
fACfORES CIÚ11COS DE FORMACIÓN 
TECNOLÓGICA EN LAS UNIVERSIDADES 

ACREDITADAS DE El SALVADOR 

La educación tecnológica es aquella vertiente de la educación 
que promueve instancias de aprendizaje, permite a los 
es tudiantes una base de conocimientos, h abilidades y 

acritud es (co mpetenc ias cognitivas) para desen vo lverse 
adecuadamente como creado res, elaboradores y usuarios críticos 
de la tecnologla {competencias productivas), preparándolos para 
ser accores del desarrollo que manejan la tecnología al servicio de 
las necesidades humanas {competencias sociales) . 

Es ta área del sistema educativo tiene por objeto, despertar en los 
estudiantes, la roma de conciencia de la creciente importancia y 
presencia del mundo, desarrollar la capacidad operativa que les 
permi ta, como ciudadanos, part icipar en su evolución y control, 
lo que implica reflexionar críticamente acerca de los p roblemas 
del m undo productivo, manejar los conocimientos y habilidades 
q ue les posibiliten desenvolverse con ido neidad , solvencia, 
res po nsa bi lid ad y creati vidad al afronta r prob lem as o 
circunstancias, buscando colabo rar en mejorar la cal idad de vida 
de la sociedad. 

La educación tecnológica procura promover en los estudiantes 
una actitud científica al enfrentar p roblemas vinculados a la 
tecnología y una disposició n a aplicar el método científico en la 
resolució n de los mismos, des tacando la responsabil idad del 
hombre y su accionar tecnológico, frente a la sociedad y al mundo, 
teniendo en cuenta el impacto y las consecuencias de este accionar 
en ambos campos; por tamo, busca desarrollar no sólo capacidades 
de ejecución manual e intelectual , sino también la capacidad 
creativa, entendiendo que el actual nivel de desarrollo tecnológico 
asilo exige. 

Es ta ve rcienre de la educación, promueve la cultura tecnológica, 
actor clave del desarrollo económico, social y cul tural de un país; 
académicamen te, se basa en el valor educarivo de tecnología 
teniendo en cuenta q ue es tan importante la teorla como la 

práctica. 

Es decir, el saber hacer como el hacer para saber; considerando el 
valo r fo rmativo y cultural que puede llegar a tener el trabajo 
manual cuando se le enfoca como solución de problemas 
vinculados al acontecer cotidian o, el hacer se asume como 
elemento didáctico; el hacer mantiene despierta la atenció n y la 
curiosidad de los es tudiantes y posibi lita una participación activa, 
durante el proceso de aprendizaje, pues no sólo el docente 
inrerviene acrivamente en es te, sino también los esmdiantes, todo 
esco dinamiza dicho proceso y bien orientado logra q ue los 
estudiantes se muevan dentro del campo de la técnica con la 
mental idad de un investigador. 
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La tecnología, como saber sistematizado, tiene vaJor académico 
porque su intencionalidad es integrar el mundo del saber teórico 
con el de la práctica; ayuda a comprender la realidad desde la 
unidad teo ría-práct ica, es parte de la fun ción que t iene la 
educación tecnológica. 

En función de lo planteado, es clara la importancia de la educación 
tecno lógica y la neces id ad de inco rpo rarla a l cur rícu lo 
universitario, porque se convien e en uno de los ejes integradores 
del conocimiento y en pilar del rol social de la academia; la noción 
de esta ed ucación proviene de un concepto amplio, capaz de cubrir 
las etapas formativas construidas en los procesos básicos de la 
capacitación humana, pero privilegiando las vertientes del trabajo, 
del conocimiento y de la innovación tecnológica. 

Sin embargo, en una investigación realizada por la Universidad 
Tecnológica en el 2004 sobre la situación actual de la educación 
tecnológica de las universidades acreditadas de El Salvador, basada 
en la existencia de componentes tecnológicos directos e indireccos 
que exige esta veniente de la educación entre ellos: infraes tructura 
tecnológicamente adecuada, campos experimentales, programas 
métodos y contenidos correspondientes a la formación en estudio, 
doce ntes tecnológicamen te formados, es tudiantes a tiempo 
completo debido a la exigencia y rigurosidad de es te tipo de 
educación, prácticas formativas y de componentes indirectos 
como: intercambios académicos al extranjero de docentes y 
estudiantes, articulación curricular entre universidades, vínculos 
universidad empresa . 

