
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

García Mínguez, Jesús

La cultura de la universidad el nuevo milenio

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. VII, núm. 13, junio, 2001, pp. 75--96

Universidad de Colima

Colima, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31601304

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31601304
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31601304
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=2981
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31601304
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


LA CULTURA DE
LA UNIVERSIDAD

en el nuevo milenio

Jesus Garcia Minguez

Aunque la optica del presente trabajo esta inspirada en la Pedagogia
Comparada, quiero empezar aclarando que el analisis de las pagi-

nas siguientes va a reflexionar sobre una situacion ubicada mas dentro
de los parametros europeos, que en el campo especifico de Mexico o de
los paises americanos. Lejos esta de ini interes el liacer comparaciones
odiosas o presentar modelos a seguir mimeticamente como si de una au-
rea panacea se tratara. Esa traslacion irracional suena a la insinuante e
insultante colonizacion intelectual tan ciiticable como depravada. Solo
pretendo Uamar la atencion sobre ima convocatoria socioeconomica en
la que se halla asentada la vieja Europa y a la que por ley se sienten in-
vitadas aquellas comunidades cuyo proposito de modemizacion sea el
despegue social.

No obstante los temores a la generalizacion o parcelacion del proble-
ma, en mi mente anida un interrogante que toma mayor fuerza cuando,
escribiendo sobre Mexico, encuentro un testimonio tan determinante
como el de Aguilar Camin, conocido historiador y novelista; en el libro
La catastrofe silenciosa habla del estado de la educacion en Mexico y
asegura con palabras diafanas:

en el ambito de la educacion superior es necesario el paso de la universidad
estatica y docente, hija de las universidades medievales, gertnanicas y
napoleonicas, a una universidad dinamica capaz de integrar la produccion,
la transmision y la aplicacion de los conocimientos cientificos y tecnicos
de las empresas... La base cientifica y tecnologica del pals no es debil pero
cone el riesgo de desmembrarse y seguir perdiendo densidad con la fuga
de cerebros... (Guevara Niebla, 1994,22).
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El diagn6stico del profesor mexicano no estd tan lejos de la proble-
mMca espanola o europea a pesar de los kil6metros de distancia geo-
grtfica. De ahi la duda sobre las diferencias acA y allende los mares: di-
riase que los deseos y prop6sitos son compartidos en la sociedad de la
"globalizaci6n". En todo caso, a los lectores les toca valorar las reac-
ciones y medidas que es t^ tomando los comensales europeos y luego
decidan con mteligencia si acuden o no a la mesa de los uuevos proce-
sos culturales sellados con el hierro de la teaiologfa y de la informMca.

Nadie pone en duda que la educaci6n responde a valores miiltiples, la
sociaUzaci6n del individuo, el equipamiento de una cultura, el encuentro
con la identidad personal, el reconocimiento de la historia de los antepa-
sados, el manejo de las tecnologias o el ballazgo del sentido filos6fico
de la vida... tambiin el empleo; la ocupad6n laboral es uno m ^ de esos
valores. Pero me voy a tener que cefiir a 61, dada la perspectiva profesio-
nalizadora de la Universidad con que nos bemos encontrado. Desde esta
atalaya lo mds importante de las f6rmulas culturales superiores deviene
del empeiio en lograr que los individuos, los alumnos se encuentren en
condiciones de conducir su vida con autonomia por los caminos de la
sociedad productiva.

En el momento de la globalizaci6n, ^cu^ es el problema b&ico que
sale a nuestro encuentro en el mercado de trabajo? iQ\i6 dimensiones de
la cultura imperante ban de preocupar al profesional y formador de las
fuerzas trabajadoras de un futuro pr6ximo? Aclaremos una cuesti6n pre-
via: el problema del mercado de trabajo no se mide s61o por cu^ta gen-
te est^ buscando empleo y no lo encuentra, o sea el recuento de parados:
bay dos becbos que solemos olvidar pero que son dignos de separar y
tener muy presente, en particular por las personas que se ocupan de las
materias relacionadas con la educaci6n. El empleo o el desempleo tiene
dos medidas diferentes a reconsiderar desde al toibito universitario:

En primer lugar bay que tener presente segiin los economistas que
los numeros relativos al paro generalmente son iiiexactos cuando quie-
ren describir la realidad: un dato es el registro de las personas que bus-
cando empleo no lo encuentran (concepto politico de desempleo), y otro
distinto es el potencial de energfa trabajadora que pudiendo ocuparse en
una tarea dentro del mercado se abstiene de ocuparse. Nos enfrentamos
a una parte de la poblacidn en edad laboral que podn'a tomar la decisi6n
de poner al servicio de la sociedad sus capacidades fisicas o mentales,
pero ba optado por la inbibicidn. A parte la p6rdida de fiierza energdtica,
las estadisticas de la Oficina de Empleo se engafian al registrar los babe-
res reales, no los potenciales. De abi que perdamos una informaci6n im-
portante respecto a la ocupaci6n/desocupaci6n y que el nuevo concepto
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de desempleo consista en la suma del contingente numerico de la deso-
cupacion cifrada m ^ el potencial de fuerza no registrada. Esta es una
idea mas precisa de la falta de ocupacion y rendimiento: un pensamiento
a ser meditado cuando los agentes formativos de la Universidad evaluen
el desempleo y las necesidades a cubrir con sus programaciones.

En segundo termino hemos de considerar que los paises desarroUa-
dos vienen creando empleo durante las ultimas decadas con viento a fa-
vor 0 en contra, es decir, en periodos de bonanza y en los ciclos de rece-
sion economica. Siendo esta afirmacion un hecho constatable por las ci-
fras, no obstante el volumen de ocupacion creada esta siendo precaho
ante la ingente demanda de empleo: quiere decirse que la formula oferta
- demanda sigue en desequilibho en contra del trabajo oftecido. La ge-
neracion de puestos de empleo no aiunenta en la misma proporcion que
las necesidades sociales de ocupacion. Diversas razones, que luego ana-
Uzaremos, explican el fenomeno. Hemos de afiadir mas: como el merca-
do productivo se balla en permanente renovacion, mucbas demandas la-
borales son novedosas, en particular aquellas que ban introducido las
nuevas tecnologias; quiere decir que muchos puestos de reciente apah-
cion exigen otras capacitaciones diferentes a los actuales, otros equipa-
mientos profesionales. En consecuencia, sucede que la formacion clasi-
ca de los ciudadanos prestos a introducirse en el mercado de las activi-
dades productivas tecnificadas, Ueva consigo un instrumental desfasado
y obsoleto. Otro "tiron de orejas" para que la profesionalizacion univer-
sitaria se despierte del sueno "medieval".

