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Introducción 
Me corresponde intentar esclarecer el concepto de ~tlirc-ncirín 

general. Es evidente que hoy existe mucha confusión con respecto a 
a este concepto. En primer lugar es  necesario aclarar que cuando ha- 

blamos de la "educación general" no me estoy refiriendo a la educa- 
ción en general ni a la educación de toda la población. Me refiero a 
un componente particular del progr'ama de estudios del bachillerato 
universitario tal y como este se estila en 10; Estados Llriidos y en 
Puerto Rico. 

Un examen de los catálogos de las instituciones que están 
representadas en esta conferencia revela que todas exigen que sus 
estudiantes aprueben un número de cursos en materias fuera de su 
especialidad. Sin embargo, no existe una designación uniforme para 
el conjunto de estos cursos requeridos. Unas instituciones los desig- 
nan como "cursos básicos de educación general", en otras se les 
llama sencillamente "requisitos generales". Hay otras designa- 
ciones en  uso que contribuyen a la confusión ya señalada: 
"currículo básico", "requisitos de artes liberales" o "estudios 
generales". Aunque este no es  el momentopara un análisis de estas 
-s. debe señalarse que cada una de ellas eticicira 
supuestos educativos distintos. 

*Texto, completo de la ponencia que fue presclita(ln (vi foi.rii;i 
abreviada en la Segunda Conferencia de Educación Cetirrnl el 28 y 
29 de septiembre del 1982. 



MBs importante que la confusión sobre el nombre es la confu- 
sión con respecto a la función de este componente del bachillerato 
universitario. Para muchos la función de la educación general es 
proveerle al estudiante una base de conocimientos necesarios para 
los estudios especializados y profesiopales. Los que así piensan con- 
sideran que estos conocimientos básicos son de  nivel superior, es 
decir, que se afrecen en la universidad por derecho propio y no por- 
que el nivel secundario haya fallado en ofrecerlos. Por otro lado, 
muchos educadores universitarios opinan que la función de los cur- 
sos de educación general es esencialmente remediadora, es decir, 
que se ofrecen en la universidad para subsanar deficiencias en los' 
conocimientos básicos que traen los estudiantes. Para los que así 
piensan, una buena educación secundaria haría innecesaria la 
educación general en el bachillerato universitario y este podría 
dedicarse por completo a los estudios de especialización con alguno 
que otro curso de "cultura general". 

También hay quienes identifican la educación general con el 
desarrollo de destrezas, hábitos y actitudes propias de la persona 
educada. Para estos lo importante no es un conjunto de conocimien- 
tos organizados e11 cuerpos o disciplinas fundamentales sino que el 
estudiante aprenda a pensar de cierta manera y a comportarse de 
cierta forma. Otros identifican la educación general con una forma- 
ción humanística de corte tradicional, centrada en el estudio de la 
historia cultural, con particular énfasis en los autores clásicos que 
han hecho contribuciones substanciales al desarrollo de un alegado 
rriodo de ser occidental. 

En los Estados Unidos, en donde el concepto de educacíon 
general ha sido objeto de mayor atención, la situacíon no es muy 
diferente a la nuestra. En un estudio sobre el currículo 
riiil~r:rn~liirido, publicado en 1977 con el título Missions of the College 
f '111 I í c . n l ~ ~ t ~ r ,  ugb dn cuc?nf,ri d c !  olio: 

Ningún concepto curricular es tan fundaniental para el 
quehacer del colegio universitario en los Estados Unidos 
como el de educación general; y ninguno se encuentra 
más lejos que este de un acuerdo general sobre su sig- 
nificado.' 

Cuatro años más tarde, en>981, Ernest Boyer y Arthur Levine afir- 
' . - .  

man que la confusión no ha cedido y comparan la educiición general 



con el cuarto extra de muchas casas el cual al no tener un propósito 
definido se usa para cualquier cosa.2 

Ante la situación lo prudente hubiera sido rechazar la invita- 
ción que me hizo el comité organizador de esta conferencia, pues 
parecería que esclarecer el concepto de educación general es tarea 
poco menos que imposi"6le. A pesar de ello intentaré hacerlo y me 
mueven a ello dos razones de naturaleza diversa. En primer lugar, 
soy de opinión que es posible establecer unos criterios claros que nos 

r prometan hablar de educación general con precisión y consecuencia 
a la vez que dejen margen para diferencias en orientación filosófica 
y en la organización curricular. En segundo lugar, creo que la educa- 
ción superior atraviesa por una época de reajustes y redefiniciones 
que pueden transformarla substancialmente. Es ineludible por Do 
tanto que los que afirmamos la importancia de la educacion general 
en el currículo universitario podamos llegar a unos acuerdos básicws 
sobre su función y propósito en el momento actual y el fututo 
inmediato. 

Antes de presentar los criterios básicos que a mi entend r 9 pueden servir de base para ese acuerdo es conveniente hacer yn 
breve recuento histórico del concepto de educación general 'y 
describir más detalladamente la situación en que se encuentra 
actualemente, en particular el movimiento de renovación que ha 
cobrado fuerza en los últimos años. 

