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A semejanza de una telaraña, la realidad social se puede describir partiendo de un 
inicio que también podría ser una consecuencia; de un origen, que también se asemeja 
a un efecto; o de izquierda a derecha, como si fuese una ecuación. Sin recurrir a cifras 
que dan pauta a innecesarios cuestionamientos, basta con hacer referencia a hechos 
palpables para describir la realidad social del país. 

E 1 país se destaca por una pobreza ex trema y relativa 

que en conj unto confo rm an un a mayoría de la 
población con carencias esenciales para una vida 

di gna, s in poder sat is fa ce r las ge nuin as aspirac io nes qu e 
conforman el perfi l mínimo de calidad de vida, por cuamo se 

asocian con las necesidades humanas básicas. Por ca lidad de vida, 

en el com exro de un deber ser, se concibe como el acceso a niveles 

mínimos de salud, ed ucación , vivienda, nu t ri ció n, t rabajo y 

protección concra las calamidades. Se asoc ia también la calidad 

de vida con la libertad , un consumo efectivo básico y la posibilidad 

real de potenciar su condición humana. Esa pobreza incapaci ta a 
las personas para part ici par en la vida económica, cultu ral y 

poHtica; con privacidades mate riales, carencia de los derechos 

civiles y políticos que ga ranticen su part icipac ió n ciudadana y 
desconoci mienco de las identidades y particular idades de genero, 

emia, religión o la preferencia por grupos sociales. 

Esa pobreza lleva consigo una excl usión social craducida en 

carenc ias y fa lta de oporcunidadcs para el desarro llo imegral de 
la perso na y la negación de una vida digna en el p leno ejercicio 

de sus derechos socioeconóm icos. Una de las formas de exclusión 

es la no part icipación de la poblac ión económicameme activa en 

el mercado de trabajo. Estar excluido del mercado de trabajo 

signi fica no tener derecho a seguridad social y a or ras prestacio nes 

que va n más a1lá del salario. Si añad imos a la desocupación abierta, 

la desocupació n d isfrazada en el sector info rmal que a d iar io 
observamos con la pro liferac ión de las ventas ca lleje ras y otro 

tipo de negocios caseros y subterráneos, la desocupación sobrepasa 

la micad de la población en edad de laborar. " El desempleo de 

larga durac ión no sólo es ca usa de exclusión en términos 
socioeconómicos, sino que además suele conllevar una serie de 

efectos psicosocia les espec ia lm e nte negat ivos que aca ban 

influyendo en la propia obtenció n de un nuevo empleo: El 

sentimiento de impotencia, de culpabi lidad o la baja auroestima 
al cruzarse con la perdida de la experiencia profesional requerida, 

y la inadecuada formac ión específica conduce, en ocasiones, a la 

desmot ivación por buscar nuevo empleo (inactivos) o , aceptar 
las infracondiciones laborales que ofrece el mercado de trabajo" 

(eco nomía sum e rg id a). Políti cas d e e mpleo , s irio Web; 

www.cje.org. 

Supues tamente codos tenemos las mismas oportun idades al 

nacer o en otras palabras existe una igualdad de oportunidades. 
Este último concepto comúnmente se asocia con las facilidades 

de obtener un trabajo u manera licita de obtener un ingreso. E 

incluso con la posibilidad de obtener una educac ió n gra tuita. Sin 

embargo, el concepco es más amplio y aparte de las libertades de 
d iscriminac ión (genero, raza, origen nacional o étnico o religión), 

las libertades para participar en la adopción de decisiones, expresar 

las opin iones y formar asoc iaciones se vi nculan más directamenre 

co n la d e m oc rac ia y específi cam ente co n la igua ld ad d e 
opo rtunidades. Se habla d e la existencia de un a incipiente 

democrac ia con la desaparición de los regrmenes militares y los 

Estados tota litarios uniparridistas. Cierto grado de democracia 
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se ha in iciado en el país desde los ochcm a 

al cx is rir lib e rrad de ex pres ió n y la 
posibi lidad de parricipar en alguna form a 
de asoc iación. Sin embargo. la ciudadanía 

co nscicmc reclam:1una rranspa rencia y una 

res po nsa bilidad e n b ges 1i ó n gub er
n:~mc lll a l. inquietud que se ve co~1nada por 
el remar a rep res ali as. La facu lrad de 
exige nc ia a la no corrupc ión, se ve rambién 

