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INTRODUCCIÓN 

El término globalización se ha popularizado, sin embargo ¿sabemos a 
qué nos referimos cuando hablamos de globalización? A lo largo de la presen-
te comunicación trataremos de desentrañar el significado de este concepto que 
parece está en todas partes . Veremos que la globalización es un proceso que. 
aunque no es nuevo, es característico de las sociedades actuales. Alude a una 
especie de mundo interconectado y entrelazado en todas direcciones que tras-
ciende lo meramente económico abarcando lo social y, como no, lo educativo. 

La globalización deberá ser entendida en sentido amplio porque afecta 
a todos los ámbitos de la vida de los individuos y para comprender el fenóme-
no en toda su complejidad deberemos adoptar una perspectiva amplia que tras-
pase el reduccionismo que conlleva entenderlo desde un punto de vista pura-
mente económico. Trataremos de dilucidar cuáles son los desafíos y las 
paradojas que se le plantean a la educación superior desde el fenómeno de la 
globalización. La Universidad del pasado no tiene sentido en la sociedad del 
mañana. Los parámetros organizativos y curriculares deberán acoger en su se-
no la diversidad individual de los suje tos a Jos que dirige su labor. Esta es la 
func ión que debe cumplir la educación, la de mantener un proyecto cultural 
común en el que tengan cabida las diferencias. Esta es la paradoja a la que de-
be hacer frente la educación de nuestro tiempo. 
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l. HACIA UNA CONCEPCIÓN AMPLIA DEL TÉRMINO 
GLOBALIZACIÓN 

Hablamos de la sociedad de la globalización, del mundo globalizado 
¿pero qué estamos queriendo significar con ese término de globalización? Por-
que los intereses sociales no están globalizados, la justicia no está globalizada, 
la libertad, la igualdad, etc. Podemos hablar de globalización de la economía, 
globalización del mercado e incluso de globalización cultural, pero no de glo-
balización democrática en su sentido más amplio. La globalización, tal y co-
mo nos llama la atención Faria (200 l :49), no es un fenómeno nuevo, caracte-
rístico de la sociedad moderna sino que ya estaba presente en las sociedades 
clásicas. Lo que sí es nuevo es su aplicación a un proceso de superación de las 
restricciones espacio-temporales, su aplicación a escala más amplia. 

Estamos más preocupados en discutir sus consecuencias que en aclarar 
aquello a lo que nos referimos. Apel (Apel, 1999: 46-49. Citado por Gimeno, 
200 l: 79) va más allá cuando afirma que "no sólo debemos detenemos en de-
tectar las reacciones que provoca la globalización sino también en las que es 
preciso provocar: en la contra-globalización que debemos oponerle para en-
cauzarla y hacer de ella Ul) proceso real de comunicación abierta y multidirec-
cional" . La globalización es un proceso que, aunque no es nuevo, es caracte-
rístico de las sociedades actuales. O, expresado de otra manera, "es un 
concepto nuevo que alude a fenómenos o procesos que no lo son" (Gimeno, 
2001: 76). Alude a una especie de mundo interconectado y entrelazado en to-
das direcciones; no solo afecta a la economía y a las comunicaciones sino que 
afecta a las relaciones sociales, a los fenómenos culturales, al lenguaje, al tra-
bajo y, como no, a la educación. Podemos afirmar, siguiendo a Gimeno (2002: 
22), que globalización hace referencia al conjunto de "fenómenos, procesos en 
curso, realidades y tendencias muy diversas que afectan a diferentes aspectos 
de la cultura, las comunicaciones, la economía, el comercio, las relaciones in-
ternacionales, la política, el mundo laboral, las formas de entender el mundo y 
la vida cotidiana". · 

Con el término globalización aludimos pues a un fenómeno complejo 
con múltiples manifestaciones siempre contradictorias que abarcan todos los 
ámbitos de la vida. No podemos, por tanto, referirnos al término globalización 
aludiendo únicamente al impacto que supone para la economía y el mercado. 
Hablar de globalización supone pues hablar de una forma de vida, de una vi-
sión del mundo que se constituye en característica de nuestra sociedad actual. 

