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INTRODUCCION 

La íaoaliclad de este documento de trablYo es la de propon:ioHr 

información tanto del entorno de la Universidad Tecnológica, como 

de su rudo de ser, de su estrategia con la cual ha logrado auptación 

social, de sus logros intttnos y su forma cultural de comportamiento; 

de tal manei-a, que esta información sirva para definir qu' y quifli es 

la Universidad, y para qué existe de cara al futuro inmediato y 

mediato. 

Contiene los retos de la Universidad, ad como sus oportunidadt'S 

frente a la globalidad mundial, la realidad Latinoamericana y 

Salvadort'ila t'n las esft'ras Económica, Social, Polítira, Educativit y 

Cultural; incluye la normativa legal que muchas v('("es se desconoce 

y que estli contemplada en las Leyt'S Educativas; adeu1ás, se 

profundi1.1t en la rnón de ser de la Univt'rsidiul: Los jóvenes a formar 

ó a t'xduir, sus caracter�ticas, prohlenu1s, necesiditdt'S y 

responsabilidades. AJ final se manifiestan los aciertos a retomar y la 

refltoxión del para qué existe la Universiditd Tecnológica en t'l país y 

frente al mundo. f:I descubrimiento y la definición de la Identidad 

Institucional constituye un proceso continuo hacia un ideal vic�ionarto, 

de eft'Cto irreversible, duración de largo akance, y de concentr;1ción 

en lo crítico y sustantivo: la formación educativa y su proyrt'l"ÍÓll 

�ocia l. 



1. c;umALIOAU l\llJNl>IAL RETOS Y TENDENCIAS. 

Cual411ier t'Sf1wrzo <¡ut' rt'alict'n los p:1í.�es. se t'llfrt'nlará, con t'I 

t'ntorno mundial llt'no de incertidumbre . "La dependt'ncia es más 

inci�iva que antt'S. Lasrestrkciones de la globalizacióo de la economía 

mundial, traen no sólo oportunidades, sino dificultadt'S de alcanzar un 

dt>Sarrollo sustmtable, rompetitivo y auténtico. A largo plazo hay 

fragilidad,ciclos rttesivos y fluctuaciones financieras que generan un 

clima poco favorable, desincentivos, imprevi�ibilidad y turbulencia."1 

La deuda externa, será para Latinoaunérica, un peso y un prttio que 

p:igarán los pobres, con las medidas de ajuste, igual cosa sucederá con 

ht drgradación del medio ambiente, el alto índice de desempleo y la 

t>xplosión de t•onocimientos que serán inaccesibles a corto plazo, 

haciendo más difícil la posibilidad de renli1.a1.· en Amfrica, 

• 

investigación y produrción científica, así como más lejano el acceso 

y el desarrollo de la educación. 

llabrll eso sí, mlls producción literaria y mlls plástica, producida e 
' 

inspirada por una rt>alidad, que día con día, será mt>nos satisfactoria 

y qut> perseguirá rt'prest>ntar la cruda realidad de nuestros paíst>S. 

El mundo se está superpohlando a un ritmo rápido y descontrolado1• 

t:lestancamiento y la decad<'ncia económica producida por la deuda 



extt>roa, las difumcias crecientes t'ntrt' y dt>ntro de las nacionts, la 

guerra, los enfrentam�ntos, violt>ncia, delincuencia, millont>S de nii\os 

muriendo y el ecocidlo, son y sedo con toda certe:r.a los prohlemas 

mundiales en estt' decenio. La globalidad, put'<le percibirse por las 

tendencias administrativas empresariales que St' estJin adt'Cuando en 

el mundo y que eA resumt>n son: 

a) El desaparecimiento de lits frontenis t>mpresarialt'S e industriales. 

b) l.a desreguladdn de emprt'Sas e industrias. 

c) Mayor rapid�z en los negocios. 

d) Incremento en la compt•tencia extr1111jt•ra. 

e) Comunidad glob11I de negocios . 

O Una sociedad informada. 

g) Incremento en la complejidad gerencial. 

h) Interdependencia de las uniditdes org11nizllrion11les. 

i) Aumento de la productividad. 

j) Capacidad de compuh1dorlts para los u�uarios finales. y 

k) El reconocimiento de la información <001110 un rtturso 

empresarial. 

L11 globalización en el mundo de los negocios t'S un reto de nuevas 

oportunidades; la unidad mundial eo la diversificación es un ht"<:ho 

t'vidente y complt'jo. En todo uso, t'I d�arrollo t'mprt>'larii1I 

kM'alizado, seguirá siendo la da ve del din11111irn10 de toda ('('onomfa, 
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y todo plan de desarrollo tenderá a afectar ()()Sitiva o negativamente 

la glohalidad mundiitl. Ninguna institución !)()drá cerrar k1s ojos 11 los 

problemas, desafíos y tendencias de la globalización, y en 

consecuencia, sus funciones primordiales tt>ndrifo que tomar muy en 

cuenta lo que sucede en el entorno, de lo económico, lo pol.ítico, lo 

social y lo cultural que constituye su medio de relarión existencial. 

2. LATINOAMERICA Y EL SALVADOR REALIDADES 

llISTORICAS. 

Una síntesi.� de América Latjna y de El Salvador, en particular, en las 

esferas Económica, Social, Política y Cultural-Educativaen momentos 

claves de su desarrollo, nos ayudarán a especificar concretamente a 

qué y a quienes debe rt'Sponder la Universidad, a fin de universalizar 

el acceso al conocimiento, de que promueva la equidad social, la 

concertación,. y amplíe las perspectivas de su hacer educativo, de 

acuerdr1 al entorno, no plácido que se presenta ineludiblemente. Un 

breve resumen del Primer Informe sobre la Juventud de América 

Latina 1990 de la Conferencia Iberoamericana de Juventud', ayudar' 

en gran medida a visualizar la situación en estas esferas. 

2.1 DEBILIDAD ECONOMICA. 

América Latina ha lt'nido una tas11 anual de crecimit'nto de su 
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Producto Interno Bruto (PIB), eo porcentaje, st>gún la <.:EPAL del 

6. 74Jt en el per{odo de J 965 a 1974; pasando a un 5.1 % l'n t'I período 

(1974-1980), que es un índice inferior al S.2% que tuvo en el período 

de (1950..1965). 

En el perfodo modernizador (1950..1980) caracterizado por una 

expansión económica, se enfrentó con la crísis de los al'los (80-90), 

persistiendo aún las tendencias modernizadoras y aumentando las 

crisis internas. EnEISalvador,la crisis comenzó casi simulUneiunente 

a los intentos de modernización; despuk de un crecimiento dl'I 5.4% 

en el período (1950-1965), descendió a un 4.5% en el pt'ríodo (1965· 

1974), y prosiguió a un inferior 2.4% t'n (197.a-1980). 011tos dt'I IJCR 

ofrecen cifras del 3.1� en 1991, y para 1992, un 4.6% ; kte l1lti1110 

índice en todo caso es inferior al de 1965, ver cuadro No. I anexo. En 

el siguiente cuadro anexo No.2 puede observarse como t'I l'lfl en El 

Salvador descendió en 1982, 1 un -5.7% y a -1.0% en 1989, 

coincidiendo con momentos críticos de guerra, desutres naturales, y 

otros factores. En El Salvador, el crecimiento del producto industrial, 

en el período (1950-1973), fué del 6.7%; mit>ntras que t'n (197..1-1980) 

fué de tan sólo l. 7� (CEPAL)Yer cu11dro No.3 11nexo. En el cuadro 

No.4 se muestra l'I crecimiento dt-1 PIB por habitante, distinguitlndose 

�uahnente puntos crrticos t'n (1982), con un -6.5%, en 1986 con un -

1 .2% y l'n 1989 con un -3. 1 % ; siendo la variadón acumulada dt' • 



17.4% . Last'xpli<·aci<1n('S apuntan a fac:ton-s t'xternos t' inlt-rnos, 

mire kts primeros, se encuentran la i11certidu111hre exógena, las 

prt-siont'li proh'\'cioni�t;1s de los paíst'S del primer mundo, t'I 

dt'hilitmnit·uto del intercamhio comercial hacia la región, la deuda 

exh'rna, cuyas wsas de interk crecit'ron y lí1 caída dt'I financiamiento. 

lnternamenh' St' apunta la inflación, la caída de las importaciones, el 

ahorro e inversión y a razones dehidas a hts polCticas de ajuste, ) 

conflictos inkrnos. 

LaMhil economfa latinoamt'ricana y específ1Camt>nte la Salvadoreña, 

sostt-nida 1>or las divi�as que en forma dt• rt-mesas manditn los 

salvadorei\os en el t•xterior, y por ayudas inl<'rnacionalt'S, t'S frágil y 

sujl'la a grandt'S oscilnciones ful u ras. El reto Cfllt' constituyt' construir, 

11m1 nación fut'rtt' t'<'Onó111U.·amt'11te, se put'dt' perfectamente trnducir, 

t'n la nec:esidlld de eduur para producir, ya no sólo para comp<>tir 

rt>gional y si es posihle mundialmt'ntt', sino producir para t'I consumo 

intt'rnoJ en los sectores hl\sicos y dejar de consumir lo innttesario. 

Tart'a en la qut' la t"<lm·ación tit>ne su cuoht dt' significativa 

c·ontrihuci(�ll socinl, c·alilic·nndo recurso humano ya no s1)lo 1>ara El 

Sah·adór, sino tambil-n para el mundo. 

2.2 LA SOCIEDAD EXCLUIOi\ 

Lapohla<'ic'ín latinm1mt>rit':wa st' dupli<'ó entre 1950 y 1980, en efecto, 
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se ha pasado de 159 millonf'S a mlls de 351 millones. Ei.to ha tn1ído 

consigo un íut'rte proct'SO dt' urbani7ación dt-sordenado, debido 11 111 

migración del umpo hacht las ciudades (CELAl>E,1985)J,¡¡ pohladcfo 

total de El Salvador se muestra en el cuadro No.5 anexo. Se prr\t't' 

una tendencia al crecimiento a finales del siglo, con 11l�unas 

desaceleraciones dt'I ritmo. El pronósti<'o de CF.LA1Hl9H9, p11rn El 

Salvador, es un aumt'nto de población de 5.2 millones en 1?90 a 6.7 

millones dt' habitantf'S t'll el año 2000. En el cuadro No.6 11nexo, <1e 

aprttia que la pobh1ción �onómicameutc acth a, ha crt'(·ido m:h t'n 

el caso de lus mujt•rl'S, cuadruplit;111do la t'ifra qut' en 1950 fuf dt' 

108 mil y en 1980 sobrepa\Ó los 409 mil. La im·orporat'i�n dt' l;i 

mujer en la vida activa es un hecho digno de tomarst' mu) en c11t•111a, 

su formación t'dut11tiva � vitlll para el país. En t'I nmdro No. 7 llllt''l:O, 

111 rt'ferirnos a la 11gricultura st' obst'rva en el taso de los homhrt'S, un 

descenso de la Población i\('tiva Agrícoh1, y¡¡ qut> en 1950 habfa 78,50 

y t'n 1980 tan sólo 55,77 , fenómeno dt>hido a la industri¡¡li1arión y 

urbanización en este período. Situación que complita la edm:a<'ión en 

su oferta dLsponible urbana y se111i-urlrn1111. 

En t'I perk>do de "la moderni7adón" (1950-1980), en la c:isi 

ge1wralidad de p11íses latinoamericanos, la tasa de natalidad y 

mortalidad dt'Sct'ndit'ron si�nilicutivamente, t•1111dro No.8, y 1111111t•nló 

lll t-<iperanz¡¡ de vida al nan·r. En El S:ih ;ulor, en t'I período (1 %0· 
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1965) la ta�a de natalidad t-rn 47.8% y t'll (1985-1990) fue dt- J6.J%. 