(ruSHad a por la a use nc ia d e llll marco 

jurídico y de tri bu nales idó neos. lo que 

obstacul iza el ejerc icio de u n Esrado de 

Derecho. Es ta realidad . de orden cs trucrural 

Estar excluido 
del mercado de 
trabajo significa 
no tener derecho 

a seguridad social 

limit :-. cion es a la libertad d e ex pres ión 
co nspiran co ntra la libertad de asoc iación 

política, no en la fo rma o n odoxa de casrigo 

físico o pri vac ión de libertad, pero sí por 

m edio d e la negac ió n d e privi leg ios , 

opo rrunid:~d cs y d erec hos, por lo qu e 

tadavfa ex iste n va lo res di visio ni st as y 
ar raigados intereses económicos y políticos. y a otras 

prestaciones que 
van más allá 
del salario. 

La fo rmul ación d e p o lít ic as 

gube rn amen ta les s in la parti c ipac ió n 

c iudadana ni ega la ig u a ld ad de 
oporr unidades, obstaculi za ti desa rro llo 

hum a no y d esco noce la d emoc rac ia. El en El Sa lvado r, im pid e la igualdad de 
oporrunidades e im posibi lita el ejercicio de la ckmocraci;L La 
mina da pudienre o la clase empresaria l propietaria de la g r::m 
empresa, a rravés de dive rsos medios, ejerce su inAuencia de u na 

fo rma smil o disfra z.::tda incl inando la opi nión a favo r de el los y 

en desmedro de las mayorías con poca capacidad de compra, 

nulo poder d e inAuencia y persuasión. 

En ese mi s m o co m exro la formula c ió n d e po líti cas 

gubernamenrales sin la panicipación ciudadana niega la igua ldad 

de opo rtunidades, obstaculiza el desarrol lo hu mano y desconoce 
la dem ocracia. Consccuenreme m e las nuevas tec no logías de 

in for mac ió n y co municac io nes, que deberían potencia r las 

oponunidades, dan lugar a nuevas formas de discriminación y a 

nuevas amenazas co mra la seguridad y libertad human:1. Esras 

entorno 

PNUD en su info rme so bre el Desa rro ll o Hum a no 2000 , 
afi rm a " La formul ac ió n d e poiÍli ca eco nómi ca a pu en as 

ce rrad as viola el derec ho a la participac ió n política, y es 

susceptibl e a la inAuencia co rruprora del pod er político y las 

g ra nd es fo rrun as" El inform e m e nc iona a rras fo rm as de 
vio lac ió n de los d erec hos hum anos, que ac rec ie nt an ti déficit 

dem ocrá ti co, entre 0 1ras: d esa loj a mi entos de tugur ios que 
privan ca prichosa ment e a b ge n re d e vivie nd a, represas que 

inundan h a bit ac io n es y pre di os agríco las. co mpl ejos 

habitaciona les y cemros co merc iales qu e repe rcuten en la 
d es 1ru cc ió n de cas i-v ivie ndas e n las é po cas de llu vias 

torre n c iale s, as ig n ac io n es pres upu esr aria s pa ra e l 

abastec im ienro de ag u;¡ en deHim emo d e los pob res, tala de 

árbo les que desnuye el medio ambi em e, ins1alac ió n de fábri cas 
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que contaminan el ambiem e, y que so n forma s en que se 
man ifiesta el poder de las grandes fo rtunas; de allf que el 
sistema de ges ti ó n de los as untos públi cos neces ita ser 
transparen te y jusro, para dar parric ipación a los ac tualmente 
marginados. 

Todo lo anterior, influye para que la mayoría se siem an 
marginados por lo que se da en llamar "el sistema"; aún cuando, 
como ya se mencionó, muchas personas con menor grado de 
educación le dan más imporrancia a lo que también es igualdad 
de oponunidades: el acceso a un trabajo que le permita a las 
personas los medios para adquirir los bienes y servicios que 
proporcionan calidad de vida, ya que tienen la propiedad de 
habilitar a las personas con dign idad y auroestima. 