2. LA DISOLUCIÓN DE LOS LÍMITES ESPACIO-TEMPORALES 

Un fenómeno que conlleva la disolución de los límites espacio-tempo-
rales. Ya no estamos sometidos al tiempo y al espacio físico, las fronteras se 
diluyen. El tiempo y el espacio ya no rigen la vida de los individuos. La acti-
vidad humana deja de estar acotada en función de las coordenadas espacio-
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temporales. Nuestras acciones tienen consecuencias inmediatas en espacios 
cada vez más alejados físicamente. Los acontecimientos se entretejen y se ha-
cen más difícilmente comprensibles. La relación causa-efecto se disipa. La 
causalidad lineal deja paso a la causalidad circular (López, 2001: 58). Tene-
mos más información y, sin embargo, estamos menos informados. Las conse-
cuencias de nuestras acciones son más inmediatas y, a la vez, más sutiles. 

Da la sensación, sin embargo, que la sociedad es global para unos y no 
para otros. Alguien queda fuera de la red, desatado. Se dice que la información 
es más accesible, sin embargo ¿qué información poseen aquellos que no dis-
ponen de posibilidades de acceso a la misma, o aquellos que aún teniendo ac-
ceso a la misma no son capaces de comprenderla, utilizarla y reelaborarla? 
Una globalidad que nos envuelve y a la vez nos separa. El mundo común se 
agranda pero también las diferencias. Formamos parte de la red porque nos 
envuelve pero no la conformamos, no formamos parte de ella, el nudo que nos 
ata a ella es débil, está flojo. Estamos débilmente cohesionados. 

La globalización ha de ser entendida en sentido amplio porque afecta a 
todos los ámbitos de la vida de los individuos. Para comprender el fenómeno 
en toda su complejidad debemos adoptar una perspectiva amplia que traspase 
el reduccionismo que conlleva entenderlo desde una perspectiva puramente 
económica. Sociedad globalizada es el término con el que aludimos a la so-
ciedad de nuestro tiempo. Debemos replantearnos el papel de la educación su-
perior en la sociedad de nuestro tiempo. 

3. LA CONFORMACIÓN DE LA IDENTIDAD EN LA SOCIEDAD 
GLOBALIZADA 

La preocupación de la educación debe ir encaminada hacia el impulso 
de una forma de globalización lo más adecuada posible, que suponga totalidad 
y no parcialidad, que una y oriente hacia un proyecto común en beneficio de 
todos y no que diferencie. Este reto educativo lo expresa muy claramente Gi-
meno (2001: 104) de la siguiente forma: "La cultura nos une y nos diferencia; 
puede ser utilizada para aglutinar y para dividir. El equilibrio para que el acer-
camiento a unos no sea paralelo a la indiferencia o al enfrentamiento con los 
otros, a los que vemos como distintos, es un modelo de vida deseable que for-
ma parte de las preocupaciones de la educación". 

Esto no significa abandonar la individualidad, puesto que el sujeto es 
poseedor singular de la herencia cultural, el modo en que percibe el mundo a 
través de la experiencia (proceso que se alcanza a través de las relaciones con 
los otros) es original y distinto al modo en que es percibido por otro miembro 
de la misma cultura. El sujeto contribuye con su originalidad individual en la 
apropiación de ese proyecto cultural común. La educación debe cumplir la di-
fícil labor de fomentar, por un lado, el posicionamiento autónomo e indepen-
diente del individuo ante los valores culturales compartidos y, por otro, el 
mantenimiento de una base cultural común a la que adherirnos, y en base a la 
cual se establece Ja diferencia. La educación "desempeña funciones muchas 
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veces de carácter contradictorio, al pretender provocar la diferenciación indi-
vidualizadora a la vez que la socialización homogeneizadora, compartiendo 
rasgos de pensamiento, de comportamiento y de sentimiento" (Gimeno Sa-
cristán, 1999: 67-72). 

