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RESUMEN.

La Universidad moderna debe ser un
lugar donde se genere nuevas ideas y
pensamientos que trasformen la sociedad,
generando un joven sin complicidad con el
pasado; con serena confianza en un ideal;
convirtiendo su palabra en sentencia y su
deseo en imperio ignorando la esclavitud
de la rutina y la tradición. Ojos que miren
hacia el amanecer, sin remordimiento.

Es privilegio de sus manos esparcir semillas
fecundas en surcos vírgenes, como si la
historia comenzara en el preciso momento
en que forjan sus ensueños.

Es misión de la Universidad abrir
horizontes a cada personalidad, respetando
todas las diferencias, aprovechando las
desigualdades naturales, propiciando las
aptitudes heterogéneas, pues son infinitas
las funciones a desempeñar.

ABSTRACT

The modern University should be a
place to generate new ideas and thoughts
to change the society; generating a young
man free from complicity with the past;
with a calm confidence on an ideal; turn-
ing his word into verdict and his desire
into empire, ignoring the slavery of the
routine and traditions.  Eyes looking at
dawn, without remorse.

It is a privilege for him to spread with
his own hands fertile seeds in virgin
furrows, as if the history began at the
very moment his dreams make shape.

It is the University mission to open
horizons to each personality, respect-
ing all the differences, taking advantage
of the natural inequalities, propitiating
the heterogeneous abilities, since the
functions to fulfill are infinite.

La educación chilena, todavía complaciente y agresiva, está orientada a
generar jóvenes adaptables a una nación que no ha sido concebida para
ellos y que no les abre el mundo para que la cambien y engrandezcan.
Jóvenes desprovistos de creatividad, restringidos en la intuición y faltos
de imaginación. Poseen una eterna desvinculación con la magia y sabiduría
del corazón.  Desprovistos de alas, no se les enseña a volar.

Necesitamos imperiosamente interpretar una nueva visión en nuestra
educación que desde el despertar hasta el ocaso, sea inconforme y re-
flexiva, que nos motive a generar nuevos pensamientos y nos ilumine para

59



PHAROS, v.13.n.1, Mayo-Junio  2006.

saber quiénes somos y así generar un Chile que se quiera más a sí mismo,
que despierte pasión por la creatividad y nos comprometa en nuestro inte-
rés por desarrollarnos como personas.

Pero, ¿cómo transformar nuestra educación para que se verifique un
real incentivo hacia una era ansiada, creativa con motivación al logro y
poder enfrentar los desafíos de este siglo,  superando el mediocre desa-
rrollo que presenta Chile? Contrariando a tantos expertos en temas edu-
cacionales, creo que el desafío debe ir en una dirección diferente. Necesi-
tamos crear una masiva EDUCACIÓN EMPRENDEDORA.

La idea principal es generar y producir masivamente gente independiente,
generadora de riqueza, creadora y dispuesta a asumir riesgos, para que se
genere más empresarios, muchos más de los que se han creado hasta aho-
ra. Y sobre todo nuevos empresarios, tolerantes y desafiantes a la incerti-
dumbre extrema en que se mueven ahora los negocios. Este nuevo escena-
rio debe considerar, principalmente, creativas formas de solucionar nues-
tros problemas, evitando copiar ideas, métodos, conceptos y teorías pro-
venientes de culturas diferentes.

La educación emprendedora se orienta a brindar al niño, adolescente y
al universitario, las capacidades e instrumentos para que se constituya en
agente de desarrollo económico y social y supere las limitaciones que nos
hemos impuesto como chilenos desde hace tantos siglos. Generar jóvenes
independientes, entes innovativos, creativos, emprendedores que se
automotiven para cuestionar las reglas establecidas y satisfagan sus metas
personales a través de su propia acción.