La morh1lidad pa'ló en los mil.mos pertodos de 14.8% a 8.4% ; la 

ft>cundidad de 6.9 a 4.9 ; noUndost el mencionado desctnso, no uf 

la esperanza de vida, la cual aumentó de 52.3% a 62.2% t'n los 

referidos ailos, cuadro No.8 anexo. En general, puede afirmarse qut' 

se han producido transformaciones, mutaciones y mimt'tismos en kK 

grupos sociales, de tal suerte, que hay una serie de diversificacion� 

en k1s trabajadores del campo, asalariados y errantes nómadas del 

trabajo. Igual cosa ha sucedido con el proletariado urbano industrial, 

t-1 cual se ha diferenciado en t#rminos salariales, organizativos y en 

raliíK·arión. La clase medi11 se ha diversificado dilatando el stttor 

tecnohurocrlltico y el sector de k1s intelectuales. En todo caso el 

período moderni7.ador ha producido una des�ual di'ltribución dt' lo'I 

ingresos. Lacrisi'I (1980-1992) St' caracteriza por un deterioro social 

(PNU0,88), un aumt'uto dt' lit indigt>ncia (nuls alliS de la pobrna 

t'xlrt'ma), pobreza rural y urbana, lo cual hace que se margine el 

capital humano, sea imposible el bienestar mínimo de la población 

pobrt>, se reduzca el mt>rudo interno y st geslt' una iotstabilidad 

'iOcial y política. En cuanto a lo<1 trnpleos, estos han sufrido en 

calidad, dt>Smejorados en su remunt'ración, st han lnformali7.ado, 

terd11ri1ados y t'Statalin1dos. Ejtmpk1s tenemos, en trabajos 

deni¡(rant�. trabajos sin contnto, sul�mpleo y en la burocratizadón 
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dt>l estado. Ensfntt>Sis la crisis plantt'a un drit>rioro gent>ral de todos 

los servidos sociales, tal� como la ,alud, la educadón, la vh,ienda, 

la seguridad soci.al, la alimentación, etc. Esto último, no es más que 

el efecto en la dimeosióo interna que tit>ne t>I pago de la gut>rr1t y de 

la deuda t>xurna. Los gastos sociales del gobierno en el c11so 

salvadoreño, por ejemplo se reducen en porcentaje del PIB,de 6.23 

en 1980, a un 5.1,-. en 1985(RIO1988). Ver cuadro 9 anexo. 

2.3 LA POLITICA OETERIORAOA. 

Kama y Faletto, (1987), "sostienen que hay incongruendas entrt' la 

dimensión económica y la política, ya que mientras en la primera, bis 

formas capitalistas penetran en gran mt'tlida t'n forma t'xt.-rna a la 

sociedad, en lo político lo que se proytcta son las coutradit·cion� de 

la oligarquía, las cu11les hacen que no St' crk>n relaciones dt' ch1se que 

son propias dd capitali.�mo. Agregan así mismo, que la dt'pt'ndencia 

y la proyección de las estructuras bi.stóricas, son las variables de la 

constitución de un orden burguk incompleto, cuya expresión política 

corrt'Sponde a un Estado que no es construcción d.- la so<·il'tlad total, 

sino de minorías. Hay entonces una falta de resolución política de la 

crisis oligilrquica. Oos son las idrologfas en d <'Omien10 dt• la 

moderni1.ación, segtín •'lislich, Lt>chnt•r y Moulián, (1985), .-1 

liherali.smo qut• jugó un rol progresi,ta y d.- 1n•a111ad;1 y 1¡ut• <'<'dió a 



flllftir dt' lo� aiios trdnta, al dt'nomin:ulo dt-sarrollis1110, cuya ohra 

ta111bi�n qued6 inconclusu". Las formas dt' este proctso Ílll'ron el 

caudillisnmo militar, el nacional-populismo y la democracia 

representativa. En k>s dos primt-ros casos, éstos se dieron en débiles 

sistemas de mediación entre el Estado y la sociedad civil. 1 ntentos de 

democnkia representativa fueron dt>rrumbadas en varios paíst'S df 

latinoamfrica y aún hoy en día hay una gran fragilidad en las 

democracias nacit>ntes. En la actualidad k1s grupos populares 

organizados, han ganado terreno y t'Spacios p;ara maniobrar ante los 

grupos dominanlt'S. Las especifidadt'S en Ct>ntro Amfrica exch1yt'ndo 

a Costa Rica, se caracteriza por el proct>Samiento dt' una larga e 

hist6ri<-a crisis oligárquica irrt>Suella. Se ha recurrido a la violt>ncia 

como medio de t>xclusión de Sl'Clores populares. Edt'lherto Torres 

Rivas, (1984), sostiene <111c "t.'I podt>r de la oligarquía, se basó en el 

uso dt' un variado rt>pertorio dt> violt>ncias y arbitraril'<ladt'S y estuvo 

marcado siempre, por constantes fracturas internas". En la mayoría de 

p�íses hay similitudes en cuanto a las "reglas del juego", apt'rtura de 

la economía, reconversión industrial, reforma fiscal, capitalización de 

la dt'uda, privatización, etc. L-Oanterior responde a condiciones fijadas 

1)(1r los organii¡mos financieros internacionalt'S. Lo antt-rtor provoca 

que el Est11do, v11 perdit'udo paul11tinamt'nle la autonomía y limita 

progr�h·a111ente su compromi�o político naciQnal, estó traerli 
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consttuencias muy complicadas t'nlrt' los políticos, el <·onsenso social, 

los partidos políticos y las legitimaciones. El st.-Clor bent'ficiado son 

las tecnocdcias, las cuales desplazan a los políticos, que St' quedarlln 

con una función mínima de romuniución, información y con algún 

grado de racionalización de las decisiones. Los votantes entonces 

mostrarán una conducta variable en los procesos electorales, 

vohttilidad que desvaneced aún más los principios democrllt
.
icos. Pór 

consiguiente se votaril más por la t'moción dt' la propaganda, que por 

los fundamentales dertchos de transformación. l1:1y entonces desafíos 

a los rnales es nt>eesario buscar respuestas y tender ha que se 

enfrenten, tanto a una mayor p11rtidpacióo ¡>0lítica, como al 

desmantelamiento de la tecno-hurocr;icia estah1l, al ;ivance de b1 

municipalización, la descentralización dt>l podrr, y 111 minimización 

del asistencialismo ó del estado heneíactor. Espt'Cíficamente en El 

Salvador la política ha sido por más de SO años, la forma más dirt'Cta 

de opresión, corru¡)(·ión, y de violación a los Dert�:hos Humanos. Los 

largos años de guerra y la mut'rte de más de 60,000 personas, parl'Ce 

que solamente colocan al pa(� al inicio de dónde se tenía que h11ber 

comt'nzado: es dt>Cir negociando. La fragilidad de t'Sle prot•eso es peor 

t¡ue en el caso de lo ttonómico, ¡lllk no tf'nemos una cultura 

dt-mocrática, no hemos sido formados 1rnra 111 l11d1a polílic11; ni 1111ra 

t'I dl'bate, ni mucho lllf'nos parll Ct'ch·r en 1>osióonf'S do¡;m:lti<'as. Lo 
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político NI l'I caso salvadoreño es no sólo un reto, i.ino una 

rt'Sponsahilidad individual. t>aradojkamente la clase media es la más 

apática, la menos comprometida y constituye la retaguardia de las 

oligarquías que rt'<'urren al militarismo una vez más en su afán dt· 

conservar el poder. 

2.4 LA EOUCACION EN LA CRISIS 

La educación en El Salvador, ha tenido grandes similitudes (y 

diferencias) con la educación latinoamerkanat, así por ejemplo en la 

expansión modernizadora, se produjo una silenciosa, pero agresiva 

revolución dl' aspiraciones y expectativats t¡ue prt'Sionaron para dos 

hE'Chos fundamentules, como son: 

a) L11 deselitización educativa y , 

h) La masií1Ca<·ión edurativa. 

La crisi� de los 111\os ocht>nta, t>n El Salvador, condujo 11 jóvenes y 

nilios al abandono de la t>Seuela; el Estado a su vn determinó otras 

prioridades y �s maestros protagoni1,aron la idoologización educativa, 

sumado a la inst>guridad, inasi.�tencia y escast'S de recursos edurativos, 

la calidad se dt>terioró s�nificativ111nente. Por otra parte la 

desvalorizllción de los docentes y la caíd11 rt>al de su remuneración 

crt'Ó la situación actual de la educación que a continuación se 

sintt>füa. Engent>ral la Educación pt>rdió su mecani.�mo de movilidad 
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y ascenso social. Larepetición tscolar, la extritt'Scolaridad y d fracaso 

en la escuela se concentra en la pobh1ción uuis pobre; igu1d sucede 

con la deserción, y es que, la escuela, (y universidadt'S) tratan "igual 

a los iguales", olvidando que los dt'Siguales, pertent>Cf'n y a1ín 

necesitan m's de la educación. Solari, 1981, proponf' atender 

prioritariamente a dichos sectores desiguales con metodok>gía y 

contenidos curriculares diferentes. En un ejf'mplo concreto, .se es�n 

actualmente formando bachilleres a los f'x-guerrilleros df'I FMLN, 

mediante formas no· convencionales y multi-institucionalt'S. Solari, 

continúa asevf'rando c¡ue "la sola igualdad de opc,>rtunidadt'S result11 

absolutamente insuficiente para as�urar el igu11lit;1rio usufructo de la 

educución impartida". 

El fracaso escolar se explica, por<111t> el sistema educativo se amplía, 

pero sobre la base de seguir st>leccionando a un capitul cultural básico 

que es patrimonio txclusivo de k>s sectores sociales que 

tradicionalmente accedt>n al sistema. (Tedesco,1983). Así, todo el 

sistema educativo está organizado j>ara un alumno "tipo" que no 

existe en los estratos populares, estos últimos fracasan, y lo que es 

peor, aprendtn que no pueden aprender, aprenden a huir. Ferreira, 

(1987), dice que "Lat'Scuela es eficaz en hacer que k>s niños asuman 

la culpa de su propio fracaso, y es ineítea7. en introdudrk>s al mundo 

de la lengua escrita"; pror en enst'ñark>s a 1>ens11r y muy buena en 
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t'O\l'i\arlos a 11w111oriz11r irrdt•vauria!>. 1<:11 El S11lv11dor, por t'jt'11111lo, si 

ronsidt'ramos que de cad11 100 niños que entr<1n a primer grado, sólo 

logran salir t>I 20% en el noveno grado (porcentajt' estimado como 

optimista), significa que unos 700.000 niños tienen problemas de 

repetición, deserción, reprohación, extra-escolaridad, extra edad, etc5• 

En cuanto a la Educación Media, tal y como se conoce t"n la 

actualidad, St" inició ron la etapa modt"rni1.adora, inspirada t"n la 

prep11ratoria para el ingreso a la Educación Supt>rior de Francia. Es 

una modalidad crrrada, selecliva, elitista, imitativa, y que busca 

formar lídert'S 1>ok11riales. 