Este proceso de conformación de Ja identidad individual y social se tor-
na cada vez más complejo. La deslocalización de las culturas genera una es-
pecie de contagio o "contaminación" en palabras de Gimeno (2001:85), de 
forma que cada cultura es afectada y afecta a las demás sin perder su singula-
ridad. Esto genera grandes retos en el ámbito educativo. La selección de la 
cultura escolar se hace más compleja es este nuevo contexto globalizador. 
¿Cómo determinamos lo que es digno de ser transmitido?, ¿desde qué criterios 
seleccionamos unos elementos culturales y descartamos otros? La elección de 
qué es valioso y digno de ser transmitido se realiza siempre desde un posicio-
namiento cultural determinado. Ahí estriba Ja dificultad de Ja labor educativa 
en las sociedades actuales. La educación ha de ser capaz de generar sujetos ca-
paces de realizar lecturas autónomas del mundo, ha de proporcionar un mar-
co de referencia común sobre la base del cual el sujeto conforme su propia in-
terpretación cultural (cultura subjetivada). Es el contexto privilegiado donde 
los sujetos conforman su propia visión del mundo (individualidad) en relación 
con los otros (socialidad). 

Para llevar a cabo esta labor, la institución universitaria debe replante-
arse los viejos parámetros organizativos y curriculares. La acotación temporal 
y espacial del contenido curricular no tiene sentido en la sociedad global, in-
terconectada. Si la educaeión debe fomentar Ja creación de experiencia, la co-
nexión del sujeto con la realidad, la Universidad debe abrirse al mundo, y es-
to significa proporcionar oportunidades de experiencias directas fuera de los 
recintos escolares. Si la sociedad actual se caracteriza por la interconexión de 
la información, ¿qué sentido tiene la organización del contenido curricular en 
disciplinas independientes? La educación, dentro de la escolarización y bajo 
los actuales esquemas organizativos, simplifica enormemente el acceso de Jos 
individuos a la cultura y simplifica, por tanto, su comprensión de la realidad. 

El valor de la educación estriba en Ja oportunidad que proporciona a los 
individuos respecto al acceso a la información y experiencia que no es direc-
tamente accesible en la vida cotidiana. La educación puede contribuir propor-
cionando igualdad de oportunidades a los individuos en el acceso a Ja cultura 
común, en el acceso a Ja globalidad. Solo así seremos capaces de comprender 
el mundo y ser miembros activos del mismo. Solo así pasaremos a formar par-
te de la red y el nudo que nos ata a la misma dejará de ser débil. 

Centrémonos en esta idea de que la educación puede contribuir a la 
globalización proporcionando igualdad de oportunidades en el acceso a la 
cultura común. La educación permite acceder a Ja experiencia sin necesidad 
de atarse al tiempo y espacio directo. Y esto es posible gracias al lenguaje, 
que es la herramienta fundamental de aprendizaje cultural. El lenguaje es-
crito se convierte en un instrumento esencial en la socialización del indivi-
duo y, por tanto, en la conformación de su propia identidad, tanto individual 
como social. Y esto es así, porque permite el acceso al material cultural cre-
ado por otros, en otros tiempos y en otros lugares. La lectura posibilita el ac-
ceso al conocimiento creado por otros, facilita el aprender de otros, el saber 
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compartido con otros sujetos en un Jugar y en un tiempo distintos a los pro-
pios. Amplía, por tanto, el marco de referencia sobre el cual el sujeto cons-
truye su propia individualidad. 

La identidad se conforma en tomo a tres esferas: social, afectiva y cultu-
ral (Gimeno, 2001: 57). La sociedad globalizada genera un alejamiento entre 
esas esferas. Y Ja lectura contribuye a esta disección de los tres mundos. El mis-
mo autor Jo expresa muy claramente: "el mundo abarcado por lo que sabemos 
con otros es mucho más amplio que el mundo que conforma nuestras relaciones 
sociales, y ambos lo son bastante más que el núcleo restringido de nuestras im-
plicaciones afectivas con otras personas" (Gimeno, 2001: 57). Leer a otros per-
mite acceder a comunidades de significados más amplias, que trascienden los 
significados creados mediante los vínculos afectivos y sociales. 

