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I.     INTRODUCCION   
 

La universidad debe y existe para contribuir a 
 resolver los problemas de la población total (*). 

 
La universidad de cualquier país debe generar conocimientos y formar recursos humanos 
para beneficio de toda la población, sin discriminar por razones económicas, sociales, 
ideología, política, raza o etnia, género, edad, ubicación geográfica. Por lo tanto no deberá 
beneficiar solo a países extranjeros y determinados grupos de la sociedad (**). En ese orden 
de ideas, debe decirse que ella es social (148,149) y que “existe para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la sociedad (237,***)”. Al respecto se ha escrito que “a la universidad le 
corresponde una función social ineludible (72)”  y que “… si queremos provocar el cambio 
social, es apremiante llevar a cabo un gran esfuerzo educativito como tarea prioritaria y la 
universidad debe contribuir a ese esfuerzo” (246).  Al considerándose a la universidad como 
“parte de las instituciones sociales que juegan un papel fundamental en la trasformación de 
la sociedad (130)”, se dice que su evaluación “traspasa el individualismo tradicional y acepta 
los retos de una responsabilidad colectiva (235)” y que ella debe medirse y valuarse en relación 
a la trasformación positiva habida en la sociedad a lo cual debe contribuir la universidad.  
 
Aludiendo a los estudiantes de esa institución, se considera que ellos “son un recurso vital 
de la nación y lo que aprenden en las universidades es importante para todos (23)”. Poseen un 
significativo valor para el futuro de cada nación, en lo cual, desde luego, esta implicado lo 
cuantitativo y lo cualitativo de lo que aprenden, hacen y lo que logran en la sociedad. 
 
Sin embargo ya se ha denunciado que como la sociedad, la universidad también está en 
crisis por lo que requiere ser transformada (26,45,50,206), lo cual viene arrastrándose desde hace 
muchos años (207) y que hoy en día por perdurar e incrementarse la sociedad duda acerca de la 
eficacia de la educación superior (71) y los efectos positivos al humano que tiene su quehacer 
en la sociedad, por lo que es necesario re-plantear su paradigma (su misión, estructura y 
actividades).  
 

Para cumplir satisfactoriamente esta misión, la universidad debe considerar los siguientes 
aspectos como básicos y fundamentales, tanto en la formación de recursos humanos, como 
en la generación de conocimientos y, desde luego, para otorgar servicios que satisfagan las 
necesidades de toda la población (Fig. No. 1). 
  
“MARCO CONCEPTUAL”. Llamado también “marco teórico-conceptual”, constituye la 
forma y conceptos de  como se percibe la realidad analizada críticamente -tanto del ser 
humano como de su ambiente-, considerando no sólo lo bio-físico sino también lo socio- 
cultural y las concretas posibilidades que tiene en ese momento toda la población (“lo que uno 
____________________________________________________________________________________________¨__________________ 
(*)         La finalidad de   la   universidad  fue  diferente  cuando  se  fundó  y  hoy  va  más  allá  de  solo acumular,  conservar  y  difundir el  
           conocimiento. En la actualidad se supone que ella se considera parte importante  de la sociedad. . 
(**)       Mucho de lo que aquí se dice, obviamente,  esta  basado en hechos y documentos de la universidad nacional de Guatemala  donde el  
           autor laboró por muchos años y en parte  de lo observado y vivido en múltiples universidades de otros  países.  En ese sentido todas  
           las  consideraciones y postulados que aquí se presentan, pueden ser útiles para todas las universidades tanto de Guatemala  como  de  
           otros  países.  Se  estima  oportuno  señalar que  se  plantea  como  son y deben ser  las universidades  de  acuerdo  a un determinado  
           marco teórico-conceptual proclive  al  bienestar  de  la  población  globalmente  considerada,  que  debe  ser  el  epicentro de todo el  
           quehacer de esta institución. 
(***)    Hay, sin embargo,  una  universidad privada en Guatemala que ha  publicado que “es totalmente  ajena  a la  búsqueda deliberada de  
           soluciones particulares a los problemas sociales del momento (46)” 
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observa depende mucho del punto de vista que se adopte (236)). Por lo tanto, determina cuanti-
cualitativamente el “Marco de Referencia” que se utilizará y el “Marco Académico” que se 
realizará.  
 

 
 

Fig. No. 1. BASES FUNDAMENTALES DE LA UNIVERSIDAD  
 
“MARCO DE REFRERENCIA”. Consiste en las concretas características de la realidad 
nacional, las cuales deben ser determinadas profunda y detalladamente, así como la 
información  obtenida  debe  ser  analizada sociológica (106,197) y críticamente (156).   De   esa 
realidad  toma   partida   la universidad y a ella regresa con el conocimiento  que   genera   y   
los   recursos   humanos   que   forma  (al respecto considérese que. 1. El sastre mide a la persona a 
quien le hará el traje y esta le sirve de referencia; 2. Que el médico examina, evalúa y diagnostica a la persona 
que operará, sirviéndole ella de referencia para lo que hará; y 3. Por lo tanto la universidad no puede satisfacer 
adecuadamente las necesidades reales de la sociedad que debe servir, si esta no la conoce y utiliza como su 
referencia). 
 
“MARCO OPERATIVO”. También denominado “Marco Académico”, consiste en los 
curricula de estudios, así como proyectos de investigaciones que se decide realizar, todo ello 
conforme el  Marco Teórico-Conceptual y que están destinados a  trasformar  positivamente  
el  “Marco  de  Referencia”  o   Realidad Nacional. Ambos están integrados por fines, 
objetivos, contenido, estructura, actividades, administración, evaluación y constante 
transformación. 
 
Por lo tanto, las características y problemas de la realidad nacional determinan los OBJETIVOS 
de la universidad y de ellos se deriva el PARADIGMA que dará sentido a todo su quehacer y 
este deberá ser dinámico transformándose periódicamente (146). Para ello esta institución debe 
basarse no solo en el potencial y saber específico de su personal y estudiantes, sino también y 
especialmente en las “habilidades intelectuales” de ellos, así como en el conocimiento, 
capacidad, experiencia, producción, cosmogonía, cosmovisión y posibilidades de los 
diferentes grupos que integran la población del país que debe servir. El quehacer de la 
universidad, debe basarse en una visión holística de su realidad, la cual, además, es 
cambiante (197). Al respecto se ha dicho que la universidad“… se caracteriza  por su capacidad  
permanente  de  auto  transformarse (71)”. 
 
La información sobre la realidad nacional (cuantitativa y cualitativa) la proveerá la vice-rectoría 
para investigación de la universidad y el “programa de EPS” (“Ejercicio Profesional Supervisado”) 
o “TUS” (Trabajo Universitario Supervisado”)  de cada una de las unidades de esa institución, 
ratificará e incrementará  ese “Marco de Referencia” con lo particular y pertinente a cada uno 
de  los  diferentes  campos.  Para  ello,   cada   una   de   las   unidades  deberá  retroalimentar  



 5

constantemente mediante los estudiantes, profesores y población. Actualmente se estima 
como es la realidad nacional, basada en información derivada de la percepción de la clase 
social e inclinaciones del profesor, que además es superficial y no la analiza críticamente y 
desde luego esta centrada en el tecnicismo no en beneficiar a toda la sociedad. De esa 
manera, el marco de referencia actualmente empleado, se considera parcial, errático y etéreo, 
el cual no permite que la universidad cumpla satisfactoriamente la función social que es su 
responsabilidad.  
 
De conformidad con lo expresado, cabe preguntarse: 
 

1. ¿Como puede la universidad beneficiar a la población si no la conoce detallada y 
críticamente?; 

2. ¿Cómo proveerá bienestar a todos, si no  parte de la colectividad?; y 
3. ¿Como puede beneficiarla si no desea trasformarla positivamente?.  

 
Sin embargo y como se dijo, la universidad esta tremendamente comprometida a contribuir al 
desarrollo del país. Indudablemente, el conocimiento critico de la realidad nacional y el 
proceso genuino del programa de trabajo-aprendizaje (EPS/TUS), son lo único que puede 
hacerla congruente con las características y posibilidades de sus habitantes. Actualmente las 
injusticias sociales  abundan, como relativa  libertad, cuestionable  “democracia” y 
conceptualizada en varias formas (10,15) , autonomía no entendida igual por todos y practicada 
conforme distintos criterios (45,136), hay extrema pobreza (*), mucho analfabetismo, elevada 
discriminación, una paz relativa (228), abundante desnutrición, falta y deficiente vivienda por 
doquier, corrupción  en  todas  las  instituciones  -incluso  en  la  universidad-, insalubridad, 
clima dramático, deterioro ambiental - nacional e internacional-, explotación, invasión, 
“guerras civiles” y otras. 

 

“Dadas las circunstancias actuales (la universidad) no nos sirve … debe ser una que contenga 
las necesarias bases éticas respecto a cada individuo, a la sociedad en su conjunto y de 

conciencia acerca del planeta que compartimos” (97,**,***). 
 

Todo lo cual hace pensar que la universidad debe transformarse, no solo cambiarse o 
modificarse. En ese orden de ideas, conviene puntualizar que se reconoce que la universidad 
y sus unidades, tienden a estar dominadas por un pensamiento conservador (neoliberalismo), 
como también quienes conducen, directa o indirectamente, el país. Además que puede 
transformarse totalmente, solo cuando lo haga todo el país, pero también debe reconocerse 
que si varias instituciones simultáneamente tratan de lograrlo, parcial o totalmente, en la 
misma dirección, pueden contribuir a que el país, como el mundo, se transforme. Por otra 
parte, deben aprovecharse ciertas oportunidades para hacer lo debido y ensayos a fin de que 
en su oportunidad se generalicen las ideas y realizaciones pertinentes (92,103). De esa manera, 
debe impulsarse la trasformación de partes de la sociedad, como la universidad o partes de 
ella. Con ese propósito, como un complemento de ello, se contribuye escribiendo este 
documento. Se señala como parte de este proceso, que ya se presentan conflictos sociales-
académicos   en    buena   cantidad   de   países   de   América   Latina,  que,   directa    como  
__________________________________________________________________________ 
(*)      Una autora relata que en el área  rural  una pobre mujer que le ayudaba con sus quehaceres de casa, le confesó  que era madre soltera y  
        que tenía tres hijos y sin ningún familiar o conocido  donde pudiera dejarlos encargados,  por  lo  que  los  amarraba  en  casa y  la  más  
        grande con una soga  de  extensión  mayor  para  que  alcanzara  el  “atole  de  maíz”  cuando  fuera  necesario y  así  ella ir a trabajar y  
        “ganarse unos cuantos centavos” (44) 

(**)    Igual se dijo en un evento indígena (202).   

(***) La codicia humana, especialmente de determinados grupos de personas y países, continúa aprovechándose de la situación de todos -la   
mayoría  vive  como   esclavos (198,210)   y   la  “sociobioesfera” -término propuesto por el Dr. C. E. Pomés de Guatemala (QEPD)- 
está  siendo  deteriorada  y aniquilándose  
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indirectamente, reclaman la trasformación de esta institución (45,/). Se estima también que el 
nuevo paradigma que rija a la universidad, debe considerar, entre otros -ya que no son todos- 
los aspectos que aquí se analizan, que deben ser considerados que deben completarse.    
 
También debe decirse que se ha encontrado en la universidad y la sociedad el empleo de 
términos que influyen en el comportamiento académico de los universitarios, muchos 
subliminalmente, los cuales y a pesar de no ser todos, requieren ser analizados acorde con 
sus características concretas, tanto científicas y sociales, como etimológicas, no basándose 
en simples opiniones, a veces votación, en la tradición e incluso aún cuando ya “hallan sido 
aceptados”, especialmente aquellos que refuercen una actitud laxa, no científica-social y de 
dependencia.   
 
Esto se escribe, también, considerando, entre otros, que la universidad debe reunir a gente 
con mucha amplitud de criterio, capacidad, inteligencia, experiencia, creatividad, que sabe 
reflexionar científicamente y determinar la “pertinencia social”.  
 

Así, aquí se enuncian, cuestionan, discuten y se sugieren algunas salidas, especialmente 
sobre aspectos cuya  responsabilidad  recae  en  quienes  dirigen  la  universidad,  tanto  toda  
ella como sus partes o unidades. También se enfocan aspectos de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, que se estima requieren transformarse y que el hacerlo puede fomentar el 
adelantar esos centros, haciéndolos más útiles para la sociedad total.  
 
Lo que se expone, por lo tanto, sirve ya sea para ratificar o rectificar lo que se piensa y se  
hace, lo que ya se ha postulado y hecho, pero considerando que la universidad debe  
transformarse constantemente, no solo cambiarse o reformarse (“…dudar de la propia duda, único 
modo de comenzar a creer en algo (174,*)”) y servir cada vez más y mejor a toda la sociedad. 
 
Este escrito tiene como objetivo fundamental el motivar la reflexión de todo universitario y 
personas en general con lo que se expone, lo cual no debe aceptarse sin el debido análisis 
crítico. Se entiende que las personas pueden estar o no de acuerdo con lo que se expone. Es 
indudable y así se reconoce, que muchas de las soluciones a los problemas sociales que se 
proponen y discuten, son complejos, pero no imposibles de encontrar salidas.  
 