La falca de oportunidades o la menor iguald ad d e 
oportunidades en todos o en algunos de los componentes antes 
descritos, excluyen al ciudadano de la sociedad a que pertenece lo 
obligan a emigra r. Se reconoce que la faha de oportunidades es 
una causa de mucho peso en la emigración, aun cuando la 
emigración a veces se realiza por motivaciones diferentes, entre las 
cuales la imitación y el deseo de prosperar también son imporcanres. 
El PNUD en su Informe de Desarrollo Humano 2005 afirma: "la 
gran apuesta del pafs: que quien se quede, goce de las opciones y 
oportunidades que supone un desarrollo humano airo, y quien 
emigre, lo haga gozando plenamente de sus derechos". La 
oportunidad de un trabajo se alcanza, pero conrradicroriamente la 
exclusión social persiste para muchos, aún fuera de las fronteras 
patrias. "los salvadoreños están creando un país con características 
trasnacionales, donde los emigrames esu echan relaciones para 
adelante y atrás, van y vienen y viven con un pie en cada país. No 
se sabe sf esa nueva patria trasnacional será efímera o duradera", 
afirma el mismo informe. 
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encuentra a veces, en otras se enrola en la violencia, en eso que se 
les llama maras, por imitación o por una forma de obviar la 
marginación o por simple rebeldfa social con causa o no. 

El narcotráfico y otras form as ilfcitas de transar sin importar 
el daño que causan a la humanidad transitan con las necesidades 
bás icas insatisfechas, el trauma, las dependencias, la adicción, y 
en compañía del lavado de dinero se han constituido en form as 
de enriquecimiento que parecieran permisibles si romamos en 
cuenta su magnitud y su afluencia. La tenencia y uso de drogas 
se asemeja al de la posesión de armas de personas paniculares 
que no pertenecen a autoridades y vigi lancia, constituyéndose 
causal de violencia en un país donde se cometen un promedio de 
l5 asesinaros diarios. 

La gente quiere vivir sin temor a los demás. La seguridad 
humana es quizás el aspecro más viral para la coexistencia social. 
Todos tenemos la necesidad de no vernos expuestos a la violencia 
física. Existen diversas razones en que se manifies ta la violencia: 
amenazas del Estado (tortura física, detenció n o prisió n 
arbitrarios) crímenes, violencia en las calles, amenazas a menores 
y muj eres . Esos tipo s de v iol encias y otras forma s d e 
manifes taciones bélicas son amenazas constantes y constituyen 
un serio peligro en El Salvador. Los instrumentos ocultos de 
opresión, no necesa riamente físicos, todavía ex isten y so n 
manifes tac ion es de inseguridad ciudadana que deberfan ser 
erradicados. De la mima manera, el número de personas en prisión 
sin haber sido sometidas a juicio es muy elevado en este país, a 
pesar de algunos esfu erzos para que los presuntos culpables sean 
sujetos de un juicio en el menor tiempo posible. La violación y la 
pros titución precoz so n fenómenos sociales, que también abaten 
al país y que requieren de una acción efectiva por parte de las 

autoridades correspondientes. 

Muchos de los que vuelven, muchos de 
los que son rechazados, muchos de los que 
nunca se fueron pero no se integran o no se 
adaptan, se rebelan. Estamos acostumbrados 
a mirar la migración en sentido positivo: los 
hermanos lejanos, las remesas como opción 
de divisas, el sueño americano, productividad 
de la mano de obra se destaca en el exterior. . . , 
pero y el que regresa, el deportado frustrado 
y el fracaso del intento fallido cuando los 
buscadores de destino y calidad de vida son 
devueltas por diversos motivos. Son un grupo 
de personas cada ve:z más numeroso conforme 
se están endureciendo las leyes migratorias y 

cerrando las fronteras. El rerornado que no 
llenó sus expectativas propias y las de sus 
próx imos se le empieza a ve r como un 
delincuente en potencia. Crítico, inadaptado, 
continúa buscando una forma de subsistir, la 