A partir de aqui, las cooidenadas economico-sociales solicitan una
actuacion inteligente con la mirada fija en los parametros adscritos al
corte renovador. Existen tres premisas de partida: una, de gran trascen-
dencia social, pone sobre el tapete la preocupacion por la masa de de-
sempleados: por ejemplo, el 9% en Espafia y el 7% en Europa. En se-
gundo lugar observamos una reserva de ciudadanos que, dadas las cir-
cunstancias, pueden optar por no buscar empleo: hemos de tomar medi-
das para evitaiio. En ultimo lugar, no por ello menos importante, la evo-
lucion tecnologica esta escribiendo las paginas de una cultura llamada a
abandonar mucbas de las docthnas profesionalizadoras vigentes basta
boy. El modelo actual de arrojar licenciados al mercado laboral, como
piedras al estanque, termina por hundirse en el fondo del agua, ajeno a
la revolucion de la estructuras productivas y empresahales.

Es de esperar que la naciente pedagogia renovada levante del suefio
"a la Universidad medieval y napoleonica", a fm de promocionar otros
perfiles formativos con mejor suerte que los tradicionales. A fm de
abrimos camino sefialemos con detalle el protagonismo de los registros
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socioculturales concentrados en tomo a la evoluci6n del empleo y su re-
lacion con la formacidn profesional universitaria, marco ilustrativo de
una aurora cultural.

La cultura contextual

Abocados a una evolucion sin precedentes en su celeridad y calidad,
^cuales son los indicadores del cambio? ^Qu^ tipo de premisas demanda
a la fomiaci6n universitaria? ,̂C6mo se sustancia el desafio de la nueva
cultura social y profesional? ^Cuales son las arnias que acompaiian al
ciudadano de la sociedad del conocimiento y con que equipaje ha de sa-
lir al mercado de trabajo? Veamos primero algunos signos de la trans-
fomiacion tanto en la sociedad como en la educacion y despues llegue-
mos a analizar los efectos sobre los par^etros de la Universidad.

1.- El cambio del concepto de profesionalizaddn. Esta claro que la ca-
padtaci6n de los individuos no se corresponde con lo que viene
pidiendo el mercado, toda vez que se producen desavenencias entre
los nuevos puestos de trabajo de ieciente creacion y la cualificacion
insuficiente con que se equipa a los nuevos trabajadores. ^Cuales
son las causas de la disonancia? De una paite el conocimiento evolu-
ciona en el tiempo con la velocidad de los atletas olimpicos. El
fenomeno produce un cambio en las necesidades de lo que hay que
ensefiar a la gente, de lo que hay que capacitar profesionalmente. La
tecnologia y el modo en que este conocimiento se incorpora al
mundo de la emprcsa esta acelerando la actividad economica. Hay
cambios radicales y los vemos todos los dias resaltados en la litera-
tura cientifica y en la prensa sobre todo en la tecnologia de la infor-
m^tica y de las telecomimicaciones que modifican las fonnas de tra-
bajo e incluso los campos de operaciones.

Algunos ejemplos del imperio de los nuevos itinerarios profesionali-
zadores toma entidad en la revolucion proveniente de los avances en
el campo de la biotecnologia o la creaci6n de nuevos materiales o el
rcsurgimiento de los ambitos de prestaciones sociales en el Estado
del Bienestar... Todos estos "inventos" est^n alterando de una
manera muy basica como se trabaja y en qu6 se trabaja, es decir, la
preparacion del profesional actual, m^s dotada de unos signos de
apertura, flexibilidad y polivalencia que de herramientas fijas.

2.- Am^n de este movimiento objetivo de la profesionalizacion, la glo-
balizacidn econdmica, pew sobre todo la laboral, estd convirtiendo
el comercio y la produccion en un zoco de intercambio de las fuer-
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zas laborales. Europa en general y Espafia en particular, tienen que
liacer firente a cambios mas estmcturales, poique la mundializacion,
la aparicion de las transnacionales y el mercado libre de trabajo
poseen la capacidad de sustituir tanto la actividad productiva como
los efectivos. Se ha impuesto el flujo de la economia multinacional
expandida por diversos paises, creando nuevos sistemas de produc-
cion repartidos entre diferentes zonas geograficas (J. Garcia Min-
guez, 1998). A su vez el trabajador viene y va para hacer o sustituir
lo que nosotros ya haciamos con la peculiaridad de que es capaz de
ejecutarlo igual, mis barato y a acaso mejor. Por lo tanto ahi se pro-
duce una nueva presion sobre la fueiza de trabajo que obliga a los
individuos a adaptarse bajo la amenaza de morir laboralmente.
Ocurre a escala aun m ^ intensa, cuando centramos la atencion en el
interior de la Uni6n Europea (UE): al hablar de Europa tratamos de
constniir un area economica y monetaria; la parte mas visible ha
sido la aparicion del euro. Pero hay un mont6n de disposiciones que
han sido tomadas para abrir los mercados con objeto de que un fm-
Iand6s pueda competir con im italiano, con un irland^s o un espaiiol
en igualdad de condiciones. Esto aumenta el peso de la llamada que
pide a los ciudadanos europeos responder a los cambios en el tra-
bajo, al tiempo que arrastra importantes interrogantes a la formaci6n
in^artida en la Universidad a los estudiantes, pr6ximos efectivos en
el medio productivo. Hay un proceso de ampliacidn economica, liay
nuevos paises que van a acabar imidndose a esta dinamica econo-
mica, a este mercado de unificacioa Y hemos de tener en cuenta to-
dos los procesos estmcturales porque traeran mas presion al mer-
cado de trabajo y a los espacios de reubicacion de la mano de obra.
No basta atender s61o al proyecto actual, hay que elaborar el trayecto
demafiana.

3.- Hasta el presente nos hemos centrado en los cambios fiindamental-
mente Iaboro-«con6micos, pero al periilar los rasgos de la sociedad
las fronteras son imperfectas y dinamicas; descubrimos otros cam-
bios que nos afectan en la construcci6n de la cultura del empleo: uno
de ellos es la evolucion demografica de la sociedad. Tanto Espafia
como nuestros vecinos expehmentan el fenomeno que ha dado en
llamarse el envejecimiento de la poblacion, Hasta hace muy poco
eramos una sociedad, una poblacion con un perfil mayodtahamente
joven; sin embargo la caida de la natalidad hace que el enve-
jecimiento en Espafb este avanzando a pasos acelerados hasta el
pimto de acercamos a la media de paises como Austria o Finlandia
donde la propord6n de poblaci6n de edad avanzada es muy alta. Por
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ejemplo, el 2 de julio del 2000, el periodico local de la "Ciudad del
Moro Encantado" registraba un trabajo estadistico segiin el cual
"baja la natalidad en Granada y se iguala con las defunciones'"; el
crecimiento natural esta a punto de conveitirse en decremento. Esto
implica que la formacion de aquellas personas que se liallan en el
mercado de trabajo conforman un segmento poblacional viejo, ob-
soleto, aunque precisado de la flexibilidad de las mutaciones so-
ciales en la capacitaci6n profesional. Estar al dia profesionalmente
no es un slogan, sino un problema.