E ncre los res ul tado se encontró la siguiente situació n que 
obstaculiza el desarrollo de una adecuada formación tecnológica 
en primer orden: la situación de ausencia, escasez y sub utilización 
de componentes tecnológicos que presentan algunas universidades 
acreditadas, no están en función di rectamente proporcional con 
la educació n tecnológica, es decir, que ante el inadecuado 
funcionamiento de cada uno de ellos no contribuye a aumentar 
la calidad de la formación en los estudiantes; debido a que ame 
la fal la y ausencia de uno o varios de los componentes anaJizados 
repercute negativamente sobre la formació n del estudiante, ya 
que la falta de vinculación y contacto por medio de la práctica 
no garantiza el desarrollo de competencias; situación de ausencia 
y escasez que obstruye la implementación y aplicación de esa 
verriem e de la educación. 

Los hallazgos encom rados en la inves tigació n presentan ·los 
siguientes problemas para el desarrollo de una adecuada y eficiente 
formación tecnológica: 57. 14o/o de las universidades no tiene una 
infraes tructura tecnológicamente adecuada que le perm ita tener 
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un amplio campo de acción en sus respectivas áreas, concernientes 
a la educación técnico-práctica y a la investigación¡ en una 
proporción mayor la posesión de campos experi mentales con 
7 1.43%. Por tanto, como componentes tecnológicos, son virales 
para la pr:lctica y desarrollo de conocimientos y habilidades, ya 
que permiren su ampliación por medio de la experimentación y 
aplicación; sin embargo, la situación en que se encuenrran , refl eja 
la deficiencia obtenida a la hora de formar la capacidad cienrlfica 
y tecnológica de los estudiantes. 

7 1.43% de las universidades, no están en lfnca con la práctica 
tecnológica, es decir, que los currículos, programas, métodos y 
contenidos, no tienen la suficiente idoneidad o no corresponden 
a las calificaciones requeridas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, no 
satisface n las exigen cias de la 
form ac ión tecnológica , por ramo 
según lo manifestado por algunos 
funcionarios y docentes entrevistados, 
es necesario modificarlos y adaptarlos, 
ya que son más teóricos que prácticos. 

En la mayoría de universidades, el 
cuerpo docente es de tiempo parcial, 
por tanto no cor res ponde a las 
exige ncias d e la educació n 
tecnológica, ya que esta exige que para 
una form ac ión tec nológica sea 
eficiente, el docenre tiene que tener 
el tiempo disponible para fortalecer 
el co noc imienw, el dominio de 
tec nologías y de esta form a 
transferirlas al estudiame. 

Ante esta situación temporal en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes, no 
es de extrañar, sost iene la investigación, que la mayoría de ellos 
so lo posea una preparación básica según la rama especifica; por 
tanto, no se logra acumular y desarrollar el conocimiento científico 
y la transmisión de es te a los estud iantes y co ntribuir a la 
formación requerida. 

57. 140/o de las universidades, sostiene que sus es tudiantes dejan 
de realizar prácticas formativas ya que la mayoría de éstos trabaja 
y la disponibilidad en el tiempo es un obstáculo para la formación 
tecnológica; por tanro, el perfil del esrudianre en la mayoría de 
las universidades es de tiempo parciaJ debido a sus co mpromisos 
económicos y laborales¡ esto no permite que se desarro llen 
tecnológicamente , ya que no hay una a pli cac ió n d e 
proced imientos organ izados en el aprendizaje. 

Unido a la si tuació n anterior, 7 1. 14o/o de las universidades 
manifiesta que no existen intercambios académicos y que debido 

a esa si tuaci ón no se contribuye a aumenrar la capacidad, 
conocimienro y habilidades de los docenres y estudiantes¡ es decir, 
que no se fortalece la calidad técnico- académ ica, a fin que los 
edu ca ndos pu ed an crea r, ap licar, dise ñar, perfeccionar y 
aprovechar en forma óptima los programas de desarrollo 
tecnológico provenientes de países desarrollados, enfatizando el 
desarrollo especiaJizado de los docentes. 

Las siete universidades analizadas, SOS[Íenen que no existe 
articulación curricular enrre ellas y que en lugar de compartir 
recursos, co nocimienros y experiencias, solo dedican sus 
potencialidades a rivaJiz.ar y competir por la absorción de la 
demanda estudiantil. Asim ismo, 85.71 o/o expresan que no existen 

vínculos con los sec tor(s 
empresariaJes. 

Con los resultados obtenidos por el 
estudio en qu e la mayoría de 
universidades presentan deficiencias y 
rompen con la virtud que tienen cada 
uno de los componentes en la 
formación tecnológica, se deduce c¡ue 
en algunas uni ve rsid ades, existen 
ca rreras que solo poseen el nombre de 
tecno lógicas, porque no forman y 
desa rrollan "tecnológicamente'' al 
estud iante, dada la ausencia, escasez y 
sub utilización de componentes y 
recursos requeridos para esta actividad 
educativa. De es ta forma , según el 
contexto actual, las universidades que 
cuentan co n algunos recursos 
tecnológicos, pero que son escasos en 
o tros, la form ac ión tecnol óg ica 
reci bida en e ll as no es lo sufi 

cientemente capaz para que sus egresados y graduados puedan 
competir en mercados modernos que el mundo actual posee. 
Por tanto cabe preguntar: ¿Qué tipo de formación tecnológica 
recibe un estudiante de ingcnicrfa civi l. agronomía o arc¡uitectura 
sin laboratorios y campos experimenraJes? ¿Cuál es la visión de 
cienci.a y tecnología que posee la mayo ría de universidades 
acredi[3das? ¿Cuáles son las esperanz."lS de desarrollo tecnológico 
para el país ante esta situación? 