Al inicio de los años 90, Chile generaba más de 35.000 nuevas empre-
sas anualmente y se había cultivado un empresario audaz capaz de aceptar
los desafíos que enfrentaba el país ante un escenario globalizado, lleno de
nuevas oportunidades. Gente generadora de miles de  empleos en el país
que redujeron la cesantía a un nivel de 4,5%. Transcurrida más de un dé-
cada, el país vive una sequía empresarial de proporciones, debido princi-
palmente, a un  desincentivo generalizado al “Ser Empresario”.

El país y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) requieren desa-
rrollar una nueva generación en cadena que dé espacio a los jóvenes y
ciudadanos para recuperar el liderazgo de nuestro país y generar riqueza y
desarrollo. Lo más probable es que el 80% de las actuales PYMES no
sobreviva  al 2010 y requerimos un cambio urgente. Para poder dar este
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salto cualitativo y cuantitativo se requiere cambios sustanciales en la edu-
cación que no se vislumbran por ninguna parte.

Para jóvenes y profesores con los pies en la tierra y la cabeza en las
estrellas.

Nuestra educación está hoy obligada a preparar jóvenes para el mundo,
pero éste tiene ahora otra lógica, o quizá no la tiene. No es cuestión de
más computadoras e internet, edificios modernos, excelencia académica y
diversa publicidad que usan muchos instituciones para vender sus concep-
tos educacionales. Pongo en perspectiva algunas ideas que puedan ayudar
a mejorar a nuestra alicaída y mal calificada educación.

1.-  Esquema de enseñanza. Profundos cambios en el esquema actual
enseñanza–aprendizaje, cambiando la actitud pasiva de alumno receptor,
por otra de educación-activa en la cual se genere un proceso de aprender–
aprender y donde el profesor adquiera el compromiso, no sólo de pasar
la materia y cumplir con el programa, sino que el alumno aprenda.
Aprende y así lograr generar y garantizar que el joven esté en capacidad
de ordenarse cotidianamente a los cambios del entorno y de sí mismo.
Incluir actividades lúdicas que coloquen en práctica lo aprendido.

2.- Aprender a desarrollar redes de contacto. Generar en el joven la
habilidad de generar vínculos, network o redes de contactos que sean
“alimentados” permanentemente  y  que  permitan desarrollar  la  personalidad,
su relación con el mundo y la generación de conocimiento y  de oportunidades.

3.- Independencia personal. Orientarlos para que dependan menos de
factores externos de información y de la opinión de expertos y que
piensen más por sí mismos. En síntesis, que se apropien del conocimiento.

4.- Desarrollo emocional. Prepararlos para que desarrollen respuestas
emocionales a las situaciones de conflicto, entusiasmándolos para que
generen decisiones y compromisos  de  acción en condiciones de
incertidumbre y presión. Promover en los jóvenes el actuar sobre la base
de valores, sentimientos y actitudes en la forma de gestar sus decisiones,
con una evidente adicción a la información fina.

5.-  Disciplina de trabajo intenso.  Generar en los estudiantes una
entretenida disciplina de trabajo intenso y aprendizaje continuo.  El
currículo debe ser un gimnasio intelectual para que el estudiante tenga que
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ejercitar al máximo su mente.

6.- Investigación participativa. Integrar a los jóvenes al mercado a través
de la investigación científica, académica y tecnológica, entusiasmando a
los estudiantes para que encuentren y exploren los aspectos más amplios
de un problema, usando para ello el análisis que integre y conjugue varias
disciplinas. Acostumbrarlos a ser capaces de usar datos generados en el
medio ambiente social y empresarial, para transformarlos en nuevos
conocimientos.Cuando alguien le copia a otro, eso se llama plagio.
Cuando se le copia a varios, a eso le llaman investigación. ¡Cuidado,
cambiar ese proceso!

7.-  Vocación empresarial.  Analizar con los alumnos las ventajas y
desafíos del trabajo dependiente y del trabajo independiente como
empresario.

8.-  Autocapacitación digital.  Educar al joven para aprovechar el
conocimiento y la información que se maneja en la Internet, material de
libre disposición a costo cero. Desarrollar sistemas de e-learning para
aprender a aprender.

