. James Fallows, actual editor del US News & World 

Report, acaba de lanzar su libro Amansando las Noticias: Cómo los 

Medios socavan la Democracia americana 11, en donde recoge las crÍ

ticas que se hacen a los comunicadores por haberse vuelto demasiado 

elitistas, demasiado volcados hacia lo propio y no hacia lo que real

mente tiene importancia para la gente ordinaria, demasiado cínicos y 

han perdido credibilidad. Según encuesta de Time/CNNI2, para los 

americanos (algo parecido pudiera aparecer en una encuesta a los ve

nezolanos), el 75% piensa que los medios noticieros son sensaciona

listas, el 63% que son muy negativos, el 73% que no les merecen cre

dibilidad por su falta de precisión objetiva. Para Tom Johnson, presi

dente de CNN, "la gente está experimentando una enorme sobrecarga 

de información. Debemos encontrar formas de simplificar cómo la 

audiencia pueda recibir esta información". Y para Andrew Heyward, 

presidente de CBS News, otro problema de esta explosión informática 

es "que hemos perdido el sentido de proporción: todo está hecho de 

modo que parezca igualmente importante, desde la caída del muro de 

Berlín hasta el último escándalo en Washington". Todo ello lleva a 

planteamos actual mente (sobre todo a los educadores para lo supe

rior), "cómo arreglar el caos en algún tipo de orden inteligente"\3. 
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2.2. ¿Estamos ante un nuevo cambio de paradigma? 

Con un enfoque original de la historia de la ciencia, Thomas Kuhn ha 

intentado escudriñar la estructura de lo que él denomina las revolucio

nes científicas, por analogía con las revoluciones políticas. Así como 

estas se inician con un sentimiento cada vez mayor de que las institu

ciones existentes han dejado de responder a los problemas del medio 

ambiente, las revoluciones científicas comienzan con un sentimiento 

creciente de que un paradigma existente ha dejado de funcionar ade

cuadamente en la exploración de un aspecto de la naturaleza hacia el 

cual el mismo paradigma había previamente mostrado el camino 14. 

Según esta teoría, la ciencia se desarrolla no de una manera gradual e 

incremental, en la que un nuevo descubrimiento se agrega o confluye 

al caudal de la ciencia preexistente, sino por una transformación del 

paradigma vigente, que es sustituido por otro, como es propio de las 

revoluciones. La ciencia avanza no por acumulación sino por recons

trucción!. Uno de los logros que consigue una comunidad científica 

con un paradigma es tener un criterio para seleccionar problemas. 

La transición de un paradigma en crisis a otro del que puede surgir una 

nueva tradición de ciencia normal, está lejos de ser un proceso de acu

mulación al que se llegue por medio de una articulación o una amplia

ción del antiguo paradigma. Es más bien una reconstrucción del cam

po partir de nuevos fundamentos, reconstrucción que cambia algunas 

de las generalizaciones teóricas más elementales del campo, así como 

también muchos de los métodos y aplicaciones del paradigma. 

Ante el cambio acelerado científico-tecnológico en que estamos 

inmersos, ante la explosión y fragmentación informática a que esta

mos actualmente abocados, quienes trabajamos en educación superior 

para lo superior, debemos intentar un nuevo paradigma que implica 

una revolución en muchos de nuestros hábitos, métodos y propósitos 
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educativos. Necesitamos nuevos criterios para seleccionar problemas, 

necesitamos métodos para seleccionar información, ¡necesitamos bus

car un tipo de orden inteligente que arregle este caos informático en 

cuyo vórtice nuestros educandos (y nuestra sociedad entera) comien

zan a ser devorados! 

III. Algunos cambios de rumbo necesarios 

3.1. Ofrecer menos erudición de información y más formación 

de criterios (a todo nivel) 

La sociedad, y con ella nuestros estudiantes de educación superior (tam

bién de los otros niveles) están bombardeados día y noche por un alud 

de noticias, datos e información sobre todo lo real y virtual. Nuestros 

jóvenes comienzan a navegar (a medida de sus posibilidades econó

micas) por los espacios abiertos y sin control de las redes y galaxias 

informáticas. No necesitan en nuestras institucioIics educativas ser más 

atiborrados de datos, recibir más acumulación de información, sino 

más bien ser ayudados en tener unos criterios para seleccionar datos y 
problemas, y lograr una formación mental que les permita poner orden 

en el expansivo caos informativo. 

Todo esto requiere revisión radical de nuestra curricula y pensa, re

construcción de nuestros métodos de enseñanza-aprendizaje (ahora con 

más razón de formación educativa). Se impone una selección y 

reactualización del personal docente con nuevos criterios que exigen 

menos repetición y transmisión de datos y más formación de las capa

cidades personales de síntesis y análisis, de discernimiento objetivo, 

de aplicación correcta de principios a casos múltiples y concretos ... Es 

decir, se necesitan menos docentes y más personal formador y educa

dor. Esto equivale a radicalidad en educación. Es decir, ir a las "raí

ces" del proceso. No es lo mismo que "radicalismo" o extremismo. Es 
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ir a la raíz del problema educativo, frente al nuevo paradigma que se 

nos plantea. 