Considerando las fundamentales finalidades sociales de la universidad, conforme lo que aquí 
se expone, esta institución debe transformarse constantemente ya sea efectiva o no su 
contribución  a  erradicar  o  modificar  positivamente  los  problemas   que  experimenta   la 
sociedad (146). Es decir, si el conocimiento que genera y recursos humanos que forma son 
efectivos y contribuyen a modificar la realidad nacional, que en ese caso sería diferente, su 
trasformación es necesaria y de no hacerlo, eso es obvio (146).  
 
La transformación que se considera que requiere la universidad y que aquí entre líneas se 
sugiere (26), está  sujeta, desde luego a la ética, comprensión, aceptación, valentía, capacidad 
y realización de quienes dirijan la institución (**) y desde luego las relaciones con quienes 
ejercen el poder directo o  indirecto  en  la  nación,  así  como  las  relaciones que  tienen  los  
_________________________________________________________________________________________ 

(*)    Atribuido por Morin a Juan de Mairena. 
(**)  Como ejemplo se mencionan el moviendo de la Universidad Nacional de Puerto Rico,  que se ha levantado en una huelga  y  realizado  
        manifestaciones a partir de que la cuota se elevó tanto que se calcula que unas  10,000  personas ya no podrán estudiar a ese nivel;  en  
        Guatemala una resolución de  la “Corte de Constitucional”  cercenó la posibilidad de que voten en ciertos casos los estudiantes,  de  la  
        universidad,  la  cual  fue  cerrada  por  el  estudiantado  agrupado  en  “Estudiantes  por  la  Autonomía” -EPA-;  y en varios países de      
        América del Sur llama a trasformar esa institucion y defender lo que ellos consideran como autonomía. 
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hechos e  instituciones  con el pasado,  el presente y lo que se aspira prospectivamente (*). 
Pero también poseen un peso significativo la capacidad, inteligencia, conocimientos, 
habilidades y recursos que tengan las unidades de la universidad y las poblaciones, así como 
las intenciones y potencia que tengan. Como la estrategia que empleen las fuerzas 
antagónicas a la transformación de la institución, tanto  internas  como  externas, tanto de 
nacionales como de extranjeros. 
 
La última palabra sobre los temas abordados aquí, indudablemente la tiene el lector, lo cual 
depende de su comprensión, habilidades intelectuales e ideología, a quienes se les sugiere 
hacer un análisis critico de cada aspecto (incluso haciendo análisis sociológico (106,107)) y apreciar los 
temas conforme lo social y cultural, aceptando que las ideas expuestas son ofrecidas 
fundamentalmente con la esperanza de que contribuyan y favorezcan el esclarecimiento de 
ciertas acciones y términos usados por los universitarios y con el propósito de que se 
beneficie más y mejor al pueblo en general (124).  
       . 

Muchas de las consideraciones que se hacen a cada uno de los temas abordados, no cabe 
duda que se  repitan en otros aspectos,  parcial o totalmente,  debido fundamentalmente a su 
importancia y a que todos los hechos se enfocan holísticamente. Además, se citan a autores 
que en una u otra forma, han postulado iguales o similares conceptos. 
 
En este orden de ideas, hago mío lo escrito por un autor: “no estoy despachando  recetas, 
pues soy el primero en reconocer que todo discurso, incluido el mío, debe ser acogido crítica 
y selectivamente… trato de comunicar una determinada manera de mirar las cosas, un 
discurso critico  inacabado (95)”.  
 
Para finalizar se deja constancia de agradecimiento a quienes en una u otra forma 
contribuyeron en la labor de formulación del contenido de este escrito (su entendimiento, crítica, 
consejos, sugerencias, artículos, opiniones, sugerencias, desacuerdos, técnicas y otros); son muchos que me 
ayudaron, a quienes ruego excusarme por no mencionarlos.  Sin embargo deseo señalar que 
mucho de lo que se dice es producto de una experiencia personal que se compartió con el 
Dr. Jorge A. Cordón P., ahora como profesor universitario en Brasil y el ya fallecido Dr. 
Arturo Soto A., quien fue compañero mío en la Facultad de Medicina de la USAC de 
Guatemala y de quien se aprendió mucho. También agradezco la cooperación el artista de la 
plástica Lic. Víctor Hugo Valenzuela quien autorizó emplear su obra “nudos” para la 
portada de este documento y que simboliza que la universidad vive una situación que hay 
que “desatar” para que ella cumpla adecuadamente su misión social y a FLACSO-
Guatemala (Facultad Latino América de Ciencias Sociales) por haber autorizado el uso del mapa de 
América Latina de su emblema para indicar los países de este sub-continente. 
                                                                                                                               O. Menéndez 
__________________________________________________________________________ 
(*)    El  pasado  es  muy  importante  para  interpretar el  presente  y  proyectar  el futuro.  Ejemplo: en Haití  las ingratitudes a que  ha sido  
       sometido ese  país y su población tienen relación con lo que se haga. Su población ha sido sometida en el pasado como en  el  presente  
       a esclavitud,   discriminación,  invasión,   explotación,  pobreza,   dictaduras,   engaños,   analfabetismo,   insalubridad,   vicios,  
       religiones,  brujerías  y demás,  que  tienen  significativas implicaciones  en el  grado  de  los  estragos y el  comportamiento  de  las  
       personas, que causó el huracán, el terremoto, el cólera que sufrió en el 2010, la vuelta de un tirano y explotador de ese país, proceso de   
      elecciones dentro de esas circunstancias ser percibe un futuro con un incremento de sus problemas (158). 
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II.     DESARROLLO  
LO SOCIAL 

 
Se ha estimado conveniente comenzar considerando la palabra SOCIAL que se menciona con 
mucha frecuencia por la universidad. A menudo se cita demagógicamente. Así, se  ofrecen 
las más frecuentes y diferentes interpretaciones (sospechándose que pueden haber otras): 
 
1. Toda la población; 
2. Grupos olvidados, pobres y marginados; 
3. Personas de un género determinado (mujeres u hombres); 
4. Etnias (etnias indígenas, no-indígenas, garifunas y otros); 
5. Grupos con alguna deficiencia o limitación física o mental; 
6. Personas de edad avanzada (llamados de la “tercera edad”); 
7. Pobres y extremadamente pobres; 
8. Cuando una acción otorga lo básico, usa materiales de bajo costo y los servicios  se 

proporcionan masivamente; 
9. Asociaciones nacionales o extranjeras que se dedican a dar dádivas (a bajo costo o 

gratuitas) a grupos de la población (como marginados, campesinos, enfermos y otros);  
10. “Redes sociales”, generalmente comunicaciones que se hacen ciertas personas en lo 

individual o representando ciertos grupos por computadora”; 
11. Grupos que usualmente pertenecen a un club social privado, donde, incluso, pueden 

presentar a sus hijos(as) en sociedad al llegar a cierta edad; y 
12.   Otros. 
 
Como ya se dijo, “la universidad forma parte de las instituciones sociales que tienen un rol 
fundamental en  la transformación de la sociedad (193)” y que “ …  a través de las 
instituciones educativas se trasmite a la sociedad y se crea el conocimiento  intelectual  
fundamental para el desarrollo económico y social de ella (130)”. Por ello se considera 
pertinente indicar que el concepto “social”, parece depender en mucho del contexto en que 
se emplee, quien lo diga, los intereses que se tengan y del marco conceptual que se emplee.  
 
En relación a la confusión en el uso de este término, un ex-profesor universitario  (220,*) 

escribió lo siguiente  
La universidad puede ser: 

 “una institución  social  al servicio del  sistema social  imperante” 
 o 

 “una institución  al servicio de la sociedad 
 
En este documento se emplea la primera acepción de lo social, señalando así a toda la 
población, tanto refiriéndose al individuo, a la familia, que están inmersos en la colectividad 
(Fig. No. 2). 
 
Hace mucho tiempo era una especie de moda el adjetivar una disciplina con la palabra 
social (“Medicina Social”, “Odontología Social” y otros, hasta se escribieron libros o artículos dedicados a 
ello) en que se traba de agrupar aquellos aspectos que eran más colectivos que individuales y  
__________________________________________________________________________ 
 (*)   Arturo Soto A., ex-profesor de la Universidad de San Carlos (QEPD)                                            
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Fig. No.2 TODAS LAS VARIABLES DEL AMBIENTE SE RESUMEN EN CUATRO GRUPOS Y SE 
SEÑALA QUE ACTUAN EN EL INDIVIDUO, EN LA FAMILIA Y EN LA COLECTIVIDAD 

 
se intentaba enfocar a la sociedad globalmente (*). Ante la significación del término, que 
hace pensar que solo aquello es social, originó la duda de si el resto no lo era. Aquello 
procuraba considerar científica, social y culturalmente la realidad y sólo eran los atisbos de 
volcar el quehacer universitario hacia toda la población. Otro asunto que comenzó a 
percibirse, fue la creación de curso de pos-grado en “Odontología de la Familia” (que 
representa parte de la individualidad) y otros que fragmentan considerablemente a la 
estomatología. Si embargo el tipo de formación que se obtiene (esto específicamente se percibió 
en medicina y odontología), parecía como orientada a que ellos se sentaban afuera del 
consultorio hasta que la(s) persona(s) o población (es) se enfermaba(n), eran sujetos de su 
actividad; es decir su formación esta centrada en enfermedad o lo que se llama “prevención 
secundaria” o de limitación del daño. Además, la “prevención primaria”, especialmente con 
enfoque colectivo, esta totalmente ausente. Como mucha de la tecnología en que se basa la 
formación de esos recursos humanos se cifra en aparatos y ello reduce o evita el contacto 
personal, no permitiendo ciertas relaciones sociales e incrementa la deshumanización del 
quehacer universitario (tecnología que se ha introducido en muchos aparatos de uso masivo 
por el humano de todas las edades, no solo en el campo de la salud-enfermedad sino 
también en la vida diaria, ha dado origen a que ya se hable de “desintoxicación tecnológica” 
(242,243). 

 

UNIVERSIDAD 
 

De acuerdo con lo resuelto por un grupo europeo de profesores universitarios (237), la finalidad 
actual y esencial de la universidad es servir positivamente a toda la sociedad, por lo que se 
afirma que la institución existe porque la sociedad tiene problemas. Por lo tanto “… a la 
universidad le corresponde una función social ineludible… (71,**)”.  
 
A fin de saber que se piensa en la actualidad sobre lo que es la universidad, se optó  
preguntar  a  universitarios  de  diferentes campos  y  personas  de  la  población  de  distintos  
__________________________________________________________________________________________ 
(*)    Llama la atención que se antagoniza sutilmente el incipiente intento que se hizo para que una Facultad de la Universidad de San  

       Carlos de Guatemala, hiciera un enfoque social que incipiente mente se trataba de considerar (207). 
(**)  En este sentido, es interesante que una indígena de Guatemala, dijo, después de  haber  sido  expuesta  a  un  curso  realizado  por  una  
       organización  no  de  escolarización  formal;  “aquí hemos  aprendido  muchísimo  más  que  en  la universidad,  a  donde no  podemos  
       ingresar por nuestra escasa educación….” (32). 
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países (ser y deber ser de esa institución) (*). Los resultados se resumen a continuación: 

 
1. La mayoría consideró que la universidad es una institución para formar recursos 

humanos, sin indicar destino o característica alguna; 
2. Otros indicaron que forma personas para que alcancen un mejor estatus en esta 

sociedad y obtengan cada vez más poder y dinero (lo cual también se infiere de los campos 
que usualmente cubren las universidades, tanto en los llamados cursos de pre-grado como de pos-
grado (227));  

3. Formar recursos humanos con conocimiento y dominio del recientemente 
descubierto o desarrollado; 

4. Formar el recurso humano que el “mercado” requiere; 
5. Algunos agregaron el disponer de individuos que son muy inteligentes y de amplio 

criterio, que disciernen sobre el humano y su pensamiento; 
6. Pocos indicaron que esas instituciones deben acumular, conservar y divulgar el 

conocimiento universal para uso indiscriminado de las personas; 
7. En ningún caso se aludió a la “extensión”; 
8. Ninguno señaló que como inicio debe conocerse la realidad nacional, dilucidando  

las  características de la población general, para  deducir   qué  conocimiento generar 
y que recursos humanos formar para la nación; y 

9. Es interesante señalar, que nadie señaló que el conocimiento que genera y el recurso 
humano que forma la universidad, debería ser coherente con la sociedad que se 
servirá y que efectiva y eficientemente contribuya a que toda la población tenga una 
situación justa y favorable de vida (**).  

 
      Analizando lo que  hace actualmente  la  universidad, se estima que con lo que genera y 

forma  no  puede  contribuir a satisfacer  las  necesidades  de  toda  la  población  y  que es 
un sector el que se beneficia de su quehacer (el que puede tener acceso a él, por lo que no le sirve a la 
nación entera a pesar que a ella se debe (97,***)), por lo que se sugiere que debe  transformarse  y 
guiarse por un paradigma diferente al actual, caracterizado en servir progresivamente y más 
satisfactoriamente a toda la población conforme su dinámica y el avance de la ciencia cuyos 
resultados tengan “pertinencia social”. Al respecto se ha dicho, que “…estos profesionales 
de educación superior, deben estar comprometidos con la sociedad” y “que su desempeño 
profesional debe contribuir al logro más prospero e igualitario (130)” de toda la población. Por 
lo tanto, se quiera o no, se acepte o no, en lo cual pueden estar implicados intereses 
particulares y personales, la universidad deberá tener como norte la sociedad total y como es 
lógico sus unidades académicas y otros centros, deben ir en igual dirección.  
 