9.-  Hábitos de lectura.   Dar a  los jóvenes manejo y cultura lectora y de
idiomas, por lo menos a nivel de entendimiento, pues las tendencias de
globalización y modernización así lo exigirán. Recomendables son el uso
de los E-books y de lecturas programadas en clase de libros y revistas
orientadas a los nuevos paradigmas.

10.-Comunicación oral y escrita.  Generar entre los jóvenes un adecuado
manejo  de las técnicas de comunicación oral y escrita.  Generar un gran
esfuerzo en lo relativo a redacción, manejo de medios audiovisuales,
capacitación en presentaciones y la sustentación de ideas.

Finalmente es importante recordar que la juventud no es un período de
la vida, sino un estado de espíritu, una victoria del coraje sobre la timidez,
del gusto de la aventura sobre el amor a la comodidad. Joven es aquél que
se sorprende y se maravilla. Es el que desafía los acontecimientos y en-
cuentra su alegría en el juego de la vida.   Tú eres tan joven como tu con-
fianza en ti mismo. Tan joven como tu esperanza. Tan viejo como tu des-
ánimo. Te mantendrás joven mientras permanezcas receptivo a lo que es
bello, bueno y grande.  Que no se diga en tu epitafio: ” Esta persona murió
a los 25 y lo sepultaron a los 88 años”.
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 Reinventando nuestras Universidades.

Durante el último tiempo se ha intensificado el debate en torno al
financiamiento de las Universidades y de los fondos disponibles para becas
a los estudiantes, como también la cantidad de años que debe tener una
carrera y las posibilidades de empleo que tendrían los egresados. Sin em-
bargo, los temas de fondo por los cuales atraviesan nuestras Universidades
no se discuten. Al parecer nada habría cambiado para muchos. ¿No será
que estamos formando profesionales en un estilo que ya no es el que re-
quiere el mercado?

Es fácil verificar como nuestras Universidades se han distanciado cada
vez más del “mundo real”; de la empresa, de las nuevas necesidades que
nos impone la modernidad.

Es necesario entender a la Universidad en una función formadora,
conceptualizada como una unidad de generación de valores, como un paso
en el desarrollo del ser humano, como una entidad educativa y no sólo
informadora.

Debemos pensar en la Universidad como la valorización de diferencias
y talentos y no como una escuela vocacional capacitando y formando gente
para un oficio particular. La vida de los oficios es ahora muy corta si se la
compara con la vida profesional, lo que hace necesario preparar un ser
humano no sólo para el presente, sino también para el futuro.

No debemos olvidar que la Universidad está obligada a descubrir los
talentos y capacidades de cada persona, desarrollándolos, permitiéndoles
que todo eso se abra como una flor en primavera.

A la gente hay que interesarla por cuestiones que a lo mejor nada van a
tener que ver con su profesión inmediata. Esa será la forma para que, des-
pués, en ese primer puesto de trabajo, se destaque por la creatividad, por
realizar cosas diferentes a los demás. Ahí reside la clave de la eficacia fren-
te a la competitividad.

Lo más importante en una Universidad no es construir edificios, admi-
nistrar carreras, sino que es generar nuevas ideas. Ésa es la verdadera obli-
gación de un directivo, de un Rector. Formar a un ser humano que esté más
adentro que arriba, es decir, influir más que mandar, las ideas más que el
poder. Que el amor a la verdad sea más fuerte que el afán del poder.
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Necesitamos dar paso a una sociedad en la que lo dominante no sea el
racionalismo político y económico a otra en que lo que despunte sea la
solidaridad, la cultura... todos esos aspectos emergentes de la vida. Una
sociedad en que el mundo vital posea más importancia que la tecno-es-
tructura.

Todo esto me lleva a pensar en una re-invención de la Universidad, que
no sólo produzca “ejecutivos, funcionarios, empleados y burócratas, gente
dependiente, para favorecer organizaciones establecidas”. De una Univer-
sidad que produce adeptos, seguidores y empleados, para llegar a produ-
cir líderes empresariales, favorecer la creación de nuevas organizaciones,
producir individuos innovadores independientes capaces de asumir los riesgos
propios a la creación de nuevos emprendimientos.