"El desempleo de 
larga duración no 
sólo es causa de 

Si el s iste ma judici al no opera 
eficazmente se estimula la violencia, el 
cr im en , e l sec ues tro y otras formas 
delictivas, en desmedro de la protección 
de las libertades y los derechos humanos; 
un ineficaz sistema judicial da pautas a 
un ambiente caracterizado por la falta de 
libertad , la prevalencia de la injusticia, la 
impunid ad y la tol e ra nc ia d e las 
autor id ades , característ icas que se 
advierten en nues[ra sociedad en la cual 
la ad ministración de la justicia presenta 
una incapacidad institucional. El tráfico 
de drogas no es el único, también coexiste 
con el tráfico de influencias, co nocido 
como corrupción El Informe del PNU D 
2000 antes mencionado hace alusió n a 
este aspecto: "aunque se supone que la 
sociedad es c iega y absoluta, en muchas 

exclusión en 
términos 

socioeconómicos, 
sino que además 

suele conllevar una 
serie de efectos 

psicosociales 
especialmente 
negativos que 

acaban influyendo 
en la propia 

obtención de un 
nuevo empleo ... 
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sociedades el di nero y el poder menoscaban la independencia 
del sisremz judicial; la justicia se ha convert ido en una mercancía 
que a menudo sólo los ricos y poderosos 
pueden darse el lujo de comprar" 

Realidad Social y Educación Superior 

obstaculiza las poHticas de crecimiento económico, la estabilidad 
polft ica, la gobernabilidad democrática, la productividad , la 
competitividad y la modernización del Es tado. Algunas de es tas 
consecuencias han sido directam ente mencionadas como parte 
de la realidad social; otras son objeto de comentario espedfi co 
q ue trasc iende la temática manejable en esre aporte. 

El alto crecimiento poblacional, que paralelo a una ex tensión 
terr ito rial es trecha, o rigina una densidad poblacional que se 
constituye en el principal problema estructural del país y una de 
las limirames natu rales para el crecimiento del pa(s que presionan 
a la sociedad y al Es tado a un actuar consecuente con la superación 
de ese "handicap" como lo han hecho otras sociedades que se 
des tacan po r sus es trategias espon táneas o del iberadas, con 
medidas en las cuales sobresale la educación obligatoria. Son 
muchas las medidas que conforman una estrategia de desarrollo, 
pero basta mencionar la necesidad de erradicar los déficit de salud 
y educación que sobresalen en el perfi l de una sociedad con una 
escasez de o riemación mínima y de visión. 

Ce rram os el cí rc ul o co n u na 

La ine fi caz, imp a rc ia l y di sc r i
m ina toria fo rma de impartir j usti cia, 
propicia una coleran cia perniciosa hacia el 
crimen orga nizado: Por arra parre, la fa lta 
de independencia del poder judicial del 
resw de poderes y de interese pan idarios y 
económicos no impide, más bien amplía, 
la impunidad que es causal impon ame de 
vio lació n de la ley. Los encargados de 
administrar justicia en algunos casos so n 
también vio lado res de la ley; jueces y 
fi sca les ha n pe rd id o c red ibilidad , 
c ircun stancia q ue origina o p romueve la 
fa lta de confi anza del sistema corno un 
todo. 

la formulación de 
políticas 

gubernamentales sin 
la participación 

ciudadana niega la 
igualdad de 

oportunidades, 
obstaculiza el 

desarrollo humano y 
desconoce la 

contradicción. La economía sos tiene que 
si el crecimien to del Producto Inte rno 
Bruro (PIB) crece menos que la población 
el ingreso por persona disminuye. Para los 
que les gusra la regla de tres o el silogismo. 
Si el PIB crece más que la población se 
afirmara, como lo d icen las cifras oficiales, 
e l in g reso po r perso na aum e nta. 
Aritméticamente aumenta; pero en tanto 
en la primera circunstancia la d isminución 
puede darse para la mayorfa, en la segunda 
circunstancia el aumemo puede no ser para 
todos, sólo para pocos, debido a la desigual 

democracia. 

La d es ig ual a p licac ió n d e la just ic ia es a lta me nt e 
in flue nciada po r la desigual disrr ibució n del ingreso. El poder 
eco nó mi co se refl eja en todo el quehace r nacio nal. Una 
defic iente dist ribució n del ingreso, una es tructura econó mica 
generadora de marginació n y una exclusión de la mayo rfa de 
los ciudadanos de las dec isio nes fund amentales y un sistema de 
pode r d e rep resa li a su t il y oc ulta, ex pl ica o cro tipo d e 
marginacio nes y desigualdades ent re las cuales des tacan: el de 
la propiedad , acceso al c réd ito y a la educación; destacándose 
en esta últi ma la de nivel superior con po rcen tajes sumamente 
bajos en relación a la población en edad de cursar es tudios. 