El mismo ex-profesor universitario ya citado, considera que la función primordial de la 
universidad (con un agregado) es: 
__________________________________________________________________________  

(*)   Una encuesta en estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, realizada aproximadamente en 1977 (192), dio los 
siguientes resultados en orden de frecuencia de más a menor; 1. ”Formar un profesional concientizado y capaz de participar en la 
trasformación del país”; 2. “Formar un profesional con una concepción científica, critica e integral del mundo, la sociedad y el 
pensamiento”; 3. “Formar un profesional eficiente con dominio de la teoría y la práctica y de las habilidades científico tecnológicas 
de su área específica”; 4. “Formar un profesional que tenga una conducta apegada a los principios éticos profesionales”; 5. “Formar 
un profesional que se incorpore con facilidad y experiencia a las empresas productivas del país”; 6. “Formar un profesional que 
pueda rendir adecuadamente en estudios superiores en el extranjero”; y 8. “Formar muchos profesionales y en corto tiempo, bajo el 
supuesto de que terminarán su aprendizaje con el ejercicio de su profesión”. 

 (**)   Es interesante que un expositor en evento de indígenas en Guatemala, manifestara  que  la  universidad  de  este  país de nada le  
          servía a su etnia (201). 
 (***)  La universidad esta soportada por todos;  unos  solo por  impuestos, otros por impuestos y esfuerzos y el grupo mayoritario  solo  por  
         Esfuerzos 
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“ la de interpretar el mundo, la vida y la sociedad misma, con la finalidad de que esta 
(la sociedad) tenga el sistema más adecuado para la felicidad de ella misma y de todos 
y cada uno de sus integrantes (220)”, de manera que pueda interpretarse “críticamente el 

mundo y, si fuera necesario cambiarlo (95)”. 
 
Lo que supuestamente se aprende en cada una de las unidades de la universidad es 
específico en cuanto al campo que se cubre, pero la finalidad de todas debe ser coherente 
con el de la institución como un todo: debe ser único y debe reconocerse que su aplicación 
debe tener peculiaridades en las poblaciones del interior, con frecuencia de condición social 
y cultura diferente a la que se tiene en la universidad (lo contrario y que se da en muchas  
instituciones de este tipo,  ha sido llamado  “multiuniversidades  (*)”) 
 

Como ejemplos de ese “desajuste ecológico” de los recursos humanos que forma la 
universidad y que denota que la cultura en ella difiere de la de la población (**), se expresan 
los siguientes ejemplos (que reproducen lo que se piensa y se hace): 
  

• En Barranaché (153) (un municipio de Guatemala fundamentalmente de indígenas que constituyen 
un sector inmenso de la población de ese país) llamó la atención encontrar que muchos 
jóvenes lucen en los dientes permanentes anteriores  superiores  coronas  totales en 
oro, ya sea como adorno y con frecuencia superpuesta otro aditamento (condición que 
se esta tornando actualmente en moda (2,117,164)) o  signo de prestigio (153) (además  de  tratamiento  
en varios  casos). Mientras  la Facultad de Odontología, incluso de la  nacional, enseña  
a ocultar  el  oro usando otros materiales más parecidos al diente (llamados 
“cosméticos”), por lo que se intuye que lo que hace y desde luego promueve la 
universidad, corresponde a una cultura diferente a la que profesa la población: uno lo 
muestra y el otro trata de ocultarlo. Se considera que si el egresado debe modificar 
eso, deberá aperársele del conocimiento y procedimientos adecuados para hacerlo, 
incluyendo que considere el factor económico involucrado y no imponer su criterio; 

 
• Los ingenieros-constructores, que la universidad entrega a la sociedad, son capaces 

de construir un edificio de vidrio-hierro muy alto hasta en poco tiempo, condominios 
de muchas casas o una sola de ellas con “sofisticación agradable” a la estética de 
quienes tienen mucho  dinero,   pero  esos  universitarios   no  saben  o  no  desean  
resolver  el problema de vivienda de todos (la sociedad) (***). También aprenden como 
parte de su currículum de estudios a contribuir a la deforestación (que en con frecuencia 
se atribuye fundamentalmente a los campesinos y pobres) y consumir abundante agua de la 
capa friática  que  es  colectiva, abriendo  pozos  para beneficio de individuos que 
pueden comprar y usar los inmuebles que ellos construyen, contribuyendo de esa 
manera a la escasez social de ese líquido  y  que  es  afectada  también por la 
deforestación.  Además   los desagües y “colectores” son de cemento y o de plástico 
y no permiten que la tierra vecina se humedezca. Este asunto, que afecta a la 
sociedad globalmente considerada, no ha recibido los insumos necesarios de la 
universidad para corregirlo; 

________________________________________________________________________________________ 
(*)      El ex-decano de Ciencias Jurídicas y luego  presidente de la universidad de Harvard, EUA,  se lo atribuye a Clark Kerr (23). 
(**)   En una reunión de indígenas se  dijo: “no se integran a nuestras organizaciones”, “piden permiso para entrar, pero no para salir”(240).  
(***) Es interesante en este sentido, que en Guatemala  una  institución  bancaria,  que  dice  interesarse por  lo  rural  y  se  supone  tiene  la   
        asesoría de ingenieros-constructores,  promueve  una casa sin agua, sin donde hacer necesidades fisiológicas, que se intuye consideran    
        a  los destinatarios de muy baja calidad social (de “tercera clase”). 
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• La desnutrición, debe recibir atención distinta por parte de la universidad y otras 
instituciones (20,29,37,112,200), ya que no solo es abundante en Guatemala y muchos países, 
sino que también tiene efectos negativos en la capacidad para aprender (57.101,112). La 
universidad, entre otros, debe contribuir eficientemente para  confrontarla - desde 
luego orientada a lo social y cultural del latinoamericano - y no en replicar lo que 
hacen otros países que son diferentes (20), pero que con frecuencia saben de nuestro 
ambiente más que nosotros, los nuestros no están preparados o no les interesa 
formarse en ese campo con orientación social y cultural (*).  Ya  se  ha  cuestionado  lo  
que  se  realiza  para  mejorar  la situación de la desnutrición con los donativos que 
se han hecho (20), lo cual ocurre también en otros temas relacionados (67). Además y 
como se citó, en Guatemala se construye un jardín de plantas silvestres que incluyen 
muchas nutricionales, el cual no ha merecido la atención debida por la universidad 

(208), así como por muchos años se ha tenido en Guatemala una entidad destinada a los 
problemas nutricionales y de prestigio internacional, que no ha proveído de 
procedimientos y sustancias efectivos. científicos, social y culturalmente orientados 
al país para la  erradicación de la malnutrición  en  el  país -INCAP-  (incluso  la  
obesidad  se  ha  sumado  a  la  desnutrición,  que  ha alcanzado  cifras exorbitantes en varias regiones 
(200)); 

   
• Los médicos que forma la universidad contemporánea, hacen énfasis en la 

enfermedad y no en el enfermo (hacen fundamentalmente un “enfoque medico”  no  “enfoque  
de  salud”). Generalmente no toman  en  consideración  las  influencias recibidas  del  
entorno  y  generales  que afectan la biología y personalidad (122),  que corresponden 
tanto al presente inmediato como al pasado (**) y enfocan su quehacer fundamentalmente 
en el individuo cuando deberían estar interesados en toda la población. Quizás a ello 
se deba que la salud de la población no ha mejorado todo lo que se desea, a veces 
aumentado los servicios haciendo “más de lo mismo”  ya que trabajan con el mismo 
equipo de recursos humanos y modelos de programas para la salud y que está 
mercantilizada (1,211) para atender una población que en general se considera pobre; y 
 

• El resto de recursos humanos que forma la universidad, son acreedores de 
comentarios  en  ese orden de  ideas. Debe  decirse  que  aquellos que están avocadas 
a la sociología y cultura de las poblaciones (106), tienen más oportunidad de entender 
la razón de ser de los problemas del humano en cada país y desde luego en actuar 
correctamente a favor de toda la población. 

 
A esta altura, se debe manifestar que la universidad, a pesar de constituir una institución 
social, ha perdido orientación sobre su misión (ya esto se ha denunciado desde hace mucho tiempo). 
Con frecuencia no se hace análisis, ni se denuncian los problemas que sufre la sociedad (a 
pesar de que la constitución de la república de Guatemala indica que la universidad debe cooperar a resolver 
los problemas de la sociedad (55)).   Algunas universidades hasta explicitan  que  por  sus  normas  
no  están  interesadas  en  los problemas sociales (46), aún cuando en sus discursos señalan 
que su quehacer esta dirigido a servir a la sociedad que en la realidad lo cifran sirviendo al 
mercado y en otras hasta quienes fueron sus directivos le dan un sentido comercial a lo que 
se hace (245). 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(*)      Sorprendió ver en la televisión a unos japoneses  en su país natal,  exponer  y  explicar  a  un  grupo de campesinos guatemaltecos  las  
    bondades nutricionales de una planta silvestre, que según esos campesinos, crece entre las piedras en su pueblo de origen. Además ya  
    existe un jardín que cultiva muchas plantas nutricionales que poca a nada recibe atención por la universidad (208). 

(**)  Percíbase los serios problemas que tienen los  médicos  con  el  cólera  en  Haití,  donde usualmente  hacen  un “enfoque  médico” , no  

      “enfoque de la salud” (158). 
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Ya hay muchas personas no universitarias dirigiendo ciertas entidades importantes del 
Estado o privadas,  a veces con títulos otorgados por universidades de otros países. En este 
sentido conviene indicar que en América Latina han proliferado muchas universidades 
privadas, incluso foráneas  (tanto de países del sub-continente latinoamericano como de otros continentes 
y que siguen el modelo de desarrollo acultural global de sus poblaciones).  Son entidades de 
escolarización que  sutilmente se han incrustado en estos países. En número se sospecha que 
en América Latina, son más prevalentes las universidades privadas y extranjeras, así como 
se ha denunciado que se fomenta la privatización de la escolarización (137)). Ellas no entran a 
valorar socialmente lo que “producen”, aunque lo digan. Por ello se estima en que debe 
agregarse a  lo cuantitativo lo cualitativo; es decir que hay que impregnar eso con ello que 
permite valorar diferente científicamente de lo cuantitativo (11) (ver concepto amplio en 
conclusiones).  
 
Finalmente hay la tendencia a conceptualizarla resumidamente, obviando enfatizar los 
aspectos claves de su quehacer, pero que la plantean en forma laxa, de tal manera que ella 
puede no cumplir con ciertos atributos. Así tenemos la siguiente que aparentemente viene de 
una Facultad de Humanidades: la "universidad es una institución social-intelectual en la cual 
se crea y transmite el conocimiento en beneficio de la sociedad y contribuye a la evolución 
consciente de las humanidad". 
 

REALIDAD NACIONAL 
 
La realidad nacional, está constituida por todas las características concretas de la población 
que se va a servir (personas y ambiente), analizadas críticamente (87,102,156,*) y además es cambiante 
(197) (ningún médico debe operar a una persona sin haberla examinado previamente). Para que las 
universidades cumplan satisfactoriamente la misión de contribuir al desarrollo económico y 
social  de  sus  poblaciones,  deben  estar permanentemente  estableciendo  las características 
y demandas del entorno que deben servir y en base a ello planificar su quehacer. Debe 
considerarse también, que esa realidad es cambiante, sea o no efectivo lo que deviene de la 
universidad (146). 
 
Para que la universidad sirva a un determinado país, ella debe  partir  de conocerlo con 
detalle y analíticamente (165,14,86,99,150). Las características de la población y ambiente, deben 
conocerse profunda, detallada, dinámica, críticamente analizadas y ello servir para 
planificar los protocolos de investigación y los currícula de estudios (es decir; ello deberá 
emplearlo la universidad como referencia, tratándose no de una “dinámica no lineal (34)”, sino de “un proceso 
en movimiento procurando la esencia (**)”). En ese orden de ideas, se ha escrito que “la educación 
está inmersa en un contexto cuyas condiciones lo afectan decisivamente …” y que siendo 
por lo general lo que llaman un ´modelo vertical´ de toma de decisiones,  hay 
frecuentemente  un  olvido  total  de  las  necesidades  de   la  población  a  la  cual  se  debe 

__________________________________________________________________________  
(*)      “Concreto  significa   que  no  debe  darse  en  el  vacío … Cada   situación  concreta,   debe  servir  de   arranque   para   alimentar   y  
         retroalimentar en forma permanente el proceso de aprendizaje” (104). 

      (**)   Para  que  las  universidades cumplan  satisfactoriamente la  misión  de  contribuir al  desarrollo  económico  y  social del país que   
deben servir,  se estima deben  estar   permanentemente   revisando   las   demandas  del  entorno social  donde  están  insertas  y  
requieren  de  la  reflexión  sobre los nuevos paradigmas determinados por los advenimientos del desarrollo en las ciencia y cambios 
de las colectividades y sus pueblos (173) 
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      servir (9,*) y por lo tanto eficiencia y eficacia resultan disminuidas y los indicadores de 
fracaso son muy altos”. Debe considerarse también, que la población rural “enfrenta una 
problemática específica y requiere, por lo tanto, un tratamiento también específico” (86).  
 