Evolución histórica de la educación general 
En la época colonial, cuando se originan los colegios tiniver- 

sitarios o collegesen los Estados Unidos, el programa de estudios era 
el mismo para todos los estudiantes. La misión de estos colegios era 
pzparar  la élite que tendría a su cargo la Salud espirit uril de los (,o- 
lonos y los asuntos públicos de las colonias. Tarito los futiito.; 

niinirttro~ como 10s ftitt~rrts Iírlc*rcil rívic.os rrril)í:iri I I I I : I  c ~ t l i i ~ . : i i - i ~ ~ i i  

<1ii#' c ' u i i ~ i ~ l  f i i  IIIH I I ~ I I H I I I I I ~  t ' I i í ~ 1 t . 1 1 ~  y ($1 1 1 t ~ 1 , t  ( v , ,  I t t . ;  1 1 1  1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1  t I. 
bít)licoe de lu rcligi0n crisliuiia y sus iri~í.r~rc*ttk de I:i Iit*loriii;i 1 ' 1 1  1 
testante, la lógica, la filosofía natural, la moral y las i~i~iternát ica 

Durante los siglos diez y ocho y diez y nueve de  esta unidad 
rricular comienzti a quebrarse aunque no si11 siiscitít~~ ~:r:itides 
troversiai erifFE lós bauc'adores universitarios de la dpoca. 
varias razones que explican la lenta pero segura 
currículo clásico que predominó en la época 
inicialmente muchos de los colegios se 
ministros religiosos, bien pronto 



para la época de la Revolución era evidente que la educación 
superior tendría que adaptarse a las nuevas realidades. El desa- 
rrollo comercial, la naciente industrialización y la ideología 
democrática de la nueva República requerían que se ofreciera 
educación superior a mayor número de personas y en distintos cam- 
pos del saber humano y de las profesiones. Simultáneamente ocurre 
un aumento extraordinario en la actividad de investigación 
científica, en la sistematización de los conocimientos, en las for- 
mulaciones teóricas y en las aplicaciones prácticas de los mismos. 
Esto lleva a los colegios universitarios a incorporar nuevas m.?terias 
científicas, -técñicas y profesionales y ensayar programas de 
estudios con una orientación más moderna que clásica. 

El término "educació~eneral"  comienza a usarse a prjncipios 
del siglo diez y nueve preciganlente como consecuencia de estos cam- 
bios de orientacion y el currículo del college. Uno de los primeros 
autores en usarlo fue AS.- Packard, profesor de Bowdoin College, 
quien escribe en el North American Review en 1829: 

Nuestros colegios están concebidos para ofrecerle a la 
juventud una educación general : clásica, literaria y 
~ient~ífica; que es tan amplia como cualquier educación 
pueda ser y que es manifiestamente preparatoria para 
todas las profesiones por igual.3 

Es necesario destacar que en la época en la que Packard escribe los 
colegios están revisando su misión y buscando formas de corres- 
ponder a los intereses intelectuales y profesionales de jóvenes que 
no interesaban entrar en las profesiones tradicionales: leyes, 
medicina o teología. A medida que van creándose nuevos programas 
de estudios se hace más apremiante definir adecuadamente la fun- 
ción de formación cultu+al así como las disciplinas fundamentales 
en contraste con la nueva función de formación para unas profe- 
siones que apenas iban tomando forma coetáneamente. Es así como 
surge el concepto de educación general para significar el 
denominador común de educación superior r e q ~ e r i d o ~ b d o s ,  inde- 
pendientemente de la particular. 

La discyeión con respecto al contenido de esta educación 
general se mantuvo a lo largo de todo el siglo. Los más conser- 
vadores continuaron defendiendo las virtudes del currículo clásico 
sobre la base de que el estudio de las lenguas griega y latina con- 
stituía un buen ejercicio para fortalecer las facultades mentales. 
Los de espíritu renovador defendían un currículo más moderno que 



incluía el francés y el español, la literatura en letigua inglí~dti y I;r 
filosofía moderna, como eleinen tos comiincs, y es t iitliii~s tlc 
naturaleza técnica por vía de especializacitiii. 1':ir:i iiicdintlo.; i I t . 1  .si 

glo, la cantidad y complejidad del coiiociiiiic~nto rs lal 111 1 , '  1;' 
especializacibn se impone como la Única foriiia vi:ihle d e  t I . ; I I I . ; ~ I I I ~  i i  - 

lo y de continuar su desarrollo. 
Se intenta resolver la tensión generada por esta expatisi(in s i n  

precedentes del conocimiento creando un segundo nivel de est iidicis 
s-gp&~11f:s: la escuela graduada. Pero el nivel su bgradiiado nitise vio 
libre de las aresiones hacia la especializaCidn y liacia l i i  v o c a -  
cionalización. Otros factores, unidos a los ya señalados, llevaron a la 
desaparición definitiva del currículum subgraduado uniforme y 
orientado esencialmente a la formación intelect,ual, mornl y Iivr 
sonal. Después de la Guerra Civil, la Ley Morrill crrri las iiistitii 
ciones "land grant" con el propósito de estimular la ensetitiriza eri Iit 

-agilcu?tura científica, la  tecnología^ las profesiones relacionadas 
con la produccio'ñ industrial. Hacia fines del siglo, se populariza el 
sistemti,de electivas, establecido por Elliot en Harvard, que deja 
mano libre a l  estudiante para seleccionar los cursos de formación 
general. 

El segundo movimiento de educación general se desarrolla en 
las priveras dos décadas del &LQ veinte cuando un grupo de 
educadores, entre los que cabe destacar a A.-Lawrence Lowell de 
Harvard y Alexander Meiklejohn de la universidad de ~ i s c d n s i n ,  
reaccionaq adversamente ante el sistema de electivas. En s opi- 
nión este propiciaba una especialización prematura y exager 1 d a así 
como la  fragmentación del universo del conociniien to y la ei-os~bii de 
los elementos unificadores en la experiencia colegial. 