4.- En buena 16gica brota y se desarrolla el nuevo concepto deforma-
cidn a lo largo de la vida; ya no basta con que uno, cuando es joven
y hasta una detenninada edad, alcance su formacion profesional y
educativa y luego se desentienda como si aquello que le van a exigir
los nuevos tiempos pudiera aprenderlo simplemente en el ejercicio
de su trabajo. Hay que buscar nuevos caminos que permitan, por un
lado, que la poblacion con determinada edad disponga de oportuni-
dades para actualizar las henamientas y liabilidades profesionales.
Por otro lado, tengo miedo y dudas a ser malentendido al decir lo
que sigue: va a ser inevitable que haya una ampliacion de la vida
laboral. Hasta el presente existia la conviccion de que a los 60 o 65
afios habia que jubilarse, y las grandes empresas fuerzan por razones
crematisticas la jubilacion anticipada al llegar a los 50 afios. Es posi-
ble que haya que replantearse esta normativa; no queremos obligar a
que necesariamente todo el mundo deba trabajar mas alia de los 70 o
75, pero si admitimos y aconsejariamos una cierta flexibilizacion en
el modo y tiempo en que el trabajador saiga del mercado laboral.

5.- Otro tipo de cambio social o minisocial se detecta en la estructura
de lafamilia. Esta cambiando en Europa y en los paises avanzados,
tanto en el prototipo de la unidad familiar como en el modelo
econdmico de salario unico por hogar.
Tradicionalmente constituida por los padres, los hijos e incluso los
abuelos, se esta reduciendo a expresiones minimas en un proceso de
estrechamiento segun la ley del embudo. Hoy el hombre y la mujer
con un hijo (piensen que en Espafia el nivel de fecundidad de la mu-
jer esta en un 1.2 hijos) es la expresion ordinaria del hogar y que
para m ^ abundancia ha relegado al abuelo(a) a vivir solo(a) en su
casa 0 en uria residencia. Del concepto de familia patriarcal hemos
ido segregando miembros hasta llegar a la idea de pareja. En la cul-
tura occidental la carrera de los hogares unifamiliares o monopaien-
tales es una formula que esta ganando espacio social con una entidad
propia. ^Donde queda la imagen idilica de aquella familia en cuanto
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cdula imprescindible de una sociedad equilibrada y pilar fundamen-
tal de la educacion del futuro ciudadano?
Para mas inri, la incoiporacion de la mujer es un heclio aceptado y
que ha de promoverse en igualdad de oportunidades con el varon. Al
contrario de lo que liemos visto y oido hasta ahora, cunde la idea de
que los hogares con pareja legal o de hecho precisan los dobles in-
gresos salariales: ello por razones econ6micas en unas ocasiones y
en la mayoria de los casos por argumentos de realizacion e inde-
pendencia personal. El problema puede surgir ante unas necesidades
diferentes en estos hogares a la hora de acceder al mercado del tra-
bajo: las necesidades de los individuos, sobre todo de la mujer
cuando se tiene que incorporar al mundo del trabajo. Surgen otros
problemas y otras urgencias en el hogar y en el trabajo con un perfil
educativo y profesional distintos, en consonancia con la necesidades
a cubrir. Ello representa un reto de provision de soluciones tambien
diferentes a fin de ayudarlas a que alcancen un empleo sin que se
resienta la familia enfermiza.

6.- Finalmente, me voy a referir al efecto perverso del economicismo,
los valores sociales: liay necesidad de saber que en todo este
proceso de cambio inevitablemente, los mas debiles, o los que no
tienen oportunidades, se caen. El conflicto es que en toda esta evolu-
cion hay gente que puede ganar pero, hay gente que puede perder.
Conscientes o no, estamos levantando un nuevo "muro de la ver-
gtienza", un potencial de exclusi6n social importante, que todos
nosotros conocemos. Por tanto, hay que desarrollar tambien la di-
mension de inclusion social en todas nuestras politicas, incluidas las
educativas.

A partir de lo dicho hasta aqui, quiero seflalar un par de ejemplos gr^i-
cos para apoyar la importancia de lo que he sefialado. Me fijo en primer
lugar en el cambio tecnologico del que he hablado anteriormente. La in-
corporacion de las nuevas tecnologias esta creciendo a un ritmo tal, que
segiin algunos estudios cuya exactitud numerica se puede poner en
cuestion -pero que sin duda sefiala el patron al que nos dirigimos- se-
fialan que un orden del 10 % de los empleos que existen en la economia
son nuevos o estan cambiando o tienen que utilizar nueva capacitacion,
nuevos instrumentos o han de enfrentarse a nuevas demandas. Esto sig-
nifica que en 10 aiios el 80 % de los puestos de trabajo seran diferentes.

Esta realidad es un desafio muy importante e indica la velocidad a la
que se esta produciendo el cambio, en el mundo del trabajo. Si contra-
ponemos esa veloz mutaci6n en el puesto de trabajo que demanda el
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mercado de empleo a la fonnacion profesional ofertada, nos encontra-
mos con personas que se incorporan al mundo de la fabrica, jovenes en
general, no siempre suficientemente equipados con las nuevas techolo-
gias. Ellos reciben una formaci6n inadecuada a los nuevos puestos de
trabajo; tal vez se saben adaptar, saben responder en cierto modo a esas
nuevas necesidades, pero el flujo que esa demanda provoca, el modo en
el cual estamos poniendo al dia la formacion de la fuerza del trabajo, la
velocidad con la que nos actualizamos, es bastante menor al tiron de los
tiempos de la pdmera y radical revolucion de la "informatizacion". La
capacidad de evolucion de una y otra (oferta Iaboral^ormaci6n) es bas-
tante desigual, como la carrera del elefante y la hormiga.