      Ello puede confundir al evaluador, especialmente si es foráneo y si la población esta 
constituida por múltiples etnias que tienen diferente cultura y hablan diversos idiomas: 

 
                           El país  puede  verse como  con  “un  rostro  bellamente  colorido  por  los 
                          múltiples matices de su piel, los diversos timbres de voz y de su lenguaje o 

terriblemente desfigurado por desigualdades implacables entre las personas  y  
sus  oportunidades,  entre  quienes  tienen  recursos  y quienes no; entre quienes 
viven  en  el  campo  y  en  la  ciudad;  entre  indígenas  y  no-indígenas;  entre 
mujeres y hombres ... (**)”, entre campesinos y trabajadores (de oficina o fabricas), 

entre propietarios y dependientes. 
 

Paralelamente debe mencionarse que se ha postulado la conjunción del “discurso 
universitario” con el “discurso popular” y se ha considerado a este último más 
complementario que antagónico.  Debe decirse también,  que la cultura está determinada por 
la cosmovisión y las influencias que cada persona tiene en la vida, las cuales dependen de 
las condiciones de la clase social a que se pertenezca y como se vive (9). En este sentido 
considérese la cultura rural que se tiene (indígena o campesino). Podría decirse también, que 
como parte de ello se ha sugerido incorporar y hacer realidad lo que se ha llamado la 
“desmonopolización” del saber científico y tecnológico  (59,154,214,215) y estar conciente de que 
muchos países son multiculturales y hay que practicar en el trabajo la interculturalidad (***) (lo 
cual debe incluirse en los currícula de estudios y en ello ser “teórico-practicante)). Se ha agregado que  el  
“discurso  universitario”  responde actualmente en mucho únicamente a las necesidades e 
intereses de ciertos grupos y de personas específicas que pueden pagar los servicios de los 
universitarios, ya que la universidad y los respectivos recursos humanos que forma, han 
convertido sus servicios en una mercancía (1,211) (en apoyo de ello disponen generalmente de la 
cooperación de muchos organismos públicos y privados, tanto nacionales como foráneos, incluso de 
universidades). 
 
Relacionado con lo anterior, es interesante que se indique como ha perdurado en el conciente 
o sub-conciente de las personas el concepto de pertenecía a los “criollos” (128) con todo y sus 
actitudes hegemónicas, las cuales pueden permanecer ocultas o expresarse mediante 
“distractores” (139,170,216). En este sentido, se debe considerar el rol que tiene y ha tenido la 
universidad (207), así como las congregaciones de sus egresados (colegios, asociaciones, sociedades y 
demás), en reforzar esa forma de pensar y comportarse (se puede hablar “sobre  la  organicidad  del 
intelectual con relación a la población como un todo o con relación con la clase dominante” (52)). 
 

La parte de la universidad dedicada a la investigación, se reitera, deberá periódicamente 
proveer a cada una de las unidades, información sobre las características concretas de la 
sociedad a la cual hay que servir y sobre estudios de procedimientos y materiales para lograr 
que la tecnología que incluyen los currícula de estudios y que tengan “pertinencia social”. 
_________________________________________________________________________ 
(*)   En una oportunidad se obtuvo tres posturas diferentes ante un mismo hecho y ello ocurrió cuando se trasladó a un grupo de 

extranjeros de su hotel cinco estrellas hacia la rectoría de la universidad nacional y debido a que estaban pavimentando la calle 
principal, se transitaba por un camino angosto, de tierra y varias con “casuchas” ubicadas en su trayecto: 1.  Una persona, no vio 
nada y su imagen era del hotel y de la oficina del rector; 2. Otra vio en su trayecto como vivían las gentes y dijo que allí había 
personas para sustituir a las que deseaban despedir; y 3. Otra también notó las condiciones de abandono y pobreza de aquella gente y 
dijo que los servicios públicos deberían extenderse hacia esos sitios y no olvidar aquella gente (164). 

(**)    Helena Restrepo de OPS/OMS. 
(***)  En salud-enfermedad ya se  ha insistido en ello (240).  
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APROVECHAMIENTO O FUGA DE CEREBROS 
 
La llamada  “fuga de cerebros” (248,249,250), que se ha venido usando para designar aquellos 
nacionales que migran a países con más poder económico (especialmente EUA), se considera 
un termino equivocado, ya que ello constituye nada más y nada menos que el 
“aprovechamiento de cerebros” (sin haber hecho inversiones) y que la formación de esas 
personas no se orienta a la sociedad total del país local, así como que ella está 
fundamentalmente centrada en dinero con un enfoque individual no colectivo (el bien tener no 
es equivalente a bienestar (133,147)). “Denota que el científico, intelectual u operario está alienado 
de su propia realidad y reconoce como única realidad … del país de la fuga(53). 
 
Según un autor, estima que migran por (250); 
  
 1) “Falta de oportunidades de desarrollo personal y profesional; 
 2) Falta de inversión en investigación y desarrollo tecnológico; 
 3) Creciente inseguridad y riesgo personal; 
 4) Inestabilidad política y económica; 
 5) Falta de programas de actualización profesional, que aseguren el acceso a nuevas  
     tecnologías, así como una competitividad de clase mundial; 
 6) Aumento del índice de desempleo y subempleo de graduados universitarios que egresan  
     anualmente; y 
 7) Mejores opciones de retribución económica en el extranjero”. 
 
No toman en consideración, que el universitario también es y debe actuar como pleno 
ciudadano 
 
Resulta que nuestras universidades, directa o indirectamente son obligadas (técnicas que se 
siguen, libros foráneos que forman una manera de ver el mundo, congresos con participación de especializados 
en el exterior o profesores que se traen, casas que venden equipo, profesores invitados, egresados que obtienen 
un grado en el exterior y luego son profesores e influencian a los de su campo por medio de la facultad 
respectiva y congregación de egresados en ese campo, en salud-enfermedad el visitador del médico y otros) a 
formar recursos humanos parecidos a los que ellos tienen y desean, en los países 
considerados plenamente desarrollados y que conforme el modelo de desarrollo que 
emplean son los más poderosos económica y bélicamente. Cuando se evalúa ese fenómeno 
se asegura que en años recientes ha aumentado el número de universitarios que incurren en 
emigración (4,078 en el 2009 y 7,273 n el 2010 (248)), pero no se dice lo ya expuesto como tampoco 
que “los profesionales extranjeros logran la residencia permanente en Estados Unidos” 
más fácil que los otros y que “los que tienen títulos universitarios tendrán una enorme 
ventaja”, al decir de periodistas que también a han abordado este tema (249,250). Además 
en Guatemala, debe agregarse, una universidad privada ha declarado que prepara 
universitarios para el exterior, es decir “cerebros” para exportar, no para resolver los 
problemas de la sociedad local. Su referencia no son las características de la realidad del 
país al cual deberían servir (165), sino las del país que subliminalmente obliga a formarlos para 
ellos: esos egresados usualmente son la copia, hasta donde sea posible, de lo que se hace en 
esos países y que desde luego no encontrarán en los poblados locales, el armamentarium a 
que están acostumbrado ni obtendrán los fondos que esperaban. Es pertinente a lo que se 
escribe, agregar que cuando los universitarios que se fueron vuelven con un grado 
académico o “especializados”, con mucha frecuencia son incorporados a claustro de 
profesores y muchos se regresan al no encontrar aquí lo que esperaban. 
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Si realmente son ese tipo de “cerebros” que se pondera como muy buenos y se van en busca 
de más ingresos, no le servirán a países pobres y fuertemente multiétnicos (y en los que además 
hay mucho ruralismo, pobreza, analfabetismo, insalubridad, un sistema político cuestionado, la 
ingobernabilidad, la violencia a lo guatemalteco, la inmoralidad, la corrupción y la mediocridad), no el 
ambiente de otros lugares, donde existen los instrumentos y sustancias con que se aprendió, 
así como pueden obtener el ingreso deseado y hay otro tipo de violencia. 
 
Su calidad la deberían demostrar siendo capaces de trabajar localmente y contribuir 
eficazmente a que todos se beneficien con su saber, conforme las características de su país 
(como pobres y analfabetas, , el sistema político que impera, la ingobernabilidad, la violencia a lo 
guatemalteco, la inmoralidad, la corrupción y la mediocridad) y desde que son jóvenes, no regresando 
al país de origen cuando son de mayor edad y han asegurado una entrada económica 
mensual que les satisfaga sus necesidades conforme su clase social.  Ya se ha postulado 
(150,165,166,196) que el “Marco de Referencia” que debe usarse debe estar compuesto por las 
características de donde se va actuar y contribuir a producir ciertos cambios positivos (el 
sastre mide a la persona a quien le hará el traje, el es su referencia no otra personas). 
 
De esa manera, no debe extrañar que muchos de los egresados de nuestra casa de 
escolarización terciaria. migren y digan que no encuentran localmente las oportunidades 
laborales y los salarios que aspiran (eso coincide con una de las respuestas obtenidas al preguntar al 
público como consideran a la universidad). En la medida que las poblaciones locales, especialmente 
rurales, no ofrezcan las facilidades y oportunidades congruentes con la formación que han 
recibido, es difícil que vayan a ellas, como ya se denunció para Guatemala (183,184). Este 
fenómeno, por otra parte, se ha incrementado con el aumento de la pobreza local y las 
necesidades de “cerebros” de muchos países, que ya se han multiplicado (antes 
fundamentalmente era EUA, hoy se han sumado Europa y Asia). 
 

EDUCACION Y ESCOLARIZACION 
 
Se considera que lo que realiza la universidad es escolarización, ya que en toda ella deben 
cumplirse determinados requisitos que son conducentes a la obtención de un diploma o 
titulo (de un nivel o varios) y que educación, es la que se obtiene durante toda la vida (9,84,219), del 
modo en que esta ocurre para cada quien. La educación incluye la escolarización y por lo 
tanto, es más amplia que ella y no existe la satisfacción de ciertos requisitos (*).  Además, no 
se basa en saber ciertas cosas específicas y saber hacer algo. La educación de una persona, 
no depende solo de uno, varios profesores o del sistema educativo oficial. Un autor (9) 
conceptualiza  la  educación  como “el proceso de influencias que determinan o transforman 
el modo de ser, pensar sentir y actuar de los seres humanos”. Desde luego, eso depende en 
mucho del grupo social a que se pertenece y se relaciona la persona, de las cuales deriva 
cualitativamente las influencias que ha tenido (53) (también se dice que una persona es educada 
cuando practica los modales considerados como “buenos” por un grupo social determinado). 

 
AUTONOMIA UNIVERSITARIA   

 
La  autonomía  universitaria generalmente se  interpreta  como  la opción que tiene la 
institución de regular sus actuaciones, incluyendo darse sus propias normas y a elegir  sus 
autoridades (**) para servir cada vez mejor y más a la sociedad total; es como ya se dijo, una 
_________________________________________________________________________ 
(*)  Se dice que “hay doctores con titulo y títulos sin doctores” (expresión popular)   
(**)  “Capacidad de normarse a sí mismo”, lo cual se defiende con mucha fuerza (58). 
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institución social. Sin embargo, es interesante que se diga que “no existe en la actualidad un 
criterio uniforme acerca del sentido y alcance de la autonomía (136)” (recién hubo una 
interpretación contradictoria entre la “Corte Constitucional” de Guatemala y estudiantes universitarios (EPA= 
“Estudiantes por la Autonomía” (45)). En lo que hay también discusión es en el significado o 
interpretación de la llamada “libertad académica” de los profesores, considerándose un 
tanto contradictorio, que se diga que “la mejor garantía de la libertad académica es una 
amplia autonomía (136)”, cuando se ha dicho que no hay un criterio uniforme sobre ella.  
 
Debe indicarse, por otra parte, que autonomía no significa hacer cualquier cosa, lo que se 
quiera o se antoje. El “libre albedrío”, que da la autonomía al profesor universitario, 
esencialmente estriba en que el pueda seleccionar los conceptos que estime más 
convenientes para construir en completa libertad de cómo debe actuarse para construir las 
posibles mejores soluciones para los problemas nacionales, como democracia, 
discriminación, injusticia, pobreza, marginación, analfabetismo, desnutrición, salud-
enfermedad, vivienda, comunicaciones y otros; es decir, a tener como propósito el plantear 
como considera que debe actuarse a fin de contribuir constantemente más adecuadamente 
para transformar positivamente la situación de vida de toda la sociedad  (a este respecto se ha 
dicho que la educación acrítica… limita el ejercicio de la autonomía (95)). 
 

En las actuales universidades, especialmente nacionales y publicas, generalmente se postula  
no  minimizar o quitar  la autonomía y paralelamente se dice que se está sirviendo a toda la 
población, pero en la realidad, no solo se esta supeditada a algo (país extranjero, religión, poder 
económico nacional, otros), sino que su “producto” únicamente lo puede consumir un grupo en 
particular (el decir algo no basta (84)). 
 
