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1 NVESTIGADORA 

En el umbra l del Siglo XXI, el rema de la educac ión 
en ge ne ral fue objeto d e mú lti pl es análisis, desd e 

lo social , eco nóm ico y pol(ti co. En este co nrex ro 

se da la Co nfe re n c ia Mund ia l sobre la Edu cac ió n 

Supe rio r, eve nto qu e dio co m o res ult ad o la D ec la rac ió n 
Mundial Sobre la Educación Sup eri o r e n el Siglo XX I: 

Vis ión y Acc ió n y e l Ma rco d e Acc ión Pri o rita ria para el 
Cambio y e l D esa rro ll o d e la Ed ucac ió n Sup e ri o r. To do 

o rga nizad o por la Organizac ió n Edu ca t iva, C icndfi ca y 

C u lwra l de la s ac io nes Unidas, por su s s ig las en Ing lés 

" UNESCO", qu e 1u vo lu ga r e n Paris d el 5 a l 9 de oc tubre 

de 199 8. 
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En aquel entonces es te evento vislumbró un auge de la 
enseñanza superio r y una toma de conciencia de la importancia 
para el desarrollo económico y social y sobre todo la preocupació n 
de insertar a los profesionales egrcsados en un mundo complejo 
que, exigía cada vez más, niveles altamente competitivos. 

Esta Declaración en su contenido es amplia, no obswnrc en 
es ta ocasión me referiré solam ente a algunos punros medulares 
de la educación superior abordados en aquel momenro de la 
historia. Por orra parte es oportuno aclarar que es ta Declaración 
si bien es cierto involucra primero a los Estados, porque son éstos 
los que deben crear las condiciones de acciones a romar; no 
obstante se encuentran algunos remas en los que se puede 
reAex ionar, son de in te rés para los secto res académicos de la 
educación superior universitaria. 

El marco general en el que se basó la Declaración establece 
cuatro ex igencias fund amentales para la educación superior: 
la pertinencia, la calidad , la gest ión y la fin anciación, bajo la 
igualdad en el acceso. Estas ex igencias se 
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Un aspecco relevante que se señaló en la Conferencia de la 
UN ESCOde 1998 fue que la educación superior se ha enfrenrado 
en rodas partes a desafíos y dificultades relativas a la financiación, 
sea ésta pública o privada, la igualdad de condiciones de acceso 
y en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del 
personal, la form ación basada en las competencias, la mejora y 
conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los 
servicios, la peninencia de los planes de estudios, las posibilidades 
de empleo de los cgresados y la igualdad de acceso. Sin duda 
focal izar esros factores al fin alizar el Siglo XX, elevó a la educación 
en general y en particular a la superior, en un baluarte que debían 
hacer frenre a los retos que suponen las nuevas oportunidades 
que abren las tecnologías, y a su vez mejoran la manera de 
producir, organizar, difundir y controlar el conocimiento, pero 
sob re todo que debido a su co nstante evolución ex ige una 
actualización permanente y continua. 

Al respecco la educación superior ha dado pruebas de su 
viabi lidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para 

transform arse y propiciar el cambio y el 
reto m a n e n la problemática y pro
yecciones sobre la educación superio r en 
general. 

Identifi ca r algunos d e los puntos 
abo rdados en la D eclaraci ó n d esd e la 
probl emática y proyecc ion es sobre la 
Educación Superio r, fue una rarea d ifíci l, 
pues todo parece relevante. 

..• la educación 
superior comprende 

la formación 
profesional 

competitiva impartida 
por universidades 

progreso de la sociedad, principalmente en 
países desarrollados. Por consiguiente, y 
dado que tiene que hacer frente a múltiples 
desafíos, la propia educación superior ha 
de emprender la form a de logra r un 
progreso constante paralelo al desarrollo 
tecnológico y a los valores generados por 
las diferenres etapas de la sociedad. 