Y esto conforma uno de los problemas que se denomina como "el
desajuste entre las capacitaciones", diclio con otras palabras, aumenta la
diferencia, el desequilibrio que hay entre la preparacion que hemos de
ofrecer segun las exigencias del mercado de trabajo y la capacitacion
que se ofrece en los centros educativos (universitarios o de formacion
profesional). He aqui un problema fundamental al que nos enfrentamos
desde el sistema. El resultado de todo ello es que las instituciones que
ofrecen una formacion o unas capacidades laborales no responden a las
exigencias que demanda el mercado; sencillamente, los programas pro-
fesionalizadores quedan obsoletos nada mas nacer u obligan a sus clien-
tes a soportar grandes dificultades a la hora de acceder al mundo de la
empresa, ab initio, desde el comienzo en el supuesto de la conocida es-
tmcturacion formativa. Resulta que las leyes intemas (educacion) y las
extemas (mercado) en los momentos actuales confonnan ima pareja mal
avenida(J. Garcia Minguez, 1998).

El problema se agrava en la Uni6n Europea: cuando aquellos poten-
ciales operarios que vengan de fuera legitimamente, (piensese en Euro-
pa donde existe el mercado libre) equipados con la fonnacion adecuada,
en pura logica ocuparan esos puestos de trabajo. ^Que hacer? La solu-
cion sin duda es acelerar y conseguir que los que ya buscan un empleo
posean las capacidades teoricas y pricticas (formaci6n universitaria rea-
lista) que pennita y facilite acceder a el; posteriormente Uegara la capa-
cidad para desempefiarlo con profesionalismo.

El segimdo ejemplo de lo que vamos aprendiendo a nivel europeo, es
que cuando identificamos aquellos sectores econ6micos, aquella activi-
dad que esta creciendo m^s r^pido resulta ser nueva y disponer de unos
incrementos de productividad mas altos. El resultado de este fenomeno
innovador genera inevitablemente la demanda de una mayor fuerza de
trabajo con una fonnacion nueva y mds alta. Sin embargo, aquellas ocu-
paciones de caracter manual o digamos artesanales son faciles de susti-
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tuir, ya sean por mano de obra mas barata, ya sea por uiia tecnologia
avanzada; estos son los puestos que estan decreciendo en la demanda.
Queda claro que hay un cambio bien perfilado en el desempefio de las
tareas laborales a favor de aquellas formaciones en las que las nuevas
tecnologias, los nuevos equipamientos cognitivos, e s t^ en consonancia
con las empresas de la avanzadilla.

Brevemente este ha sido el problema con que nos encontramos.
^Como se responde a la situacion? Las politicas de formacion -sigo re-
firiendome a Europa, por su puesto-, las politicas educativas, las politi-
cas del mercado de trabajo estdn ahi con la independencia propia de los
paises miembros; cada sistema nacional tiene las suyas. Y en esas esta-
mos: se pretende tomar iniciativas comunes para intentar afrontar los
desajustes comunes, pero los sistemas educativos son muy lentos y ade-
mas poseen ritmos diferentes lo que dificulta una coordinacion general.
Con todo, el examen que estamos haciendo conjuntamente a nivel euro-
peo puede servir de orientacion en otras latitudes que ya mismo (o muy
pronto) habran de experimentar problemas semejantes.

Haciendo a un lado los cambios que apuntan la aparicion de otra cul-
tura sociolaboral, detengamonos por un momento en el examen de algu-
nos de los cambios relacionados con la educacion y el enlentecimiento
de los sistemas educativos.

Examen a la educaci6n

Empecemos por el escrutinio de la educacion escolar en la preparacion
inicial y media de los individuos se registran problemas bastante impor-
tantes de fracaso escolar, no tanto de escolarizacion o de acceso en
cuanto tal, ya que en los ultimos decenios se han ido liaciendo avances
hasta la escolarizacion practicamente total. Ahora bien, siguen vivos,
viejos y graves problemas en muchos jovenes que inician su fonnaci6n
y no Uegan a alcanzar la calificacidn que se habian propuesto. Han in-
gresado en el sistema, pero no han alcanzado el grado escolar que se es-
peraba, no han llegado al nivel de bachiller superior que se les habia
destinado. Aunque los datos en estos casos son indicadores muy sensi-
bles, y ningiin estado miembro quiere decir en realidad cuil es su fraca-
so escolar, empezamos a registrar evidencias de que esas cifras son im-
portantes y pueden rondar entomo al 30 %, m^s o menos, depende de
los paises logicamente. Las cifras invocan a la reflexion indudablemen-
te: porque el individuo que puede acceder a la escuela y a la formacion
inicial, que gasta su tiempo y adquiere su formacion en las instituciones
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piibhcas o phvadas, si al final no alcanza un titulo socialmente recono-
cido de forma que le permita acceder al puesto de trabajo, es un poten-
cial miembro desadaptado en la comunidad. El fracaso escolar deviene
con facilidad en fracaso institucional y problema de convivencia civica:
una causa, no menor en importancia, de exclusion social y desequilibho
personal.

Yendo mas despacio en nuestro analisis de los desajustes relaciona-
dos con los sistemas educativos observamos lo que sigue:

1.- Hay curricutos academicos que se ofrecen a los estudiantes muy
alejados de la demanda laboral. No hace falta repetirlo, pero si con-
viene recordar que el hecho exige una adaptacion de los reconidos
academicos y del propio sistema educativo. Uno y otro han de bajar
hasta el mercado de trabajo a fin de conocer la realidad y desde ahi
ofrecer conocimientos y destrezas cercanas a lo que va a necesitar el
individuo. Centr^donos en Mexico, Aguilar Camin asegura que

hay una escasa relaci6n entre educacion y fuerza laboral: un pennanente
desencuentro entre los cuadros que forma la universidad y la estructura del
empleo,(1994,24).

2.- En los sistemas actuales se observan fenomenos muy curiosos por
no decir escandalosos: tal es el caso de la Formacion Profesional
(FP). En determinados paises aparece la Formacion Profesional
como una salida menos prestigiosa. La FP no tiene la misma
valoracion que la educacion universitaria, no simboliza una camera
de alto standing, raz6n por la cual apenas recibe solicitaciones. Pero
no toda la ciudadania necesita ostentar la titulacion universitaria, ni
la sociedad siente la obligacion de acrecentar el niimero de licen-
ciados

3.- Dentro del ambito de la puesta al dia, el acceso a la formacion con-
tinua, sobre todo entre los parados y los no activos constituye un
problema a parte. Existe una escalafonia odiosa en el reconido que
Ueva a la meta de una formacion a lo largo de la vida. Si un sujeto
esta trabajando, suele tener mayores facilidades para adquirir una
formacion o im curso de entrenamiento que el desempleado o inac-
tivo. Se da un hecho igualmente inevitable y equivalente al anterior
aunque referido no a las personas sino a los estados: donde hay mas
recursos economicos y donde hay mejores infraestructuras para ofre-
cer formacion continua, es en aquellos paises en los que en principio
hay mayor monte crematistico. El perfil de la poblacion activa con
una capacitacion laboro-tecnica tiene mas facilidades para la puesta
al dia que aquellos operarios cuya cualiflcacion se situa en tonos
menores. Esto significa -siempre venimos a tropezar en la misma
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piedra-, que el operaho menos dotado es el que ab utero, esta en
peores condiciones de encontrar una solucion a sus carencias pro-
fesionales.