Sin embargo, la autonomía universitaria se ha desquiciado, minimizado y corre peligrosos 
riesgos (ejemplo que se da en Guatemala con las características de las elecciones a funcionarios públicos de 
mucha incidencia en el país, por la del rector, decanos (*) y demás, como presidentes y juntas directivas de los 
colegios que congregan a los egresados de la universidad).  Se ha dicho que en la universidad debe 

prevalecer la ética en todos sus actos; es decir, debe existir “…libertad académica que 
significa libertad de pensamiento y critica, de opinión y de expresión para maestros y 
discípulos” y debe excluirse “toda filosofía oficial”; en otras palabras, la universidad no 
debe plegarse a los intereses de grupo alguno, especialmente cuando se tiene el poder de 
elegir o designar a autoridades importantes para todo el país y sutilmente lo orienten o la 
instiguen con inmoralidades. Además, en las elecciones de funcionarios de la universidad 
no deben emplearse procedimientos vulgares y corrientes (replicar lo que ocurre en las elecciones 
nacionales), así como no deben utilizarse los fondos privativos y actos propios de la 
universidad para promoverse. Sin embargo, los procesos eleccionarios de altas autoridades 
en la universidad nacional, en general, no solo replican aquellos sistemas cuestionables que 
en la nación realizan los “politiqueros”, sino que se sospecha que existe conexión entre  los  
candidatos a autoridades de la universidad y aquellos. Se supone que los meritos 
académicos concretos de los candidatos deberían ser fundamentales para ser electos y las 
proposiciones que hacen deben demostrar evidencia ética y capacidad académica, así como 
que cumplirán lo que ofrecen (mejorar lo académico con “pertinencia social” y con ello servir más y 
mejor a la sociedad total). Estos principios, sin embargo, en muchos casos están ausentes o 
minimizados y se sustituyen fundamentalmente por campañas demagógicas, populistas y de 
diversión (con un despilfarro de recursos  económicos, con frecuencia aprovechando los de la propia 
universidad y adquiriendo compromisos, muchas veces anti-sociales). Ya se ha dicho que debe  
________________________________________________________________________________________ 
(*)    En una discusión-conversatorio entre los tres candidatos a decano de una unidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala  nadie      
       mencionó a la sociedad, para quien supuestamente se trabaja, se hizo énfasis en lo técnico. 
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prevalecer “…la libertad académica”, pero lo que ocurre ha dado motivo para cuestionar el 
tipo de elección en algunos lugares y que se sugiera el modificar el proceso,  para hacerlo  
más  sano, más justo, más ético,  más  académico y, desde luego, más incluyente (*) y 
participar en forma sui generis la población que es la que supuestamente se beneficiaria con 
lo que la universidad le entrega. Realmente es lamentable lo que ocurre en algunas 
universidades, ya que sirven de ejemplo a los futuros servidores de la población. Este es un 
hecho que urge modificar. 
 
De lo escrito y lo que ocurre en ciertas universidades, debe  decirse con mucha firmeza, que 
ellas para cumplir su cometido social de beneficiar a toda la población, deben partir de las 
características concretas y analizadas críticamente de la realidad del país que van a servir. A 
lo cual y obviamente, deben sumarse la capacidad y actitudes de los profesores y 
autoridades (Fig. No. 3). 

 

 
 

Fig. No. 3 LA UNIVERSIDAD DEBE PARTIR DEL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD NACIONAL 
(cada uno sustituirá el mapa de AL por el de su país)  

 
En ese orden de ideas, se considera que la universidad debe ser un centro autónomo, pero 
ella (su personal) debe saber que esta supeditada a la totalidad de las características objetivas  
 
de la realidad nacional: tiene libertad para decidir como servir más y mejor a toda la 
sociedad (tiene así una autonomía relativa y debe reconocerse que el concepto de autonomía no es estático). 

 
EDUCACION SUPERIOR 

 
Como una tradición no cuestionada, se alude y se acepta como “educación superior” (más 
correctamente “escolarización terciaria”) a aquella que se lleva a cabo  en  la  universidad.  Sobre 
ello surgen los siguientes cuestionamientos: 
 

1. “Superior”, no se sabe a que lo es.  Si se trata del conocimiento y  tecnología,  
debe  señalarse  que mucho del considerado en la  universidad es dominado por 
personas que no han  accedido y mucho menos ningún  nivel  de  escolarización  
(incluyendo de la universidad) y a  menudo  parte  de  lo  que ellos  saben  y  hacen  se 
incorpora a esta “casa de estudios” y/o aprendemos o debe aprenderse de ellos 
(**); 

 
2. Podría aceptarse que le sigue a la escuela secundaria y por lo tanto llamarse 

“escolarización terciaria” (***). 
__________________________________________________________________________  
(*)       Hay amplios sectores que en Guatemala no votan en la universidad (escuelas, sedes y otros)  
(**)    Muchas de las medicinas de patente son preparadas de platas silvestres medicinales o inspiradas en la formula química de ellas, las 

cuales usa la población -que constituye parte de  su “discurso popular”- (134). Su  sentido  de  colectividad y el  que  lo  individual  
está  dentro de  lo colectivo,  se evidencia  en lo que  respondió  un  indígena,  cuando se le preguntó como estaba  y contestó:  “como  

         querés que  me sienta  bien si la tierra esta siendo  devastada y el agua contaminada” (164)”,  un concepto ecológico y sobre lo 
“colectivo” que debe incorporarse al aprendizaje universitario. 

(***)  En  un  evento  indígena  cuando   se  abordó  la  autonomía  universitaria  y  pueblos  originarios,  una  expositora  aludió  a la llamada  
        educación superior como de “escolarización  terciaria” (202). 
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Puede que cuando se alude a “educación” para  la  población, casi siempre se busca cambiar 
las costumbres o la cultura local,  lo cual generalmente se  hace  imponiendo el concepto que    
se tiene de bueno o calidad superior, que es lo que generalmente se ha aprendido en la 
universidad y no se ha cubierto nada referente a como hacer científica, social y 
culturalmente aquello.  
. 
El estudiante  en  el EPS/TUS y el  graduado  casi  siempre se comportan como superiores y   
consideran lo suyo como la única verdad. Además, el universitario, por lo general, no recibe 
docencia sobre como realizar la llamada “educación  a  la población”. Se insiste en que los 
currícula de estudios deben incluir aprendizaje de cómo hacer “educación al publico” (es 
decir como se es extensionista). En esto debe saberse y tenerse presente, que los sectores 
marginados-rurales de la población (generalmente campesinos, indígenas y afrodescendientes) ya 
tienen una educación, no la que sostiene e impulsa la universidad, así como considera como 
“buena” el sistema social imperante y que refuerza esa institución.  
 
Siguiendo la nomenclatura utilizada en la realidad, la escolarización universitaria debería 
llamarse “escolarización terciaria” y “escolarización cuaternaria”, pero cuestionable que 
simplemente se le llame “educación  superior”.  

 
CALIDAD/EXCELENCIA UNIVERSITARIA 

 
La calidad o excelencia de la universidad, consiste realmente en que exista un balance 
adecuado y efectivo entre lo que “produce” (cuanti-cualitativamente) y  lo  que necesita la 
población; es decir, la efectividad de lo primero en relación a lo segundo. 
 
Muchos y con frecuencia, aluden a la “calidad universitaria”, “calidad de la educación 
universitaria” y “excelencia de la educación”, pero  pocos, si  alguno, la  conceptualizan (61).  
  
“Existen varios enfoques de cómo evaluar la calidad (194,236,*)” de la universidad e incluso se  
dice  que  “sigue en Europa el reto de definir lo que es calidad” (236). 
 

      Sin embargo, se ha mencionado que "la excelencia académica exige disciplina de trabajo” y 
que “es necesario rigor, retroalimentación e integración de lo específico en lo 
interdisciplinario” (71) (algo que aquí se enfatiza). La excelencia o calidad de la universidad, debe 
conceptualizarse para la institución de que se trate con respecto al estado de la población. 
Por lo tanto y en concepto del autor, debe tener “pertinencia social”. Es necesario tener 
especial atención a ella, ya que parece que muchos consideran a las características de la 
sociedad y sus problemas como que no tienen cabida -no son importantes- para establecer la 
calidad o excelencia de la universidad y el aprendizaje que provee esa institución (24), pero 
con frecuencia  la  mencionan  con  un sesgo demagógico.  Cuando  en  el  establecimiento  
de   la calidad se imita o se deja que la hagan los representantes de países considerados ya 
desarrollados (generalmente basado en un modelo económico y bélico), se hace determinando la 
cantidad de teoría que consideran como moderna (similar a la llamada “educación bancaria (81)”,  aún 
cuando al respecto se  ha  dicho  que “vale más una cabeza bien puesta que una repleta” (**)) y aparatología 
reciente considerada “de punta” empleada en el proceso. A menudo y como parte de ello, el 
conocimiento derivado  de  supuestas   investigaciones   realizadas   recientemente  en  el   
__________________________________________________________________________  
(*)     Además, conviene indicar que “como en toda cuestión que implica juicios de valor, la conceptualización de la calidad está sujeta  a  
         ser considerada  con  diferentes   perspectivas,  enfoques  y  desde luego ideológicos (130)”. 
(**)     Expresión atribuida a Juan Mairena  por Morin (127). 
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exterior,  sin cuestionar que los datos  obtenidos pueden falsearse (*).  También recurren a 
determinar la incorporación, considerada indiscriminada, de los llamados adelantos 
tecnológicos aunque la población en general no los pueda financiar y nadie se los obsequie, 
agregando los espacios o ambientes disponibles en la universidad sin considerar que mucha 
docencia se puede y debe hacerse en campo abierto. Preocupa mucho la relación numérica 
entre profesor-estudiante cuando ello puede depender del tipo de actividad o técnica de 
aprendizaje que se emplee. También la cantidad de profesores con grados de maestría y 
doctorado sin establecer su “pertinencia social”, especialmente con grados obtenidos en el 
extranjero donde prevalece el sistema social capitalista y consumista y generalmente tienen 
otra cultura, así como el costo-beneficio (213) en aparatos, la cantidad  -no calidad  con 
“pertinencia social”- de  recursos  humanos  que se  forman o el número de servicios que se 
proveen sin evaluar su “pertinencia social”. Algunos lo combinan con el  rendimiento del 
dinero invertido dentro de su modelo  de análisis (230), con frecuencia también  por  servir a 
los intereses “polítiqueros” de un grupo local (*) o país extranjero hegemónico. También 
basados en la cantidad de dinero que los egresados acumulan y otros factores en esa línea de 
pensamiento.  
 
La universidad y sus dependencias, no deben medirse y evaluarse exclusivamente por lo que 
tienen y el volumen de lo que hacen (aspecto cuantitativo),  sino también por el impacto positivo 
que tienen el conocimiento que genera y los recursos humanos que forma en beneficio de 
toda la población (aspecto cualitativo). También debe hacerse en la satisfacción de sus 
egresados  en   realizar  su  trabajo  científica,   técnica  y   socialmente   adecuado,  con  que 
contribuyen a beneficiar a la población total; es decir, el sentirse satisfechos con hacer bien 
su trabajo, no solo en el dinero que obtienen, acumulan y la rentabilidad de la inversión 
económica que hacen (223). 
 
La calidad, por supuesto, está también en transformar constantemente los procesos de 
enseñanza-aprendizaje a fin de formar recursos humanos y modalidades de trabajo más 
orientados a la sociedad total (146). En Guatemala, se cambio el objetivo de una de las áreas o 
departamentos de trabajo académico en la Facultad de Odontología, destinada a  desarrollar, 
testar y poner en practica nuevas formas de trabajar esa actividad para cubrir 
satisfactoriamente a toda la colectividad (**) y que contribuya, entre otras,  para orientar 
mejor a la nación el curriculum de estudios, el cual, como ya se puntualizó, también debe 
transformarse constantemente (79, 146). 
 
A la propia universidad como las agrupaciones de egresados universitarios (especialmente los 
llamados “Colegios Profesionales”) les corresponde, evaluar la calidad o excelencia con 
“pertinencia social” del trabajo que realizan los egresados de la universidad. Deben 
establecer, si consideraron críticamente  los problemas que tiene la población total y cuanto 
en cantidad y calidad los han trasformado para bien de todos. Así como si ya se actualizaron 
conforme lo que se va produciendo en teoría y aparatología en el campo a que se dedican, 
desde luego, no indiscriminadamente si no lo que tenga “pertinencia social”. Ellos deben  
montar, ejecutar, evaluar y transformar periódicamente procedimientos para conseguir esos 
objetivos (algo en lo cual la facultades deben formarlos). 
__________________________________________________________________________
(*)       Un medico inglés parece que falseo unos datos de su supuesta investigación 
(**)     Se usa el término “politiquero” para designar los intereses de “partido  político” y diferenciarla  de la  política de acción  que  puede  
         y debe  tener  la universidad-u otra institución,   grupo  de  personas  o persona alguna-.   A  la universidad  no  le  cabe  entonces  la  
         politiquería, sino la política entendida como el estudio y reflexión de los problemas centrales de la sociedad  (71)”. 
(***)  El la Facultad de Odontología de la Universidad de San  Carlos  de  Guatemala,  una  de  las divisiones  llamada  “Area  de  Ejercicio  
         Profesional”, tenia por objeto  crear  y  poner en  practica  nuevos  y  más  eficientes  socialmente servicios para la población, pero en   
         su  lugar  se  cambio el  nombre por  “Area  de Odontología Social y Preventiva”, concentrando importante conocimiento que debería  
         impregnar todos los otros temas del currículum de estudios: lo social y preventivo. 
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. 
 
