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Editorial

Un nuevo duelo para la
educación superior

La Universidad es una organización que hace parte de la sociedad y debe actuar activamente

en su transformación. Como parte fundamental de ella, está sometida a las interrelaciones y arti-

culaciones que la sociedad genera y desarrolla a través de organizaciones y personas, que influyen

en ella de múltiples maneras. Lo lógico es que el entorno social con su cultura afecte a la Univer-

sidad y que ella, con sus saberes y conocimientos, influya en la sociedad que la crea y protege. Es

decir, se trata una relación de toma y daca dentro de un proceso de construcción y autoconstruc-

ción exento de intereses particulares y con miras a lograr un beneficio general.

La pregunta que se desprende del anterior planteamiento es: ¿realmente existe una correspon-

dencia biunívoca entre la Universidad y la sociedad? La respuesta es a la vez interesante por sí

misma y controversial, dados los fundamentos estructurales que involucra y por supuesto el nivel

de afectación del comportamiento individual y organizacional.

En efecto, la Universidad está organizada por compartimentos atendiendo a la estructuración

del conocimiento en disciplinas, en veces aisladas una de otras y a la conformación de los diversos

planes curriculares y de estudio, propuestas académicas y proyectos de investigación.

Esta estructura académica, en la que más que la integración prima la separación, poco a poco

se ha ido consolidando y genera conflictos cuando de enfrentar la realidad se trata.

Adicionalmente la sociedad, agobiada por un sinnúmero de dificultades y necesidades, pocas

veces plantea de manera directa y precisa sus interrogantes y problemas a la Universidad; por el

“La cohesión de toda sociedad humana procede de un conjunto de
actividades y proyectos comunes, pero también de valores

compartidos, que constituyen otros tantos aspectos de la voluntad
de vivir juntos”

JACQUES DELORS1

1. DELORS, Jacques, La Educación encierra un tesoro, Madrid: Santillana, ediciones UNEESCO, 1996.
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contrario, en ocasiones con demasiada rapidez, preocupada por la naturaleza del sector producti-

vo, de servicios, del gobierno y de las organizaciones de carácter no lucrativo, asume que en

cuanto encarnan una y otras diversas naturalezas, los intereses de la sociedad resultan ajenos a la

sustancia de la Educación Superior. Casi que la exigencia permanente, por demás no explícita,

radica en esperar que la Universidad forme profesionales de muy alto nivel para que la sociedad

rápidamente los integre en sus diferentes sectores. Así las cosas, ambas eluden responsabilidades

concretas y evitan de manera consciente la influencia y la exigencia mutuas, de modo que al final

pareciera ser que la gran demanda para la universidad es la satisfacción del mercado laboral fruto

de la profesionalización de sus egresados.

El planteamiento anterior implica una revaloración de la perspectiva de análisis, en la medida

en que es necesario que tanto la universidad como la sociedad recojan, cada una, el guante arroja-

do y asuman el duelo planteado con gallardía y creatividad.

De manera que si la Universidad es reconocida como un espacio de formación de personas, de

generación de conocimiento, que desde la prospectiva del saber y de una de sus formas específi-

cas (el conocimiento), impelido a responder de manera integral y oportuna a la sociedad, es nece-

sario, reorientar su capacidad hacia la prestación de un servicio social oportuno y de calidad. Ello

le exige enfrentar el desafío de generar nuevos saberes, que al ser aplicados adecuadamente en su

entorno posibiliten un mayor bienestar de los ciudadanos.

Igualmente la sociedad, al querer contar con líderes comprometidos con el beneficio colecti-

vo —condición de posibilidad para una democracia sana—, está obligada a fomentar la constitu-

ción y consolidación de universidades exigentes y cumplidoras de su deber, que en cumplimiento

de sus funciones sustantivas enriquezcan la discusión y solución de sus problemas. En ese orden

de ideas es preciso entender e instaurar la idea de Universidad como institución de avanzada

orientada a apoyar la satisfacción de las necesidades sociales.