Rama (1987), explica que t>I actual Sistema dt" Eduración Media, es un 

si!ltema amorfo, que al pretendt>r simullánenmt>ntt" el desarrollo 

inlt'll'Ctual, la raparitari6n laboral y la formarión cullural, logra 

nH'dic�r� resuhados¡ no for111:11111 1111dit.>, no habilita ni para una cosa 

ni piira otra. Aparte que al ser el stttor p1íhlico rl qut' más bajos 

r�uerimientos educativos y recursos tiene, son los egrt'Sados del 

sector privado los que nuls sohre-representados t"Stán en la Educación 

Superior. En esta última, el crecimiento cuantitativo ha sido a un 

ritmo superior que en cuak¡uier otro nivel, preseotándo!le los 

siguient<>s fenómenos: la femini1,..rión de la matrk'ula, la 

mesocrafüación de la mt�ma (Rrunner, 1985), y la 

descentrafüación de la Eduración Superior. En el primer upecto en 
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El Salvador t>I porcentaje de mujt'rl'S �r11d11adas en 1989, t>n lll 

Universidad de El Salvador es de 463. lfo el sector de Univt'rsidadM 

Privadas de un total de población estudiantil de 44,368 un 473 ó sea 

20,878 son mujeres. l.a mesocratización �ignifica que la rlase mt'dia 

alta y media baja han tenido m:I� acuso, pero aún no se logra una 

democratización dt'I acceso, ya que st'l(ún Brunner los hijos de 

obreros, asalariaclos y miembros de los �tratos bajos siguen �in poder 

acceder a la Educadón Superior. La dt-Srt'nlrali7ación �t' rt•alidi t>n 

1981 y de 34 Universidacles5 un 34% pt>rten('(·en ó estifo ubicada'> t'll 

k>s Departamentos del 1>a(�. La h�t'monfu de la� Unh l'r,idadt"i 

Nacionales se ha desdibujado, por t'ferlo dt' un 

sobredimensionamit'nto de la "proy«rión i.ochtl-polílica" y un 

desruido de llt formación t'ducativa ó docencia. Filgut'ira, (1977) y 

Kodrfgue-t, (1978), di."imienten que la 11111sificación de la Ed11,·¡1ri611 

Superior se deba al desarrollo económico, ya que kla Crt't'e t>n un 

contexto de la mayor crisis económica de los último� 50 año� en 

Amfrica Latina, reafirmando qul' kta se ha convertido en medio dt' 

expresión y canali7�rión dt' demandas, y en l'I único 6 ml1s ac<·esihle 

ranal de movilidad �ocial y nuls aún, dt' movilidad cultural. La 

diferenciación in1er1111 que ha �11frido la Jl.d11ci1ció11 Superior, w 

1111111ifit"Sta por una amplia gama "'' loc:ndon� t• in\lltnd11s 

univt•rsilariit<;, ron diver\a" for111;1<¡ dt' fornwd1fo, t'xi,tit•1ulo 
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ll11ivt-rsidadt•s 1rnra hl\ t'l.tratos 

medios y bajo\ cuya mi,ión e-. la foru111rión Cil'ntífK"o-Tknica. G11rcía 

Guandilla,(1988), t">tahlece los prohlemas futuro� de la Educación 

Supt>rior: Mlls conocimit'ntos para las nttt'Sid11dt'S de dt'Sarrollo, con 

"más de lo mismo" t'n ori.tnnización y contenido, ron modelos 

legitimados de paí\t'S dt'Sarrollados. Segmt'ntación t>mpohrt'Ct'dora aún 

en presencia dt' un evidente elifümo. Distribución inju�ta de recursos 

que siguen hl'neficiando a los stttores altos y mt'dio-altos. Una 

ab.sorción en el merc11do de trabajo cada vez nuh incit•rtJl. Una crisis 

d<· identidad como producto de la crtsis gent'ral y de la denominada 

revolución científico-tkniu. 1•ara encanlr lo anlt>rior t'\ nteesario 

11h11ndonitr t'Squl'mas conceptuales tradicionalt'S, asumir la 

inct'rtidumhre, nctuur rt>alC.tamentt', dt'\t'11hrir el valor de k1 posihlt', 

ofrtter condiciont'l> par11 una 11111) or �11:ild;1d en el iu·cno MI 

conocimiento científico y t«nológico, 11rticul11do con las ntttsid•des 

bllsi<-11s de bt. pobl11ción, modificar mt'todologílls st"C:uenclall"S, 

disminuir el camino de la dt>pendencia rientrfica-tknica, eliminar 

barreras artifici11lfS, resolvt'r el problt>ma t'ntre invertigación y 

doct>n<·ia (unión ó st>paración), dt'finlr el papt'I dt' la Universidad, 

t•omo tr1rnsmi,or11 de conocimiento y dt'j11r a otras entidades la 

�t'nt>nición dt' l'onocirnit•ntos: impedir que la t'XCt'lencia ¡M'rpetu# las 
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desigu1ldades sociaW5. En su función t'St'ncial e intrúutt1 dt> 

transmilir conocimientos, put'de perítttamt'ole caber "la sit>mbr11 del 

conocimitnto diverso para las grandes mayorías". R�pondt'r a 

sector� mayorilarios t'n la comprt'nsión de k> polí1ico, la cot'i.�ll•ncia, 

el nuevo replantamitnto social, la rt'definición del t'Stado, l11s gnnd� 

carencias bllsicas de conocimientos apropiados qut' lit'ntn los qut' no 

put'Clt>n 1ccedt'r a este nivtl, así como su formación cultural. E�to 

debería ser la rroyttción Social. 

2.5 LA REALIDAD CULTURAL SAL V Al>OREÑA. 

En esle apartado se entiende por cultura como "lodo a11ut'l t·onj1111to 

de bienes simbólicos y materiales producido� por t'I hombre. La 

cultura salv1doreil1 se ha reproducido fitlmenle en v11rms novt'la� 

salvadorei\as en las cualt>S distinguimos car11cttrCsticas comun� 11 

todos loll salvadorei\os como 1>0drían ser la picardía, la al�rfa, el 

trabajo, cierto respt'to que nos hace astntir con facilid11d 111ín y 

cuanclo �osemos lo contn1rio, lenguajt' propio c¡ue mtdit' t'ntit>ndt' 

mlis que un salvadorei\o, etc. Tenemos un acervo histórico gr11ndioso• 

hemo� conlribuido a las artes Literaria�, las plllsticas y aún t'n al�unas 

aportaciont'S científicas, somos un put>blo am11ntt' dt' hts 11rtt'S11nÍll�, 

dt-1 comercio y 111 liberhtd. Nos rt•Cmos de rosas sencillas de la vida, 

�01110� una �ocit><htd matrian·:al y p;1rtit'i1>:11110\ t'll 11111d10\ milo,, rilo' 
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� \Ílllholm loelllt·' } narionlllt'\. Nut'\lr:t cultura 

vt•rnán1la t-s rica, ¡)('ro oculta. La� grnndt'S 111;1yoría� 111í11 no ti t'nt'n 

for11111s de t''<IJn•\ÍÓn <"11lt11ral, lo �¡¡hiulorri\o t'l> �uht·�limado (JOr k•� 

lllÍ\mo� �ah¡¡dort'llo•., bt parti<"iparión popular a1ín es in<"ipirnte, 

tt•nemos dt'Sde n11t><1tra niñez un tt'mor muy grandt' a exprt>Sar 

nut'Stras ideas <·ara fl cartt, hay una tendt'nl'ia a la dt'Svak1ri1.ación dt> 

lo nut'Stro y la ad<¡uisición de antivakJr� foránros; ya casi no lttmos, 

puk es más íáril oír el ra dio y ver tt'levisión; hay un alto grado de 

transculturi1ación; alto grado de dependencia y conformi�mo que 

produee a1n1tí11 y a11tidt•mocrád11 11sf t·omo un St'nlido dt• <·omtJt'lt'nda 

dt-sle-.al y prosti111id11. L11cultur11dt>ht'1rn�ardt' moddos dt' "Mecen11s11, 

de modt>los folkk1rista� para turista�, de modt'los esta1tin1dos hacia 

modt>kJs de dt>morrati1ación eultun1l, que nos lleven a adquirir una 

<'ultura demoerlllit'll ) partit'ipativa , qut> supt>re la cultura de flite y 

de bellas artt'S, qut' �ókJ la� mi noría\ puf.'dt'n disírutu. El dnarrollo 

cultural puede ser un camino de tran\formación hacia una realidad 

armonicamente transformada. Es en dt>finitiva una t'Sft'ra dónde todos 

e11bt>mos. La im¡JOrtancia dt> kta tit>nt' po�ibilidadt'S insosp«hadas 

para la reali111ción } la plenitud humana, ta l  y como se plantea to 

n11t'stn1� lt>yt'S f.'dueatiu�. 
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3. El. SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

Los fint"S de la Educación Nacional plasmados t>n la Constitución de 

la República de El Salvador, 1983 y sus reformas 1991119927 , t>n el 

arHculo SS dicen: "lograr el desarrollo integral de la �rsonalidad en 

su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de 

una sociedad democriltica mils prós�ra, justa y hum�na; inculcar el 

respeto a los derechos humanos y la observancia · de los 

correspondientes 'deberes, combatir todo espíritu de intolerancia y de 

odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valorl'S de 

la nacionalidad salvadorel\a; y propiciar la unidad del puehlo 

ct>ntroamericano". Laley General de Educación' en el arl.3 reza: "L» 

educación nacional tiene k>S fundamentos siguientes: 

a. La consideración de la persona humana y su íoruu1ción integrnl, 

como fin de un proct!So eduC',ativo capaz de impuls11r el dt>sarrollo de 

los recursos de subsistencia, la satisfactoriedad persom1l y el hien 

común, a nivel local, regional y nacional; 

h. La íormación de una conciencia nacional que contribuya a la 

conservación de los componentes de nuestra identidad cultural y 

unidad social, y los recursos naturales de nuestra biósfera y sus 

procesos especialmente la dt'Sfensa de las capas íértiles de nut>Stro 

�uelo, k)S mantos frt'átkos, founa y ílon1, y t•n general 11111.'Stro 

l.'COSÍSlt'llla; 



('. La formación de una conciencia moral que fortalezca aqudlos 

valores ·que caliÍ"ican las acciones humllnas co1110 buenas, y propendan 

a la solidaridad y a la comprensión de nuestros semejllntt'S¡ 

d. La formación de una conciencia soci11I capai de responsabilizarse 

del planteamiento objetivo de los grandf'S problemas de la nación 

promover las virtudes del trabajo como fuente de dignidad humana -y 

forma impul�ora de relaciones fraternas, capai de generar el podt'r 

careador y la participación eí.ciente que asegure la solución de los 

problemas de la comunidad; 

e. La formación de una conciencill política cap11z de promover un 

si�tema de vida basado en la libertJld que es el punl.o de partida del 

sistema democrático del Estado; 

f. La fornrnción de una conciencia histórica que, par11 fortal('('er el 

si.�tt'ma de valores .y bienes que han dado base 111 la soci<'dad 

salvadoreñ11, convierte a la familia, la esc1lt'l11, la comunidad y su� 

instituciones, t'D modelo educativo de las generaciones t'n formación; 

g. La formación de una concie.ucift crítica y dialógica, qut' involucre 

dinih11ic1unt'nle a todos Jos elernt'ntos dt' la comunidad por encontrar 

rt"Sput'Stas reales a los prohlen\aS de la nación; y 

h. La formación de una conciencia cívica, capaz de promover y 

sostener las �ltades sociales y el amor a la patria como suprema 

11�piración ciudadana. 
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En la misma ley se destaca, en el capitulo IV los principios 

¡enerales de la Educación Nacional to. cuales en síotais son: 

a. La integridad, entidad como la perfectibilidad dt>l hombrt', la 

sociedad y el desarrollo económico-social. 

b. La democratización entendida como la i¡uald11d dt' oportunid11dt'S 

educativas y pluralidad idt'lógica, el respeto con base en la 

fraternidad, la libertad, la justicia, el derecho y la paz. 

c. La actividad entendida como autogestión del alumno, para su 

desarrollo y el progreso de la sociedad, mediante el trabajo productivo 

y la participacióp. 

d. La pertinencia (relevancia) entendida como la adecuada 

correspondencia entre la educación y las características de la 

población, asf como las necesidades del dt'Sarrollo de la sociedad. 

e. La continuidad, entendida como proceso t'n los diferentes niveles 

educativos. 

f. La unidad entendida como coherencia del hecho educativo con el 

hecho pedagógico en el ámbito de la educación pt'rmanente. 