Podemos acceder a una enorme variedad de textos, y por tanto, de ex-
periencias. Además podemos reconstruir, mejor dicho, reconstruimos de for-
ma original Ja experiencia narrada por otros. Y podemos leer persiguiendo va-
riados y muy distintos fines. La lectura universaliza el acceso a Ja experiencia 
a Ja vez que favorece la creación de Ja propia individualidad cultural. La edu-
cación escolarizada permite el acceso a ese universo ampl io de cultura creada 
por otros al poner a disposición del sujeto el material escrito y al proporcio-
nar a los individuos Ja posibilidad de releer, reinventar y reconstru ir ese mate-
rial. Una labor, ésta última, que se suele dejar de lado. El acceso a la informa-
ción escrita es, en las sociedades modernas, posibilitado por muy diversos 
medios. La institución universitaria, no es Ja única agencia encargada de di-
fundir el material escrito. Por ello, es necesario reconsiderar su papel ante la 
práctica de la lectura. Su función ya no es posibilitar el acceso al material es-
crito sino orientar al sujeto en la lectura y en Ja elección de materiales. El sa-
ber leer deja paso al saber leer (en mayúsculas), pues leer no supone simple-
mente saber descifrar el código lingüístico, sino saber trascender y hacer 
propia Ja experiencia narrada por el autor. Hoy muchos son Jos que saben leer 
pero pocos los que leen. 

Otros medios son los que están cobrando protagonismo en las socieda-
des globalizadas. Unos medios que actúan, del mismo modo que la lectura co-
mo mediadores entre el sujeto y el mundo o la cultura. Pero el proceso por el 
que actúan como mediadores es notablemente distinto. Hablamos de los me-
dios audiovisuales o nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Nuevos medios que amplían, aún más, la distancia entre las esferas afectiva, 
social y cultural. Amplían la red a la que estamos débilmente atados. El pro-
ceso de conformación de la identidad es cada vez más complejo. El problema 
de estos medios radica en que son muchos más los individuos que están desa-
tados de la red (que no tienen acceso a los medios) que Jos individuos que la 
conforman (que tienen acceso a los mismos). 

El proceso de conformación de la identidad es cada vez más complejo. 
Estos medios implican la incorporación de otros sentidos en el acceso a la cul-
tura: el oído dejó paso a la vista (con el paso de la oralidad a la lectura). Los 
nuevos medios requieren la conjunción de ambos sentidos (vista y oído). Aho-
ra no solo es posible saber de otros mediante lo que han escrito sino que po-
demos ver y oír a los otros. Podemos ver cómo mueren personas de lugares k-
janos mientras cenamos, sin inmutarnos, en el salón de nuestra casa. Ahí 
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radica el cambio en el proceso que comentábamos. La experiencia al conver-
tirse en simbólica transforma nuestra percepción de los acontecimientos, que 
no son tan puros como los vividos a través de la experiencia directa. Es como 
si entre lo que vemos y oímos y lo que sentimos mediara una especie decora-
za que nos hace inmunes a los acontecimientos lejanos pero, a su vez, cerca-
nos. Los nuevos medios reclaman un cambio de actitud en el acceso a la cul-
tura que se amplía y se vuelve difusa. Formamos parte de una red cada vez 
más amplia pero nuestra atadura es más débil, al menos, la sentimos como 
más débil (nuestra implicación afectiva es más débil). 

El problema de estos medios radica en que son muchos más los indi-
viduos que están desatados de la red que los individuos que la conforman. El 
acceso a Ja tecnología es desigual y ese desigual acceso conlleva conse-
cuencias desiguales para los sujetos. "En vez de globalizar el desarrollo, lo 
que parece estar ocurriendo es la extensión de las desigualdades y el domi-
nio de los que actúan de 'globalizadores' [ ... ] sobre los 'globalizados', que 
acaban siendo fragmentados" (Gimeno, 2001: 79). Se hace necesario oír Ja 
voz de los globalizados y permitir su adhesión a la red globalizada. Esta es 
la cara perversa de la globalización. Pero es necesario ir más allá y aprove-
char las posibilidades que nos ofrece. La globalización es un proceso en cur-
so, no es algo acabado •. de ahí que debamos asumir nuestra posibilidad de 
actuación con el fin de encauzarla en la dirección que consideremos más 
adecuada. Es necesario aprender a leer los medios audiovisuales. Es la cara 
constructiva del proceso globalizador. 