Esa desigualdad y sus antecedentes a los cuales se les ha dado 
espacio relat ivo en este breve análisis, repercuten en otros aspectos 
fue ra de la educación que es la referencia central . Esa desigualdad 

en torno 

diS[ribución del ingreso. Es más, hay países 
co n crec imi en tos meno res, pero con 

benefi cios colectivos mayores, debido a la equitativa distribució n 
del ingreso. 

UN PERFIL DE SUPERFICIE 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

e omo se puede apreciar la realidad social es compleja y 
es una sumato ria de problemas de orden ancestral, 

estructu ral y cultu ral, de d ifíc il solución a med iano y largo plazo. 
Es defin itivameme compleja y el planteamiento de soluciones, 
aún que fu ese parcial, es taría fu era del alcance de es te ensayo su 
pro blemá tica prác tica men te se ha vuel to una age nd a no 
específicamente de gobierno alguno; pertenece a la sociedad y al 
Es tado. Dentro de ese comexro la educación se le considera una 
variable factib le de alterac ión por iniciativas pumuales con la 
pretensión de convertirla en un impulsor idóneo de desarrollo; 
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comando en cuenta las experiencias de ot ros 

países que le apostaron a la educación como 

mowr de crecimienro. En ese sentido estos 

comenrarios relacionan la realidad social 
exclusivamente con la educación Superior. 

Un a d escri pción so m era de la rea lidad 

educaciva que corresponde a ese diagnóstico 

social es el siguiente: siguiendo con la fi gura 

de la telaraña o las agujas de un re loj, 

podemos empezar en forma arbit raria por 

donde se q uiera, para describir un círculo 
vicioso. 

Existe una indefini ción en la oferta de 

serv icios educativos en función de las 
necesidades de una sociedad que no tiene 
objetivos claros de desarro llo. La oferta de 

servicios de educación superior responde a 
una demanda potencial anual promedio de 

45. 000 b achill e res, co n prefe re n cias 

personales y que por muchos años ha estado 

influenciada por preferencias casi ancestrales 

y expectativas de un es ta rus profesional. Sin 

em b argo, se desca rta de ese pa rrón , la 

tendenc ia en la dema nda d e se rvic ios 

profesionales como referencia para la roma 
de decisiones del iniciado en una carrera 

El narcotráfico v 
otras formas ilícitas 

de transar sin 
importar el daño que 

causan a la 
humanidad transitan 
con las necesidades 

básicas 
insatisfechas, el 

trauma, las 
dependencias, la 

adicción, v en 
compañía del lavado 

de dinero se han 
constituido en 

formas de 
enriquecimiento que 

católico, mixtos patrocinados por países de 

airo grndo de desarrollo o en ciertos colegios 

bi lingües prese nta m ejo res nive les de 

preparación de educación media, que los 
que egresan de un ins tituto d e oriente, 

occidente y de la mayorla de los ubicados 

en muni c ipios d e Sa n Sa lvad or. Los 

resultados de la prueba conocida como 

PAES es un a prueba fehaciente. Nue
vame n te, la pobreza, la desigual dis

tribución del ingreso y la marginación son 

facrores de peso en estas distorsiones, sin 

ignorar la baja asignación presupuestaria 
gubernamental para la educación. Existe 

un divorcio entre la oferta educativa y las 

necesidades de un país que aspira a contar 

con un a es tra tegia qu e sa ti sfaga las 
necesidades de una estructura productiva 

equilibrada, competitiva é idónea para un 

crecimiento sos tenible y d e benefi c ios 
amplios. La aferra educativa se adopta a 

una estrategia productiva que responde a 

un a visión d e un grupo empresa ri al

financiero que capitaliza un fe nómeno 

social de m igrac io nes y remesas en un 
sector terciario de incermediación, en ramas 

parecieran 
permisibles si 

tomamos en cuenta 
su magnitud v su 

afluencia. 

universitaria. Pero de acuerdo con algunas 

investigaciones realizadas sobre la oferta educativa superior, es ta 

no responde a las necesidades de la empresa en pan icular y mucho 

menos a un desarrollo productivo deseable. 