En el titulo l capftulo V de la misma, se dt'termi1111n las caractt'rísticas 

de la Educación Nacional que en forma resumida son: 

a. Ser real, es decir basada en las necesidades individuales y sociales. 

b. Ser pr4ctica en la solución de problt'mas, de acuerdo con l11s 

caracterMK-.as biopsico-sociales del t'<lucando: 
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t'. Sl·r i11for111aliv11. 

d. Ser creativa, fomentando nuevas respul'Stas para mejorar la vida. 

e. Ser reflexiva, de modo que desarrolle el hlihit.o de pensar. 

f. Ser creativa, intentando que haya espacio para el juego, la alegría 

y el descanso; y 

g. Ser dialógica, para perfeccionar la participación en la toma de 

desicion<'S. 

Así mismo, en el capítulo VI se determinan los objetivos generales de 

la Eduración Nacional: 

11. Akan7.ar la plenitud integral de la persona. 

b. Equilibrarlos planes y programas de estudio en base a la unidad de 

la ciencia, la imligen del hombre y las t>Specializaciooes que el paCs 

requiera. 

c. Establecer las secuenciits did,cticas, de tJll manera que toda 

información promueva la función mental, cree hlihitos positivos y 

sentimientos deseables. 

d. Cultivar la imaginación creadora, la planeación, la persistencia, en 

alcan1,ar logros y el desarrollo del poder crftico. 

e. Si�temalizar conocimiento� habilidades, destrezas, b'bltos y 

actitudes dcl educando en función de un �1elente trabajo. 

r. Propiciar las relaciones individualt'S. y soclalt'S. 

g. Mejorar la relación del hombrt y su ambiente utilizando formas y 
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mod1lid1des eduutiv.s que expliquen estos procfSOS. 

h. Cultivar relaciones que desarrollen la solidMridad, justici1, ayudM 

mutua, libertad y paz. 

En ti título 11, capítulo VI, de 11 mismM lt>y, se trun�crihe lo 
' 

concerniente • la Edu�ión Superior: 

Art. 36: La Educación Superior tiene los objetivos siguientts: 

A. Formar en su nivel, profesioniiles competentes con fuerte 

voución de servidos y sólidos principios morales; 

b. Promover la Investigación en todas sus formas; 

c. Prestar un ser.vicio social; y 

d. Cooperar t'n la conservación, difusión y t'nriquecimitnlo del 

legado cultur1l quf' el hombre ha produrido en su dimensión nacional 

y universal. 

Art.37: LaEducitdón Superiortendr� como prerrequisito los estudios 

de Educación Media o equivalentes y se estructurar, en función de las 

necesidades del paCs y los in�ereses vocarionales de los estudiantl'S. 

Art. 38: La Educación Superior comprtndt>rli dos 111odalid11des: La 

Educación Tecnológica y la Educación Universitaria. 

Art. 39: La Educación Superior ofrtterli estudios que darlin derecho 

• IM obtención de títulos y grados, tanto en bis lirns IKoológicMs 

como en las profesionieles y científicas. 

En lit Educación Superior los estudios tknico� se coordin11r,¡n con los 
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profrsionalt'S, en tal forma, que exista relación orgánica entre ellos 

y se elimint'n diferencias cualitativas en algunas asignaturas y carreras. 

Art. 40: Los diferentes grados intermedios de la Educación Superior 

concederán las potestades laborales que especifiquen los planes de 

t'Studio legalmente aprobados y no tendrán carácter terminal. 

En cuanto a los métodos y recursos del hecho padagógico, se 

especiíica en el título IV ,capítulo 1 de la Ley;que se fundamentará e• 

las condiciones biopsico-sociales del educador y el educando. Que el 

aprendizaje tendrá como propósito el enriquecimiento gradual de los 

conocimientos individuales, que vinculados con las aptitudes y 

destrezas se reviertan en habilidades que requiere el país; y la 

formación de hdbitos y aptitudes que descansen en I• dignidad de la 

persona humana. Ademlis se nos dice que el método didáctico en la 

enseAanza, deberá utilizar procedimientos y formas individuales y 

grupales. Promoverá la Iniciativa, la imaginación, las aptitudes, la 

responsabilidad y la solidaridad. 

En el c.apftulo 11, acerca del Currículo Nacional, el artículo 70, 

establ«e que los programas de estudio serán flexibles y pertinmtes. 

Permiten cambios, selección f priorización de contenidos, siempre 

que tengan unidad, y alcancen los objetivos propuestos. 

Encuanto al sistema de Evaluación, es definida en el Ululo IV capítulo 

111,se establece como un proceso integral y permanente, cuya función 
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sed aportar información sobre las relaciones entre los objt'tivos 

alcanzados, y las metu propuestas por el Sistema Educativo Nacional; 

s�d as( misma una valoración cientmca para fundamenur la toma de 

decisiones en el desarrollo curricular y sus componentl'S. La 

evaluación del aprendizaje tomarll en cuenta tanto el aspt'Cto 

formativo del estudiante como la riqueza del conocimiento adquirido. 

Tendr' por finalidad determinar el grado en que han alca,n7,ado los 

objetivos en cada alumno para erectos de orientación y de promoción. 
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4. LA RAZON DE SER l>E LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA: 

LOS JOVENES A FORMAR O A EXCLUIR. 

La n11,6n de ser de la Univt-rsidad Tecnológica, son sus estudiantes. 

Los estudiantes son jóvenes y este concepto es muy confuso y 

frecuentemente nos lleva a equivocarnos. La juventud esúi 

caraterizada por poseer laws fuertes de afectividad, por tener 

angustias y desesperanzas, alegrías e incertidumbres, ser presa fikil de 

promesas; es un gran mercado de aspiraciones que se expande, la 

juventud varía seg1tn el medio, y es diferente según el tiempo 

histórico en que le toca vivir. Losjóvenes de la época del (60-70) son 

diferentes dt'I (80-92) en la crisis. Joven es 13 población comprendida 

entre los 15 y los 29 aflos, joven es el que se encuentra en el período 

de la vida entre la nli\ez y la edad adulta. 

Lajuventud en nuestro país y en América Latini es el reflejo más 

dramático de la crisis. Lajuventud ha sido objetó de incorporación y 

luego de exclusión, marginación, represión y manipulación. El futuro 

de la juventud, si la economía sigue tendencias negativas, es el de una 

juventud pobre, mal urbanizada, mal formada y que demandar' 

empleos útiles. Si la Educación sigue tendiendo al tradicionalismo 
+ 

excluyente, el joven ser' consignado a la mal formación, a la sumisión 

dt-1 orden social establecido, ser' consignado a ser quid por siempre 

un st-r subordinado e incapaz de reclamar su put>Sto en la sociedad. 
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Los j(Sveoes entonces tenderAn a integrarse dentro del s�tema 

educati'fo y � carllcter de clasiíicación ya no ser• el de la educM'.ión 

seledl'fa sino el que determine el mercado de trabajo. Para miles de 

jóvenes la t\oica manera de tener acceso a algún proceso de 
' 

aprendizaje sed encontrar un empleo para poder aéceder a la 

educación. 

Así, puede afirmarse que tanto la expansión como la crisis económica 

absorven e imposibilitJln el empleo, y esto afectJI a la educación, ya 

que estos procesos selectivos hacen que algunos sectores juveniles, 

sean expulsados �nto de la escuela como del trabajo, otros no pueden 

acceder a ella y se incorporan al mercado infornual urbano, mientras 

otros permanecen alejados. 

Erickson (69), sostiene que desde el punto de vista psicológic:o el 

peligro de esta edad y las contradicciones anteriores, provienen de la 

confusión de identidad que puede expresarse en aplazamientos 

excesivamente prolongados, �n los intentos impulsivos y repetidos de 

ponerles punto final mediante elecciones vocacionales súbitas, como 

también a veces, en una patología regresiva grave. Este proceso de 

construcción de la identidad supone un doble movimiento de 

aceptación personal por parte del joven en cuanto a sus capacidadt'S, 

limitaciones y potencialidades y por otro, t.>I de asumir adl'Cuadamt>nte 

L'IS expectutivas del rol que la sociedaul en fl deposita. 
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L11juvt'ntud qut' t'S 11 lit Vt'Z materi11 1iri11111 11 tninsíor111ar y clit'nlt>S 11 

<auient'S hay que modt'lar pauh1tina111ente, constituyen la ba�e 

fundamental de la t'ducación y por tanto para realmente servirles 

adttuadamente hay que volverlos de simples objetos en sujetos de 

estudio, conocerlos en sus características diferenciales, en su• 

necesidades económicas, culturales, so<'iales, políticas y determinar 

cullles son sus carencias, afectos, aspira-ciones, exp«tativas y 

potenciales. 

Como se ha querido demostrHr en los apartados anteriores es 

necesario incorporar a la juventud a los procesos de IH socit'dad, 

disminuír la marginación y la exclusión, eomprender los proresos de 

maduración, no sólo cronológiu, sino psicológica; y como 

tr11dicionalmente son los jóvenes pobrH los que han pagado y siguen 

pagando el precio de las medidas «onómicas, t'S justo f11cilitar el 

acceso de los mismos a una educación realista, que los forme en 

Ciencias Bibicas' con una conciencia E<-ológica, con Etica en relación 

a su función social, con una capacidad productiva para desarrollarse 

en un mundo competitivo, preparados para el trabajo 

transdisciplinario, con espíritu imnovador, con autoestima, creativos 

y con capacid11d para comunkarse ron la mayor corrección posible. 

La univer!ldad debe responder al reto de 111 ¡lobalidad, 

universaliundo el conocimiento dtiJ, el Kceso, promoviftldo IJI 
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st"guridad social y cultural; promocionando 'lit'mprt la conttrtación 

y no la verticalidad; y sobre todo, ampliando horizontes a todoi. los 

jóvent'S que eo ella st forman. Losjóvt>nes dt'bt'n aprt>ndt'r a r�olver 

problemas externos e internos, replaatear el desarrollo posibl.e dt'I 

pa&, .crecentar el intt'rcambio 

Centroamericano y Latinoamt'rkano, sobrellt'var el peso de la deuda 

e'<tt'rna, dt'ben aprendt'r a negociar, a importar solo lo necesario y en 

fin, ahorrare invertir. La univt'r-sidad debe responder al problema de 

la natalidad enst'ilando a los jó,•ent'S su rompromiso social, del>t> 

harer mayores t'Sfuerros en atendt'r a la!I mujtrt'S del :irea rural y 

'lemi-urhana, enuñar que su incorporación es vital para t'I pa(<i y 

seilalarles concretamentt' que existe una desigunl distribución de los 

ingresos. Los jóvenes t'Sludiantt'S deben tener una dara concienria de 

la reaJidad nacional y dfl deterioro de los servicios soci11lt'S. En lo 

polrtico los jóvenes deben de dt>jar de st'r apllliros, dt'ben aprt'ndt'r a 

'onstruir un estado qnt responda a la socit'dad total, deben distinguir 

•mire el neoliberalismo, neoestructurali.<11110, ti desarrollismo, el 

populismo y la dt'magogia y potenci11r el ideal de la democracia 

participativa, que aún cuando suene a idealismo, es una visión di1tna 

de 11kan1.arst'. Es necesario advt'rtir en t'I pdigro dt' las lt-en0<·rikias 

y en la p(lrdida dt' ht credibilidad de los polftico'l, dt' lo contr11rio la 

dem0<·r:.cia w d�' ant>et·r:i antt- t-1 im1wrio dt· la manipulación 



comunicadora. Por tíltimo y como algo producido por el 

asistencialismo paternali�hl hay necesidad de enseñar que sólo se 

puede ser libre si se hace t>I t.'SÍUt.>rzo nect'Sario dt.> caráctt-r individual 

y grupal por ser autosuficiente. 
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5. NECESIDAD DE CONTAR EN EL PAIS CON 

PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICAMENTE 

PREPARADOSY CON SENSIBILIDADSOCIAL. 

5.1 PRIMEROS OBSTACULOS: LAS DEFINICIONES 

Es siempre recomendable antes de abordar un tema establecer 

claramente sobre lo que se tratar,, a erecto de prQplclar un 

eoteodlmlento, UD debate 6 UD consenso. EneJ siguiente apa�do por 

tanto, el primer obst4culo que se presenta, es el de las deíinidones, 

creencias e luulg�nes sobre lo que se entiende por un cienttr.co, un 

técnico, un pro(esioDal y por las necesidadts humanas que estos 

deben abordar. 