4.- Si ahora nos detenemos en la cuestion de calidad e intensidad,
sucede, mas a menudo de lo deseado, que cuando las empresas ofre-
cen una formacion a los trabajadores, suelen seleccionar una mejor y
mas intensa preparacion para aquellos que est^n en las categoHas
proximas al personal: los directivos o la gente que ya tienen una for-
maci6n m ^ alta. Quiere decir que el problema seflalado anterior-
mente, segiin el cual los trabajadores de baja cualificacion son los
que de verdad necesitan con mis urgencia ser formados, no esti
siendo atendido ni por el sistema ni tampoco por la misma empresa.
^De quien es la responsabilidad? El problema de las desigualdades
en la cxialificacion del reciclaje reparte culpas entre todos los agentes
sociales, porque es en la base en donde se gestiona: tanto la empresa
como el sindicalismo han de asumir, por igual, culpas de la situacion
y buscar fdnnulas mis equitativas.

5.- Nos refedmos en una perspectiva m ^ dinamica a la coordinacidn
de los sistemas educativos desde el punto de vista del compromiso
con las opciones de apertura. Por un lado, los problemas de in-
fraestructura (escuelas, institutos, organizacion). y los conflictos de
titulaciones (contenidos, programas, temporalidad, espacios pro-
fesionales...) e s t ^ previstos por los sistemas educativos de cada
pais. Todas las cuestiones educativas disponen de alguna formula
capaz de regular y certificar las capacitaciones de los ciudadanos.
Sin embargo, por otro lado los mismos sistemas son dificilmente
adaptables entre si, de manera que podemos, a veces, estar formando
individuos con un perfil profesional diferente y una titulacion del
mismo o semejante nombre. Hay una falta de ejercicio de
adecuacion y de prospectiva futura. Carecemos de enfoque es-
trategico por cuanto ni se preven las capacidades a veinte aiios vista,
ni se hacen concurrir fiierzas de coordinacion de titulaciones que fa-
ciliten el intercambio de experiencias formadvas y profesionales en-
tre culturas y paises diferentes. Seria una manera muy interesante de
oxigenar los sistemas y las estrategias de formacion profesional,
aunque pensar en el ensamblaje de la Iegislaci6n educativa es tiempo
perdido hoy por hoy.

6.- Paralelamente existe otra barrera que obstruye la optimizacion de la
preparaci6n laboral: la movilidad tanto para los estudiantes, como
para los profesores. Nadie duda de la ganancia que representa el
hecho de que los estudiaiites sean capaces de conocer otro medio u

Epoca II. Vol. vn. Num. 13, Colima, junio 2001, pp. 75-96 85



Jesus Garcia Minguez

otro pais: adquihr otra formacion en otro ambito que no es el propio
reporta unos beneficios dificilmente mensurables a nivel personal y
a nivel de la misma profesion. Pero muchas veces hay barreras de
regulacion en el mutuo reconocimiento de los estudios y en la dis-
posicion de recursos economicos que impiden el flujo del cambio de
aires interculturales.

1- Otro dato que he sefialado anteHormente y que ahora pretendo res-
catar con mds detenimiento, es el cambio demogrdfico. Las cifras
corresponden a las previsiones de aqui al 2010, en donde se ve c6mo
va a ir envejeciendo la poblacion, y sucede que el estrato social alto
es numeroso y crece muy rapido: en 10 afios solo la poblacidn de
menos de 40 afios va a disminuir en 12 millones y la de m ^ de 40 se
espera que aumente en un volumen de 13 millones: la inversidn de
la pirtoiide laboral no ha hecho mas que iniciar im proceso de cons-
tante aceleracion.

La conclusion es sencilla: cuando envejece la sociedad, logicamente
arrastra el envejecimiento de la fuerza de trabajo; y no se detiene ahi el
conflicto: esas personas adultas presentan una mayor necesidad de re-
formacion o de recapacitacion. Y no es lo mismo ensenar a un sujeto de
15 afios, que a otro de 50 y de 60. Para echar mas lefia al fuego, la per-
sona entrada en aiios abriga mas dificultades para mantenerse empleable
por cuanto los empresarios consideran que es un trabajador menos ren-
table y menos capaz de adaptaise a un empleo nuevo, sobre todo en
unas condiciones de cainbio tecnologico como sefiale lineas arriba (Al-
varado, 1998).

Los nuevos desafios

se esta haciendo a nivel comunitario? Si hemos acabado por con-
vencemos de que los programas universitarios destinados a la prepara-
cion profesional no responden a las necesidades del mercado, si hemos
descubierto con cieita claridad que las causas ocultas detras de ese pro-
blema, en gran parte son comunes a todos los paises, los Estados han
Uegado a la conclusion -<io hacia falta discunir mucho a parte los atrin-
cheramientos nacionalistas-, que resulta necesario compartir, coordinar
y cooperar en intereses comunes: es preciso conseguir que las politicas
sean conjuntadas de modo que todos ganemos, a traves de una mayor
coheiencia dentro de nuestros desafios.
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En esta linea, centrando nuestra atencion exclusivamente en el tema
de la Universidad y el empleo, la Comisidn Europea actiia en dos direc-
ciones fundamentales: una es la nueva politica de empleo que voy a co-
mentar ahora, y la otra ampara las politicas desdnadas a mejorar la cali-
dad en la educacion y la formacion.

Respecto al empleo la conviccion no admite dudas: de un lado se ha
visto que el problema es comiin y de otro se piensa que hay que actuar
conjiintamente, porque en la unidad esta la fuerza. Veamos los pasos:

a.-Politicas de empleo

Antes del tratado de Amsterdam de 1997, Europa adolecia de una base
juridica; las instituciones intemacionales solo pueden actuar si disponen
de una base legal, si los estados miembros lo han autorizado. Ahora
bien ,como no existia base constitucional, tampoco podia tomar iniciati-
vas. En otros tdnninos la Comision Europea ha carecido de competen-
cias poique los Estados firmantes del Acta de Roma no ceden sus dere-
chos en materia educativa con la consiguiente limitacion de libertad
para fijar remedios acoides con una enfermedad generalizada. No cabe
otra opcion que dar consejos u ofrecer odentaciones al estilo de la OCDT

La situacion expedmenta algunos cambios a partir de 1997. Desde
entonces, los Estados miembros tienen que discutir lo que estan hacien-
do en mateda de empleo, qu6 resultados estan alcanzando: la novedad
reside en el debate sobre los metodos y los logros obtenidos en la ocu-
pacion laboral.