Sobre este comportamiento hay varias explicaciones. Partimos 

de una demanda potencial disminuida por la pobreza y la exclusión, 

demanda en la cual son muchos los que quieren participar y pocos 

los q ue permite el sistema económico, que excluye a buena parte 

de la población de las oportunidades educativas. Las condiciones 

irregulares que ofrece un mercado laboral por el patrón productivo 
limitado, concentrado e influenciado en forma muy ostensible por 

intereses individuales, y las caracrerlsricas de propiedad cerrada y 

fam il iar que ofrece el país, no son estimulo, ni motivación de 

diversificación en la demanda y en la aferra educativa superior. 

Cabe preguntar ¿es la oferta productiva del país y la demanda de 

empleo derivada, la que quía la oferta educativa superior o debed a 

ser en sentido contrario? 

Por orra parte, la ed ucación se ha vuel ro el itista en cierro 

sentido. Las posibi lidades económicas del potencial estudiante 

desde que se inicia son determinantes para su p reparación básica; 

de un colegio o escuela pública a una privada hay una diferencia 

significa tiva en la calidad, de una entidad educativa del inrerior 

del país a una que opera en la capital, con raras excepciones, la 

diferencia es notable también. El que estudie en un colegio 

económicas que alteran los precios relativos 

internos, y que se des taca por tener débiles 
eslabonamiencos productivos. 

Este último aspecto no propicia una integración productiva 

horizontal y vertical, por el contrario concentra la demanda en 
industrias con un número privi legiado de empresas privadas y 

orras que en el pasado fueron públicas, hoy privatizadas, siempre 

en las ramas de servicios, con calidades y precios incongruentes y 
que por sus peculiaridades propician una demanda de empleo 
selectiva y en algunos casos influenciada. La propiedad cerrada y 

fam iliar de las empresas incide relacivamem e en la selectividad 

de personal y resta ventajas a m uchos profesionales sin nexos 
polít icos y fam ili ares de re lat iva im porta ncia en el esta tus 

económ ico- social del país. 

El poco apoyo del gobierno a la educación es mesurable; 

basta con observar el porcem aje de lo asignado en el presupuesto 

de la nac ión con relación al PIB y compararlos con el de otros 

países que le han apostado a la educación como ancla de desarrollo. 
El sistema de subsidios a la educación del individuo no opera en 

e l país, s i opera el subsi dio a entid ades por medio del 

apadrinamiento a instituciones vinculadas. Algunas universidades 

privadas surgen con un aporre propio inicial y el financiero 
bancario, con créditos en condiciones comerciales relativamem e 

blandas, cubriendo en el andar los gasros corrienres y de capital 

con las colegiaturas, sin contribuciones de entidades privadas y 
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públicas (i nternas y externas). H ay otras, también pri vadas, que 
si tienen apoyo financiero y/o subsidios u do naciones de fuenres 
privadas y pliblicas. 

Factores co mo los mencionad os co ndi c io nan en sum o 
grado la ofe rta académica y la calidad d e 
la edu cac ión. Ha y f il osofías, ca rac-

Realidad Social y Educación Superior 

doce me con colegiatu ras al ras. La docencia en el país en su mayoría 
es mal remunerada y ejercerla es más por cmrega y sa tisfacción 
personal y profesio nal, que por una manera expedi ta y fácil de 
adquirir ingresos. Docencia desmotivada no es cmo nces una 
sorpresa. 

te rís ti cas y neces idad es prop ias d e las 
e ntid a d es edu ca ti vas, qu e n o se 
d ife rencia n a las d e o tras empresas, e 
inciden lógicarn enre en las decisiones de l 

es rraro d e mercado, público o bjetivo u 
capacidad de pago del cli ente. El mercado 
es red ucid o. El promedio nac io nal d e 
esrudianres de educación superior es de 
18% seg ún c i fras d e l P NU O . La 
es tructura en té rminos de la ca pacidad de 
pago es necesa riamen te co inc idente co n 
la d es igua l di s tribu ción d el ingreso , 
piramidal o de base ancha. Pocos pued en 

La violación y la 
prostitución precoz 

son fenómenos 

La baja ca lidad promedio del docente 
se puede superar paularinamcntc, pareciera 
que como roda lo que sucede en el país 
hay que vencer un acomodamiento y una 
ine rc ia; los hab iran res de una socied ad 
marchan al mismo ritmo, en roda caso son 
parres inregramcs de un lOdo. Las crisis son 
inregrales y se manifies tan en rodas los 
aspeclOs y quehaceres. Como economías 
dependientes su rirmo no es genuino, es 
po r impulsos y en fo rma react iva. Habrá 
que superar una res istencia al cambio muy 
palpable. La misma educación es la premisa 
para el despegue. 