Al deéir proresiooales y clentíf'lcos parecería y esa es la creencia, que 

se babia de dos palabras que dir.tten tanto como el blanco y el negro. 

Un pro(esional debe ser un científico 6 lo que es lo mismo un útil 

Investigador. Bertrand RusseU10, nos ayuda a comprender con un 

ejemplo pr�tico esta situadón, "El mftodo clentlíico, es en esencia 

de una notable sencillez. Consiste en observar aquellos hechos que 

permiten al obsenador descubrir las leyes generales que los rigen. Los 

dos momentos son esencia� (observación y deducción de la Ley) y 

cada uno de ellos es suceptible de un afinamitnto casi indefinido, 

pero, en esencia, el primer hombre que dijo: "ti ruego quema", estaba 
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empleando el método científico sobre todo, si se había dtcidido a 

quemarse varias vect'S". El hecho de que sólo las minorías utilicen el 

m�o cientíraco y que sus aplicaciones 

tambi�n sean para minorías, evidencia que hay pérdida de 

perspectivas en la formación humana de la ciencia en su conjunto.Por 

otra parte se deduce claramente del ejemplo anterior, que la selección 

de los hechos relevantes a observar y su afinación posterior es 

lndefinida, es dedr que nuevos y mejores "constructos" deben 

agregarse al avance general del conocimiento humano para la 

satisfacción de necesidades. Por tanto, reconociendo que todas las 

sociedades esúin en un proceso de transformación acelerada, y que el 

tiempo que pasa entre conocimientos nuevos es cada día menor, que 

los cambios en las Ciencias Naturales y en las Ciencias del Hombre 

son tan profundas y radicales, que hacen que las
' 

definiciones no 
. 

basten para Interpretar las situaciones actuales, � por lo que, amerita; 

revlur? superar definkiones, partiendo de sus carencias en relación 

con b realidad y el futuro de las necesidades humanas. Las 

definiciones act.uales tienen 1r1ndes netos, limitaciones, omisiones y 

deficiencias, por ejemplo t'n el caso del "proft'Sional"u, se asocia con 
1 

mucha frecut>ncia al empleo u or1cio y no al trabajo; se orienta casi 

totalmente a la actividad económica y no hacia otras esferas 

relevantes de la vida; mantiene la dependencia y no la 
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autodependencia, se basa en la l>ivisión Funcional Tndicional dt'I 

trabajo en la industria y no en otras formas y sectorl'S, qut' �on 

tambi�n productivos y en �s que se requieren proft'Sionalt>S. Lacrisl� 

actual, la falta de empleos, la falt� de puestos de trabajo hacrn que 

no sea posible seguir manteniendo las definiciones actuales, de lo que 

es un profesional 

y lo que se espera de �I, para responder a los gigantes problemas de 

la realidad nacional. En el caso de los Cientrí1Cos de C�ncias Puras ó 

Aplicadas, de Ciencias Naturales o dt>I llombrt', la asociación hacia t>I 

encierro, el trabajo para minorías, la falta de continuid11d y de un para 

qu�, así, como un patológico mantt>nimit-nto de verdadl'S dognulticas, 

que no encajan ó al menos no suman, para n-solver los problemas 

actuales del mundo y del país, hacen que el concepto de Citntífico se 

eleve a una altura muy lt>jos de su pohh1ció11 objetivo. Abandonando 

entonces las definiciones de lo que se crtt comunmt>nte qut' es un 

profesional: Dominador de cc,mocimientos y d�trezas de un oíicio ó 

puesto de trabajo; de un cieotííico: como un dominador de la 

metodologw clentírica, único seleccionador de hechos, descubridor, 

estrafalario, olyidadiz.o, loco e inventor; podemos iniciahnf'ntf' partir, 

de que tanto un cientííaco debe ser un profesional, como kte llltimo 

un investigador y en ambos casos, para t'I avanct' dt'I conocimiento y 

la satisfacción de �s nect>Sidades dt>l hombre. 
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Para soslayar el problema de las definiciones, es conveniente 

entonces, partir de un concepto m's amplio, en aras de formar para 

la sociedad, profesionales ·de relevancia, calidad y tknicamente 

preparados; el siguiente concepto puede servir: "Un profesional es 

aquella persona que ha logrado descubrir y desarrolbr sus aptitudes 

humanas para una vida productiva, satisfactoria y de calidad; lograd& 

mediante cualquier forma de educación, que le permitan comprender 

individual y solidariamente, su medio de trabajo, su entorno social e 

influir con propuestas basadas en la observación y la experiencia 

sobre ellos". La ventaja de este concepto es que no sólo abarca la 

industria, no sólo el empleo, no sólo un medio de formación, e incluye 

el medio social sobre el cual es prioridad iníluir activamente, por 

medio de la tknica de la investigación aplicada en todo nivel. 

S.2 OTRAS BARRERAS ARTIFICIALES : LAS SEPARACIONES 

Otras barreras para la determinación de las necesidades de 

Profesionales Científicos se plantea a continuación, advirtlendo que 

la profundidad de las mismas, varían en la medida en que se 

sectorializa y etiquetan, las grandes posibilidades humanas, poniendo 

muchas veces sin fundamentos barreras legales, tradicionales ó de 

momento histórico: 

a) Separación entre Educación Tknica y Formación Profesional. 
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h) Sepuadón entre Educarión Superior (nivt'I unh•t'rsi111rio) ) 

Educación Profesional. 

<') Multiplicidad de nombrt'S para Enst>i\11111a con ohjt'th·os co1111111t'l>. 

En los c�os a) y b) es de rl'Conoct'r qut' hay vtntajas pitra t'I análisis 

y que la historia de la Educación Proft'llional nace con la 

industrialización act-lerada en un momt'nto d11do en Am�rka Latina. 

Sin embargo, hay objetivos comunes que t'n l.i artualiditd priman 

sobre sus difert'ncias. Por t'jemplo: 

Las diftorencias11 son del ordt'n de qut' l nstitul'icfo lrnre la Formadón, 

su financi111niento, su mtt11nirn10 dt' inserción 11 111 sodt><lad, ya �e:i t'n 

t�rminos glohalt'S ó como auto-gt"Stión; otra dift'rencia t'S t'I tit'mpo en 

que se espera que el profesional se incorpore; pura largo pla1.0, ó p11r11 

respu�tas rápidas de corto pla1.o, la una es teórin, la otrll prtktica, 

t'tc. 

En todo caso en la actualidad todas bis forma.� de formación dehen 

<'oincidir con d concepto de una t'ducnrión permant>nte, sin fin 

tempor11l, simultáneamente de corto y de largo ¡1h11.o, t'S dt'Cir, una 

t'ormac:ión estrat�ica coyuntural y visionarla, p11ra una socit'dad que 

11plique IJi mejor tk:nica científica en la producción, t-ri la 

l'OmunM:J.ción y en su natural sohrevivenci1110• 

Persistir en la sep11r11ción t'S no sók1 11rtifici11l sino <111e, imposihle, los 

ohjt'tivos son comun�, se t'llht nttesit;mdo forurnr homhrK to111lt"I e 



integralt'S, las vías son múltiplt'S, los mt>dios diversos, las divisiones 

injustificables, las potencialidadt'S tt><'.nocientílicas insospt'C:hadas y en 

lin, el trabajo <1ue hay que hacer, t'S infinito. Además las 

investigaciones sobre lógica y motivación abren nut'vos campos 

fuerzas para la movilización de la intt'ligencia humana, infinih1mt'nte 

ampliahles. 

La cercanía hoy en día t'nlrt' lo manual y lo intt'l�tual, entre la 

imposibilidnd, cada día más evidente, de ser dt'pendiente, la necesidad 

. imperiosa de crear tecnología apropiada y formar profesionales 

dt>ntílicos a todo nivel y bajo cualquier modalidad hacen que las 

barreras largamente 

remozadas, caigan por su propio peso. 

Lad�erminación de la necesidad es hoy en día fácil pues la necl'Sidad 

('S; "Un nut'vo dt'sarrollo"". No puede delt'rminarse cuantos 

Ingenieros, Médicos, Arquitectos, Mecánicos, Empresarios, etc, se 

requieren en una economía fluctuante, (Jllt' tiene <1ue tendt>r a la 

descentralización; los requerimit>ntos de mt>rcado esporlidicos, sirvt'n 

pero no son solución durable, las caliíicacioines han variado, las 

disci1>linas se t'ntreh1zan, no pueden ni dt>ben exixtir profesionales sin 

conciencia mornl, p<>lítica, social, cultural y <'<:ológica. La caducidad 

dt> los mímeros estadí.�ticos, que determinan cm1ntos proft'Sionales se 

requieren sirven solamt'1ltt' para eso, para <·asos es1>onhlirns y 
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temporales que no son la totalidad de los requtrimitntos inmfl'SOS dt 

las necesidades humanas a nivel local, regional y mundial. 

En el caso c) anteriormente sei\alado, los nombres constituyen una 

desestandarizacióo de un sistema cuya misión es la misma. En el caso 

mundial por ejemplo para designar la Enseftanza Profesional y la 

Educación Tknica existen numerosas etiquetas tales como: Educación 

Vocacional, Enseilanza Tknica, Enseilanza Profesional, Educación 

Tecnológica. En el caso de la formación de Profesionales Científicos 

de nivel superioru se utilizan viñetas U.les como: Ensei\anza Superior, 

Ensei\anza de Tercer Grado, Ensei\anza Universitaria, Ensefhrnza de 

Ciclo Largo ó de Ciclo Corto, etc, etc. Nombres que como "cosas" 

designan la formación de Recursos Humanos que es el capital al cual 

tiene que servir el mismo sistema, así como a sus necesidadt'S 

lntrínsicas. Para lo anterior se propo.ne un sistema total de Formación 

de Profesionales Científicos a todo nivel y horiwntalidad. 

(Descentralización de la formación), que ttnga por mi�ión ayudar a 

resolver las necesidades de la población más necesitada, que esté, 

inmerso e insertado lo mib cerca posible de esa población. 

5.J LA NECESIDAD A ESCALA HUMANA" 

Rtoeonociendo que es imposible pronosticar el futuro, olvidando pero 

no tliminando, la tendencia economicista de la determinación de la 
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demanda dt prornionales; las barrerasartiíicialt'S l'ntre proft"Sionales, 

tecnólogos, académicos, intelectuales; y partiendo, <1ue los 

profesionales más consolidados socl11l111enll' son los más conservadores 

y con menos futuro, si en caso no ahsorvtn las nut'vas condicionf'S de 

la sodedad científica qut' se avecina; las solucioot'S son sencillas pero 

de una complt>jidad enorme. Todos intuimos que es lo que 

nttesituuosu Vida, Dignidad, Lihertad,Alimt'ntos, Salud, Educación, 

Trabajo digno .(tmplffi satisfactorio), Vivienda, Vestido, y nuevas 

formas de producción de energ(a. Ya no hay rt.'Ct'tas desarrollistas, el 

nuevo dt'Sarrollo r�uiere de soluciones investigadas a todo nivel, en 

la sociedad en ha cual están los problt'n111s, con sus condiciones Socio 

Culturalt'S y Ambientales. No hay soluciones globales que puedan 

aplicarse en cualquier parte1', sino, solucionn que dt>ben considtrar 

h1s tendencias globales existentes: El desaparecimiento de fronteras, 

la desreguwción de empresas, la rapidez t'n las transacciones, el 

Incremento de la competencia, la socil'<lad informada, la complejidad 

gerencial, la interdt'pt>ndencia, el aumento dt> la produt'tividad, las 

computadoras para casi todos y la consideración de lit información 

como un nuevo recurso empresarial. ta necesidad de producir en 

nuestro pa(� y en todos los pa"es, t"S una necesidad para sobrevivir, 

tanto en los sectores de la agricultura, la pesca, la agroindustria, la 

industria, las artesan(as, los servicios y el tur""'º· Por tanto, la 
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necesid111d de formar profesionales en el nuevo dt'SarroUo es tobl. 