Gente que no valga por lo que sepa, sino por lo que haga con lo que sepa.

Se puede asegurar que una vida que merece la pena vivirla es aquella de
una gran idea soñada en la juventud y desarrollada en la edad madura.
Pero, lamentablemente, estamos acostumbrados a recibirlo todo desde arriba.
Una visión demasiado jerárquica y estamental todavía, en la que la buro-
cracia y el mercantilismo siguen teniendo mucha importancia. En que cree-
mos menos en la libertad concertada de los ciudadanos.

Debemos aportar más por la vida, no tanto por la organización y sí por
las ocurrencias, la deportatividad, la jovialidad, el aire festivo, incluso, por
lo divertido. Ortega y Gaset, lo llamaba “voluntad de aventura”. Eso es lo
que falta en las Universidades chilenas.

Hay un desprecio hacia las humanidades, la filosofía, el arte.

Porque, en definitiva, un profesional formado aprende las cuestiones
técnicas con relativa facilidad. Éstas, además, cambian constantemente. O
sea, lo técnico varía y se aprende pronto. En cambio, lo humano es lo que
permanece y lo que es más difícil de aprender. En una empresa, en una
organización de cualquier tipo, el 90% de los problemas que se plantean
son humanos, de análisis de situaciones, de tratos con personas, de rela-
ciones. Los grandes errores se cometen por dejarse llevar exclusivamente
por las técnicas.

Debemos modificar sustancialmente el concepto de que los profesiona-
les no deben estar expuestos al riesgo y que deben buscar empleos esta-
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bles y seguros. Por lo tanto hay que habilitar profesionales con capacidad
y deseos de tomar riesgos y saber transformarlos en realizaciones.

Se hace necesario pretender que el profesional universitario no solo esté
habilitado técnicamente, sino que debe además poseer formación intelec-
tual, valórica, ética y moral, características que lo transformen en ser soli-
dario y completo. Recordemos que la persona es el objeto de la educación
y no la profesión.

Debemos lograr que nuestra cultura tenga conciencia de que el ejer-
cicio profesional en el presente siglo está vinculado a un nuevo paradigma,
que va más allá de mantener un puesto; y que el éxito de un profesional no
se mide ahora apenas con el parámetro del título del cargo y el sueldo
percibido.

La forma de medir el éxito profesional en el siglo XXI será a través
del logro, la autorrealización, el desarrollo del carácter, la independencia,
la responsabilidad social, el ser generador de empleos. También por el
número de personas que derivan su sustento de la acción del profesional,
contribución económica a sus países, producción intelectual, solidaridad
con los otros, etc. Se hace imperante desarrollar el valor de la autosufi-
ciencia, para salir del molde del empleo como forma exclusiva de desarro-
llo. Debemos entregar a nuestros profesionales una perspectiva de largo
plazo no sólo en sus decisiones organizacionales, sino también en sus acti-
vidades personales.

Necesitamos desarrollar una nueva generación de jóvenes, gente que
logre ver los árboles, pero que también presten atención a la magia del
bosque. Que tengan la percepción de todo y de cada parte. Seres huma-
nos justos, que inspiren confianza y demuestren lo mismo con sus aliados,
estimulándolos, energizándolos, sin recelo a que le hagan sombra, y sí,
enorgulleciéndose de ellos. Se necesita de jóvenes que creen en torno de
sí un ambiente de entusiasmo, de libertad, de responsabilidad, de determi-
nación, de respeto y de amistad.

Se necesita de seres menos racionales que comprendan que su realiza-
ción personal está estrellada en sus pasiones y en sus sueños. Se necesita
de jóvenes que sepan administrar cosas y liderar personas. Se necesita
urgentemente de un nuevo ser, de un nuevo joven emprendedor que diga:

¡Esto con la ayuda de Dios lo hice yo!
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