Así entendido corresponde tanto a la Universidad como a la sociedad consolidar un nuevo

paradigma de acción en el que el apoyo mutuo, entendido como la colaboración para el fortaleci-

miento, sea el punto de partida. Es tiempo de eliminar la antigua costumbre de darse la espalda, y

decidirse a encarar una problemática durante muchos años ignorada; además porque, como bien

se sabe, las nuevas realidades están permeadas por la globalización que de diversas maneras

elimina fronteras y genera demandas, razón por la cual emergen nuevos tipos de conocimiento y

disciplinas, que integran en el concierto del saber nuevos sistemas.
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La Universidad ha de verse como un todo y en ese sentido deben entender, especialmente las

privadas, que los aportes que reciben no sólo deben provenir de su oferta de formación; también la

investigación y la extensión tienen que generar recursos. Para ello es necesario salir de su entorno,

evaluar los problemas que más afectan a su sociedad y en la medida de sus posibilidades generar

alternativas de solución. Propuestas que desde luego implican un valor económico.

A la vez la sociedad, por medio de sus líderes, entendiendo sus propias necesidades debe

apoyar con decisión y confianza a la Universidad, avalando sus propuestas e implementando pro-

yectos de beneficio social que desarrollen la productividad y mejoren la calidad de vida. Muy

seguramente, así llegará a concretarse la idea de Universidad que cada entorno social requiere.

Hoy en día, cuando se habla de formación por competencias, se hace evidente la necesidad de

pensar desde la Universidad la solución a los problemas sociales complejos, superando su tradi-

cional preocupación por la teoría. Esto sin duda exige “ir más allá de las disciplinas” y replantear

incluso su forma de actuar, con miras a participar decidida y activamente en la reconstrucción del

tejido social.

Por otra parte, es necesario reconocer que si la dinámica permanente entre la sociedad y su

Universidad es real y efectiva, la exigencia no sólo propiciará el fortalecimiento y beneficio mu-

tuos, sino que incidirá en la incorporación de una cultura permanente de innovación, de creación,

de cambio, un desafío que no da cabida a la mediocridad.

No es fácil estar dentro de la sociedad, sentir su influencia, vivirla y a la vez desarrollar una

capacidad reflexiva que permita una crítica de su propia identidad. Tampoco es fácil para la socie-

dad abrir los espacios que hagan posible su constante transformación, dado que la comodidad que

representa la permanencia produce un cierto orden y centricidad que concitan a la obediencia y a

mantener el statu quo. Es preciso que la sociedad y la Universidad propicien juntas la idea de no

arriesgar mientras no haya un margen confiable de seguridad, reconociendo a su vez que no es

posible dejar de actuar por temor, puesto que no se podría mejorar lo que de hecho puede ser

mejorado.

Lograr ese paradigma de mutuo apoyo es tarea de las personas que integran la Universidad,

quienes con su vocación y dedicación por el saber y por el servicio social, han consolidado una

idea de universidad, y a la vez, la actitud de los líderes de la sociedad, formados en algún momen-

to de su vida por la Universidad, propician el cambio y la intervención mutuos. Desde luego,

articular este compromiso no es fácil y se requiere tiempo para lograrlo.
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Lo anterior implica que la Universidad debe establecer una estrategia para formar líderes que,

conociendo profundamente su profesión, sean capaces de pensar y actuar en contextos, tanto loca-

les como internacionales, y a la vez que comprendan que todas las ciencias en su desarrollo plan-

tean problemas y soluciones políticas, económicas, ecológicas, sociales, sicológicas y vitales.

Desde luego esto implica para la Universidad un replantearse y organizarse, para mirar el todo no

sólo desde las partes sino también las partes desde el todo y entender que la realidad está construi-

da como unidad y que llegó el momento de verlo así y actuar en consecuencia.