3.2. Formar al aprendedor más que al aprendiz (llIer. nivel) 

En su crítica a los libros de texto, Kuhn ha afirmado que "puesto que 

son vehículos pedagógicos para la perpetuación de la ciencia normal, 

siempre que cambien el lenguaje, la estructura de problemas o las nor

mas de la ciencia normal, tienen -íntegramente o en parte- que volver 

a escribirse"15. Esta aseveración puede hacerse igualmente respecto al 

contenido meramente informativo de la instrucción que todavía se si

gue impartiendo en universidades y tecnológicos, con el respaldo o no 

de los libros de texto y manuales. La función docente pareciera agotar

se para muchos en la tarea de transmitir la ciencia vigente, desenraizada 

de su contexto y, además, aparentemente terminada. Pero hoy vemos 

cómo las revoluciones científicas sacuden los paradigmas estableci

dos, volviendo caducos muchos de los aprendizajes a los que se da 

tanta importancia en la educación formal. Además, hemos visto, los 

medios electrónicos de información hacen fluir el conocimiento cada 

vez con mayor rapidez y facilidad. El dato tiene hoy, en sí, una impor

tancia relativa. 

Pronto será sustituido por otros. Habrá que acostumbrar la mente a 

estas mutaciones. Nuestra educación tiene que propiciar la formación 

de estructuras mentales y descubrir la estructura propia de las disci

plinas científicas en lugar le atiborrar la memoria con datos. Adaptar 

la estructura de algo es entenderlo en una forma que permita a otras 

muchas cosas relacionarse significativamente con él. Aprehender la 
estructura es aprender cómo están relacionadas las cosas. Para 

Brunner16, es el dominio de la estructura el que permite al estudiante 

captar las ideas fundamentales o básicas de una materia, así que cuan

to más básica sea la 'idea aprendida, tanto mayor será su grado de gene

ralización y de aplicabilidad. 
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Hay que distinguir entre estrategias de aprendizaje "reproductivas ", 

orientadas a devolver intacta la información presentada al estudiante, 

y estrategias "transformacionales" de aprendizaje, enfocadas a rela

cionar conscientemente el material nuevo con el que ya se conoce. 

Estas estrategias, bien estudiadas por la psicología cognitiva, trascien

den la pura memorización para buscar la organización lógica de los 

contenidos e implican, por consiguiente, niveles más profundos en el 

procesamiento de información, es decir, algo muy apropiado a un ter

cer nivel educativo 17 • 

Se trata, pues, de capacitar a nuestros estudiantes para que aprendan a 

aprender, es decir, formar al aprendedor más que al aprendiz. Dentro 

de este enfoque, la tarea de la educación superior es preparar a los 

hombres y las mujeres para la vida útil a la sociedad, pero para la vida 

no entendida como un hecho terminado sino como una realidad en 

continuo devenir. Es educación qUé condiciona otros tipos de educa

ción: educación permanente, educación continuada, educación para el 

cambio. Coombs ha definido bien esta tarea como la de formar perso

nas "educables ", definición que tiene hoy más actualidad que hace 25 
añosl8: 

Los sistemas educativos deben realizar un cambio de énfasis. El nue

vo esfuerzo ha de encaminarse, no tanto a la producción de una per

sona educada, como a la producción de una persona educable, que 

pueda aprender y adaptarse eficientemente, durante toda su vida, a un 

medio ambiente que está en constante evolución. Si un sistema educa

tivo por sí mismo no es adaptable a las condiciones cambiantes del 

ambiente, ¿cómo puede esperarse que produzca gente que lo haga? 

3.3. Necesidad de volver a una formación general (1lIer nivel) 

El tercer nivel de educación superior tiende a ofrecer educación profe

sional, es decir, capacitar para el ejercicio de profesiones y menesteres 
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útiles a la sociedad. Se debe seguir obedeciendo a criterios de utilidad 

ya valorar el conocimiento, tanto científico como tecnológico, en cuanto 

entrenamiento. Pero el nuevo paradigma nos plantea el regreso a una 

formación general, recuperar lo que hace tiempo se buscaba con el 

Studium generale en las carreras. Recoge bien Peña esta inquietud19: 

Hay necesidad imperiosa de una formación que se preocupe de la idea 

y principios duraderos y permanentes; que no se quede en la instruc

ción del erudito y del diletante, sino que ponga toda su fuerza en la 

educación de la persona inteligente y culta; que supere el estrecho 

intelectualismo que ha marcado la educación moderna para abarcar, 

además de lo científico-técnico, los dominios de lo ético, lo estético, 

lo metafísico y lo trascendente; una formación que conjugue la capaci

tación personal, orientada a habilidades específicas, con una forma

ción general, integradora de principios y estructuras capaces de encon

trar sentido en medio de una revolución del conocimiento. 