sociales, que 
también abaten al 

país y que requieren 
de una acción 

efectiva por parte de 
las autoridades 

correspondientes. 

es ra r en la cús pid e de la pirámid e y 
muchos en la c in tura y en la base. ¿Cuál será su públi co 
objet ivo?. ¿Los que pueden paga r más y esrán mejor formados 
aca d émi ca men re hab la nd o? ¿O los qu e ri ene n una baja 
capacidad d e pago y d efic iencias en su formación primari a y 
media ?. La cantidad no necesa riamente co incide co n la calidad 
po r rodas las co ndic io nes seña lad as. 

Igual sucede co n el docente. El mejor preparado es ta mejor 
re munerado y el menos preparado menos remunerado. Es 
prácticamente imposible importar docencia co n horas clase mal 
remuneradas; si es posible para aquel las entidades cuya colegiatura 
es aira y pueden manrener remuneracio nes arracrivas para el 

entorno 

LA UNIVERSIDAD 
CAMBIO 

PARA EL 

E 1 círculo vicioso anter ior pod ría reiniciarse y resumirse 
considerando los escasos recursos de apoyo a la docencia 

y por la indefini c ió n de los objeti vos de la ed ucación superior, 
rompi é ndolo con una fl ex ibili zac ión d e las es rruc ruras 
académ icas en fun ción de impul sa r un desar rollo desde la 
aca d emi a e introduc ir en su qu ehace r e l pa radigma del 
aprendi zaje perm ane nte. Este aprendizaje continuo se apli ca 
a l es tudi a m e y al doce nte, co menza ndo co n el co nocimi enro 
in teg ra l d e la rea lid ad naciona l y el ap rovechamiento a l 
máximo d e las fo rtalezas y oportu n id ades que le co nfiere la 
g lob a li zac ió n d e l co nocimiento y d e la tec no log ía, 
aba ndonand o la in e rc ia d e ad quirir co no c imi e nto y 
trasmitirlo a ot ros. La for mació n conri nua de las personas, 
garantiza no sólo la actuali zac ió n del co nocimien to y eleva 
la producti vid ad del trabajo sino tambi én posibi li ta la 
pe rm ane ncia en e l mercado labora l y el acceso a un trabajo 
permane nte. 

Para ello, se hace necesa rio auspicia r só lidos y ampl ios 
programas de acrualización y superación académica de su personal 
docenre, acompañados de los es rímulos labora les apropiados. El 
docente se perfi la co mo el indicado para iniciar un proceso de 
ca mbio en el cual la enseñanza sería el impulsor por excelencia 
de un renacer al desa rrollo. E.sro implica un cambio de menralidad 
en rodos los sectores: públicos y privados. Pero la propuesta que 
aquí se fo rmula es que sea la Universidad Privada, esrc o no 
subsidiada, reciba o no donaciones, la que inicie el cami no del 

crecimiento con calidad y equidad. 

j 
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La universidad-empresa tiene que iniciarse en la universidad 
para romper ese tabú de quien se acerca a quien. Se t iene que 
introducir la educación emprendedora desde la escuela primaria 
o secundaria hasta la educación superior, como parre importante 
de una estrategia de fomenco de la empresa ri a l id ad y 

forta leci miento de las pequeñas y medianas empresas. El 
emprendedurismo también puede promoverse a partir de las 
instituciones educativas formales en tedas los niveles, reforzando 
el aprendizaje funcional relacionado al entorno. En otro contexto 
las universidades no pueden quedarse rezagadas en los recos del 
futuro en el cual la apertura comercial, el cambio tecnológico y 

la globalización obliga a rodas los factores productivos, en especial 
a la empresa y a la mano de obra a innovar para poder tener 
posibilidades de competi r. La capacitació n juega un papel 
primordial en esa necesidad de innovar. 

La universidad debe ubicarse en un esquema en el cual wda 
la sociedad y el Estado debe estar al servicio de la imaginación y 
la c reatividad , y no únicamente al servicio de una esrrecha 
profesionalización. El docente que como ya se ha afirmado se 
constituye en un agenre de cambio estratégico, debe mentalizarse 
para introducir cambios en su manera tradic ional de enseñar y 
capacitar; debe ser un pedagogo investigador con una sólida 
formación humana y social y en un agente de cambio del mismo, 
de sus alumnos y de la comunidad. Su enseñanza se deberá 
orientar a que el alumno aprenda a trabajar, a investigar, a inventar, 
a crear y no seguir memorizando reorfas y hechos. 