En un primer punto se señalan las 
expectativas de una demanda de educación 
superior diversificada. También se establece 
que se debe tomar mayor conciencia en es te 
tipo de edu cac ió n , qu e se consid era 
fundamental para el desarrollo socioculrural 
y económico en lo futuro , lo que implicaba 

u otras instituciones 
acreditadas, por 
las autoridades 

competentes del 

En este conrexro, la solución de los 
problemas que se plantearon , en los albores 
del siglo XX1 estuvo determinada por la 
amplitud de miras de la sociedad del futuro 
y por la fu nción que se asigne a la educación 
en general y a la educación superior en 
panicular, y para el caso especifico, al de 

Estado como 
centros de enseñanza 

superior ... 

que las nuevas generaciones deberían estar 
prepa radas co n mayo res niveles de co mpetencias y nu evos 
conocimientos. 

Se recapacita que la ed ucación superior co mprende la 
formac ió n profes ional co mp etiti va impa rtid a p o r 
uni ve rsid ad es u o tras in srituc iones ac reditadas, por las 
aut o rid ades co mp ere nr es d el Estado co mo centros d e 
e nseña nza sup e ri or; enton ces no s e nfrentam os a un 
co mpromiso co n la co munidad internacional, la nación y la 
sociedad mis ma, e n dond e se enc ue n[fan los secwres 
producci vos. Es decir, la educación superio r debe ser un agente 
de cambio y generar un adelanto cualirarivo en la sociedad. 
Esco significa que esa Declaración además de ser un asunco 
de Esrado era y es un asumo de codos, incluye nd o a las 
comunidades educativas en la es tructura de la sociedad civil. 
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las universidades en su inicio a una nueva 
civili zac ión , un a fuerza irres istibl e y 

dinámica alrededor del mundo: la recnología. 

Dos funciones trascendentales son las de cransformación y 
expansión sustanciales de la educación superior, la mejora de su 
cal idad y su pertinencia y la manera de resolver las principales 
dificultades que la acechan , lo antes di cho exige la firm e 
participación de gobiernos, los es tudiantes y sus familias, 
profesores, los sectores productivos, el sistema jurídico y judicial, 
los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad 
civil , entre orros, y se exigía que las instituciones de educación 
superior, asuman mayores compromisos para con la sociedad. 

Se enfatizó en la misión de educar, formar y realiza r 
ínvescigaciones. Lo anterio r significó formar profesionales 
calificados y ciudadanos responsables. Esw fue y sigue siendo un 
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rero, porque se habla de hombres y mujeres capaces de atender 
las necesidades en todos los aspectos de la vida humana y su 
encarno en presenre y futuro. 

Además el const ituir un espacio abie rro para la formació n 
superior que propicie el aprendizaje permanente, esco implica 
un a prax is académica y socia l, y a la vez un proceso de 
sensibilización para los futuros profesionales. E.sre compromiso 
no es solo de la universidad , enfatizando en el semido de que se 
reconoce como un centro imporcame de la educación superior, 
es también de los docentes y estudiantes. 

Y es que para fortalecer el aprendizaje perman ente, se requiere 
de la promoción, generación y difus ión del conoci miento por 
medio de la inves tigació n. Es decir que se debe combinar la 
docencia con la investigación, se señaló en la Confere ncia de la 
UNESCO en 1998, y se debe seguir enfarizando en el 2006, 
principalmente en pafses como el nuestro en vías de desarrollo. 
El binomio docencia-investigación pe rmite, ade más de 
proporcio nar las co mpete nc ias téc ni cas adec uadas qu e 
contribuyan al desarrollo de la sociedad. Si son un agente de 
cambio que aporta a través de sus profesio nales, maes tros y 
estudiantes el desarro llo de la sociedad, asf como proteger y 
consolidar los valo res de la misma. 

Al respecto aún falta mucho por hace r, se encue ntra 
resistencia para que docentes y es tudiantes se inregren a la 
act ividad investiga tiva y es que aún no se comprende que la 
inves tigación propiamente dicha, permite el acceso a un mundo 
de conoci miento verificable, cuan titat ivo y cuali tativo, además a 
una actualización permanente. Agregando a ello, el contacro 
con la realidad a la vez que se inicia un proceso de sensibilización 
con el entorno. En otras palabras el profesor debe propiciar y 
potenciar la investigación en sus estudiantes, porque se formarán 
co mo futuros invescigadores, es decir, un profesio nal autóno mo, 
que investiga, refl exionando sobre su propia prác tica. Es ta figura, 
agente o sujew es viral en la universidad de hoy y el mañana, ya 
no se diga para la educación superior en general, puede constituir 
el germen del desarrollo para un país. 