Este paso decisivo en la preocupacion por el empleo aparece con
cierta ambicion: se alumbra lo que recibe el honodfico titulo de "hacia
el pleno empleo" con un feliz optimismo Uevado a cabo en el "Proceso
de Luxemburgo" (1997). Se trata de un compromiso mediante el cual
cada afio las naciones miembros deciden que van a hacer en mateda de
empleo. Es un proyecto anual que registra medidas, estrategias, objeti-
vos concretos y cuantificables en gran parte. Espafla, igual que otros
paises, tiene que presentar un documento explicando c6mo va a Uevar a
cabo lo que ha decidido conjuntamente con los demas miembros. El
programa es conocido con el nombre de "Plan de Accion por el Em-
pleo". Al mismo tiempo, el conjunto de esos planes de accion por el
empleo constituyen una evaluacion: restrospectivamente informan sobre
aquello que idealiz6 cada pais, como ha aplicado los compromisos ante-
dores y qu6 resultados ha matedalizado. Es un aut^ntico y severo exa-
men de Bruseias a que son obligados los respectivos gobiemos.

£poca II. Vol. VII. Num. 13, Colima, junio 2001, pp. 75-96 87



Jesus Garcia Minguez

La vida de cada Plan no va m ^ alia de un ciclo anual, un breve pe-
riodo que engatilla un tipo de presion politica, sobre los Estados, Espa-
fia, pongamos como ejemplo, para ejecutar lo que escribio Ueno de bue-
nas intenciones y llevarlo a cabo en el tiempo y espacio fijados. Los re-
sultados al presente, vienen arrojando niimeros altos tanto en nuestro
pais como en Alemania, Francia o en Italia. Partiendo de las caracteristi-
cas nacionales y respetando las condiciones de cada comunidad, politi-
camente es una novedad muy importante. Esta estrategia se basa en la
unidad compartida de que hay que ver y numerar puestos de colocacion;
no basta con declaraciones genericas de que queremos hacer; hemos de
materializar resultados claros, concretos y mensurables. Es el imperio
de la ideologia neoliberal pura y dura (Baudrillard, 1991) porque se va a
pedir cuenta al Estado miembro de hasta que punto ha conseguido pro-
gresos y lia alcanzado las cifras a que se comprometio. Todo esto re-
quiere el establecimiento de indicadores operativos que puedan permitir
saber como el pais correspondiente esta haciendo aquello que planifico
y hasta que punto ha alcanzado las metas que volimtariamente acepto en
un pacto de libre compromiso con la Union sobre una mesa de despa-
cho.

b. - Politicas educativas

En mateha de empleo hemos cogido carrerilla, mientras que en la oide-
nacion de la educaci6n en si misma vamos a paso de tortuga; como de-
ciamos aniba, la ordenacion educativa es una mateha estrictamente na-
cional, tiene que responder a valores culturales, a valores sociales, a va-
lores lingiiisticos y recibe una definicion particular, estrictamente en y
desde los Estados miembros. Por lo tanto no hay espacio ni tiene senti-
do que en principio, desde una estancia superior dicten estrategias sobre
lo que hay que hacer. Antes de 1997 se apuntaba a un consenso geneh-
co y voluntarioso: el empeno por la calidad, una buena calidad de los di-
ferentes sistemas educativos. En esta perspectiva aparecian dos articulos
en el Tratado de Maastrich (1995) que hacen alusion a una cierta coope-
racion entre las naciones miembros. Sin embargo, no existian politicas
especificas mas alia del interes educativo con un sentido ambiguo car-
gado de voluntarismo.

Independientemente de estos pdncipios, los palses sienten la presion
de apretar filas porque el ordenamiento de la educacion emanada de los
departamentos correspondientes en cada estado miembro esta contami-
nada de alguna manera por el proceso ocupacional. De las grandes 11-
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neas de planificacion de los sistemas de empleo, que se apnieban cada
ano, deriva un componente educativo muy importante. Los esfiieizos
llevados a cabo por generar puestos de trabajo repercuten indirectamen-
te en materia de educacion. Sobre cuatro pilares fundamentales se asien-
tan los desafios arribados a la institucion universitaria.

1.- Un pilar estrategico primero va dirigido a mejorar la empleahilidad
de la fiierza de trabajo, lo que significa que la Universidad estara
dispuesta de aqui en adelante a abrir sus pueitas a los ciudadanos
que deseen asegurar la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo
y a conservarlo. Una serie de medidas y contenidos de profesionali-
zacion nuevos e inspirados en la evolucion cientificas han de po-
nerse en marcha para alcanzar este objetivo.

2.- Cualquier propuesta de tipo educativo-formativo no puede escapar
a la necesidad de mejorar las ofertas de trabajo. La preparacion pro-
fesional tiene su piedra filosofal en las primeras y subsiguientes eta-
pas enclavadas en el seno de una nueva concepcion segun la cual la
educacion es un discurso sin interrupcidn en el periplo biogrMco de
los educandos, es decir, a lo largo de la vida (Petras, 1998). La
preparacion profesional nunca es definitiva y sieiiqjre abriga la per-
manente rotacion, thbuto a los tiempos y modos de la tecnologi-
zacion informatizada.