En este segundo movimiento de educación general surge 1: ide i 
de exigir que los estudiantes distribuyan un número de cursos .n  las .r diferentes áreas del conocimiento. Para facilitar esta distribución 
se  diseñan cursos que ofrecen una visión panorámica (s1rr-u- 
courses) de grandes áreas del saber como las humanidades, las cien- 
cias naturales y las ciencias sociales. Más tarde, este tipo de curso se 
utiliza también para proveer una introducción a disciplinas 
específicas como la economía, la filosofía o la biología. 

Pero no es  hasta las décadas de 1930 y 1940 qiic el moviniieii lo 
en pro de la  educación general cobra verdadera importancia con la 
aparición de varias obras de Robert Hutchins4 y del famoso Retihook 
de la  Universidad de Harvard.Wutchins propone una reforma radi- 
cal de la  educación superior en los Estados Unidos. Apoyindose eii 



una antropología filosófica de filiación aristotélico-tomista, 
Iiutchins argumenta que la finalidad esencial de la educación es el 
desarrollo de la capacidad de razonar. Para lograr esto es necesario 
sacar del college todos los cursos que se orientan a proveer adiestra- 
miento profesional o a satisfacer nece~idados psicosociales de loa 
jóvenes. El programa de estudios del bachillerato debe dedicarse en 
su totalidad a la educación general y Hutchins propone que los 
Estados Unidos se  comprometan a que todos sus ciudadanos dis- 
fruten de los beneficios de este programa. Solo así  se logrará una 
ciudadanía educada para ejercer los deberes y derechos de la liber- 
tad. 

El plan de Hutchins contempla eliminar los dos últimos años de 
la escuela secundaria, los que considera una pérdida de tiempo, y 
comenzar los estudios de bachillerato cuando el joven cumple los 
diez y seis años. Luego de terminada la educación general, entre los 
diez y nueve años y los viente años de edad, el joven recibiría el 
grado de Bachillerato en Artes y pasaría a recibir adiestramiento 
para una ocupación o entraría a la universidad propiamente a 
seguir estudios avanzados en un área del conocimiento. 

Como ya se  ha  señalado, el currículo de educación general sería 
el mismo para todos los estudiantes. Consistiría en el estudio de las 
grandes obras del pensamiento occidental: los clásicos literarios, 
históricos, filosóficos, científicos y del pensamiento político y social. 
Se estudiarían además cuatro disciplinas metodológicas, esencial- 
mente formales, a saber, la lógica, la  gramática, la retórica y las 
matemáticas. 

Las propuestas de Hutchins dieron lugar a un gran debate 
nacional que movilizó a los pensadores y educadores más impor- - 
tantes de los Estados Unidos. Aunque su propia Universidad de 
Chicago nunca aceptó totalmente la reforma propuesta por él, no 
cabe la menor duda de que fueron sus escritos los que establecieron 
la urgencia de revisar a fondo la educación subgraduada y fueron 
muchas las universidades y colegios que incorporaron algunas de 
sus sugerencias a sus programas de estudio. La Universidad de 
Chicago ha permanecido hasta hoy como una de las instituciones 
geiicrndoras de ideas y programas sobresalientes de educación 
general. 

En 1945 sale a la luz pública el informe de la Universidad de 
Hnrvard, General Education in a Free Society. Cinco son las ideas 
esenciales de este documento. Primero, que la educación general 
debe ser un programa de estudios coherente, orientado en el concep- 



to del hombre libre. Segundo, que debe cultivar las i I v ~ t i c ~ ~ : i r  tic. 
razonamiento, de comunicación, de hacer juicios v dc d is('t.i I I I  i n ; ~  r 
sobre valores. Tercero, que debe dotar al estudiatite de tina cboiiipi-cii- 
sión y aprecio de la herencia occidental. Cuarto, qiie debe prov(~l~t. nI 
estudiante lo8 principios y conceptos fundamentales de las gr:iiid~~: 
áreas  del saber. Y, quinto, que la  educación gerier:il d ~ t ) r a  

preocuparse por la integración del pensamiento y la acciiln r esp:~ri 
sable en el individuo libre. 

El concepto de educación general defendido por Hu trh i ir.; y rl 
propuesto por el Comité de Harvard coriipiiri en iiiin ni isri in 

preocupación por devolverle al bachillerato univeisi t ario una orien - 
tación clara que le imparta sentido de dirección e integridad. Coin- 
parten también una visión del ciudadano educado para la vida 
democrática, del ciudadano capaz de decidir libreincn te su coriducta 
dentro del marco de una jerarquía de actitudes y valores qutr cori- 
stituyen la  herencia occidental. Ninguno de los dos coriceptos 
destaca que sus cursos sean introductorios a la especializacikh ni 
fundamento de esta. La educación general se justifica en aiiril)os 
casos por su  valor formativo de la persona; más que introduclnrios 
para un nivel superior son la  culminación del proceso de forniuci8n 
de la persona. 