4. LOS DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN LA SOCIEDAD GLOBALIZADA 

Hemos visto, a Jo largo de esta comunicación, que son variados los en-
tornos mediante los cuales los sujetos adquieren sus experiencias de aprendi-
zaje: Ja experiencia directa con los otros, las relaciones interpersonales, la lec-
tura y las nuevas tecnologías. Y son múltiples también las redes a través de las 
cuales el sujeto enfrenta el proceso de apropiación de la información objetiva-
da sobre el mundo. Un proceso, que en la sociedad globalizada, se vuelve más 
complejo, o cuya complejidad se hace más evidente. 

La educación superior, en este nuevo contexto (no olvidemos que al ha-
cer referencia a este nuevo contexto aludimos a un concepto, la globalización, 
que no es nuevo en sí mismo sino que alude a fenómenos nuevos) debe fo-
mentar la creación de experiencia, la conexión del sujeto con la realidad. Ha-
blamos de experiencia para designar la forma de relacionarse con el mundo. 
Entendemos la experiencia en el sentido en que Dewey ( 1995: 125. Citado por 
Gimeno, 2001: 36) nos la presenta como una forma de relación con el mundo 
que tiene consecuencias para nosotros. Cuando hablamos de experiencia alu-
dimos a algo más que a la propia acción sobre el mundo puesto que la expe-
riencia es algo que deja huella en nosotros mismos y supone, por tanto, una re-
lación recíproca: actuamos sobre el mundo el cual actúa sobre nosotros (de 
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nuevo Ja causalidad circular), y así vamos conformando nuestra particular in-
dividualidad subjetiva o, dicho de otro modo, nuestra particular forma de con-
cebir el mundo que nos rodea. Esta conformación de Ja identidad individual se 
lleva a cabo en relación con los otros (socialidad). Por tanto, Ja creación de ex-
periencia no es posible sin los otros, sin la existencia de un espacio común, sin 
una comunidad, sin el lenguaje. 

En las sociedades actuales las formas de ejercer la socialidad son mucho 
más complejas, lo que repercute en una complejidad mayor en el establecimien-
to de la individualidad. La educación, hemos visto, tiene la misión de acercar el 
mundo a los sujetos y ello, acogiendo a una diversidad de individuos en un es-
pacio común, compartido y en un contexto estructurado y normativizado en el 
que se establece La convivencia. La educación escolarizada se constituye como 
el espacio por excelencia (después de la familia) en que los inclividuos viven jun-
tos o coexisten. La folllla en que se establece tal convivencia puede variar. y es 
la educación la que debe capacitar al sujeto en la conformación de esa red que lo 
une al resto de individuos, en un continuo ejercicio de reconstrucción de ese es-
pacio compartido. Y así es como construimos la experiencia, mediante la acción 
que pasa a follllar parte de la vida colectiva. Es la condición de vivir juntos (en 
comunidad) la que reclama Ja existencia de un proyecto cultural común. 

Cuando el sujeto reclama su participación en el espacio compartido me-
diante el lenguaje entra en juego lo polílico1, la participación ciudadana en-
tendida como la participación en el espacio común. La educación debe favo-
recer pues la formación de sujetos ciudadanos. Y no es posible ser ciudadano 
si no existe la diferencia, la discusión, la problematización, el diálogo. 

La educación cumple la misión de englobar a los sujetos en un proyec-
to cultural común, al proporcionar los medios de acceso a la cultura. Propor-
ciona los medios necesarios para atar a los individuos a la red. Pero, a su vez, 
proporciona los medios a través de los cuales los individuos conforman su 
propia identidad. La institución educativa es una de las instancias que propor-
ciona la oportunidad a los sujetos de atarse a esa red pero, a su vez, puede tam-
bién romper los vínculos que mantienen unidos a los sujetos a la misma. Esto 
puede ocurrir si no es capaz de hacer sentir a los individuos partícipes de ese 
espacio común, negando la diferencia e impidiendo hacer oír su voz. 