En una educación en la cual el estudiante debe adquirir la 
responsabilidad de orientarse a si mismo y de manejar su propia 
educación; el educador debe ser un animador y un estimulador. 
Los educadores en este nuevo milenio, necesitan fo rmarse en un 

nuevo paradigma: el paradigma del aprendizaje, en el cual los 
educadores so n primordialmente diseñadores de mérodos y 

a mbientes de aprendizajes y trabajan en eq uip o co n los 
estudiantes. Se vuelven ce-aprendices y al mismo tiempo tienen 
que trasmitir la afic ión al estudio. El educador, a la vez que forma, 
se está formando, y a la vez que enseña, aprende: "El aporre de 
maestros y profesores es esencial para preparar a los jóvenes no 
sólo para gue aborden el porvenir, sino gue lo edifiquen". La 
Comisión Oelors. 

La conferencia Mundial Sobre La Educación Superior, que 
tuvo lugar en Paris en Octubre de 1998, puso de manifiesto que 
en rodas las regio nes del mund o se vive un proceso d e 
transformación universitaria. Carlos Tunnerman , en su artículo: 

"Educación Superior y desaflos del tercer milenio", hace mención 
a los principales retos que enfrema la educación contemporánea: 
El rero cuantitativo, el rem de la pertinencia, el reto del equilibrio 
entre las funciones bás icas, el reto de la cal idad , el reto de la 
adm inistración eficiente y el reto de la internacionaJización. 

Una matricu la en crecimi en to no debe sa tisfacerse en 
menoscabo de la calidad de una educación superior, por cuanto 
la tecnologla aplicada a la educación posibilita una ampliación 
de la inscripció n. La educación superior a distancia está jugando 
un papel cada vez más importante como instrumento moderno 
d e ense ñanza y faci lita afrontar u na cobertura mayor de 
estudiantes preservando la calidad. La calidad de enseñanza tiene 
que caminar en paralelo con las necesidades de la sociedad, de ral 
manera que los conocimientos y dest rezas adqu iridos en las 
universidades cor respo ndan a las necesidad es sociales para 
compensar el airo cos to de la educación superior. 

El rero del equilibrio enrre las funciones básicas equivale a 
una conjunción y armonía entre la docencia, la investigación y 
serv icio, para consolidar un conocimiento integral, práctico y de 
mucha proyección social. Tunnerman, afirma: "Las relaciones con 
el secror productivo y, en panicular con la industria, represenran 
un campo novedoso y promisorio para las universidades, de 
mutuo provecho para La Academia, para el mundo empresarial, 
siempre que no se olvide el carácter de bien social de la educación 
superior ni se pretenda reducir el papel de la Univers idad al de 
un mero eslabón de la economía de mercado y el conocimiento a 
simple mercancía". 

En todo este contexto la calidad de la educación siempre es 
la preocupació n consranre de las entidades de educación superior 
tanto en un plano de autoevaluación, como de evaluación externa 
y acreditación oficial. Paralelamente las universidades deberán 
ser manejadas co n indicado res de cumplimiento y eficacia; 
util izando las herramientas mas modernas de planeamiento, en 
el marco de una cultura informática. Finalmente el reto de la 
internacionalización y globalización se constituye un reto nuevo 
para las universidades en un plano de mundialización del 
conocimiento, la investigación y el aprendizaje. Como afirma la 
Maestra Jocelyn Gacel "la internacionalización de la educación 
superior es la respuesta construida por los universitarios frente a 
los efectos ho mogeneizado res y desnacionalizadotes d e la 
globalización". Pero también es "un recurso educativo para formar 
crfr icos y preparados para un buen desempeño en un contexto 
global izado". 

Para finalizar se considera del caso formular algunas sugerencias aJ docente de la UTEC para motivar al estudiante: 

Conciencia de la importancia y responsabilidad de ser u niversitario: 
• Trabajo en equipo • Orientación al estud iante 
• Utilidad del conoci miento • Desarrollo de prácticas congruentes con la temática 

• Mantener la motivación • Fomentar la participación 
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