3.- Tambien la Universidad siente la Uamada a tomar cartas en la pro-
mocion del espiritu de empresa y/o a incentivar la creacion de
puestos de trabajo. No se invoca unicamente el trabajo sobre la
oferta. La nueva cultura viene alertando de que no solo hay que
hacer que los trabaj adores tengan la capacidad de trabajar; sino que
procura ademas incentivar la aparicion de trabajo engendrado desde
la propia institucion. Este planteamiento en cierto modo apasionante
recupera otro tipo de implicaciones en el sistema educativo superior
por dos vias complementarias:

a.- En primer lugar, una de las tareas atrayenles consiste en olfatear el
mercado: se trata de descubrir los nuevos yacimientos de empleo y
perseguir los hipoteticos potenciales de puestos de trabajo, que no
estan siendo configurados como tales, pero que con un poco de pers-
picacia empresahal y acciones concretas pueden permitir la emer-
gencia de nuevas ocupaciones. Es lo que se denomina "economia
social" (Dargoctz, 1996), en donde anidan las actividades re-
lacionadas con la formacion a lo largo de la vida, la capacitaci6n
laboral y la lucha contra la exclusion social. Segun los estudios
prospectivos sobre las coordenadas en que se asientan las nuevas
profesiones, el ambito de los servicios sociales y en particular la
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educacion representan una mina de las ocupaciones venideras (Al-
varado, 1998).

b.- Ademas el curriculo ha de recoger de aqui en adelante una reserva
cualitativa: tanto la educacion bdsica, como la especifica van a hacer
gala de una idea bastante compartida, al menos por determinados
paises como EUA, Japon...: es el sentido del riesgo. En la mayoria
de las comunidades de Europa domina una formacion escolastica, es
decir, centrada en los conocimientos. Los jovenes carecen de un
espiritu de empresa e ilegitiman la ilusion del animo emprendedor.
No queremos, cuando se habla de espiritu, crear solamente luia
ideologia o decirles que bueno es Uegar a ser empresaho. La militan-
cia empresarial es una confianza en los conocimientos adecuados y
la capacitacion atrevida paia que todos aquellos que perciban la
posibilidad de tomar luia iniciativa, crear empleo y crear riqueza,
puedan estar en condiciones de llevar a cabo sus suefios (Baudril-
lard, 1991). Este "milagro" requiere igualmente modificaciones en
los curriculos educativos y un enfoque mas alia del saber a secas.

Por tanto, las reformas educativas estan siendo precipitadas desde el
mimdo del empleo en dos direcciones: las que se didgen hacia la oferta
y la demanda de trabajo con un profesional ajustado a las reglas del
mercado a fin de evitar que el proceso de transformacion no resulte aibi-
trario, sino lo mas suave y justo posible y la oferta formativa que privi-
legia la iniciativa del joven capaz de crear riqueza y espacios ocupacio-
nales.
4.- El cuarto pilar tan importante como los tres precedentes(empleabili-

dad, educacion a lo largo de la vida y espiritu empresarial) en pers-
pectiva educativa imiversitaria, es lo que se viene denominando la
igualdad de acceso (R. Alonso Garcia, 1994): que todo el mundo
tenga oportunidades equivalentes, de una manera efectiva. En nues-
tra sociedad, uno de los colectivos que est^ mas afectado por la
desigualdad es el colectivo de las mujeres; porque no basta con decir
"usted puede desempefiar este puesto de trabajo" sino que ademas
requiere poner las condiciones que respondan a las circunstancias de
las mujeres. Con una coherente capacitaci6n y una formaci6n
equivalente conseguiian afortunadamente competir en igualdad de
oportunidades. En estas estan, al menos teoricamente, las grandes
lineas de trabajo y las politicas educativas, en concreto la prestancia
de la educaci6n social.
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Acudire, para ir terminando, en auxilio de las directrices ocunidas hace
unos meses en la Cumbre Europea de Lisboa, a la que asistio en calidad
de invitado especial el presidente ZediUo y que firmo un protocolo de
preferencia entre M6xico y la UE. Habia que ofrecer algo especial ya
que era la segunda vez, despues de Luxemburgo en noviembre de 1997,
que se reunian los Jefes de Estado para discutir exclusivamente sobre
los problemas de empleo y la contribuci6n a la cohesion social. Las de-
cisiones que surgen alii, son las que luego se tienen que llevar a la prac-
tica: lo curioso es que se han tomado compromisos de mucha importan-
cia y muy sustanciosos en materia de politicas sociales, politicas educa-
tivas y en cuestiones de innovaci6n tecnologica... El problema ahora in-
volucra a todos, tanto en los niveles gubemamentales y como en el cam-
po de los agentes sociales ya que de traducir las propuestas en pronun-
ciamientos reales, supone que cada uno de los Estados y agentes tira de
sus propias y efectivas responsabilidades.

Un nuevo concepto de innovacion empieza a tomar cuerpo en el ^ -
bito de una concepcion distinta que calificamos de cultura con objetivos
y criterios bastante diferentes: nace una conciencia muy extendida de
que nos estamos quedando atr^, si nos comparamos con otros paises:
situados en la sociedad del conocimiento y la informacidn, los medios
de la informatica, las nuevas tecnologias, la adquisicion de formacion
parecen estar mejor absoibidas en EUA que en Europa. Piensan que no
podemos quedar descolgados. No se trata de hacer un lema, sino que
nos estamos jugando nuestro futuro y nuestro empleo.

Las politicas se engendran desde las ideas y metas concretas: hay que
empezar a tomar medidas para que en Europa tambien aprendamos a
adaptamos a la sociedad de la nuevas tecnologias. En Lisboa 2000 apa-
recen decisiones de reforma economica, politicas sociales, educacion e
insercion tecnologica. Las obligaciones relacionadas con el tema univer-
sitario que nos ocupa empefiaron tres grandes lineas de acci6n:

Por un lado que se crea una red de centros de aprendizajes locales
para que de verdad haya oportunidad de ofrecer formacion cercana a los
individuos y sus problemas; al mismo tiempo se espera y desea que esa
formacidn sea vMida en toda el ^ a de la Union Europea.

Por otro lado se acuiia la iniciativa de que los programas educativos
asienten su fuerza en dar prioridad fundamental a la adhesion y adapta-
cion de sus contenidos a las nuevas tecnologias de la comunicacion y
de la informatica. Es fundamental que todo ciudadano adquiera una ca-
pacitacion suficiente para manejar un PC sin que el uso del aparato
asuste a la genie.
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Finalmente, sin exaltaciones y con transparencia hay que dar un im-
pulso al mutuo reconocimiento de las habilidades adquiridas: que los
estudiantes, los trabajadores, los formadores puedan adquirir experien-
cia en otros paises y en otros sectores. Hasta ahora se vienen apoyando
medidas valiosas en esta direccion, pero muchas veces los obstaculos
(economicos, estructurales del sistema, culturales...) disuadian el suefio
0 imposibilitaban la libre opcion de compartir un periodo de formacion
en otro pais o acceder a esa capacitacion que le ofrecia un centro distin-
to al habitual. Los Jefes de Gobiemo empefian su palabra para hacer
ofertas y buscar ayudas que favorezcan la intercomunicacion de perso-
nas y de conocimientos.