Reconocido el problema14 lo que realmente Importa es su mftodo de 

atacarlo, en primer lugar, el consenso concertado en cuanto atines, 

objttlvos y metas. El nuevo desarroUo debe focalizarse hacia las 

necesidades humanas fundamentales, hacia una creciente 

autodependencia, hacia una articulación del hombre con su cultura; 

su medio ambiente� con la tecoologl'.a-cienUíica; hacia un encaje de los 

procesos globales con los locales; con la vida personal y la social; con 

el engrane de la planificación del rumbo y la planificación autónoma; 

y, de la sociedad civil fortalecida en el Estado; ase, apar«erlin n11ev11s 

' 

y renovadas fuerzas polCticas que logren como meta•: la 

desconcentraclón dél poder, la descentralluclón de la economCa 

(recfütrlbución), nuevas generaciones de emprt'llas, participación y 

consenso Interno y externo, ó bien como lo definió la D«laraclón de 

México de la UNESCO, que conceptualiza desarrollo como: Nación 

desarrollada es aquella cuya pobladón es Informada, culta ef1ciente, 

producUva, responsablt y solidaria. 

Lo anterior provocar• la ruptura de vltjas estructuras desgastadas 

como son la división funcional dtl trabajo en la Industria, que 

conslstCa en que ffl la Cllpula nt•n "los cieoUJ"icos y los 

profesionales", en medio los técnicos, y abajo los obreros, ese 

problema de gigantismo organizado tradicionalmente de arriba hacia 
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abajo, no desarrolla a la persona hum�na protagonista que es el fin 

del desarrollo. Es necesario log.rar la transformación de la persona-

objeto en persona-sujeto del desarrollo. Por tanto, la prtktka 

democr1Uica debe lograrse para tener una base sólida, sobre la que 

montar los pilares de la organización articulada, la autodt'pendencia 

y las satisfacciones de las necesidades hu1nanas. 

Si requerimos profesionalt'S cit'ntííacos preparados tknlcamente, 

relevantes, de calidad y uosibles en lo social, es también necesario 

reconocer que sobre las necesidades humanas hay variedad de teorías, 

y que tanto la palabra bienestar como necesidad siguen siendo un 

punto 1Ugido para las t('()rías noolihernles y las nroestructuralistas. 

Lo que sí es, reconocido por ambas es que desarrollo y necesidad 

humana son irreductibles y esto es un gran avance. No nos 
. . 

encaminamos, no debemos encaminarnos a un "Mundo Felfa" como 

el de lluxley, a un mundo dentííico-materialista que 

Irremediablemente nos llevaría a la �rdida de la libertad, a el 

enjaulamiento individualista y a la segmentación de la raza humana. 

Reconocer que ninguna teoría económica y social, ha servido por ser 

incompletas e insuncientes, es reconocer que los caminos recorridos 

sólo nos conducen a nuevos y m4s grandes problemas. 

En escala humana, la nueva lectura, de la realidad exige un nuevo 

modo de interpretar la realidad, implica ver en forma no 
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convencional, ya no basta lo tradicional, ni las leyl'S, ni nuevos 

reglamentos, ni "más de lo ml�mo". 

"Los nuevos profesionales-<:ienUíacos, todos, sin excepción, deben 

manejar un lenguaje mCnimo más allá del de su dt�ciplina particular, 

un lenguaje comlln dirigido hacia las necesidades humanas, de tal 

manera que sus planes, dlculos, disenos 1 acciones,estén orientadas 

hacia esas aspiraciones. Eso significa transdisciplinariedad. La 

magnitud de los problemas trasciende a profesiones actuales, asC como 

todas las teorías científicas. El lenguaje empleado, ya no consigue su 

finalidad, la lttnocrácia y la intelt'Ctualidad como fin en si misma y11 

no logra ningún impacto social. Es la hora de dt'linir la 

Interdependencia profesional. Los profesionales en economfa no 

pueden pretender disenar políticas que aíechm a la totalidad de la 

sociedad, no pueden prt'tender como únka preocupación los 

problemas económicos, ya que su acción tiene const'Cuencia• totalts. 

l..o. anterior serCa anti«ico al no tent'r responsahilidades t'o dichas 

consecuencias". La transición que vivimos n dt>Sconcertante y 

crttiente, nadie sabe nada, y los que sabt-n, uhen lo que es ya l'S 

Imposible aplicar. Si reahnente vivimo� una transK-ión, ésh1 es 

cualitativa y transcendt'nte y los cambios en la formación de 

profnionales cientCíteos con un lt>nguaje mCnimo a escala humana es 

la otra gran n«esldad. 
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Las ntt�id1des a escila human•, no parten dt' las toorfa) de las 

nttesidades ampliamtnte diíundidu, sino tn la diftrencia que existe 

tntre necesidades y el •atisfactor. El ser humano es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes. Por tanto las necesid11des 

se permutan, combinan, interactúan y se modií1un. Simultaneidad, 

complementariedad y compensación son caracter"ticas de b din,miu 

de lo� procesos de satisfacción de las nec:esidades. Dos criterios 

innovadores de. separar las nec.-sidades humanas son: según la 

categoría existencial (ser, teaer, haca-, estar) y según la categoría 

11xiológica (subsistencia, protección, afl'Cto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libl'rtad). La matrfz 

resultante, dinámiot y combinatoria nos produce los �atisfactore<J 

neces1rios para grupos organizado�, en un 11mbiente especííico, en un 

momento determinante y con prioridades dett'rminadas y significativas 

para los mismos. Lo anterior conduct', a diferencia de otras teorías, a 

dec:ir: a) Que las necesidades humanas fundamentale5 son finitas, 

pocas y cluificadas. b) Las necesidades humanas íund11111entales son 

las mismas en todas �s culturas y en todos los períodos h"tóricos. Lo 

que cambia naturalmente es líl manera y los medios paríl �u 

�afüfarción . 

l'or tanto, cada nttesidad 11uede s11ti.�f11ct>rst' a nivt'les diferentl'S y t•on 

· 1fütinta� inll'n�idadt"i. Si1ti\Ílll't•11 u trt'S dinu.'11\H>IH'S: lo pt>rsonitl, lo 
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90C'ial y su mnlio a rubieott. 

S.4 LA VISION FORMATIVA. 

La nect"Sidad de Proft"Sionales Genll'fico!. a lodo nivel es nt'Cl'Suia 

p11ra rt"Solver, minlmi7.8r, modificar y armonizar la realidad actual 

insafüfactoria. Enresumeo>, kta realidad prt"Senta un medio ambiente 

incierto, mis dependencia económica externa, desarrollo sostenido 

diíicil y no sustentable, inmensa fragilidad, pobres y m's pobres, 

desempleo para profesionales formales ó c1'sicos, conocimientos sólo 

para minorías. En lo social: explosión demogr�fica, 11rb11ni7ación 

dt>Sordenada, deterioro de todos los servicios sociales, emplt'Ós sin 

auto-realización, mal remunerados y de baja calidad; tecnoburocratas 

en epidemia, intelectuales sin propuesta, distribución dt'Sigual de los 

ingresos, marginación, inestabilidad social, y tendencias materialishtS 

en las extremas. 

En lo político: Gobierno de minorías, crisis tMdCa de la oligarquU., 

debilidad estat11l, falta de democrllci11, violt>nci11, do�m11tismos 

resistt'ntes al cambio y po1Ctic05 devaluados. En lo Educativo: 

exp«tativas crec�ntt'S, elitiT.ación, lrrt'leuncia acadfmica, 

desvalori1.ación del docenlt', dest'rción, frustración, secuencia lineal 

de aprendiz�e. m's de lo mismo todos los días, tt'dio aburrimiento, 

mit'do, rf1>resión, e lnttnciones siniestra�. En lo cultural: 
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�ubest.im1cióo de lo nuestro, falta de participación, temor de �blar 

y acribir y en general, de expresar nuestro sentir, anliulores, valores 

for,neos, mis televisión y radio t-niüenante, wnformismo, apaHa y 

dt>Sle11llad. 

Formar los nuevos profesionales clentmcos es tarea quimérica, 

utópica, pero visionaria y que queramos ó no, tendremos que 1vi)or1r, 

algún día. 

Lagran visión siempre ha estado allf, en las leyes de la República y en 

la Ley General de Educación formulada en los días de la guerra, se 

propugna el desarrollo de la persona humana, se persigue una 

sociedad democrática, se prt'tende respt'tar la vida, la libertad y la 

dignidad humana, asl como el Bien Común. Se fundament.a en la 

suhs��tencia a todo nivel, en la conciencia nacional, cultural, social, 

en el medio ambiente, en la moral y en lo político. Sus principios 

apuntan hacia la totalidad, la democrlicia, la práctica, ht 1t11togestión, 

la relevancia, la educación contínua y permant'nte. 

Sus características proponen la realidad, la formación e información, 

la creatividad, el juego y el d�logo. La visión es casi complfta y vale 

la pena conocerla, e intentar alcanurla. LaLeyGt'oeral de EdU<ación, 

t'S la grao respuesta para una sociedad poh1ri1.ada, ins1ttisfecha t'n los 

bienes matt'riales y espirituales; ht cual constituye la altt'rnativa 

forlihle para el di�eño y ejtturión de la nueva socit'dad. 



5.5 LAS ESTRATECIAS \ OBJETIVOS l>H, NUEVO �IS"l EMA. 

Lits t-stratégias son divt'rsas, variadas y flt>,iblt-s, asf como su� 

intt•nsidades y los aflores involurrados son múltiplt"S y 

multidimt'nsionales. 

La noción general dt"be concebirse seg!ln la clientela 6 pt"rsonas a 

formar, sus necesidades, lntt>reses y capacidades: 

a) Enfasis en la aplicación profesional de los comocimientos con 

investigación experimental. 

b) Rnfasisen la teoría y en la priktica del m'1odo de la investigación. 

c) Enfasis eu la especialización, profundización dt' aspt-ctos troriros 

y íilosóíacos dt' los conocimientos y sus t>fectos en la sociedad. 

ch) Actualización y Puertas abiertas a las aspiracionn para una 

educación permanf'nlt', sodalmt>nte proft'Sional. 

d) Perfeccionamiento de personas ya Incorporadas a la vida artiva en 

función de servicios, en beneí1cio de la comunidad local ó nacional. 

f) Preparación de profesionales en enseilanata de la Jnvt'St�ación 

Fundamenúil y Aplicada orientadas a problemas prácticos y al 

establttimieoto de relaciones diversas con instituciones dt' la vida 

SO<'ial y e<:onómica. 

O Fomento de Universidadt'S Tttnológiras que intt>grtn la 

horizontalidad del conocimiento con las habilidades profesionalt'S. 

g) Combinación de perfodos dt' estudio y dt trab-.jo, alternando con 
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enseilaoza H el sitio y fuera de il ea forma permaaeote 1 contiauada. 

h) Establ«imieotos de programas inter, muid y transdisclplinarlos de 

ottesidades b'skas. 

i) Formación pedagó&ka y proítsional combinada con lníorm,tka y 

protección del medio ambiente. 

j) Convalidación de títulos, diplomas, certificados y equivalencias 

menos formal, m's expedita, ad corno de estudios y experiencias 

comprobadas. 

k) Fomento, promoción, incentivación y protttción de la Investigación 

íl todo nivel. 

1) lncorpora<"ión empresairial e institucional en la responsabilidad de 

la formación de profrsionales científicos para sus metas de desarrollo 

y del pa&. 

m) Investigación enfocada hacia las realidades nacionales y hacia las 

soluciones de los problemas mals apremiantes. 