La educación es la encargada de acercar el mundo a los sujetos. Los su-
jetos establecen contacto con la realidad mediatizados por la experiencia sim-
bólica que la educación les proporciona. Cada vez más, las experiencias di-
rectas dejan paso a las simbólicas puesto que el sujeto no tiene capacidad de 
intervenir directamente en los asuntos que le conciernen. El problema de la so-
ciedad actual reside en el reconocimiento de los públicos como tales. La com-
plejidad de los fenómenos sociales, económicos, políticos, etc. a los que ha-
cíamos referencia y la complejidad y multiplicidad de las redes que los unen 
hace que los públicos no sean capaces de percibir las consecuencias de sus ac-
ciones. Dicho de otro modo, "los lazos que mantienen a los hombres unidos en 
la acción son numerosos, fuertes y sutiles. Pero son invisibles e intangibles" 
(Dewey, 1958: 114). Las consecuencias de las acciones quedan en la oscuri-

1 Utilizamos el concepto de político como sinónimo de público (Beltrán, 1998: 23-47) 

139 



111 Symposium iberoamericano de docencia universitaria 

dad. La educación se encarga de dar visibilidad a esos lazos que nos unen, es 
la instancia que reconoce a los públicos como tales y permite hacer oír su voz. 
Y esto hace acogiendo a una diversidad de públicos y haciéndolos partícipes 
de la realidad social en que se encuentran inmersos, permitiendo su participa-
ción autónoma en los asuntos que les conciernen. 

Para ello, debe plantearse la modificación de sus parámetros organizati-
vos y curriculares. La educación del pasado no tiene sentido en la sociedad del 
mañana. Hemos visto que la cultura es híbrida. Si la educación tiene la función 
de englobar a los sujetos en un proyecto cultural común, deberá atender ese 
carácter híbrido de la cultura, favoreciendo la aceptación de las diferencias, 
como requisito indiscutible para la conformación de las identidades ciudada-
nas. No hay mayor desigualdad que tratar con igualdad a sujetos diversos, con 
necesidades, intereses, ambiciones y afanes dispares. 

Partir de esa diversidad para recontruir y deconstruir el espacio común, 
trascendiendo sus propios límites, en el que los nuevos individuos adquieren 
protagonismo. Es la reelaboración permanente de los límites que conforman el 
espacio común. Un espacio común en el que tiene cabida la diferencia, pues es 
la que permite su realización como tal. No olvidemos que lo común se esta-
blece a partir de lo que nos diferencia. 

En la sociedad globf!lizada las relaciones sociales se vuelven tan comple-
jas que las consecuencias de los actos, serias, perdurables e indirectas, se multi-
plican creando públicos indefinidos y confusos. Y es realmente difícil que el pú-
blico se organice de cara a tomar iniciativas si no se percibe como tal. Subyace 
el verdadero problema: la"adhesión a normas externas ha generado una estabili-
dad y una comodidad tal que los públicos no han visto necesaria su trascenden-
cia. Esto ha desencadenado la conformación de una sociedad conformista. 

Si atendemos al sentido estricto del concepto globalización, entendere-
mos como tal la "acción de considerar o presentar algo de manera global" 
(Diccionario de Uso del Español de María Moliner) y comprenderemos así 
que no existe bondad o maldad intrínseca al término. Todo es susceptible de 
ser globalizado, el problema hoy estriba en ser capaces de identificar y recla-
mar la globalización que deseamos, esa que engloba de igual manera a unos y 
a otros por el hecho de ser personas, individuos ciudadanos que viven juntos. 

Esta es la función que debe cumplir la educación, la de mantener un 
proyecto cultural común en el que tengan cabida las diferencias. Esta es la pa-
radoja a la que debe hacer frente la educación de nuestro tiempo. Recuperar 
esta narrativa es fundamental para construir la educación de nuestro futuro. 
Solo así el mundo común englobará a todos los ciudadanos, los cuales serán 
capaces de enfrentar, de forma inteligente y responsable, la complejidad del 
mismo. Aprender a leer el término globalización. 