Se adoptaron objetivos concretos, con plazos concretos. Los paises
de la Uni6n Europea se comprometieron a lograr im incremento consi-
derable del gasto publico en recursos humanos; se fijo un objetivo ope-
rativo que tiene que ver con el aumento en los recursos matehales; los
Estados miembros van a ser evaluados al respecto. Se dijo que el nume-
m de personas de entre 18-24 afios, que no han alcanzado una forma-
cion superior, o sea la universitaria, ha de reducirse a la mitad. En este
sentido un paso adelante es que la formacion a lo largo de la vida de los
ciudadanos se convierta en habito o costumbre a partir de los 24; hacia
esta finalidad se canalizan las nuevas tecnologias operativas a traves de
las redes de centros de aprendizaje.

Mas aiin, tales redes polivalentes tenderan a conectarse entre ellas a
traves de Intemet en el ambito del trabajo y de la educacion permanente,
de manera que puedan sustanciar informacidn-formacion entre si. Se
quieren definir las cualificaciones b^icas en nuevas tecnologias y pue-
de que vengan en camino unos criterios minimos de formacion que todo
ciudadano de la Union Europea deba poseer bajo la idea de permeabili-
dad transnacional. Esto en politica es tremendamente dificil, pero vamos
en esa direccion en el sentido de exigir que todo ciudadano est^ provisto
de unos minimos cognitivos y destrezas formativas.

Se van a promocionar mas medidas en cuanto a la movilidad de estu-
diantes y de los que fonnan, mediante la optimizacion del reconoci-
miento de las capacitaciones. Hasta ahora la base legal es que fuese ho-
mologable en determinadas profesiones reglamentadas. En cuanto nos
salimos de esta norma, no habia ningun tipo de annonia; cada estado
miembro queria conservar su propia capacidad autonoma para definir
que es un maestro, un sociologo, etc. En esa direccion, las universidades
liabr^ de empeflar esfuerzos por coordinar ima cooperaci6n que con-
duzca a la obtencion de un curriculo comunitario.
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Tambien, yendo mas lejos, los jefes de Estado discutieron la posibili-
dad de un curriculo europeo: una idea demasiado bonita. Se trataria de
consensuar los elementos fundamentales que definen a un trabajador en
una determinada formacion profesional. EUo permitiria que la movili-
dad fuera m^s alta. Todas estas propuestas son decisiones apuradas que
van a ser objeto de un seguimiento muy cercano. Tan cercano como que
para la primavera del 2001 han pedido los Primeros Ministros que se les
informe de la situacion.

Analizados los movimientos sociales, los propositos de la Union Eu-
ropea y la descolocaci6n de la Universidad, ^que papel va a desempeflar
de aqui en adelante? <,C6mo podremos introducir en la vieja institucion
universitaria la nueva cultura que invocan las transfoimaciones liabidas
sociedad de la informatica?

En la medida que consigainos mejorar la calidad de nuestros educa-
dores y educandos, en tanto en cuanto descubramos las acmales deman-
das laborales, y valoremos el desajuste de los curricula que la Universi-
dad ofrece a los estudiantes, cuando prestemos diligente atenci6n a los
cambios tecnologicos, en ese momento habremos ido al monte de Ma-
homa antes de consentir que la montafia venga a nosotros: un gran salto
habremos dado hacia la solucion de los problemas de ajuste entre la for-
macion y el empleo. No basta con la economia, no basta con la tecnolo-
gia, las previsiones educativas desempeflan un papel fundamental.

El lector habra caido en la cuenta de que venimos refiriendo la expo-
sicion de medidas y recomendaciones emanadas de las instituciones
adscritas en la Union Europea, es decir, "instrucciones superiores"
como las llama con soma el pueblo. Llegados aqui cabe preguntarse con
cierta malicia, ,̂los cambios que precisa la Universidad, el acoplamiento
a las Nuevas Tecnologias puede llevarse a cabo desde instancias rela-
cionadas, pero extemas a la Universidad? ^Es capaz un gobiemo comu-
nitario o nacional de movilizar el inmovilismo del universo universita-
rio? En perspectiva historica se tiene la conviccion de que pocos son los
cambios, con exito final, promovidos desde los estamentos pudientes,
sean sociales o politicos. Como altemativa a los proyectos de reforma
universitaria con caracter jerarquico, sefialamos dos propuestas, una de
base cuasipaiticipativa y otra enteramente democr^tica:

1.- Aguilar Camin formula una propuesta para Mexico con una
dinAmica consultiva: "que se integre una comision no gubemamen-
tal formada por personalidades y especialistas ajehos a los intereses
del sector, encargada de realizar un diagnostico exliaustivo que re-
coja la voz de los ciudadanos interesados... y que prepare la concien-

Epoca 11. Vol. VII. Num. 13, Colima, junio 2001, pp. 75-96 93



Jesiis Garcia Minguez

cia del cambio". Didase que la comision, "la junta de sabios" se
asemeja a un organismo mediador con matices de orden de-
mocratico, tambien burocratico y de insegura coiresponsabilidad,
que buceara lejos del mar universitario la respuesta a la nueva cul-
tura de formacion profesional.

2.- Personalmente creo en el desafio del cambio impulsado desde la
base de los profesionales. De la capacidad que posea el colectivo
universitaho para introducir la articulaci6n en los curriculos, de la
flexibilidad que alumbre el profesorado para adaptarse a los tiempos
de las tecnologias nuevas, de la sensibilidad que mostremos ante las
demandas de otro tipo de trabajo y empleo, de la valoracion que se
haga de las bolsas de desempleo y la formacion permanente del tra-
bajador, dependera la viabilidad de la universidad y su proyecci6n
en la historia. El camino no es otro que la corresponsabilidad de los
trabajadores frente a las instrucciones o imposicion de instancias
elevadas y ajenas. La disyuntiva parece clara: elegir entre permane-
cer como un isla en medio de la sociedad o ser un revulsivo vital en
el mundo del frenesi informatico y medidtico. Otra vez llamamos la
atencion: la conciencia pertenece al colectivo universitaho (pro-
fesores, alumnos, personal de administracion y de servicios) porque
el reto del cambio viene de y liacia nosotros. No vale mirar para otro
lado.

En estos momentos la reconversion laboral y mental esta puesta sobre la
mesa de la educacion superior: el seguimiento sumiso a la dinamica de
la nitina burocradca y enciclopedista conduce al suicidio; la asimilacion
de los cambios tecnologicos y sociales registrados en nuestro contexto
significa abandonar el rancho con proyectos de futuro bajo el brazo. El
fin de una era y el alumbramiento de otra ctiltura deviene por la trans-
formacion de la Universidad enciclopedica, en la creacion de perfiles
profesionales consonantes con las innovaciones socio-tecnicas y las
oportunidades reales de trabajo real.
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