5.5.1 OHJETIVOS MULTIOIMENSIONAl.ES. 

• Formación de Proft-sionales Cil'nlífic:os pani las lll'(ºt>sid11dt'S 

fundamentales de la población mediante todas las formas posihles dt> 

adquisición de conodmit>Otos, habilidades y actitudes. 

• lmarrollo de la Investigación, las Ciencias, y la ProduccMSn de 

bienes bllsicos y simbólicos mediante la preparación dt> proft'Slonales. 

• Difusión de la Cultura Nacional y las conciencias esp«ificadas en 

las leyes. 

-Dl'mocr11ti:1.ación, Oril'ntación y Selt"CCión para todas las personas 

bajo los criterios de eficacia, relevancia, calidad y equidad. 

5.5.2 MEDIDAS DE OPERATIVIDAD. 

ES NECESARIO ENSEÑAR Y EDUCAR PARA: 

·La investigación desde la educación b4sica. 

• Produdr e investigar en armonía con la naturalt'zii. 

• Consumir lo necesario. 

·Incorporar a la miijer a la educación. 

• La patttoidad responsable. 

• La doctncia con lnYtstigacióo. 

- Restaurar la Etica. 

• Generar nunas Emprnas. 

• La participat:ióo. 



• Los Derechos Humanos • 

• Desetiquetar la Educación. 

• Utilizar un lenguaje nub all' de las disciplinas . 

• Flexibilizar estructuras. 

• Relacionar la formación General y Proresional. 

- Formar permanentemente a las personas sean 6 no pro(esionales. 

• La Enseilanza pragmfüca, sintética y real. 

S.S.3 INCORrORACION OE ACTORES. 

LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN SU NIVEL SON : 

- El Sistema Educativo Formal y no Formal. 

- Institutos de lnl'estigación. 

• Centros de Estudios. 

- Universidad Nacional. 

- Universidades Prindas. 

• Colegios de Proresionales. 

·Institutos de Estudios. 

• Fundaciones y organizaciones no gubernamental. 

·Institutos de Formación Profesional. 

·Centros de Investigación • 

• rroresionales, (Jóvenes y adultos). 

- Emprt'Sariosde todo tamailo y nivt'l. 
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- Or¡;a11i1a<·io11t·� 1 ntnmt·tfot, 

- Partido� l'olíticos. 

- Mt'dios de ComuniCJlción M11sivos. 

- E 1 nstituciones del Esu1do. 
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5.6 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EN LA ENSEÑANzA'. 

Laericieocia es eJ criterio que revela la capacidad real de un Docente 

de eo.seilar al m'xlmo con el mínimo de recursos, energía y tiempo. 

Es un concepto racionalista y enfocado a lo F.conómico y 

despreocupado del contenido humano y político ó de su naturaleza 

Hica y Antropológica. 

Por otra parte la Calidad ó Eficacia como criterio interno del proceso 

de enseilanza, �ignir.c::a la capacidad de alcanzar resultados deseados 

conforme a lo planiíicado. Es un criterio pedagógico vinculado a 

objetivos de enseilanza. 

llay en la actualidad otros criterios nuls ó menos importantes que 

superan el concepto dAsico . de eficiencia y calidad y los 

complementan. Por una parte est' el cr iterio Social-Político de 

Efectividad, defü1ido como lo real, lo verdadero, lo concreto y de 

eft'Cto durable. Es capacidad de respuesta ó de atendimiento a las 

exigencias de la comunidad externa, específica, asociada y con 

s11tisfacción de aquellas carencias emergentes y vitales. Es producir 

soluciones deseadas por los participantes en comunidad. Esdesarrollo 

F.conómico y Social. Por último, esU la Relevancia como criterio 

cultural. Esta signinca promoción de la calidad de vida de los 

participantes en su medio concrrlo de cotidianidad. Calidad de vida 

humana asocinda es una pt>Culiaridad cult.uritl de <·ada comunidad y, 



romo tal deht- t'Star tu fu11ció11 dt' ht\ pnn·¡K·iont<. t' interprt1iu·iont'S 

dt> los participantes dt> b1 romunid11d Univtr�it11ria. En rond11\ió11 la 

calidad no sólo debe ser eficiente y t>fid, en la enseíl1111111, sino 

t>ftttiva y rt>levante, participativa, signifirativa } dtmocráti<'a p11ra lo� 

que aprtoden, fS decir, deM existir una Enseflanu-Aprendi7aje de 

"mediarión" para que sea import�nte para todos los aclort'S 

involucrados eo este proceso. 

so 



6. ESTRATEGIA CULTURAL Y EOUCATIVA DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA. 

Ot-sde su nacimiento la Universidad Tecnológica contó con una visión 

educadora; con una misión t'Stratégica basada en la mejor atención 

posible a sus estudiantes, de cara a un país en guerra y con diversas 

crisis. Su desarrollo en ifra estructura, act>ptación social y su actual 

posi<·ión, hace que en la actualidad sea la primera universidad privada 

en número dt> �studiantes. Este logro se dt>bt' a múltiples esfuerzos y 

aciertos, y es por tanto recomt>ndablt' rt'tomarlo, mt>jorarlo y estar 

concienkmente convttido dl'l por qué de los mismos. 

La Universidad Tecnológica ha formado proft>Sionales en cmnpos 

profesionales especializados, ha contado con una regh1111enta,'.ión 

interna, <JUf' estandariza procedimientos, tiene una t.>Structurn humana 

moldeada a las diferentes situaciones e imprevi.sibilidadt'S del tiempo, 

se ha promovido correctamente y ha aceptado 1l todo t'Studiante 

intt>resado en cursar en sus aulas. Se han proport:ionado facilidades 

físicas, se promueven las actividadt'S culturales, se ofrecen 

oportunidades de ex�mt>nes en tiempos diferentes, para que la mayor 

parte de sus estudiantes logren alcan1.ar sus ohjt'tivos; es ahierta, 

diversa y a contribuido en forma naturnl, a crear un entorno 

comercial, que gira alredt•dor de sus estudiantt·s, y constituye una real 

y vt>rdadera ciud;ul universitaria. 
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1.;1 Unht>ri.idad 'l't'Cnoló�it·a, t'i. una unh t'r�idad popubtr, promotora 

de t'Spt'ran7.a, de vida y pani am¡>lias ma)orías sit>111pre ha t'Stado dt• 

parte de la justiria y rn contra de la rt'prt'\ión. Su an:ión ha sido 

dirigida hacia d desarrollo integral, a l;1 formación de proft'Sioamh.'S 

con capacidad, y sensihilidad �ocial. lla respondido a las nt'<'esidadt'S 

de los jóvent'S que en su mayoría son trabajadores, par:i podt•r 

costearse sus estudios, t>Sto permitt> a la universidad act-rcarse mm·ho 

a las empres11s y al pragmafümo que siempre ha prt'Conizado. Lai. 

salidas laterales han tratado de hacer la formación edu<:ativa más 

rentable para el alumno a corto phno, proporcionando una 

integración de conocimientos, actitudt>s y l111hilidades que 111ín no 

siendo totales dan un atractivo esp�ial 11 la Universidad. Ln 

promoción de la "Cultura 1\'Cnológica" que 111ín constituye un reto, es 

una carac:terística propia de la universidad, prelt'nde propordonar a 

los estudiantes un medio que lt'S ayude a pensar, hacer, pensi1r y 

rehacer sisteml\S de producción, de carácter diverso, tanto de hienes 

matt>riales como simbólicos, t>mpleando, la interrdación qut' existe 

entre el medio ambiente, el hombre, sus planes, la tt'(·aiolo¡tfa y lm 

materiales. F.n suma, la t•ultura f('('nológi.:a trat11 dt t•re11r en los 

jóvenes estudiutes una mentalidad y una rapacidad para producir 

todo io que hay qut producir �n el palS. AsC mi.smo, si.-mpre se ha 

orifmtado a lo� catedr1Uicos a que su funrión �t'a especialmt'nle de 
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motivación, orienU.ción y de transmisión de conocimientos títilt'S para 

la vida, estos profesort'S al ser hora-ch1se 

potencian el conocimiento de la realidad empresarial y acerun a 111 

universidad y sus estudiantes al mercado de trabajo. 

Los elementos en la concepción curricular de la Universidad no son 

acadt>mici.�tas, sino nub bien humanici�tas, tecnológicos y socio-socio

socio-culturales. Su filosofía estJt tomada de la fenomenologCa, el 

nropositivismo,_ el estructuralismo como un proceso evolutivo y la 

dialldica como desarrollo del pensamiento humano. De esta manera, 

los elementos del currículo son el hombre (estudiante), los medios 

(tkniras y conocimientos) y el sistema social, al rmal debe favorecer. 

La epistemok)g(a en la Universidiad Tecnológica no sólo ha sido del 

sujt'to al objeto, se ha trabajado mucho t'n hact'r esta relación t'n 

doble st>ntido e incluir a la sociedad pan1 formar una trinidad 

coherente, de tal mant'ra que sujeto, objeto y sociedad en rt>lación, 

dirt>ttión y sentido tridimt>nsional, inserlt>n a la Universidad t'n la 

realidad, con lo que dli sentido a su quehacer y adquiere rt'levancia. 

Esto último, posibili� a los estudiantes a promover su calidad de vida 

en t'I tntorno en que viven pués, ven, sienten y palpan el valor de los 

t•onocimit>ntos nuevos; adquirit>ndo formas dt' vida humana, grupal y 

solid11ria mt'jores, de acuerdo y t'n fundón de sus percepciones, 

intt•rprt>tadones, expt·rienciaas y i11>remlizilies. Podt>mos i1s�unir 1111e 
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la Univt'rsidad, St' irnmt•nta l'll la ml'dida qut• t"l rn¡l:li' dl' valori1.ar y 

harer suya las formas dt> prnsar, sentir, y actuar de los 

t'Studiantt>S, en todo aqut>llo qut' dá signific11do 11 su cotidianid11d de 

t>Sta manera, el <'Om1Jromiso social es el de motivar y dar una 

rt>forzada auto imagen al estudiante frente 11 la rt>alidad. El modt>lo 

cultural tecnológico es flt>xible, facilita la rt>Sponsabilidad del 

t>Studiante, para su aprendizaje, se toman decisiones en coajunto, en 

forma responsable y comp11rtida; con conlt'nidos variados y en forma 

cooperaiiva. En suma, la innovación, la ada1Jtat'ión, la e\aluación 

justa, la capadtación docl'nte y la relt>v1111cia, son la esencia 

estrat�ica de la Universidad Tttnológka. 

La estrategia Opl'rativa dt· la Univt>rsidad, en ruanto a su filosofía en 

el aula, trata de que el t'Studiante se involucrc,se comprometa, se 

responsahilke de su aprendizaje; para lograr <'Sto, se hacl' mucho 

incapié en que la mejor forma motiv;icional es h1 de incukar 

confianza al estudiante, para que despit'rtt' su propio interés. Los 

estudiantes aVl'ntajados han servido p11ra t>llo medianil' li1s 

instrut'torfas, el ambiente de librrtad ha abonado a ésto, y nwdiantt' 

los exáment>S otraordinario!i se ha logrado el no pa�ar a uo nut'vo 

aspecto programático sin antes asimilar el 11nterior1', estos principios 

de la t'SCut>la L1111casteriana(J778) de la escut>la Montt'Ssori (1870) y 



dt'I Plan Dalton (1889), han contribuido a lo que hoy es bt 

Universidad Tecnológiu. l.a finalidad docente es la formación de un 

profesioni�t.a adaptado a las grandes transformaciones productivas, a 

la dt'manda de Tecnología Apropiada para la producción, 11 la 

formación para ser agt'nte de cambio de su propio desarrollo 

profesional y cultural, todo ésto a nivt>l de las capacidadt'S dt> 

docentes y estudiantes. 

La enseñanza ha sido diseñada en forma escalonada, actualizada y 

contínua. 



7. FINALIOAI> INSTITUCIONAL O PARA QUE OEHE 

EXISTIR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGlCA. 