A propósito se debe refl exionar co n respecw a identificar la 
función de la docencia- investigación y la investigació n científica 
y tecnológica. Es decir, si bien es cierro en arras países es lo mismo, 
se deben analizar las condiciones en nuestro entorno inmediaco, 
pues existen aún renuencia a realizar esta actividad y además que 
en la academia se ve la invest igación como un factor exógeno y 
no endóge no, po r lo que se debería considerar la docencia
in vest igación la escuela en do nde se forman los futu ros 
inves tigadores. 

En cuan m a la necesidad de un nuevo modelo de enseñanza 
super io r implicó y debe implicar un a renovació n de los 
contenidos, mérodos, prácticas y medios de transm isión del saber 
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que además se centre en los estudiantes, para que sean más críticos 
y asu man responsabilidades sociales. 

Aproximándolos a nues tra realidad, mucho es lo que se ha 
hecho en el sistema educativo salvadoreño, principalmenre en lo 
que son las universidades privadas, especialmenre en Un iversidad 
Tecnológica, se han reformulado cada S años planes de es tudio 
sobre una base consensuada y con un nivel de objet ividad, se han 
innovado métodos de enseña nza nuevos y adecuados para 
involucra r y motivar a los es tud iantes, todo con el objeto que 
no-solo se apropie del conocim iento sino también que los ponga 
en práctica, para que adquiera competencias y aptitudes necesarias 
para desarrollarse en un mundo global izado, por supuesto que se 
es tá en el camino, rodas estamos comprometidos con ello. 

O tro p un to opo rtun o de seña la r qu e los métodos 
pedagógicos requ ieren la rcorienración de nuevas fo rmas de 
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re:1IÍ 1..tr cx:ímcne:, que pong:ltl a pru eba no so lo el proceso 
cogno:,citivo. sino tambi én la :, f.t c u l! :1d c~ de co mprensión, 
aptirud para l.tbo res pr.icticas y cre:u iv idad , d rrab.tjo en equipo . 
b s cu:tl cs so n necesarias para un desc mpcilo efect ivo en el 
mundo labora l. Habrfa qu e prcgunt:trn os si ya es tamos 
ap li cando es te ~ i s tema de eva luación . o al1n se qui ere cx:1 minar 
.1 los y b s estud ian res con los método:, an tiguos, que no son del 
rodo malos, pero que en la act u:tlicbd ex isten o tros facwrcs y:t 
mencionados, que deben eva luarse)' so n los que esd n present es 
en nues tros estud iant es. 
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En cuanto :. la fo rm ación de doce ntes y cs tudi amcs se 
reco mendó que se es tablecie ran directrices claras. Por ejemplo 
u c:;u l a~ condiciones de aprendizaje significar ivo, que los hace, 
no so lo rtct¡>lores del co nocimienro, sino también panicipanres 
c~cnc i a l cs )' pr01agonislas responsables del proceso de renovación 
de b enscñ~tm.a ~upc ri o r. 

Algo muy releva nte lo constill!yc el proceso de evaluación 
co minu o d e rod o el sisrema: elemento human o, mate ri al, 
fi nanciero. etc. es decir, en do nde este proceso sea un permancmc 

reg isu ad o r qu e enriquezca el 
pro ceso edu ca ti vo, pues se 
idcnt ifica n los punros crfticos. 
D e ahí roda s los suj e10s 
pani c ip a nr es e n e l proceso 
edu ca ti vo, deben interesa rse 
porqu e la eva luación sea 
permanenre y co minua, con el 
objeto de superar las debilidades 
y aprovechar de mejo r forma las 
opon unidades. 