Para comprender mejor, se explica en dicho es tudio a manera de 
ejemplo, que pasa con la form ación tecnológica de los estudiantes 
en algu nas carreras como el caso de la arquitectura, esta la si rven 
6 de 7 universidades y para el proceso de enseña nza aprendizaje 
(prácticas formativas de campo) se requiere el uso de campos 
experimenrales, equipo tecnológico, apl icación teórica y práctica 
en laboratorios tecnológica menre adecuados. Donde el 7 1.43% 
de las univers idades presentan dificultades en esros componentes 
tecnológicos y las que lo poseen suburilizan este recurso. 
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Ante es ta situación el esrudiante no logra desarrollar sus etapas 
de formación y co n ellas las habilidades teóricas y prácricas, el 
desa rrollo de fu ndamentación conceptual , manejo de métodos 
de trabajo; dom inio inst rumenral en la que aprende los recursos 
récnicos y ciendflcos para manejar proyectos arqu itectónicos; 
domi nio operativo en la que demuestran su capacidad de manejo 
de personal y de los p royectos con independencia¡ debido a que 
no hay una relación directa de es te co n los compo nentes 
tecnológicos y de esra fo rma no logra el crecimiento de una visión 
cienríflca y técnica de su carrera. 

Este mismo análisis y siruación se explica para el caso de la carrera 
de ingen iería civil la cual la imparten 4 de 7 universidades, carrera 
que en el proceso de enseñanza-aprend izaje requiere el uso de 
laboratorios, trabajos de investigación, elaboración de proyectos 
y visitas de campo. 

En este tnismo orden de uso de componenres tecnológicos están entre 
otros las carreras siguientes: la ingeniería qlúmica, que proporciona 
bases cienrífico-recnológicas para d desarrollo y aplicación de los 
procesos de producción de bienes y servicios; la ingeniería agronómica 
la cual uciliza laborarorios debidameme equipados, plantas piloto, 
observación científica en áreas como firorecnia, protección vegetal, 
qlúmica agrícola, suelos e ingeniería agrícola. 

El problema esrá con la ingeniería industrial, esta especialidad la 
impa rren la mayoría de universidades en es tudio. t iene por 
fi nalidad invest igar, proyectar, instalar, operar y mejorar sistemas 
de producción de bienes y servicios; se hace uso de laboratorios, 
d iscusión de problemas, trabajos de investigación , visitas técnicas 
a emp resas; lo que sucede con esta, es que su campo experimental 
además de exigir laboratorios tecnológicameme adecuados, la 
consticuyen fundamentalmente los vínculos empresariales y por 
medio de estos las prácticas fo rmativas y como se detalla , los 
vínculos universidad-empresa no existen en 6 de 7 universidades; 
por ramo, impacta negadvamente en la formación tecnológica 
de los es tudian res. 

Es decir, que no se logra comparrir, aprovechar, transferir y 
desarro llar experiencias técnico cient íficas que promuevan la 
investigación científica y la transferencia tecnológica. De la misma 
forma no se promueven planes o programas educativos acordes a 
la realidad nacio nal y al desarrollo científico-tecnológico de la 
región. 

AJ ubicar en el mismo nivel de análisis la si tuación de las arras 
ingenierías podemos decir, que también enfrentan iguales o peores 
diflculcades para su desa rro llo en el proceso de ense ñan za 
ap rendizaje. Esta misma problemádca se repite o recae sobre los 
doctorados, maestr ías y licenciatu ras que están o dicen estar en 
línea con la educación tecnológica. 

Frenre a esta situació n de ausencia, escasez y sub utilización de 

componentes y dispositivos tecno lógicos que presenra la mayoría 
de universidades acreditadas se co ncreta lo siguiente: que la 
educación tecnológica que im plementa (o dice implemencar), la 
mayo ría de las un ive rsidades ac redi tadas, presenta fuerres 
deficiencias para el manejo y formación de conocimientos y 
habilidades que le posibil ite a los estudiames desenvolverse con 
ido neidad y creatividad al mo menw de enfrenrar problemas de 
carácter tecnológico, más que todo, en el área producciva; en la 
capacidad de plantear alternativas; en la promoción de una actitud 
cienrífica al enfrentar problemas vinculados a la tecnología y a 
una dispos ición en ap licar el método científico en la resolución 
de los mismos. 