5. NUEVOS RUMBOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La globalización conlleva la disolución de los límites espacio-tempora-
les ¿qué sentido tiene la acotación espacio-temporal de los contenidos curri-
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culares? Si la educación superior es la encargada de acercar el mundo a los su-
jetos, de fomentar la creación de experiencia en un mundo interconectado en 
todas direcciones, será necesario replantearse la conveniencia de mantener los 
antiguos parámetros organizativos y curriculares. La organización del conoci-
miento considerado valioso en disciplinas independientes no hace más que fa-
vorecer una lectura del mundo fragmentada e ilusoria, en tanto que proporcio-
na una visión simplificada de la compleja realidad a la que los individuos 
aspiran acceder y que les impide, por tanto, atarse a red. La educación superior 
del futuro deberá, en consecuencia, avanzar hacia la interdisciplinariedad. 

La Universidad debe permitir la creación de experiencia por parte de los 
sujetos a los que dirige su labor. Y esto, únicamente es posible fomentando la 
actuación del sujeto en la propia realidad, sólo así la propia realidad actuará 
sobre ellos. Esto supone, por tanto, abrirse al mundo rompiendo los antiguos 
parámetros organizativos, permitiendo a los futuros ciudadanos salir de las au-
las para formarse en nuevos espacios de aprendizaje que le permitan colabo-
rar y con-vivir con otros. Sólo así las experiencias dejarán de ser simbólicas 
para convertirse en experiencias reales. Adquiere relevancia así el aprendizaje 
en relación con Jos otros, condición indispensable para Ja conformación de la 
experiencia. Solo la relación con los otros (socialidad) permitirá el estableci-
miento de la individualidad. La educación superior deberá pues revalorizar los 
relaciones humanas como recurso metodológico de aprendizaje-enseñanza. 
Más aún, si son variados los entornos e instrumentos que mediatizan el acceso 
de los sujetos a la realidad, variados deberán ser los entornos e instrumentos 
que la Universidad ponga a disposición de los individuos que está formando; 
sin dejar de lado, por supuesto, el valor de Ja lectura como herramienta funda-
mental de aprendizaje. Entornos e instrumentos que permitan leer la realidad 
en toda su complejidad. Deberá atender la igualdad de oportunidades en el ac-
ceso a la educación superior para aquellos que se encuentran desligados, para 
aquellos que no tienen acceso a los entornos e instrumentos que mediatizan el 
acceso al conocimiento compartido. 

Pero además es la condición de vivir juntos (con-vivir) Ja que reclama la 
existencia de un proyecto cultural común y ese proyecto cultural común recla-
ma laformación ciudadana, de individuos que actúan en y para el mundo, es 
una de las misiones fundamentales que la Universidad no puede rechazar. Y es 
esta formación ciudadana la que debe guiar la selección de los objetivos y con-
tenidos valiosos. La formación de futuros ciudadanos reclama tomar en consi-
deración todas las facetas del desarrollo del individuo. La Universidad no pue-
de pues prescindir de la ética y de la educación en valores si quiere impulsar la 
formación integral de los futuros ciudadanos. El ensanchamiento de Ja educa-
ción superior conlleva que ésta se convierta en contexto privilegiado para llevar 
a cabo esta difícil labor de formar éticamente a ios individuos puesto que de-
berá acoger en su seno a un publico cada vez más heterogéneo y lo deberá ha-
cer asumiendo el principio básico de.respeto de las difei·encias. Si la educación, 
hemos visto, tiene la misión de englobar a los sújetos en un proyecto cultural 
común, lo deberá hacer la como requisito para la con-
formación de esa identidad ciüdada_na. Los parámetros organizativos y curricu-
lares deberán reflejar esa diversidad aceptan.do estructuras más flexibles, capa-
ces de acoger la diversidad individual de lbs sújétos a Jos que dirige su labor. 