Pero más allá del proceso de estas coincidencias existen difkren- 
cias muy profundas de orden filosófico y pedagógica. IIutchins fiin- 
damenta s u  teoría de la educación general en tres ideas filoscíficas. 
la idea del hombre, la idea de la verdad y la idea de la jerarquía cie 
las ciencias. Su concepto de la naturaleza humana es raciori:ilista, 
destaca la  razón como la facultad privativa y definitoria del ser 
humano. Con respecto a la verdad sostiene que esta es una, eterna y 
absoluta. Al considerar la relación entre las distintas ciciicins o 
saberes defiende una jerarquización del conociniien to q u e  roloca a 
la metafísica en la posición de ciencia superior qtir provee los priti- 
cipios más generales y Últimos. La combinación de estos fundanirn- 
tos filosóficos lleva a Hutchins a proponer un currículo uriiforriic y 
estático con pretensiones de que el mismo es esencialniclnte valiclo 
para cualquier época en cualquier sociedad humana. 

El Redbook, por el otro lado, no se comprom~tr  con siil)iik-stos 
metafísicos y epistemológicos de la tradicíon suhstancialista sino 
que acepta implícitamente unos postulados filosóficos r l t a  tipo 
instrumentalista procedentes del pragmatismo. I,a influencia de la 
filosofía norteamericana, en particular de Dewcy. es evidente. I'or 
ello su concepto de la educación general recoge la dialéct ic:i d e  In 



Pro/>lentn y Trasfondo 

herencia y el cambio. No se  circunscribe a la transmisión de una tra- 
dición cultural sino que abiertamente plantea la necesidad de la 
innovación y del estudio del las nuevas realidades y productos 
culturales que van surgiendo en la historia. 

Conviene ahora que examinemos brevemente el desarrollo de la 
educación general en Puerto Rico. Usualmente se identifica esta 
con la Reforma Universitaria de 1942 y con don Jaime Benítez. 
Aunque es cierto que uno de los aspectos más importantes de esa 
reforma dirigida por Benítez fue el establecimeinto, primero, de un 
programa de estudios generales, y, luego, de la Facultad de Estudios 
Generales, hay un anteceden te importan te. En el año académico de 
1926-27, bajo la iniciativa del entonces Rector Thomas E. Benner, se 
inicia un año introductorio de educación general para los estu- 
dian tes de artes liberales y de educación. Este programa, antecesor 
del año básico, iba dirigido a proveer una base amplia para los estu- 
diantes posteriores.' El currículo consistía de cursos de inglés, 
español, estudios sociales, ciencias físicas, ciencias biológicas, 
apreciación del a r t e  y apreciación de la música. Estaba a cargo de 
una facultad que, a decir del Rector Benner, había sido "cuidadosa- 
mente escogida". Cabe señalar que este esfuerzo refleja la preocupa- 
ción existente en los Estados Unidos ante  el sistema de electivas y 
que dio lugar a los cursos panorámicos en la segunda y tercera 
década del siglo. Pero un grupo de cursos panorámicos no con- 
stituyen por s í  solos un verdadero programa de educación general. 
Es con la Reforma iniciada por Benítez en el 1942 que un programa 
tal se establece en Puerto Rico. 

Benítez desarrolla una idea de la universidad que recoge los 
planteamientos fundamentales de Ortega y Gasset en  Misión de la 
universidad," integrando estos a l  modelo universi tario nor- 
teamericano que prevalece en Puerto Rico. E n  la  obra citada, Ortega 
critica la  excesiva especialización de los programas universitarios y 
argumenta que la misión primera de la universidad es transmitir al 
estudiante ordinario la cultura de su  tiempo. Para  esto el pensador 
español propone crear una facultad de cultura que sea el centro 
vital de la universidad y que acepte como su reponsabilidad 
exclusiva el dotar a todos los estudiantes de formación cultural a la 
altura de los tiempos. 

Ortega define la cultura como el sistma de ideas fundamentales 
sobre el hombre y el mundo que representa el nivel superior del pen- 
samiento de una época. El currículo de la facultad de cultura 
incluiría cinco cursos, a saber: (1) el esquema físico del universo 



(física), (2) los temas fundamentales de la vida org:ínica (biología), 
(3) el proceso histórico de la especie humana (historia), (4) la cstr i~c- 
tura y funcionamiento de la vida social  sociología^, ( 5 )  el pl:ino del 
universo (filosofía). Cada curso lleva dos nombres con lo qiie Ortegí~ 
desea señalar la diferencia entre el estudio de urin niateriiilcoiiio 
parte de la formación cultural y el estudio de esa materia coirio dis- 
ciplina o ciencia en si misma. La facultad de cullura no fo iiiarj Z especialistas. Sus cursos deben ofrecer una síritesis cl, rn y 
actualizada de los conceptos fundamentales de u i i  ,?re,? dc.1 *:il,rr. 
una explicacibn de los métodos usados para llegar a esos coiicci~tos y 
una síntesis de su  evolución histórica de modo que t a l  estudianre vea 
cómo en otras épocas se ha pensado sobre ese tenla. 

Benítez acepta lo esencial de esta visión orteguiana Gle la 
universidad y de la formación cultural. En 1943 explica el prog/rainn 
de cursos básicos que se iniciaba de la siguiente forma: 

La vida universitaria ha de iniciarse con un programa en 
las grandes disciplinas del pensamiento: filosofía, cien- 
cias biológicas, ciencias físico-químicas, estiidios sociales. 
humanidades. Se proveerá así a todos los estudiantes de 
un común denominador de ideas claras, precisas, eficaces, 
sobre el mundo y el h ~ m b r e . ~  

Además del estudio de las grandes disciplinas del pensamic~iito. el 
programa de estudios generales incluía sendos cursos de lengua y 
literatura española e inglesa. 