De esta manera, la calidad de la universidad debe estar determinada por el uso de teoría y 
tecnología  reciente  pero  útil  a  la  sociedad  que se sirve y puede emplearse;  es decir,  que 
pueda usarse para la toda la población. Así como el efecto beneficioso que los egresados de 
la universidad tengan en esa realidad que debe ser positivo para todos. 
 

HABILIDADES INTELECTUALES  
 
Se consideran habilidades intelectuales, esencialmente la capacidad y hábito para 
reflexionar, pensar y crear (*,**). Ellas ocupan un lugar preponderante en el paradigma que 
debe tener la universidad. 

 
La creatividad constituye una habilidad muy importante en la formación del egresado de la 
universidad, ya que este debe beneficiar a la población especialmente considerando que las 
poblaciones pueden responder a la multiétnico y multicultural. El universitario con 
frecuencia debe modificar lo que sabe de ciencia y tecnología, tomando en consideración el 
conocimiento, tecnología, comportamiento de las personas y enseres disponibles en la 
localidad donde trabaja, montando mecanismos de solución para confrontar los problemas 
encontrados, de diferente modalidad a los que aprendió. Localmente no se debe imponer lo 
que se sabe, creando procedimientos que respondan a científicamente, pero también 
orientados a lo social y cultural de la población (en este sentido, se ha dicho que debe aprenderse “a 
pensar de forma crítica, a considerar múltiples perspectivas (244)). Debe haber conjunción del llamado 
“discurso universitario” con el “discurso popular” de la población y en ese sentido se 
considera pertinente repetir que la diferencia entre ciencia y tradición debe verse “que esta 
puede ser complementaria más que contradictoria (130)”. Tiene relación con apreciar 
holísticamente los asuntos, creando algo diferente pero siempre buscando “pertinencia 
social”.  
 
Los profesores universitarios con frecuencia se hacen la pregunta de si es más conveniente 
aperar al estudiante cada vez de más conocimientos científicos y tecnológicos o de. 
seleccionar entre el basto volumen existente lo más importante  (“jungla de conocimientos” (23))  y 
ocupar parte del tiempo en crear y fomentar ciertas habilidades intelectuales. Como parte de 
ello motivarlo para que comprendan críticamente analizado lo que lee, ve y hace. 
Paralelamente habilitarlo a que sepan buscar, seleccionar, entender y aplicar sólo por ellos 
mismos, lo incluido en documentos que consultan y aprender de ellos lo pertinente. Así como 
a recrear lo pertinente, aquello que realmente necesitan para servir más y mejor a la sociedad 
en su conjunto (hay también habilidades físicas, que se ligan más con capacidades manuales y que se 
denomina capacitación (9) y cuyo hacer practico y fomentarlas, permiten beneficios importantes). 
 
Al respecto se ha dicho que “la educación acrítica, especialmente la que solo apela a la 
adquisición de conocimiento producto de otros centros … puede limitar la autonomía” (95) y 
además representar lo que domina el llamado “técnico”. El profesor debe considerar 
desastroso preocuparse exclusivamente por “clonar” (“Universidad de los Clones (138,***)”). Por 
otro 
__________________________________________________________________________ 
(*)    Al respecto  se  ha dicho  que  los  cuestionados  resultados  del  trabajo  de  los  universitarios,  se deben a  “una visión ingenua de la     
        realidad y, en el caso más común, a un claro sentido de superioridad, de dominación, con el que el técnico enfrenta a los campesinos 

(**)    Sobre ello hay que considerar que la existencia de muchas etnias en algunos países genera  en la región una permanente necesidad   de  
        innovación  que constituye un constante reto a la creatividad. La  innovación  puede  requerirse  para servir  a la  sociedad  total.  pero  
        también para el sistema consumista que prevalece, con lo cual debe tenerse cuidado. 
(***) En Guatemala se  realizó un evento con el nombre “Guateamala” que un maestro de primaria  al  percatarse  que  la  audiencia  estaba  
       formada por los hijos de los hegemónicos le llamó “Guatemamala” (prácticamente se “clonaba” a los sucesores) 
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lado, se ha dicho que “hoy la creatividad se ha convertido en un arma muy importante en 
todos los aspectos de la cotidianidad” …ya que “aporta soluciones nuevas a problemas de 
siempre” (*), para lo cual también hay necesidad de “un cambio de mentalidad” (127). Se ha 
sugerido, entre otros, que los exámenes finales de la “carrera”, no deben ser repetición de 
“cursos”, disciplinas o UIIA y que en su lugar, debe determinarse la capacidad que tienen  de 
análisis crítico, el grado de creatividad y la habilidad para resolver problemas concretos de 
individuos y colectividades, diferentes a las que supone la universidad son representativos de 
la población general y que ella ha empleado como “material-humano” para el aprendizaje. 

 
 “La habilidad de ver las cosas en nuevas y no convencionales formas, es sin duda 

alguna, una destreza muy importante para resolver problemas (179,**)”. 
 
Es decir, los estudiantes y egresados universitarios están sujetos a crear diferentes abordajes 
teórico-prácticos. Ejemplo: en salud humana recrear el conocimiento y desarrollar nuevos 
sistemas de atención, para responder más y mejor a la población que tiene una cultura propia 
del que mora en el interior (que tienen un comportamiento particular), como al avance de la ciencia 
y tecnología (3,7,19,41,42,59,62,65,77,86,96,103, 113,122,141,142,154,177,185,.214,215). En muchas si no todas las 
situaciones (106.107,174), las ciencias sociales tienen un rol muy importante con el propósito de 
estudiar y percibir genuinamente la situación de estas gentes y crear tecnología apropiada 
para cada caso. Poblaciones que  han vivido bajo condiciones de extremas limitaciones, han 
dado muestras de que ellas con mucha creatividad dan respuesta satisfactoria a sus 
problemas (17); en Guatemala un estudiante de odontología que realizaba una de las 
actividades del “Programa de EPS”, ante la imposibilidad de atender a muchas personas, 
creo, entrenó y supervisó el recurso humano en salud estomatológica en la montaña de un 
departamento de Guatemala, que se llamó el “Odontólogo Campesino” y que tenia como fin 
el contribuir a paliar (mitigar la enfermedad y lesiones de caries dental) el problema de dolor 
dentario de campesinos de aldeas y caseríos (92); y finalmente, conviene narrar que en una 
aldea de Brasil, se vio la realización de lo que llaman “la consulta médica masiva”, en que el 
doctor atendía simultáneamente a un grupo de mujeres con hijos desnutridos, en que una de 
ellas planteo la semiología de su niño enfermo, el médico dio las recomendaciones 
pertinentes y otras la siguieron y se fueron después, ya que habían llegado a consultar sobre 
el mismo problema. 
 
Debe saberse, que el que hace análisis crítico y es creativo resulta innovador, distinto a lo 
rutinario y por ello muchas veces criticado por los conservadores (tiene un “tufillo a subversivo” 
(105)), por lo que se recomienda que no “importen los comentarios negativos”, ni el romper los 
esquemas tradicionales  (127)  y  saber que ello puede impulsar el progreso.  En la  práctica,  se 
corre el mismo riesgo, aún cuando lo que se intenta sea mejorar las condiciones de la 
población y lograr “pertinencia social” en lo que se hace.     
 
El estudiante puede evaluársele en una biblioteca, ya que lo que se pretende es que posea la 
habilidad mental y física para buscar y encontrar la información que necesita, no que  
retenga, generalmente memoristicamente, el volumen de información existente. Eso es una 
habilidad intelectual que debe ser creada y reforzada por la universidad. El estudiante 
también deberá aprender a discriminar lo que lee, desechando aquello que no  tiene  sustento  
__________________________________________________________________________ 
(*)     Es cuestionable  lo que tratan de hacer algunos médicos o ministerios para la salud,  cuando implementan  programas  que  llaman  de       
        “extensión por cobertura”, utilizando el mismo recurso humano e iguales programas por lo tanto promueven “hacer más de lo mismo”  
        (74).  
 (**) Traducción libre del inglés  
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científico, así como no posee “pertinencia social” y saber que  los resultados de rigurosas 
investigaciones deben respetarse  y  seguirse, pero  no considerarse finales (34) (todo es 
inacabado y perfectible). El estudiante debe ser formado también en pensar (“el pensamiento es, 
como nunca, el capital más preciado para el individuo y para la sociedad (179)”), cuestionar y discutir 
(incluyendo hacer o enjuiciar arte y practicar ejercicios)  y  no  inhibirlos  en todo ello (95,179,*).  
 
Para encaminarse a lograr estas cualidades, se han sugerido, entre otros, configurar el  
currículum de estudios en “Unidades Integrales e Integradoras de Aprendizaje”  -UIIA-  
(75,123,163,166,**) (que replican la naturaleza donde no hay asuntos monodisciplinarios) y se sugiere la   
“solución de problemas” concretos y el llamado “pensamiento sistémico” (180), como fomento 
de los exámenes realizados en bibliotecas abiertas al alcance de los estudiantes, el “nunca 
ser negativos”(127), relacionarse  con  estudiantes  de  los  otros  campos y aprender  como  
aprecian los asuntos de uno los “otros” (23). En este sentido y que fomenta muchas 
habilidades intelectuales, debe entenderse que el forum-fora (foro) es, para algunos, 
fundamental ya que se efectúa mediante preguntas y respuestas, es proclive a crear y 
fomentar ciertas habilidades intelectuales (las preguntas formuladas oralmente además fomentan la 
transdisciplanaridad, el resumir, el ser breve, la capacidad de discusión y de construir ideas que se comparten. 
Hechas en forma escrita pueden inhibir a la persona, aún cuando se reconoce que  fomentan otras habilidades).  
 

Con mucha frecuencia, se ha constatado que el universitario no interviene en las discusiones 
(no solo no esta motivado a ello, sino que no aprende a discutir) y cuando lo hace demuestra que no 
sabe cómo hacerlo (los profesores no sólo no lo forman en eso y la fomentan, sino que tratan de inhibir esa 
capacidad, mostrándose superiores y como que ellos son los únicos que saben y son dueños de la verdad y el 
estudiante generalmente se comporta igual cuando va a los pueblos). Cada profesor y como parte de lo 
que trata que el estudiante aprenda, debe motivarlo a que plantee sus puntos de vista (119), 
incluso si ello es en contra de lo que el expone o cree que es verdad (a veces intencionalmente 
puede ofrecerles algo equivocado, no sólo para comprobar que están poniendo atención, sino también para 
darles motivo para discutir. Recuerdo que un profesor dividía la clase en dos partes: una debería defender lo 
que exponía y la otra estar en contra de ello). Es responsabilidad del profesor lograr que el 
estudiante discuta y aperarlo de lo pertinente para hacerlo posteriormente en los eventos y 
grupos de personas en que participe. La discusión, por otra parte, permite afianzar lo que se 
aprende y todos obtener argumentos adicionales para rechazar o aceptar lo que se discute. 
 
De nuevo se plantea y como muy importante, que las habilidades intelectuales deben estar 
en todas las disciplinas y temas (más la practica de ellas), no concentrarse todo en un curso o 
disciplina. En países como Guatemala, donde la población es multilingüe, multiétnica y 
multicultural, las habilidades intelectuales, conforman parte muy importante del nuevo 
paradigma de la universidad.  
 

INTEGRAL-INTEGRALIDAD. 
 

La integración e integralidad debe existir tanto en los temas que se consideren en los 
currícula  de  estudios,   como  en   la  organización  y  ejecución   administrativa  de  la 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*)    “La aptitud  para contextualizar e integrar es una cualidad fundamental  del  pensamiento  humano que hay que  desarrollar antes  que  
       atrofiar (174)”. Muchas conferencias  requieren que las preguntas se  hagan por escrito  inhibiendo el  que el ponente de ellas sea claro  
       y breve en lo que exponga, además de hablar en público. Cada forma deberá normarse como sea más conveniente  para  procurar  que  
       ellas  fomenten ciertas habilidades intelectuales. 
(**)  UIIA: conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados entre si, en una estructura que estimula facilita  y  hace  
       Más apegado a la naturaleza y  eficaz el estudio,  comprensión y soluciones globales de  los problemas concretos  dentro  del  contexto  
       social en  que se dan   (166) 
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universidad y sus unidades (180) (”los conocimientos fragmentarios no sirven para otra cosa  que no sean 
usos técnicos … sin embargo, se agrega que “el conocimiento implica al mismo tiempo separación y unión, 
análisis y síntesis (174)”. En salud-enfermedad, se dice que hay que tratar al enfermo no solo la enfermedad 
(3,158), hay factores del ambiente físico-humano que inciden en el comportamiento de cada entidad nosológica). 
Ya se ha formulado un modelo de integración de los supervisores de estudiantes realizando 
actividades de trabajo-aprendizaje, el cual representa una forma de aplicar la 
integración/integraliadad (49). 
 
