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EDITORIAL
LA EDUCACION SUPERIOR VISTA

DESDE EUROPA

Juan Carlos Beltrán Gómez1

1 Consejo Superior Universidad Manuela Beltrán

Para poder entendernos tenemos que aclarar términos. Eso de la educación superior parece una
expresión muy presuntuosa e inexacta. Toda la educación es superior. También el preescolar que
busca introducir al niño en el ambiente social, comunitario, solidario. ¡Que importante es esto!. La
llamada educación primaria, pone en contacto al estudiante con la ciencia, con su idioma, con su
cultura. También es verdaderamente superior la educación primaria. Y la secundaria o vocacional que
amplia el mundo científico y tecnológico y le da conocimientos y destrezas; y le abre puertas a lo
vocacional y lo transforma en un buen ciudadano. Este nivel educativo no podría considerarse inferior o
subalterno. Las universidades no deben apoderarse del calificativo «Educación superior» para su
intervención en la formación humana.

Cuando tuve la oportunidad en Europa, concretamente en España y especialmente en la Universidad
de Barcelona; de dialogar sobre estos temas con los pedagogos, me encontré con que la nomenclatura
educativa es más apropiada: Allí la primera época formativa (preescolar y primaria) se llama primer nivel
o ciclo educativo. La secundaria o vocacional, segundo ciclo educativo. La universitaria es el tercer
nivel o tercer ciclo educativo (Pregrado y Postgrado). Es bueno hacer claridad sobre estas cosas para
evitar discriminaciones injuriosas en lo social y en lo espiritual. Así no se pretenderá que quien haya
hecho el primer nivel tenga una educación inferior, ni tampoco que se atenté contra la psicología y
dignidad de quien ha alcanzado solamente el segundo nivel.

De igual forma el Banco Mundial también ha adoptado la nomenclatura educativa europea en donde la
llamada educación superior nuestra  es simplemente el tercer nivel educativo o educación terciaria,
claro que ésta lo hace con un interés bancario, así manifiesta «Que la educación es un área de
inversión  prioritaria». Y parece que en el mundo económico y productivo, el Banco Mundial tiene razón.
No hay mejor negocio que invertir en Educación. Si cada cual se contemplase como una empresa,
recibiría muy buenos réditos invirtiendo en ella. Así por ejemplo sostiene el banco mundial que quien
alcanza el primer nivel educativo en casi todos los países del mundo recibe el ingreso de jornalero.
Para quienes hayan alcanzado el segundo nivel educativo cuentan con un salario mínimo o algo mejorado
y se reservan ingresos superiores a 5 veces el salario mínimo para quienes han alcanzado el tercer
nivel en la educación.

Perdónenme si me he alargado un poco en esta introducción aclaratoria, pero hará bien mostrar de
simple manera la relación entre los efectos educativos en lo social, en lo económico y en lo personal en
cualquier parte del mundo.

Distintos factores condicionan la visión de los europeos sobre la educación superior como por ejemplo
el fenómeno de la globalización; los niveles de desarrollo, la antigüedad, la cultura de sus regiones y
países; el nivel y el interés continental y su interés continental entre otros.
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Por ahora demos unos atisbos sobre como se está percibiendo el efecto de la globalización desde el
viejo continente.

Cuando entre nosotros apenas comenzamos una discusión apasionada y apasionante sobre sus efectos
sociales, económicos y políticos dentro de un ambiente de teóricas pugnasidades, en Europa ya se
está decantando el concepto, hasta hacer que el fenómeno se convierta en hechos y realizaciones. Allí
se siente la globalización. Europa está dejando de ser un continente dividido en regiones y países para
convertirse en una confederación. Veo a Europa en 50 años convertido en un país confederado. Pero
desde ya todo va hacía ese objetivo: la moneda única; Una constitución europea; el mercado comunitario
europeo; el presupuesto de la comunidad europea, etc. y un sistema educativo que contempla las
exigencias regionales y comunitarias. La autonomía de las universidades frente a las exigencias de la
globalización, les permite buscar acuerdos que confirman y afianzan la independencia institucional y la
autonomía universitaria en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, con base en la investigación;
pero que obliga a buscar conjuntamente perfiles ocupacionales y profesionales que satisfagan las
exigencias individuales, sociales y el desempeño en los sectores productivos. Por contraste la autonomía
de las universidades les permite una ágil interacción y emulación para favorecer la idónea formación del
profesional del presente y del futuro. Para graficar de alguna manera los profesionales egresados de las
universidades francesas, ellos están formados para realizar un buen desempeño en el mercado
globalizado y no solamente en el quehacer exigente del mercado de profesionales franceses. Igual
percepción y responsabilidad han asumido al respecto las universidades europeas: españolas, alemanas,
británicas, etc. Es sabido que el mercado globalizado de profesionales requiere de responsabilidades
y compromisos de las universidades para con sus estudiantes y egresados al igual que para con los
sectores productivos. Las universidades sienten y entienden la globalización como parte de la época
actual y saben que el conocimiento, la economía y el desarrollo de la humanidad necesita de una
pedagogía de profundos entendimientos y proyecciones. Para la pedagogía igual que para las
universidades en su interior también han comenzado a desaparecer las fronteras. Así mismo, para las
universidades llego la globalización. Sin decirlo, las universidades en su interior han comenzado a
generar profundos cambios: silenciosa reingeniería, pero acompañada de múltiples debates académicos
de investigación social, científica y tecnológica, de compromisos con los derechos humanos y de la
humanidad; con la ecología y en general con el desarrollo. Uno de los más profundos cambios de la
universidad es el reconocimiento de la diferencia que existe entre los conceptos de la calidad y de
prestigio. La globalización lo exige así: la calidad educativa prevalece y se manifiesta en la formación
de profesionales integrales capaces de hacer ciencia y tecnología y al mismo tiempo de luchar por los
derechos humanos y del planeta. Han pasado las épocas en que eran los títulos de determinadas
universidades europeas lo que avalaba el saber de sus egresados «LO QUE NATURA NO DA,
SALAMANCA NO LO PRESTA».

Ahora en la época del conocimiento ya hay más responsabilidad de las universidades y más respeto
por los estudiantes, se sabe que el prestigio no es vacío; esta basado en el trabajo constante y
responsable de la universidad; en la elaboración del pensamiento; en el apoyo a la investigación; en la
formación en valores de sus estudiantes; en la aplicación de la formula: trabajo, academia,
investigación, practica, servicio a la comunidad, interacción empresa universidad; lo cual da
como resultado una universidad más cercana a lo social y productivo, que genera un producto social de
excelencia: un buen ciudadano productivo.