En términos de su estructura el currículo de educación gr icr:il i del Recinto de Río Piedras no ha cambiado muclio. Sin enil)arr o. la 
orientación y metodología de los cursos comenzó a alterarse . 111,s- 
tancialmente a partir del nombramiento de t l o i i  Anf:(.l ( 2 1 i i i  tc1r.o 
Alfaro como Decano de la  Facultad de Estudios Generales, en c> año 
1952. 

i 
El Dr. Quintero, en su ensayo Teoría (le la crIrrr.oc.iórr gcvr rol," 

examina esta desde cuatropuntas-de--vista diferentes pero ( 1 1  e se 
complementan entre sí. Desde el punto de-vi~ta dc la  socird:\d. 1 In 
educación general tiene como su foco la inrorpor:ic.icín ref l~xi  Jn d~ 
una tradición cultural. Desde la perspectiva del s;il)r*r, I:i c(iiic.;ir~ii,ii 
general es la introducción al examen de las priric-ipalcs aportariones 
de lar, humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales. Para la 
'persono, la educación general representa la oliot-t iiiii(l;id dtl tl,>a:i- 
F r o ~ ~ a r  las capacidades de expresión. reflexihn', ;ipi.vvi:ic-icíii y c . r i t i \ . i  

vencia. Por últ,imo, Quintero señala que t:iiito I:i c~ilti~r:i c.oiiit) (11 



saber y las artes del saber deben referirse en la educación general a 
los problemas vitales fundamentales de la persona. 

La influencia de Chicago se hizo sentir en las ideas de Quintero 
quien se doctoró en esa universidad en 1949. Esta influencia es 
sobre todo muy importante en la pedagogía de la educación general. 
Bajo su liderato cobra auge una metodología de la enseñanza que no 
es de origen orteguiano y que destaca la discusión y el estudio 
detenido de los clásicos del pensamiento occidental. La exposición 
magistral en la que un conferenciante presenta su interpretación de 
las ideas fundamentales de una disciplina pasa a ser trasfondo. 
Quintero, como Hutchins y el grupo de Chicago, considera que para 
desarrollar la capacidad de pensar del estudiante es imprescindible 
ponerle en contacto -_ --- . direc>ocon -- los - .-- grcdes-pen_b_qres. Solo así 
ejercitará la crítica, el análisis y las otras artes del saber. 

Con la llegada de la segunda mitad del siglo veinte el movimien- 
to en pro de la educación general comienza a perder vitalidadyipara 
la década del 1960 se encuentra en francadecadencia. Las presiones 
en favof d i  la especiali~ación y el vocacionalismo se dejan sentir 
nuevamente en la educación subgraduada. Varias causa8 explican 
este cambio. Entre ellas cabe destacar tres que considero las más 
importantes. En primer lugar, es claro que ha ocurrido una acelera- 
ción sin precedentes en la ampliación del conocimiento y de la tec- _. - _ _  _- - __---.l -".--- y - - - *  nología. Esto hace más difícil de realizar l a  aspiracion de un saber 
superior común a todos los universitarios. Además, e w e r  
científico y tecnológico se han convertido en factor de peso en la con- 
tienda politi~a?ñfernacional lo que EGorece a la especialización 
como meta principal de la educación. 

En segundo lugar, muchos defensores de la educación general 
cayeron en un dogmatismo ingenuo que llevó al estancamiento en el 
desarrollo teórico y a la inflexibilidad curricular. Por último, la 
rebelión estudiantil de la década de 1960 confundió la necesidad de 
un saber al servicio de la vida humana con el subjetivismo, el 
antiintelectualismo y lo momentáneo. El resultado de estos y otros 
factores llevó a la eliminación o reducción de los requisitos de 
educación general y a la desaparición_-le mu~hos-programas de cur- 
sos medulares en los colegios y Üniversidades de los Estados Unidos. 

La sifuación actual de la educación general 
I,a situación actual de la educación general presenta dos dimen- 

siones que en cierto sentido son paradójicas. Por un lado existe una 
clara conciencia de crisis. En el año 1978 el Informe Carnerrie ya 



el deseo de reinstituirle a la educacíon suhgrad~i:ida 13 
colierencia que ahora no tiene. de  crpni r ~ l r ~ t i i c ~ i i i o . ;  1 0  

munes en un currículo que se  ha torriatlo c.:itI:i \1'7 11i:ís 
fragnient.ado y diverso y de proveerles Soi-rii;ir~itÍit iiior:iI ;i 

los jóvenes en una época en la que los PSC;~II(I:IIII~ ~ ) \ i l ) l i ( ' o q  
han conniovido ha conciencia iiacional.'" 

citado la declaró "zona de desastre". Eiitre t b l  ano ll)(i7 y cl 1' 
por ciento promedio del currículo de bachillerato dcclicii~lc* 
educación general disminuyó de un 43 A u11 34 pcir cit-ritci. T ' P ~  c .  