141 



fil Sy111posi11111 iberoamericano de docencia universiwria 

Sin embargo, el mantenimiento de proyectos comunes no está reñido 
con otro de los retos básicos de la educación superior en tanto formadora de 
ciudadanos activos, el de hacerlos capaces de realizar lecturas autónomas del 
mundo. Este desafío educativo unido a la provisionalidad del conocimiento en 
la sociedad globalizada reclama reducir la especialización fomentando el de-
sarrollo de capacidades genéricas que permitan al individuo participar activa-
mente en la realidad en que se encuentra inmerso. Capacidades, habilidades y 
conocimientos más profundos que capaciten a los sujetos para participar acti-
vamente en la sociedad como la responsabilidad, la autonomía, el diálogo, la 
problematización, la reflexión crítica o Ja autonomía; que permitan seguir 
aprendiendo a lo largo de toda la vida. Al fin y al cabo es el objetivo básico de 
la educación superior, el formar sujetos autónomos que asuman el protagonis-
mo en el curso de la realidad social. Es el paso de la heteronomía a la autono-
mía entendida como "aceptación de la norma como propia, a la vez que capa-
cidad para intervenir en el dictado de la norma" (Beltrán, 200 l: 186). La 
formación de ciudadanos activos, engarzados a la red, reclama una revisión de 
los contenidos curriculares actuales. 

Una de las misiones básicas de la Universidad es la de formar técnicos 
cualificados y competentes, capaces de desempeñar sus funciones, de forma 
responsable, en la realidad social; es condición necesaria para el avance de la 
sociedad de nuestro tiempo, de la sociedad del conocimiento. Será necesario 
alcanzar un consenso acerca de qué competencias se consideran básicas para 
cualificar a los futuros trabajadores. Pero para que un conocimiento se trans-
forme en competencia es necesario que se instale en la estructura cognitiva del 
individuo, de forma que pueda ser utilizada en cualquier contexto y situación. 
De ahí la importancia de trascender los espacios y tiempos tradicionales, por-
que solo así es posible capacitar a los individuos para seguir aprendiendo, pa-
ra formar parte activa de la red a la que están engarzados. 

Sin embargo, aún podemos apuntar un reto más para la educación supe-
rior en la sociedad globalizada. Si con el término globalización aludimos a un 
fenómeno complejo, en el que la relación causa-efecto se disipa, con múltiples 
manifestaciones siempre contradictorias que abarcan todos los ámbitos de la vi-
da, sobra mencionar que los acontecimientos, en el contexto de la sociedad glo-
balizada se tornan imprevisibles. Y es ésta característica del conocimiento la que 
exige un nivel de aprendizaje más: "el de saber rehacer y cambiar el aprender a 
aprender" (Gimeno, 2002: 291). La movilidad, el relativismo y la provisionali-
dad del conocimiento apoyan este nuevo nivel de aprendizaje. El objetivo ya no 
es acceder a la información y al conocimiento disponible, sino ser capaces de 
utilizarlos de forma inteligente. 

Tal vez alguien tildará de utópico este compromiso de la educación su-
perior que planteo pero comparto la idea apuntada por Gimen o (2001: 11), de 
que es la utopía la que da sentido a la educación y a través de la cual dotamos 
de sentido el mundo que nos rodea. La utopía es la que mueve y orienta nues-
tra acción, y es la educación la que debe ayudarnos a guiarla de forma inteli-
gente. Sin aspiraciones es imposible el avance, tenemos que aferramos a algo 
para poder encaminar nuestra acción en una dirección determinada. Por eso 
me gustaría finalizar esta comunicación con una aportación suya: "Una de las 
coordenadas fundamentales desde la que ha sido apreciada la educación es la 
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de haberla contemplado como motor e instrumento importante para la realiza-
ción de visiones utópicas sobre el destino del ser humano y de la sociedad 
[ . .. ].Por idéntica razón, la caída de las visiones utópicas arrastra consigo la de 
Ja esperanza en la educación. Si la apreciamos es porque Ja consideramos útil 
para algún objetivo que creamos hace avanzar a Jos individuos o a Ja sociedad 
respecto al punto del que partimos". 

Acaso Dewey ( 1960: 137) replicaría: "Es mejor hacer algo positivo y 
duradero que ascender a las altas esferas en un globo que cae al suelo con es-
trépito cuando se le acaba el gas". Creo firmemente que lo planteado en esta 
comunicación no contradice ninguna de las dos aportaciones. 
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