Se deben considerar como 
eje principal lograr y mamener 
la ca lid ad, reco noc ida en un 
prim er mom e nro a ni ve l 
na cional , lu ego regio nal e 
internacion al. Es por el lo que 
esre proceso de evaluación de la 
ca lid ad no pu ede permirirse 
clememos sea n éstos materiales 
o humanos que sean obstáculo 
para el perfeccionamiemo cons~ 

rame. o se trara de desplaza r, 
si no más bi en de moti var al 
ca mbio, es tablecer co ndiciones 
de ca pa c ita c ió n a pli ca da y 
tecnológica. Se han dado pasos 
importantes al respecro y sin 
duda en este proceso va 
quedando el elcmenro humano 
calificado e identifi cado con el 
co mpro mi so d e formar las 
nu evas gene rac ion es bajo un 
esqu ema de co mpetiti vidad , 
identidad y solidaridad . 

Un ülrim o punto que me 
parece muy imponame, es el 
potencial )' los des:1fíos de la 
tec nolo gía , se 1í :1 lado s e n la 
mencionada Declaración de la 
UNESCO y muy lOmados en 

1 

1 

J 

1 

1 

1 

La educación superior en el siglo XXI
pp. 19-24 

 Orantes, B.R.

Entorno     ISSN: 2218-3345 Junio 2006, N°. 36



l 

La ed ucacio n supe riot en el S ig lo XX I 

cuenr:1 en nuestro país y en nuesrra uni ve rsidad. Para nadie es 

secrcro que los progresos d e las nu evas tecnolog(as d e la 
info rmación y la co mun icación segui rán mod ifica ndo la forma 
de elaboración , adq uisición y rransmisión de: los co nocimicnros. 
Por ello se se1íaló la importancia de consriwir redes, re~·diza r 

rra nsfcrcncias rec nol ógicas, formar rec urso s hum::~n os, c rear 

nuevos cnrornos pedagógicos, tales como los vi rrualcs, sin que 
esro implicare el irrcspero de las idenridades cu lrurales y sociales. 

En cuanto a la fun ción ética, In auronomfa, responsabi lidad y 
prospectiva, se requiere más que el discurso acciones. En sociedades 
como las nuestras se hace necesario que se defi endan responsable y 
efectivamente va lores universales, mies como la rolcrancia y el 
respero, la paz duradera , la justicia, la liberTad y sus límites, la 
iguaJdad y la solidar idad, rodo basado en derechos y deberes. En 
esta labor, los maestros tienen la oportunidad de moldear conductas, 
F.tc ilirar el conocimiento y fo rraleccr los valores. 

En la gama de compromisos adquiridos, a seis años de haberse 
in iciado el nuevo siglo, a la educación se le sigue reconociendo 
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su función de ageme de desa rrollo, panicu larmenre b. educación 
superior es una especie de eje tr:msformador, que debe corregir 
b s deb ilidades de b educación media y aportar a la socicd:td 
profes ionales altamcnre comperitivos y cfectivos para enfrenrar 
los rcros de un mundo global izado. 

Para cumplir co n esta misión, desde el 2000 al 2006. las 
insrirucioncs de educación superior, específi c:unenre me refi ero 
a las uni versidades, se h:m sometido a un ca mbio co nsr:uue, 
generado por b tecnología que innova a su vez una sociedad de 
la información global izada. se han creado co ndiciones humanas 
y m::ncriales necesa rias para cumplir con su sagrada misión y a la 
vez mantener una acr ividad irwestiga ti v:l, labor que además de 
pote nci :~r los niveles de co mpcrencia , da corno resu ltado realizar 
inves tigaciones que pueden constitu irse important es apon es y 
meca nismos de solución a los diversos problemas que cnfrema 
la sociedad en general y la comunidad educa tiva en p:micubr. 

En el ca mpo insti(Ucional , solo han podido sobrevivir ra l 
co mo lo hc: mos obscrv:Kio. algunas univer:,idadcs. en d caso de 
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El Salvador, existen actualmente 26 (25 privadas y una nac ional) , 

de éstas solamente seis han sido acreditadas, siendo una de ellas 
la UTEC. Las acreditadas co mprenden las que han llenado 

requisiros y creado condiciones necesarias para buscar la excelencia 

en la educación, y es to implica una cruzada por la hisroria, una 
hismria no del rodo fác il , pero que hasta es te mo mento se ha 
logrado superar. La acreditación no es más que la certificación, 
que a su vez implica un comprom iso institucional, de mantener 
y aumentar los niveles de ca lidad académica, de mejorar en sí el 
servicio educativo, la calidad de sus maes tros y por supues to de 
los profesio nales que cada año se entregan al sistema productivo, 
jurídico y jud icial de la sociedad civil )'el Esrado. 