importante que esto es el hecho de que ha ido perclit.rido d(:1iiiic 

i 4 P I  
:i l:i 

iriiis 
i4ii rx 

identidad al diluirse en unos requisitos de dislrih\iriíin del I.\II.::O~ 
que no guardan relación alguna entre sí. Un niírric:ro redtic.irle, tlr 
instituciones requería para esa fecha un currícii lo inediilnr 1 i c ~ r  c 

curriculum) con cursos especialmente diseriridos p:ii :1 los pi O~ili.;l tciq 

de la  educación general. La gran mayoría (Ir. 1; iq  i r i s l i ! r i c , i t ~ r i c ~ ~ :  

ofrecía a sus estudiantes la opción d~ selcvc-ioii;ii sus c.iiisirs 
agrupados en tres o cuatro áreas del saber. Pero 1:) sil iii;i cfra W ~ I I -  

cursos no constituye un conjunto integrndo p colt~~rt~rilc*, t i r i  \ t a l  

dadoro programa. 
Por otro lado, ~imultrlneamente con 18 concieiici:~ de cst:i rrrsis 

xe ha  generado un formidable moviiniento de rrhi~rria que tia 17rn 
ducido ya algunos planteamien tos teóricos serios y ririn nhuri cln ti l c 
actividad de renovación curricular que ya alcanza a inás de trcsbieii- 
tos colegios y universidades. ¿A qué obedece este renovado inIci.és 
en la educación general? Sin duda las explicaciones son mucha. p de 
naturaleza diversa. Algunos consideran que se trnt:i de u n  in crés 
cíclico y señalan cómo alterna el énfasis en la educaciítn gene al y 
en la  educación especializada a lo largo de este siglo y del anlcri(~i-. 
Otros apuntan hacia el resurgimiento de actitudes coriserv;idc,i~iis 
como reacción a las corrientes representadas por los moviinic itos 
estudianti1.e~ radicales de la década del 60. Esto a su vez ref'lej:~ iiiia 
renovada preocupación, tanto en sectores ideológicos conscr~~~idorcs 

fuerzas disgregadoras que operan en esa sociedad. 

i como en los liberales, por proveer una base educativa comiiri que 
promueva el desarrollo de valores y experiencias iiitelect~iales que 
den más cohesión a la sociedad norteamericana fren t.e a las milcliíis 

Arthur Levine en Handbooh of ¿he IJndcrgrorlrr~7tr rr~r.r r c ~ r ~ l i ~ r l i  

afirma que el reavivamiento de la educación general se f~i~idarnc~n ta 
en muchas instituciones en: 
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Aun otros señalen que la renovación de la educación general 
obedece a la necesidad de responder curricularmente a las deficien- 
cias en las destrezas básicas de lengua, pensamiento y cálculo que 
caracterizan a un número cada vez mayor de estudiantes univer- 
sitarios. También hay quienes afirman que se trata fundamental- 
mente de un movimiento inspirado por la necesidad de reducir los 
costos de la educación subgraduada. Al establecer un currículo 
medular con mayor número de cursos requeridos, es posible reducir 
la proliferación de cursos con pocos estudiantes. Dentro de esta 
misma forma de pensar están los que opinan que se trata de un 
truco de relaciones públicas dirigido a atraer más estudiantes a 
instituciones con estado financiero dudoso o para garantizarles 
empleo a los profesores de humanidades y ciencias sociales en una 
época en la que los estudiantes se mueven hacia programas de 
estudios con mayor rentabilidad. 

En Puerto Rico la situación es muy parecida a 18 de los Estados 
Unidos. Hace poco más de tres años llevé a cabo un estudio mediante 
entrevista a decanos y directores de departamentos en trece institu- 
ciones acreditadas que ofrecen el bachillerato. Se encontró lo 
siguiente: 

1. El incremento en las admisiones de estudiantes nuevos 
estimulado por la ayuda federal ha obligado a las institu- 
ciones a emprender una labor de enseñanza remediadora 
para atender estudiantes con deficiencias fundamentales. 

2. El peso mayor de esta labor remediadora recae sobre los cur- 
sos de educación general por su ubicacion usual en el primer 
y segundo año del bachillerato. Muchos universitarios han 
llegado a identificar educación general  con cursos 
refnediadores y pre-universitarios. 

3. La forma predominante de ofrecer la educación general es el 
sistema de distribución de cursos en las áreas fundamentales 
del saber. 

4. No se percibe, con excepción de dos o tres instituciones, que 
el currículo de educación general responda a una filosofía 
educativa que le imparta unidad y dirección. En la mayoría 
de las instituciones no existen objetivos programáticos de 
educación general. 

5. Con excepción se los cursos de español, inglés e historia' de la 
civilización, los cursos que los estudiantes pueden selec- 
cionar para satisfacer los requisitos de educación general en 



la mayoría de las instituciones no están diseñados pnr;i este 
propósito sino que forman parte de la ofer1.a regu1:ir tic los 
departamentos. Se trata de cursos de nivcl intr«drict.orio y de  
naturaleza panorámica que no guardati rel:tci6n iilgiitia 
entre sí. 

6. La situación de desempleo crónico que padece Puerto Rico 
está provocando una desvalorización de los bachiller~tos en 
artes liberales que lleva a su vez a una desvalorizaci61 de los 
requisitos de educación general en favor de In edi i .cnciiiri 
especializada, ya sea técnica, profesional o rii una dirdip~ii>a. 

Fue precisamente como resultado de este estudio que 
Asociación de Presidentes de 
celebración del Primer Coloquio sobre Educación 
lugar en 1981 y que a su vez generó, por 
ticipantes, esta Segunda Conferencia de 
iniciamos. 