A pesar de que no hay asuntos monosiciplinarios, en la naturaleza, el conocimiento y el 
humano usualmente los artifícializa. Así, el estudio del humano se hace separando la 
anatomía, la ecología, circulación, histología fisiología y otros como “el estudio de la cultura 
se realiza de forma fragmentaria (95)”. No se encuentran asuntos que tengan separados sus 
ingredientes (sólo músculos, sólo leyes, sólo árboles, sólo animales, solo vitamina “C”, solo sintaxis y 
otros). Antes bien, están en íntima relación y en específica cantidad con otros aspectos o 
ingredientes. En este sentido, también debe tenerse en  cuenta que “el todo es más que la 
suma de sus partes (34)”. La transdiciplinaridad es pertinente reconocerla y discutirla como  
algo muy importante, por lo que también debe trabajarse en la universidad, especialmente en 
lo que se trata como parte de los currícula de estudios (se dice, que todo “obliga a la universidad 
romper … la trivialización de las carreras, para nuclearlas en forma estratégica en el hilo de la 
interdisciplinariedad…” (71)).  Las  “unidades  Integrales  e  Integradoras  de Aprendizaje” -UIIA- 
incorporadas en una época a los currícula de estudios de odontología (75) y medicina (123) en la 
universidad de San Carlos de Guatemala (como también el “programa de EPS” (167)), comenzaban a 
superar la fragmentación y hacer realidad un mejoramiento técnico del aprendizaje, que 
incluye el enfocar holísticamente los temas de los currícula de estudios centrados en los 
problemas   concretos   de   la   sociedad   y  analizarlos   mediante   las   ciencias  sociales  y 
considerando, desde luego, no solo la teoría sino también la practica (se trata de ser en todo 
teórico-practicante) (226,*). 
 

      En lo que respecta a los diferentes campos que corrientemente cubre la universidad, el rector 
de una muy conocida en el mundo (abogado), dijo que aún cuando deseaba conocer el punto 
de vista sobre varios asuntos de su campo, a fin de hacer más integral el saber del suyo. 
Buscó que sustentaban profesores universitarios de distintos quehaceres, se frustró al no 
lograrlo, considerando su quehacer como “separada del resto de la universidad como por un 
enorme foso” (23). Con relación a esto es frecuente que ocurra lo que se ha dado en llamar la 
“endogamia académica” en que en ciertos eventos solo  discuten entre ellos mismos, que no 
permiten que otros juzguen lo que se trata y plantean, que se considera propio y aislado, 
incluso algo que ha estando adentro y no se ha notado o visto. Se obvia la 
integración/integralidad, el enfoque sistémico de cada tema (180) y es  factible perderse algo 
que puede ser importante (ejemplos: con  frecuencia  cuando  se  revisa  un  documento, es factible que no 
se detecte un error o que falta una puntuación, que otra persona ve fácilmente; hay un anuncio leído 
rápidamente donde se repite una palabra y esta no se nota (146), otros). En este orden de ideas y 
parafraseando lo dicho para un aspecto del quehacer universitario, podría decirse que el que 
solo sabe un campo especifico, ni de ese sabe (**). Al respecto se ha dicho que “con 
frecuencia se obvia el conocer las variables que actúan sobre la persona o un tema en 
particular, especialmente las de carácter social y cultural (9,122). Al respecto se ha dicho que  
“… el  experto  pierde  la  aptitud  para  concebir  lo  total  y  fundamental”  y  que  ….  La 
_______________________________________________________________________________________ 
(*)   Se puede ser teórico-teorizante, practico-practicante o teórico-practicante y uno debe optar por uno y calificar a lo que dicen libros,   
       revistas y otras personas 
(**)  Letamendi 
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hiperespecialización impide ver lo global y lo esencial (174)”. 
 
En la enseñanza-aprendizaje en la universidad usualmente se fragmenta el conocimiento, el 
humano y la naturaleza, los cuales se consideran por partes (los currícula de estudios son 
estructurados en múltiples cursos o disciplinas que se imparten separadamente por profesores diferentes -son 
de estructura vertical/horizontal (146)). Con frecuencia cuando se busca la “integración” (que 
generalmente no incluye la integralidad), parece que es suficiente con poner juntos a las profesores 
que se supone  dominan  un  segmento  del  tema  determinado  y vinculados con el asunto 
central, lo cual debe considerarse más como un “montón” de profesores juntos, ya que la 
verdadera integración-integralidad consiste en la relación dinámica cuanti-cualitativa entre 
todos ellos y los temas (Fig. No 4).   Es decir,  es un asunto que se analiza mediante todas las 
variables del humano y del ambiente involucrado, las cuales están interrelacionadas todas 
ellas (9,152,166).  Se ha dicho que las acciones del recurso humano universitario para 
transformar la realidad nacional, debe hacerlo “tomando al hombre -humano- a quien sirve, 
como el centro, “no un hombre abstracto, sino el hombre concreto, que no puede existir sin 
la realidad, también concreta, que lo condiciona (34)”. La UIIA integra sino todos si la 
mayoría de aspectos relacionados al tema (es más que solo lo físico-biológico, es también lo cultural y 
lo social, no es solo huesos, circulación y órganos, otros, el es una unidad). Para la docencia eso se ha 
explicitado intensa y correctamente (163). 
 
                               A                                 B                                       C                                                          

                
 

Fig. No. 4. ESQUEMAS QUE MUESTRAN QUE CADA TEMA O PROBLEMA SOCIAL, NO SOLO 
ESTA CONSTITUIDO CON CONTENIDOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS (SEPARADAS O 

MONODISCILINARIAS) (A), SINO INTEGRADAS (B) Y HAY INTIMA INTERELACCION ENTRE 
PROFESORES Y TEMAS (C) 

 
Debe haber integración e integralidad en la finalidad de la universidad y en el abordaje de todos los 
temas que incluye la docencia en cada una de las divisiones que la componen. Falta decir, que 
cuando el gobierno central del país, esté realmente dedicado a servir a toda la población, la 
universidad, sin perder o minimizar su autonomía, deberá aperarlo de conocimientos y 
recursos humanos congruentes cuantitativa y cualitativamente con la nación. Además la 
universidad, se le pida o no, debe ofrecer públicamente al estado y a la nación los juicios e 
ideas sobre problemas de toda la población (55). 

 
LO INDIVUAL Y LO COLECTIVO 

 
“Lo colectivo integraliza, lo individual dispersa”. El “ ego-ísmo implica 

la dilaceración del colectivo apropiándose del destino de los otros, para si 
y no para la transformación de la sociedad (53) 

 
Los argumentos nada más economicistas, que en mucho se inclinan por la individualista, 
están equivocados y requiere transdisciplinariedad, como la historia lo ha demostrado 

 
Toda la población tiene derechos iguales, tanto es así que la constitución de la republica de 
Guatemala (55) claramente señala que “el interés social prevalece sobre el interés individual”. 
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A ello conviene agregar lo que se mencionó en la introducción, de que la universidad 
contemporánea existe debido a que hay problemas en la sociedad que demandan 
conocimientos y recursos humanos para su solución (232). También debe decirse, “Ya ha sido 
declarada resueltamente falsa la suposición de que existen razas inferiores” (27,*) y que todos 
tienen iguales derechos  y obligaciones (32). 
 
Como se sostiene en este documento, la universidad debe entregar a la sociedad un 
“producto” que lo beneficie contribuyendo a resolverle los problemas que tiene, pero ello lo 
obstaculizan ciertos grupos hegemónicos que ostentan un pensamiento contrario, lo cual 
desafortunadamente, viene desde hace muchos años y se ha incrementado en la actualidad, 
(207). 
 
Sin embargo, en salud-enfermedad(*), por ejemplo,  los reportes hacen notar que la salud en 
la población de Guatemala deja mucho que desear, intuyéndose que intentar ampliar la 
cobertura con los mismos recursos humanos e igual enfoque, es “hacer mas de lo mismo” (74). 
Aún cuando el individuo esta dentro de la sociedad que es prioritario, la formación actual de 
recursos humanos por la universidad está fundamentalmente dirigida al individuo (en salud-
enfermedad al “paciente individual”, no al “paciente colectivo”) y, además, el sistema social que 
prevalece se estima que refuerza el individualismo, el cual se considera que no permite 
cubrir a toda la sociedad. El egoísmo que se atribuye como propio del humano, no se esta 
con ello y considero que la universidad esta en la obligación moral, de poner en practica 
aquellos mecanismo que anulen esa actitud, si es que existe en este sistema social en que se 
vive y suplantarlo por otro en que interese el bienestar de todos. 
 
Hay personas que se inclinan especialmente por lo individual, argumentado 
fundamentalmente los aspectos siguientes: 
 

1. Que la persona nace con una actitud de ser individualista, bastante egoísta ante el 
resto que lo colectividad (lo cual la escolaridad y educación podrían y deben modificar); 

2. Que el procurar que se incline por lo colectivo, no solo se considera una 
imposición, sino que también inhibe el desarrollo de determinadas características 
que se consideran naturales del humano (el individuo tiene toda la libertad para crear 
aquellos procedimientos que provean mejores beneficios a cada vez mayores personas de la 
sociedad); 

3. Que cada uno tiene su “cuerpo” teórico y practico que no deben mezclarse y si 
respetarse (ambos son posiciones contrarias y lo co9lectivo se estima de más importancia); y 

4. Que no debe “deshumanizarse” a la persona (lo más humano es que todos no sufran, que 
todos sean felicidad). 

 
La universidad debe contribuir a fortalecer el interés en procurar soluciones colectivas antes 
que individuales. 

 
VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 

 
La más significativa relación universidad-población existirá cuando la institución genere 
conocimientos y forme recursos humanos que sean realmente beneficiosos a todos (la 
sociedad total) para mejorar la situación de vida de todos sus miembros y así contribuir a su 
desarrollo positivo. Por ello se estima que la universidad debe trasformarse, no solo 
reformarse y considerar lo que aquí se plantea. 
__________________________________________________________________________ 
(*) Atribuido a Mario Bunge 
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Al respecto debe saberse y considerarse que en los campos esencialmente técnicos, las 
ciencias humanísticas  (especialmente las ciencias sociales)  tienen  poco  carisma, aún  cuando 
proveen conocimientos considerablemente importantes para entender y ofrecer salidas a 
muchos problemas de la población, vinculados a los diferentes aspectos del campo de que se 
trate en la universidad.  
” 

Sin embargo hay aspectos muy propios de la ruralidad de ciertos países, que son 
producto del abandono de las personas que deben ser considerados en la 
universidad y que devienen de estudios sociológicos. Sus pobladores con 

frecuencia, son apreciados y tratados como personas de “tercera categoría”. 
 

Un ex-rector de universidad de prestigio mundial, señala que los cursos del campo de las 
humanidades atraen poco a los estudiantes (23). Según la experiencia,  a  ello,  debe  sumarse 
la prevención primaria en el área biológica (salvo el “preventivismo” (54)) y la “salud pública”, 
que no sólo no atraen, sino que usualmente son calificadas peyorativamente y consideradas 
como un requisito-obstáculo que debe salvarse, por lo que una vez se han satisfecho, los 
respectivos conocimientos y tecnologías generalmente se almacenan  en el olvido (*).  
 
Con la  finalidad de  vincular más  efectivamente la  universidad  con la  población y hacer     
más congruente con ella la formación de los recursos humanos, como parte de la docencia se 
creo el “Programa de Ejercicio Profesional  Supervisado” (“Programa  de  EPS” (167), que debería  
llamarse de trabajo no ejercicio: “TUS”: “Trabajo Universitario Supervisado”) (Fig. No 5 y 6), ya que es una 
actividad de trabajo-aprendizaje) que entre otros  buscaba que estudiantes y profesores conocieran 
como viven los grupos de población rural, así como es su ambiente (“hacer es la mejor manera 
decir” (**)), orientar a ello los conocimientos y técnicas de su quehacer y paralelamente otorgarle a 
los habitantes los servicios básicos para sus problemas, actuando conforme su cultura (no 
como dadivas e imposiciones, sino como una parte del trabajo y obligación del universitario). Desde luego, 
se esperaba que todos los profesores y autoridades,  sin excepción, los supervisaran docente 
y socialmente; es decir, no unos cuantos  pertenecientes a una parte de la unidad respectiva 
quienes terminan como “especialistas” en ello y el resto trabajan la docencia alienados de la 
realidad concreta. Además, tanto profesores y autoridades, como los estudiantes-
“epesianos(***)”-, a lo cual debe agregarse la población, deben retroalimentar conveniente y 
frecuentemente a la institución (la universidad y Facultad de Odontología), a fin de que la docencia 
(currículum de estudios y actividades de aprendizaje) se oriente paulatinamente a las características 
reales de la sociedad que se sirve, haciendo efectivo lo que se denomina “pertinencia social” 
(que  incluye  los  factores de la  ecología  que  le han influenciado previamente a la persona y la población a la 
cual pertenece) (/).  
 
Este programa forma parte importante del paradigma para la universidad, ya que lo que 
deben aprender los estudiantes es trabajar como lo hacen otros en diferentes campos 
(universitarios o no). También se consideró el integrar los “epesianos” de distintas unidades de 
la universidad y realizar así el llamado EPSUM   (“Ejercicio   Profesional   Universitario   
Multiprofesional”)  y  se  comenzó  a  pensar  en  la  posibilidad de  unir las actividades  de este 
tipo  que efectúan o deben  realizar otras universidades (/). 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (*)      En Guatemala el curso denominado “odontología en Salud Pública,  fue llamado por estudiantes  y  profesores  como  “cohetería”  y  
          “corte y confección”; así como su establecimiento hubo de vencer muchas barreras y  las consideraciones socio-culturales sutilmente  
          que antagonizaban desde hace mucho tiempo la meta que se tenia: alcanzar a toda la población (207). 

            (**)     Atribuido a José Martí (94). 
            (***)   “ Epesianos” se dio en llamar a los estudiantes que realizan el EPS (“epeese”). 