La revo lu c ió n tec no lóg ica ha impli ca do qu e las 
universidades inviertan en sus redes inform át icas, para que roda 
la co mun idad educa tiva acceda a la sociedad de la información 
en donde las fromeras no se sienten. Los profeso res que no se 
han podido inse rtar en esre mund o, se han ido quedando 
relegados, pero no basra insenarse, se debe marchar a la par de 
los camb ios, los cuales cada año se experimentan y obl iga n al 
doceme del Siglo XXJ , enfrentarse a un rero , ampliar su radio 
de acció n, como se ha ve nido señalando, articul ar la actividad 
docenre co n la invesr iga tiva, asf co mo adecuar la merodología 
de enseñanza a una rea lidad co ncreta, enfrentar el rcro de incidir 

en las nuevas generaciones y transfo rmarlos y ayudarl es a que 
se emprendan en un mun do globalizado, en el que les rocará 
compedr ya no de la misma form a que las antiguas generac io nes, 
sin o en do nde como profesional debe ser capaz de desempeñarse 
co n efi cacia. 

Si el panorama es así, entonces se puede considerar el acceso a 
la educación superior, no solo la básica, como un derecho humano, 
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por lo tamo las condiciones de igualdad 

deben establecerse sobre las necesidades 

de los secto res productivos y de la 
sociedad en su conjunto. 

Por el lo la igualdad de acceso 

la Declaración lo es tablece como un 
punto prioritario ; e in vita a los 
Estados a in venir más en educación 
sup e rior , a qu e no se d é la 
discriminación bajo ningún motivo 
de raza, sexo, etc. No obstante en 
El Salvador por ejemplo so lo se 

d e para p res upu es[Q para la 
Un iversidad Nacional. Sin embargo, 
las universidades pri vadas han dado 
res pu esta a la necesidad de 
sup erac ió n qu e d e m a nd a la 
población de hombres y mujeres en 
un plano de igualdad , aún cuando 
la coo pe rac ió n del Esrado e 

internacion al es cas i nul a. 

Queda enton ces claro que la educac ió n sup erior y 
principa lmente la ofrecida por las universidades, implica ula 
igualdad de acceso", una frase bastante comprometida. Primero 
porque tenemos estructuras socioeconóm icas desiguales, es decir 
muchas son las personas que desean llegar hasta la educación 
superior, pero no todos pueden costearse una carrera y la única 
Uni versidad Nacio nal que existe no es capaz de absorber la 
demanda es tudianti l, mas bien nunca lo ha sido. Por lo que esa 
igualdad de acceso en parte ha sido posible po r el surgimiento de 
las universidades privadas y es que éstas dan la oportunidad a 
muchas personas a reorientar su invers ión considerando como 
prioritaria una ca rre ra universitaria. Por ello se depara muchas 
veces en un ap retado presupuestO famil iar o individual el invertir 
en educació n. Lo que para famil ias de clase baja y media significa 
reali7..ar un proyectO de vida y la esperanza de acceder a mejores 
niveles laborales. 

En cuanto a la igualdad de acceso para las mujeres, se puede 
decir que ha mejorado, pues és tas cada vez más acceden a la 
educación superior, y aJ menos formalmente no existe ninguna 
discriminación. Prueba de el lo es que el acceso de la mujer 
salvadore fi a ha aumentado, seglm daros de la Encuesta de Hogares 
de Propósitos Múltip les de la Dirección General de Estadística y 
Censo realizada en el año 2004, de 276,4 22 personas que accedieron 

a la educación universitaria, 133,789 fueron mujeres. 

Considero es el momeiHo de revisar lo que se ha hecho, 
desde los compromisos adquiridos en la conferencia Mundial de 
la UNESCO de 1998, que se debe dejar atrás y qué rescatar para 

proseguir en la nueva civilización, "la civilización de la tecnología". 
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