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Introducción 

Son diversas las hipótesis en las cuales se sostiene el hilo argumentativo de 
este texto. La más fundamental es que al profundizarse en la "sociedad del 
conocimiento" las instituciones dedicadas al mismo, a su reproducción y <J 

su generación, se verán transformadas en sus pautas organizativas, funcio
nales )' de trabajo actuales, unas pautas hasta ahora consideradas tradicio· 
nales. Dicha transformación adoptará parecidas características a las transo 
formaciones económicas, culturales y aún sociopolíticas que se observan 
en el conjunto de las dinámicas sociales, en un mundo cada vez más globa· 
lizacIo . 

En el contexto de este tipo de sociedad, la formación y el desarrollo del 
conocimiento, en el ámbito de la Educación Superior van a ocupar un lugar 
privilegiado en la agenda del desarrollo social y productivo. Ahora bien, 
quizás los modos de desarrollo de dicha formación, sus acentos, sus conteni
dos, así como los modos de generación de conocimiento, van a requerir de 
aproximaciones y condiciones, de un tipo de práctica formativa diferencia
da de la actual, una práctica que se ha elaborado bajo las condiciones ycons· 
tricciones de la modernidad sólida de la era industrial, por decirlo a la maner, 
de Bauman. 

El argumento que justificaría dicha hipótesis es que si bien el hecho de 
enseñar y aprender son consustanciales al hecho humano, las condicione~ 
del mismo, sus referentes, sus modos, sus contenidos y las características dt 
su desarrollo, se hallan contextuados en el modelo social y cultural que ori
gina y concreta las necesidades de enseñar y de aprender. En efecto, má: 
allá de la idea de permanencia de la institución universitaria, en el curse 
del desarrollo histórico, se pueden encontrar diversos modelos institucio 
nalcs, históricos, de concreción de la Formación Superior y de su divers. 
funcionalidad social y productiva. La consecuencia de lo anterior es que L. 
Educación Superior (ES) obviamente va ajugar un papel destacado en ew 
nuevo contexto que se apunta, aunque no lo va ajugar del mismo modo el 
el que lo ha ido haciendo por ejemplo desde los años sesenta de l pasade 
siglo en nuestro país , porque ni los contextos, ni los referentes, ni las nece 
sidades, ni las percepciones de los distintos agentes actuando en ella SOl 

los mismos. 
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