Estas defic iencias también pueden notarse en el desarrollo no 
sólo de capacidades de ejecución manual e inrelectuaJ , sino 
también en la capacidad creativa, enrendiendo que el actual nivel 
de desarrollo tecnológico así lo exige. 

Se detalla que es ta situació n es debida, en parte, a la faha de 
preocupación y de rigurosidad académica en la ap licación de es ta 
venienre de la educación por parte de algunas universidades. No 
se promueve la cul tura tecnológica, como actor clave del desarrollo 
económico, social y cul tu ral de todo país. 

Factores críticos de formación tecnológica 
en las universidades acreditadas de El Salvador

pp. 28-31 
Gúzman Rivera, J. F.

Entorno     ISSN: 2218-3345 Abril-Mayo 2005, N°. 34



En función de esra situación y según lo plameado en la primera 
pa rte d el est udi o, principa lm ente e n la ge n eraci ó n de 
competencias que este tipo de educación produce, se deduce según 
los hallazgos, que tal como se implementa y practica en la mayoría 
de universidades, no se desarrolla y proporciona sacisfacroriamenre 
el conjunto de conoci mientos, capacidades y destrezas que ex.ige 
esta vertiente de la ed ucación. 

Es ta situación no conuibuye en forma eficienre al desarrollo de 
competencias técn icas, merodológicas, personales, sociales y de 
acción, necesarias para la inserción de los estudiantes a los nuevos 
contextos. No se ge neran las co mpetencias y capacidades 
necesarias para absorber la tecnología que requiere un país para 
crecer económicamente. 

Ante tales ci rcunstancias , no se desar roll an por eje mplo; 
competencias en la fo rmación general , es decir, en el desarrollo 
de una acti[Ud crítica y reflexiva, en relación con los problemas 
que se presentan en el mundo de la tecnología; en el análisis de 

objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 
la forma de usarlos, controlarlos y entender las razones que han 
intervenido en las decisiones tomadas en su proceso de d iseño y 
construcción. 

Por úldmo, en el desarrollo de una acritud de investigación y 
curi osidad hacia los elementos y problemas tecnológicos, 
analizando y valorando adecuadamente los efectos posi tivos y 
negativos de la tecnología en la evolución de la sociedad y el 
medio ambiente. 

Con esta situación presentada, la educación tecnológica de las 
universidades en estudio, se concluye los siguienres puntos: 
a) que las áreas de formación tecnológica u.niversitarias no han 
sido el soporte técnico y tecnológico para el crecimiento y 
desarrol1o económico de algunos sectores productivos; 
b) la situación de abandono en que se encuentra la educación 
tecnológica, se convierte en un obstáculo para la inserción creariva 
del país a1 mercado internacional, esra es una de las razones del 
porque El Salvador ha sido históricamente un importador neto 
de bienes y servicios; 

e) el abandono que padece es ta vertiente de la educación ha 
afectado la innovación productiva en las empresas y la innovación 
tecnológica de la misma educación; 
d) en la medida en que no se ha fomentado este tipo de educación 
las universidades no han contribuido a la modernización de la 
estructura productiva y ocupacional; 
e) y por último, que el tipo de educación que se implementa es 
más de carácter informativo que formativo, dado que la aferra 
académica se inclina u o rienta hacia carreras tradicionales, al 
estudiante se le enseña como usar tecnología, pero no como 
crearla. 

En este sentido, dada la situación en que se encuentran los 
componentes tecnológicos en la mayoría de universidades, ésras 
no garantizan la manera de enfrentar las exigencias de los avances 
tecnológicos y satisfacer las demandas sociales y empresariales; 
debido a que el recurso humano egresado y graduado en és tas 
áreas, no ha tenido una formación tecnológica adecuada que se 
manifieste en la capacidad de producir, investigar, conocer, 
comprender y por ende transformar el enromo. 

La otra cara, la contribución tecnológica y científica del producto 
universitario hacia los sectores productivos no ha sido significa tivo 
porque históricamente algunas empresas han contratado recursos 
productivos en el exterior en las distintas áreas como: producción, 
organización y mercadeo. 

Esta situación de ausencia y escasez de componentes tecnológicos 
ha contribuido a que las univers idades siempre hayan reaccionado 
tardíamente a los cambios tecnológicos y que estén distantes de 
crear e innovar tecnología; es esta una de las razones que expl ican 
el porque ex isten fuertes debilidades en la formació n de 
competencias técn icas, tecnológicas y productivas que requiere 
el actual contexto; porque no ha existido una vinculación directa 
del estudiante con los componentes, herramientas, equipo y no 
se ha desarrol.lado en forma integral una relación Universidad
Empresa con la mayoría de las univers idades. 
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