Elementos para un acuerdo sobre la educación general 
Es tiempo de regresar a nuestra encomienda original. ¿,Es posi- 

ble definir la educación general de modo que podamos usar el ter- 
mino con precisión y consecuencia sin que esto signifique que todos 
tengamos que aceptar un mismo modelo de educacíon general? Creo 
que podemos comenzar por decir lo que la educación general no es. 

Me parece evidente que la educación general no es educación 
remediadora. Su razón de ser no es corregir los fallos o deficiencias 
dejados por la  escuela elemental y secundaria. Elan sido f'act,ores 
extrínsecos a su  naturaleza los que la han llevado a aceptar la tarea 
remediadora: la ampliación de las oportunidades de educación y la 
concentración de los cursos de formación general eii el prirn& año 
del bachillerato. Aceptar que los propósitos de la educación ge'nernl 
pueden y deben lograrse con anterioridad al ingreso en 01 1 nivel 
superior o universitario equivale a decir que después de los r iez y 
ocho años no hay desarrollo intelectual y personal ini portante 'uerli 
del que ocurre mediante el proceso de especializririóii. 

1 
La identificación de la educación general con cursos irilr ~tliic- 

torios también la considero equivocada. Cuando liiihlnrnos de u cur- 
so introductorio usualmente nos referimos a un crirso en el q re se 1 , presenta una visión amplia de una disciplina pnrn fnniiliarizar nI 
estudiante con sus conceptos y principios fiintlninentnIes. El coti- 

tenido de un curso introductorio se considera m;ís ~ Ic tnen t i~ l  cliic r.1 



contenido de los cursos intermedios y avanzados. Es evidente que un 
curso introductorio se  define por referencia a una secuencia de cur- 
sos que todos juntos presentan el contenido de una disciplina en for- 
ma detallada y en toda su  complejidad. Dicho de otra forma, un cur- 
so introductorio es el primero de una secuencia de especialización. 
El que se hayan utilizado cursos introductorios en la educación 
general es un accidente histórico. 

Nada hay intrínseco en la educación general que requiera que 
esta se  ofrezca en el primer año ni  en los primeros dos años. Nueva- 
mente, son factores ajenos a la educación general los que han 
llevado a esta ubicación. Parece claro que por lo menos algunos de 
los propósitos que animan la educación general requieren que esta 
se distribuya a lo largo de los cuatro años del bachillerato. En todas 
las manifcstaciones históricas de la educación general ha estado 
presente, en mayor o menor grado, la idea de promover una visión 
integrada del conocimiento y una conciencia de responsabilidad 
ética. Estos objetivos requieren a mi juicio cursos de educación 
general al final de los estudios de bachillerato cuando los estu- 
diantes tienen mayor experiencia intelectual y cuando ya conocen 
una disciplina a nivel de especialización. 

Tampoco debe identificarse la educación general con una vaga y 
superficial cultura general, con saber un poco de todo. Es claro que 
en todo momento los defensores de la educación general han hablado 
de un saber que sin ser especializado tiene su  propia dimensión de 
profundidad y, sobre todo, de un saber que transforma y capacita al 
ser humano para una vida responsable, digna y libre, para una vida 
humana en el más alto sentido de la palabra. No se  trata de una 
cultura como adorno sino de una cultura vital, como diría Ortega. 

Veamos ahora qué podemos decir que la educación general es. 
Comencemos con una definición funcional que a mi entender todos 
:)odemos aceptar. 

La educación general es aquella parte de los programas de 
estudios subgraduados dirigida a proveerle al estudiante una forma- 
ci6n amplia más allá de la  especialiiación y de los cursos directa- 
mente relacionados con estg. Esta definición supone que un 
programa de estudios subgradgad~~sse-compone de-c.uatropartes: la 
educación general, la especialización, los cursos asociados a la 
especialización y las electivas,. La eduación gerieral es 1 a - q ~ ~  la 
institución entiende que todos sus estudiantes, .en tanto seres 
hirniarios en una sociedad y momento histórico determinados, deben 
aprender. Ua especialización responde a dos principios: los intereses 



y capacidades delestudiante y la lógica interna de 1,s discipiLnas v . l  las profesiones. Los cursos relacionados con la especiaiizncio~n rcs- 
ponden a la lógica interna de las disciplinas. las ncccsidndes 
sionales y a la lógica del aprendizaje. Es evideiite que qii f eri ""' se 
especializa en física necesita varios cursos de rnntemáticas y ~quivii 
va a ser psicólogo necesita sociologíp y estadísticas. Estos ilo son  
cursos de educación general sino que se toman rn funcicíri dc I;i 

especialización o profesión, Por último, las electivas resporiden o i deben responder única y exclusivame~ite al principio de intercs ptr-  
sonal del estudiante. 

Ahora bien, esta definición funcional nos perniite distinguir 
entre educación general y educación liberal o artes l i  t)ci-nlcs I l r i  
Bachillerato en Artes Liberales incluye los cunl ro conipoiic.~) t 1.s cii 
rriculares. El estudiante se especializa eii una o (los clcs Iíir tlisri 
plinas Jiumaiiísticas, científicas o científico-social~s, seguii sea rl 
caso. 