Por lo pronto y sin tardanza, deberían incluirse en los curricula y pensa 

de todas las carreras de pregrado, desmontando fronda de materias 

puramente informativas, un curso (o seminario o taller) de Ética pro

fesional y otro de Politología, que capaciten a los universitarios para 

el ejercicio futuro de su profesión, con plena conciencia de su papel 

social-político en la sociedad (polis). 

3.4. Necesidad de cientificidad, especialidad e interdisciplinariedad 
(VIo nivel) 

* Rigurosamente en los estudios de cuarto nivel se impone una prácti

ca y una metodología de verdadero trabajo científico. Los seminarios 

no pueden ser sino el participar, por parte de los investigadores a los 

candidatos, la búsqueda y los resultados de sus propios proyectos, 

encaminádolos seriamente hacia la investigación en temas puntuales. 

Este nivel debe culminar normalmente en una Disertación que llene 
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requisitos exigentes. Hay que buscar mecanismos de financiación para 

que el candidato pueda dedicar empeñativamente siquiera 1 semestre 

a su trabajo de investigación. La investigación avanzada, con culmina

ción en Tesis debe reservarse para el Doctorado. 

* Así como el tercer nivel es el lugar propio para la profesionalidad, 

así el cuarto nivel es el lugar apropiado para la especialidad. Pero no 

deben ofrecerse muchas opciones o especializaciones en cada 

postgrado, sino tantas cuantas el profesorado de planta y sus corres

pondientes áreas de especialización lo permitan. En lugar de untar de 

especialidades un programa para formar postgraduado s-orquesta, se 

trata de formar a la persona que después de tres semestres consecuti

vos, pueda desempeñarse eficazmente con un saber bien determina

do. Hay que decidirse por las especialidades, pero los programas tie

nen que ser muy honestos con lo que ofrecen. 

* Como consecuencia de las revoluciones cielltíficas y del nuevo para

digma informático, el conocimiento se produce hoy con una densidad 

y con una celeridad nunca imaginadas. La energía productora del co

nocimiento parece que se hubiera desbordado sin cauce ni control, 

estallando en todas direcciones, sin un hilo conductor. Para conocer la 

realidad, la Ciencia ha tenido que dividirse en ciencias, y éstas en dis

ciplinas cada vez más particulares, que penetran sus campos de estu

dio en profundidad, pero aisladamente, sin líneas integradoras. Como 

bien dijo Laszlo, cuando el fenómeno comenzaba a a:rollar2: 

Estamos descubriendo fragmentos, ricos en detalles, pero aislados. 

Abrimos orificios en esa pared de misterio que llamamos naturaleza o 

realidad, y hacemos cuidadoso análisis en cada sitio, pero solo ahora 

empezamos a sentir la necesidad de conectar estas sondas unas con 

otras, para lograr penetrar de manera coherente en su interior. 
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Ante este fenómeno de explosión del saber actual, de fragmentación 

de las ciencias y de avalancha incontenible de información, no nos 
queda otro recurso en las universidades sino el manejar unas estructu

ras de conocimiento que nos permitan aproximamos a un esbozo de 

visión total de la realidad. No existe hoy mejor mecanismo de respues

ta a la urgencia epistemológica de unidad del saber y a la urgencia 

social de búsqueda de soluciones a problemáticas muy complejas del 

entorno social, que la interdisciplinariedacP1 • Esta fue nuestra propuesta 

hace algún tiempo, y la consideramos hoy todavía más válida22 • La 

interdisciplinariedad es el mejor camino para tratar de superar los di

vorcios actualmente existentes entre teoría y práctica y entre el cono

cimiento científico y la realidad social que nos rodea. Nadie mejor que 

Jean Piaget, con su reconocida autoridad en el tema, para reafirmar-

1023 : 

No tenemos por qué seguir dividiendo la realidad en 

estrechos compartimentos hidráulicos, ni en pan dos 

estratos correspondientes a los aparentes límites de 

nuestras disciplinas científicas. Por el contrario, sen

timos un impulso urgente hacia la búsqueda de 

interacciones y de mecanismos unitivos. La interdisci

plinariedad ha llegado a ser el prerequisito del pro

greso científico, y de ninguna manera, un lujo innece

sario ni un artículo mercable en un supermercado. La 

relativamente reciente popularidad de los intentos 

interdisciplinarios no se debe a una ola de moda, ni 

sólo a los imperativos provenientes de la complejidad 

de los problemas sociales. Resulta, a mi parecer, de 

una evolución interna de la misma ciencia. 

Conclusión 

Para el año 2000 tluestras universidades reales deben llegar a ser tam

bién, en alguna proporción, universidades "virtuales", capaces de en-
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frentar el reto contemporáneo de la avalancha de un saber disperso, 

fragmentario y de un nuevo paradigma informático que desborda nues

tros esquemas actuales. 
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