Tal y como se prueba en el presente documento, El Salvador, en paz 

jurídica, pero en guerra socio-cultural, tiene una frágil «onom(a, una 

gran densidad poblacional, una nadente democrácia, y una 

desvalorizada cultura nacional. Laglobalidad aumenta los problemas, 

y desafíos. El rol que la Universidad ha de tomar, tiene relación 

directa con estos macroproblernas, con el mantt>nirniento de su 

posición, con retomar sus aciertos y con la adaptación al medio. La 

propuesta por consiguiNite requiere estahlt'rer 111ín más rdacio1ws 

estrechas con la soci<'dad, (sector producth•o, c·entros de inwstigación, 

Estado, sociedad civil, gremios, t>tc.). Se dehe redohh1r los esfuerzos 

por lograr rt>ltvanda, sint'r�ia y efectividad en la 1-;nseñan1,¡¡

Aprendi7.ajt'. Por otra parte y ante t'l creciente conocimiento, la 

globalidad cognoscitivit dehe st>r tratada en forma más sint�tica, 

t'DSt>ñando la t'St'ncia y lo s�nificativo dt-1 saber humano. La 

formación en Ciencia y 1't'Cnologfa 8ási<·a, la c·ondt-ncia Ecológic'a, ht 

Eticaen función social, la capacidud para el dtsarrollo en un ambiente 

competitivo, la preparación para un trabajo transdisciplinario, la 

autoestima, el espíritu imnovador, la crt>atividad y la caparidad 

comunicacional debt>n st>r finalidadf'S ohjt'tivas 

y cualitativas en los próximos allos, frentt' a la globalización. Es 
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imprescindible desechar conocim�ntos arcaicos y superados. La 

universidad debe propender a tn,rilar ti por qu� y ti para qui st 

aprende. 

l111y suíicientes objt>tivos posibles para el pa(s: lograr un amhiente 

armónico, minimizar el consumo energltico a base de !ella, resolver 

el problema de la basura, crt'ar comunidades soljdariaJ, disminuir ti 

crecimiento poblacional, genen1r trabajo productivo, intq;rar a los 

jchenes adulto� y viejos, d�centrali1ar las ciudades, comprt'nder la 

m1turale1a y al hombre, diversifi<'llr la producción, 11umentar los 

111i111e11tos, producir con todos y pura todos, buscarle a cada estudiante 

una profesión en la cual estf satisf('('hO y sea productivo, ser lo más 

autosuficiente posible, integrar la ciencia y la tecnología, utilil.ar la 

simhologfa para ahorrar tiempos de comunicación, lograr un �er 

humano integralmente dt>Sarrollndo, para un país con su propi11 

definición de desarrollo, que significa su elahorarión y construrción 

a partir de nuestra realidad. Los jóvenes en la Universidnd deben 

valori111r su cultura, la vivtza, la alegría, ti trabajo a su medida, 

deben aprender a d�ir lo que piensl!.º• producir tecnologfa, pottnciar 

el r?mercio y las arlesanfas; prt>Servar la libertad, venerar a los 

ancianos, participaren lo simbólicCH'ultural, exprt'Suse verslltihnente, 

vent•rar a los hombres salv11doreílos y su cullurn, vigilar 111 11dqni�K-ión 

dt• 11nliv11lon-s foránro�. rt•lomur la lt't'lura, rorn¡H•tir lt•uhm·ntt' ) no 
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�c·r ('Onformi.,ta. 

La c-duca<'ión t'n la Universidad Tecnológica no dehe ser t'litísta para 

<'Oll ning1ín jóven, deben hitber programas que eviten el abandono, la 

inseguridad, la ina.�istencia y la f111ta de recursos educativos 

apropiados. 

Si los jóvenes más pobres son los que frarasan más facilmente tendrá 

que haber mt>eanismos de absorción suplementarios, y en general a los 

jóvenes desiguales, deberán dárseles atención complementaria, no sólo 

hay un alumno "tipo" sino varios y por lo mismo, m�odos y 

contenidos diferenciados pueden 11segurar el igualitario usufructo de 

la educación que se imparta. Todos los jóvenes pueden aprender, t'I 

frac·aso no es sólo del jóven, sino de la socied11d que no ha tenido h1 

capacid11d de educarlos. Eljóv<'n formado no sólo puede SC'r un lídC'r, 

sino un buen tknico, un profesional, un artist11, un produ<'lor, un 

rientffico, un romunicador, un cah1li7-11dor ó un servidor útil de la 

socied11d. 

Los client<'S a transformu, a desarrollar ó moldC'ar, tit'nt'n 

<'1tractt'rístic1ts comun<'S y difC'rendadas, así que, debemos formar ó 

mejor dicho reforzar su 11utoconciencia, su imágC'n rt'al y no la 

conformada por la tC'levisión; 11yudarlt'S a descubrir sus cualidadt-s, 

motivarlos a la reOexión constructiva, facilitarl<'S 111 vida grupal y el 

respl'to a su autonomía, ofrecerl<'S amistad, darles segurid11d para la 
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¡u-rión y en\t'i\arle� 11 que t>l.ilx1rl'n \U� pl;111� de �ida dt- arut•rdo a 

sus interest'S y nt'Cesidades. 

P<1ra finalizar es obligatorio dt-finir una tstructura de funrionamit-nto 

modt'rno y preparada parit las contingencias. l.a gKtión 

administrativa, dt'M tenl'r funciones qut> la Univt'rsidad ha venido 

rc·alizando adecuadamente: di�triburión de alumnos y horarios, 

t>lt'Cción de actividades de 11prendi1ajes, dt'lerminación de programas 

anuales, nombramientos adecuados de profesores, presupuesto y 

rontrol del rni�rno, organiución de funriones t"lpt"Ciales, rt'lariones 

e'<ternas y gt>Stión ('omprornl'tida con lu idt•ntid;1d institucional. Todo 

lo anterior para lograr nue,•as form;1\ t''\pt'rimentalt':\ dt> aprt>ndizaje, 

par11 mt>jorar h1 relación l'!itrt"Cha con lm �tudiant� p11ra ohlent·r un 

dima ll('Ogt'dor y de confianza, una rt'troalinll'ntacMn n1pida de los 

proc�os l'v1tl11ativo�, un¡¡ cultur11 institucional unitaria t'n la 

divt>rsidad, y una organi1.ación simplt>, con t>I personal ntt�ario y con 

a�piraciont'S posihll' de lograr. Todo lo antl'riornll'nlt' l'�puesto t'n t>Ste 

documento debe St'rvir para dt'ter111i1111r quit'ln fuf, quifn t'S y parn qu� 

dt'be existir la Univt>rsidad Tecnológica. 



CONCLUSION H i'AI 

El tiem1>0 prest•nte nos pl:111tt'a prohle11111� sin Wt'<'t'<lente, por lo que 

se requiere formar proft>Sionales científicos en 111í111ero cr('("ieute y a 

todo nivel, mediante formas no tradicionalt"!I, necesihuno� la 

democratización y el nuevo desarrollo social, cultural, político y 

t'COnómico. Todo el potencial humano debe ser incorporado a la gran 

t11rea. La comprensión de los aspectos cit>nHficos y tecnológi<'os son 

patrimonio humano debe servir para la satisfacción de las necesidades 

humanas, por tanto hay que facilitarlos para obtt>ner la conciencia 

fundamental, así mismo para que se comprt>nda, las consecut>nci11s dt•I 

progreso científ"ico y tecnológico sin los compont>ntes hunu1nos. Se 

dehe eliminar las barrerasartificiales fnlre las t>nst>ilan7.as, t>I t'llll>leo 

y entre ktas y la sociedad excluida. Las nt'<'esidades dt'I homhre son 

finitas y pueden resolYerse t'n la mt'<.lid11 t'll que todos los actort'S 

partidpt>n en un esfut'rtO común y vision11rio. Es la hora dt' la 

profesional y dt> un lt>nguajt' c-omún 

transdisciplinario, conoct'mos el diagnóstko de la situadón it<·tu11I, las 

estrat"ias y las medidas f'Stán a nuestra dis1>0sición, un nuno 

conupto profesion11I puede orientar, siempre y cuando todos '°' 

11ctort'S se desentrincheren y se truhnjt• por la nue,•11 �ocirdad 

democrática y humana. El1lara quf existe la1 lJniversidad, Tecnoló�iu, 

qut.'Cia definido t'D la grán lart'a ha emprt•ndrr, tarea ton inifio, sin 
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lin, coyuntural y visionariil ... para un mundo, p;ira un paí.�. qut Sta 

murbo mejor que el actual. 
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ANEXOS 

CUADRONo.I 

AMERICA LATINA Y EL SALVADOR: TASAS ANUALES DE 

CRECIMIENTOª DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 

1950 -1991 

. 

1950 -1965 1965 - 1974 1974 • 1980 1991" 1992' 

AMEJUCA LATINA 5.1 ... 6.7., 5.1 � 4.0., 

EL SAL\'ADOlt 5.4., 4.5 s 2.4 � 3.1 � 4.6 � 

FUENTE: CEPAL sobre datos oficiales 

a) Porcentajes obtenidos mediante regresión 
b) y c) BCR. 

CUADRONo.2 

EL SALVADOR PIB TOTAL 1980 -1992 a) 

1980 1982 1983 1984 1985"' 1986 1987 1988 1989 1991 " 1 

PIB 2.4 -5.7 0.6 1.3 1.8 o.s 2.7 u -1 3.1 

a) Fuente BCR 

b) CEPAL 
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CUADRO No.J 

El. SAl.VADOR CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INOUSTIUAL"' 

6.7 I 
"" . .... 

1.7 

1950 • 1973 

a) Fuente CEPAL: Sobre datos oficiales. 

CUADRO No.• 

EL SALVADOR CRECIMIENTO DEL 1'18 POR llABITANTE 

1982 - 1989"' 

l!IC 19113 l'IM 1"'5 IM 1'117 ·- "" vari•tión 

..-umul•d• 

-6.5 --0.3 1.3 0.5 .1.2 0.8 -0.4 .).1 -17.4 

a) CEPAL 

CUADRO No.S 

POBLACION TOTAL OE EL SALVADOR 1950 - 2000"1 

(MILES) 

19!!0 1955 IHO 1"5 1970 1975 1980 1985 1990 1'95 2000 

1.940 2.114 2.570 l.006 3.588 4.085 4.525 4.76� 5.252 5.943 6.739 

a) CELAOE, 1989 
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CUAUKO No.6 

EL SALV Al>OR l'OULACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
DE 10 Y l\tAS AÑOS POR SEXO 1950 - 1989"1 

( l\llLES) 

TOTAL HOMBRES MUJ ERES 

1950 1960 1979 1980 1950 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980 

"73 838 1.165 1.600 570 700 923 1.192 108 138 242 409 

a) <.:ELAl>E, 1910. 

CUADRONo.7 

EL SALVADOR PROPORCION DE LA POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LA AGRICULTURA, 

POR SEXO 1950 -1980, DE 10 V MASAÑOS"1 
( % ) 

HOMBRES MUJERES 

1950 1960 1970 1980 1950 196() 1970 1980 

78.50 70.93 63.35 55.77 9.95 12.37 t4.80 17.23 

a) OIT, 1983 
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CUADRO No.1 

EL SALVADOR NATALIDAD, MORTALIDAD, FECUNDIDAD Y 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER. 1'60 -19'0"' 

IHt • 19'5 • 1971 • 1971 • 1911 • 1915 • 

JHI 1970 1971 lHO 1911 ltH 

a) CEPAL (1989) 
Tasa bruta. 

CUADKONo.9 

El. SALVADOR, GOBIERNO CENTRAL: 

1980 

,.l 

GASTOS SOCIALES 1980 - 1985 
( PORCENTAJ� DEL PIB),.¡ 

1'81 1982 1983 1984 

'·l S.8 s.s S.9 

a) BID ( 1988 ) 
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