Creo que es importante distinguir entre educación general y 
educación liberal por una razón muy práctica. Hoy se cuestiona, 
creo que con alguna razón, si una sociedad de recursos limitados 
puede permitirse el lujo de graduar todos los años miles de 
bachilleres en programas de artes liberales. Se dice que es nccesarin 
intensificar la educación tecnológica en oposición a la ediichciíiri 
humanistica y liberal. Este no es el momento para discutir la 
sabiduria de este planteamiento pero debe quedar claro q ie el 
mismo no toca a la educaciócgeneral. Por el contrario, en la m elida 

. .- 

5 
en que la sociedad vaya a disminuir el número de sus niienibros; que 
se  dedican a l  estudio y a l  desarrollo de actividades Iiumanístic.ns y 
liljéFiilS;-6ñ ésa misma medida se hará más necesaria la educacitin 
general dirigida a formar a la persona humana. Suptingo c1i1(~ ra:idie - 
qÜFi ÍF i ia ta~-edu~ador  defenderá que nuestros rol<*gios y i i  iili vctr- 
sidades deben dedicarse exclusivamente a la prepnrncióii térii'icn v 
profesional. 

Podemos dar un paso más en este intento d c  aclarar ri~ié es 
educación general. Haycuat_ro_jideas que son si la v r 7  prop6si t o.:  ti^ In 
educación general y criterios para determinar s u  con tenido qcir : I  iiii 

entender han pasado la prueba de fuego de la cvoliici6n hi:;ttii ii.;i v 
de la-erítica-contemporáneii. En primer liigar, l í i  ctliicricíori g~lic~rnl 
deberá propiciar el desarrollo de unas destrezas o liabilidadr-. clue 
son necesarias para una vida inteligente, digna respons:iIil~~. nri 
como el refinamiento de ciertas actitudes y h6l)i tos rcl:icioii:itlit; cbriii 

la convivencia humana. Nuestros cursos deberAn i riiri.ir si l r l s  t.6.t u 
diantes en  los niveles superiores de las artes drl Icrigtiíijí~. -11 (11 



razonamiento lógico y el análisis crítico, en las destrezas del pensa- 
niiento matemático, en la apreciación de los objetos culturales 
syperiores y en la discriminación de los valores éticos. 

En segundo lugar, considero que la educación general debe pro- 
piciar que el estudiante comprenda las formas o modalidades funda- 
mentales de pensamiento que el ser humano ha desarrollado para 
interpretar y conocer el mundo y su propío ser. La manera más fácil 
de ilustrar estas modalidades del pensamiento es hacer referencia a 
esas grandes áreas en que es usual dividir el saber humano: las 
humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales-o a cualquier 
otra clasificación análoga. Me temo, sin embargo, que no es la más 
adecuada. Esas clasificaciones llevan muy fácilmente a los cursos 
panorámicos que en el mejor de los casos producen un saber más o 
menos enciclopédico pero que tienen poco impacto formativo:-Lo 
importante no es que el estudiante aprenda superficialmente un 
poco de todo sino que comprenda con cierto rigor interpretaciones y 
explicaciones re~resentativas de la problemática de las disciplinas 
fundamentales, cómo se llega a esas iñterpretaciones y explica- 
&.nes y los límites y repercusiones de las mismas. 

Tercero, la educación general debe facilitar la c o ~ l  
ryundo o circunstancia en oue el estidiapteha derealizar su vida. 
No se trata por supuesto de encerrarse en el estudio de la realidad 
inmediata y actual. Eso sería la muerte de la verdadera educación. 
Pero s í  se debe partir de las preocupaciones del hombre de hoy y de 
la realidad del mundo contemporáneo, seleccionando del acervo 
cultural del pasado aquello que permita a nuestros estudiantes 
entender mejor su propia situación histórica. 

Cuarto, entiendo que .la educación general debe promover la 
conciencia de la interrelación del conocimiento y la integracibn de 
este a la acción e%ca y socialmente responsable. En este sentido la 
a que ser un an&TIoto contra los vicios del 
especialismoys2&ahalegads neutralidad del saber científico. El 
ser humano hace el esfuerzo que requlere la actividad de 
interpretar y conocer su mundo porque este le resulta de alguna for- 
ma problemático. La justificación del conocimiento está, por lo tan- 
to, en su capacidad para llevarnos a una vida más justa, más digna y 
m6s humana. 

Por último, creo que también puede haber acuerdo en un prin- 
cipio de o -u i co .  Un curríc.~lo,de,educación generalJ para 
serlo de veras, debe diseñarse en forma sistemática e integrada-y 
debe extenderse, en parte, a 10 largo ae. las, .matra-años del 



bachillerato. No puede ser una mera coleccicíii dc cursos carcbnt.c>s 11(1 

una visión coherente del ser humano, de propiísitos iinif'ic:itlnrcs y 
de estrategias comunes. 

Más al16 de esto creo que no hay acuerclo posil)lc y pitanso c l i i c .  r.s 
mejor que no lo haya. Cada institución deberá e~I:ililrcer s i l  propio 
acuerdo en armonía con su tradición, su niision, silo  recurso^ y SI IS  

limitaciones. El contenido de la educacibn general no puede ni d t . 1 ~  
ser uniforme. Tampoco la  organización curriculnr. Y más allá d t ~  los 
cinco criterios o principios propuestos cada instit iiricin tcritii.;i qitr 
añadir otros. La claridad que buscamos puede darse en los t~irtiieii- 
tos señalados. Estos elementos pueden estar presentes jiinlo a 
diversos contenidos, métodos y organizaciones ciirric~iilnres. liirluso 
ser compatibles con conceptualizaciones filosCficas 
que estoy seguro que estas darían distinto énfasis 
señalados. 
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