          (/)        Un  autor  reitera   en   que   los  hechos  internos  y  externos que  anteceden   al   acto escolar,   influyen  en   el  comportamiento  y  

                       rendimiento  del  estudiante (9). 
            (//)       Dr. Carlos E. Pomés de Guatemala  (QEPD) 
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Fig. No.5 ESQUE QUE MUETRA LA PROPORCION DE TIEMPO Y ESPACIO DEDICADO A 
ACTIVIDADES DE TRABAJO-APRENDIZAJE CON LA POBLACION, TANTO DEL EPS/TUS COMO 

OTROS   
 

                     
 

Fig. No. 6 ESQUEMA DE LA ADMINISTRACION-DOCENTE DEL “PROGRAMA DE EPS” O TUS 
 

 
TODOS TENEMOS IGUALES DERECHOS 

 
“Ya ha sido declarada resueltamente falsa la suposición de que existen razas inferiores” (27,*). Todos tienen 

iguales derechos  y obligaciones (32). 
  

________________________________________________________________________________________ 
          (*)    Atribuido a Mario Bunge (27,157). 
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“Iguales aunque diferentes” reza una frase al respecto (*,**), que recomienda el respeto a  la 
pluralidad y su consideración. “Los otros” no hay duda que son diferentes a quienes 
generalmente conducen el país y sus instituciones, pero son seres normales y deben sus 
características ser consideradas en el marco de referencia que se utilice la universidad. Además 
los  universitarios  deben prepararse para “contribuir al logro de una sociedad más prospera e 
igualitaria (130)”. Uno de los aspectos estimado equivocado, estriba en considerar a los grupos 
étnicos inferiores a los que generalmente dirigen los países o las universidades, lo cual tiende a 
manifestase clara o sutil y subliminalmente (73,216), aún cuando el originario de estos países (el 
indígena), representa, una parcela mayoritaria en la población de algunos de ellos, a veces son 
mayoría (como en Bolivia), pero en la realidad tiende a negársele sus derechos y a mostrarlo 
demagógicamente, aunque en los discursos se diga que se les esta tomando en cuenta (72,110,121), (a 
menudo se hacen planteamientos que dan lugar a interpretaciones equivocadas (181)), pero en el final muy poco 
se hace en la practica, no se orientar científica y socialmente el “producto” de la universidad a 
las características de la gente rural-indígena (175,176,178). Muchos que dicen estar pro-estas personas 
dan la imagen de queso lo son y realizan ciertos actos-distractores (216) (se quieren dar la imagen de no 
ser racista, por ejemplo contratando indígenas que sorprendan a los extranjeros abriéndoles las puertas del auto 
donde llegan generalmente a presentar cartas credencias los embajadores o considerarse en pro de los indígenas  
luciendo prendas de partes de su vestimenta o de los tejidos de diseños de los aborígenes -generalmente blusa o 
“huipil”, sandalias o camisas, sacos, pantalones o retazos de telas correspondientes a esas etnias, a menudo las 
prendas hechos según la moda capitalista del momento o regalando productos artesanales de ellos). Con 
frecuencia se agrupan y consideran ciertas etnias diferentes (como afrodescendiente) en grupos 
indígenas (25). Por otra parte, a menudo se da la impresión de que ellos son objeto de algo 
diferente al resto de la población, como cuando se escribe o se alude a “derecho indígena” (181), 
“medicina Maya” (4,135), otros,  considerándose, sin embargo, que ellos tienen los mismos derechos 
legales, médicos, de escolarización y demás (55).. Incluso ellos practican mucho, que por su 
beneficio para la sociedad, debe generalizarse (***). Se estima que sólo requieren ciertas formas  
orientadas a su condición social y cultura para aplicarlas; es decir, su aplicación debe orientarse 
a sus condiciones físico-biológicas y socio-culturales (dentro de esto último su espiritualidad, 
cosmovisión e idiomas (131,178,/)).   
 

      Además, parece que se les va a educar debido a que se supone que ellos no son educados, no 
tienen educación (lo que ocurre con frecuencia es que no tienen escolaridad; es decir, grados dentro  del sistema 
oficial y que su educación y cultura es diferente a la del universitario que llega a realizar actividades en esos 
lugares). No se considera que si tienen educación, producto de las influencias que han recibido de 
otras personas,   de la familia,   de la  colectividad  y  del  ambiente,   durante  su  vida (9). Esta es  
_____________________________________________________________________________       
(*)        Si  los Estados no reconocen  la  existencia de  los pueblos indígenas y  afrodescendientes  no  es  posible  el  desarrollo  de  políticas  que   
          respondan a sus necesidades  
 (** )   “La no discriminación,   al  reconocimiento  de  la  diferencias,  la pluralidad  y la  tolerancia  (193),   implementarse en la universidad.  Por  
         ejemplo: la culebra es símbolo tan importante dentro de la cultura  Maya; la  plasticidad, la  adaptabilidad  de la culebra es  seguramente lo  
         que dio origen a la escritura jeroglífica (120)”. La simple convivencia no es tolerancia.  Como  se  ha  dicho interculturalidad es el modo de  
         convivir entre las diferentes culturas  pero  asumiendo que el país  es  pluricultural  y  que la diferencias y valores de esos pueblos,  que no   
         solo  son  humanos, sino que la cultura de ellos se considera como algo bueno. 
(***) Si ellos tienen algo  más  beneficioso debería  incorporarse al  “discurso universitario” -ejemplos: ciertas plantas silvestres con valor 

nutricional y medicinal (134,208); determinados castigos legales; conceptos sobre  ecología que para el maya existe un respeto grande a la 
naturaleza -la “madre tierra”-; para otras culturas no y otros. 

(/)     Recuerdo que cuando vino a Guatemala representante de la OEA, un funcionario alto del gobierno lo llevó como parte de su comitiva a un 
poblado en la montaña donde observaron gran cantidad de personas, especialmente niños, con avanzada desnutrición. Al reunirse con le 
gente local y preguntar cual era el mayor problema que tenían, el más viejo respondió que “cercar el cementerio”, ante lo cual todos los 
visitantes se vieron entre si, salvo el director del grupo que solicitó a su ayudante que fuera al pueblo más cercano a comprar alambre de 
púas para hacer aquello que para ellos tenia mucha significación. Posteriormente mencionaron otros problemas como alimentación, 
vivienda, riegos y demás. Cuando estaban solos lo visitantes cuestionaron al director de la misión que porque había accedido a aquello, 
ante lo cual respondió: allí están enterrados los abuelos a quienes respetan mucho, una vez les concedimos lo que para ellos tiene mucha 
importancia denunciaron los otros problemas prioritarios que sufren. La relación entre la “ciencia académica” y los conocimientos y 
saberes locales, propicia la formación de actitudes que favorecen la relación entre distintos sistemas de entendimiento, como la valoración 
de la realidad y su manejo. 
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generalmente diferente a la de los grupos que representan a la universidad y el Estado, ya que 
ellos son producto de la influencia de otro ambiente físico-biológico y socio-cultural, en general 
también por corresponder o adjuntarse a una clase social diferente. A menudo el campesino e 
indígena, por su tipo de educación, interpreta ciertos fenómenos conforme su cultura que incluye 
lo mágico - creencias- o las características de su ambiente (en un poblado las figuras como el circulo y 
el triangulo fueron llamados el sol y volcán, que es lo que ellos observan con regularidad (146,164)), por lo que se 
requiere considerar esos aspectos estratégicamente en la docencia, para la aplicación de lo que 
aprende el universitario. Por otra parte,  no  tienen  derechos específicos como se puede 
interpretar con la medicina -“medicina maya”- y en derecho -“derecho indígena” (4,64,135,181,182)-, ya 
que todos ellos tienen los mismos derechos y obligaciones de todos ciudadanos (55), lo que si es 
cierto y ello ya fue dicho, es que su aplicación debe ser con particularidades y aquello que usen 
ellos y que tiene validez, debe incorporarse a la universidad y el Estado. Ello ha dado origen a 
que en Guatemala se dijera: “… acabemos con la distinción entre indios y ladinos; que en 
Guatemala haya solamente guatemaltecos” (35)). Además debe reconocerse y aceptarse que son  
pobres y marginados (que eso si en todos los países la mayoría de los indígenas son pobres - 78% en Guatemala (43)-
); sin embargo y como ya se dijo, también tienen derecho a ser objeto de la misma legislación, 
los mismos procedimientos médicos y de escolarización para mejorar su  situación (42,109,*). 

. 
       Considerando eso, un escritor indígena (5,.**) ha dicho:  

 
“en este país pequeño, todo queda lejos: la comida, las letras, la ropa …” 

 
Además, el universitario debe comprender que el tipo de pensamiento de ellos no es ilógico 
(108), ya  que  tiene  lógica interna conforme su cultura, lo cual hace que la persona reaccione 
hasta donde pueda para que su pensamiento no sea sustituido o cambiado mecánicamente (lo 
que hace sugerir que debe tenerse cuidado con la imposición). Con esa base se ha escrito que ello es 
“una reacción de defensa ante el ´invasor´, que amenaza romper su equilibrio interno (79)”. 
También es muy importante señalar que en estos países se estima que la mujer indígena, 
sufre varios tipos de discriminación: por ser mujer y por ser indígena (231), a lo cual habría 
que agregar que generalmente también es pobre. 
 
Aludiendo a los indígenas que conforman un segmento muy extenso de la población total  
de Guatemala (42% (168)  a  60.0 %  (***)), es  pertinente  disponer de sus características como 
parte del “Marco de Referencia” (como de salud-enfermedad, escolarización,  vivienda y demás (146)), 
que generalmente y en su totalidad no son consideradas por la universidad (y el Estado)(/). En 
Guatemala, en la práctica las sedes departamentales siguen mucho las orientaciones de la 
central. las culturas, en mucho, no son amplia y seriamente tomadas en cuenta por la 
universidad actual, salvo lo que hacen algunos programas (calificados como de limosna) que no 
han llegado a hacer impacto positivo concreto y amplio en la colectividad. Además los 
servicios de los recursos humanos universitarios no están al alcance económico de todos y  

_____________________________________________________________________________  
            (*)     Según la ley, “la educación en Guatemala … es un derecho inherente  a la  persona humana y  una  obligación del Estado” (55),  pero como  

           mucho de ella se ha privatizado o se fomenta su privatización (137),    cuesta  pagarlo  para la mayoría de indígenas: ellos son analfabetas y      
         pobres  

(**)    Humberto Ak`abal 
(***)  Sobre  ello  debe  indicarse,  que  otras  etnias  ya  se  han  incorporado  a  las  indígenas  (182,228). “Se   reconoce   la   identidad  del pueblo  

maya  así  como las  identidades  de  los pueblos afrodescendiente y xinca,  dentro  de  la  unidad  de  la nación guatemalteca”.  
(/)    Parece que ello constituye una de las razones fundamentales para que busquen fundar su propia institución de escolarización terciaria 

(85,202,,210,222). 
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      no se han  creado formas que se orienten a su situación (*).  

 
En el campo específico de la salud-enfermedad ya se han hecho intentos, sin obtener todos 
los resultados positivos deseados, con el fin de cubrir a la etnia indígena de Guatemala que 
es mayoritaria en su población (en la región OPS supone que hay mas de 43,000,000 indígenas (240)) y 
consecuentemente están marginados los afrodescendientes (254). Como ya se dijo, en general 
ellos tienen una cultura y condición social, distinta a la de quienes dirigen a la universidad y 
sus divisiones. Al respecto se ha dicho que hay muchas pruebas para demostrar que las 
diferentes etnias que integran la población en general, no son debidamente consideradas. 
 
Sin embargo se estima que la universidad debe conocerlas, para proveerles a un “producto” 
que contribuya eficaz y eficientemente a transformar ecológicamente el país de que se trate 
(el estudiante debe de creársele y fomentársele habilidades intelectuales y ética y moral, además de 
conocimientos en su campo).  
 
Como parte de esto, debe reconocerse que el que tiene una cultura diferente a la de los 
indígenas (y afrodescendientes), se considera que le resulta considerablemente complejo ver y 
considerar objetivamente la realidad de estos sectores, especialmente el percibir los aspectos 
espirituales, mágicos y en general intimidades de la cosmovisión de esas etnias. El recurso 
humano  que  forma  la  universidad,  “no puede cambiar las actitudes de los  campesinos  en 
relación a cualquier aspecto, sin conocer la visión del mundo -su cosmovisión- y  sin 
confrontarlo con su totalidad (79)” -como resulta inconveniente considerar solo a los indígenas 
como las únicas etnias existentes en Guatemala (25)- (a menudo lo que se dice a un conglomerado no 
necesariamente tiene el mismo significado que se desea o ello  no se entiende, llegando  a  veces  hasta ser 
contrario a aspectos del comportamiento de la cultura de ciertas etnias (5,178)). Además ya se ha 
denunciado que la intervención del universitario en áreas marginales puede generar 
sincretismo -que se considera realmente que sustituye valores y costumbres que ya se 
tienen- y se hacen interpretaciones sui géneris (217) (recuerdo que una mujer en Guatemala llegó al 
centro de salud diciendo que su marido le había contagiado el embarazo que tenia y que deseaba obtener una 
vacuna  -es decir un anticonceptivo-  para prevenir ese estado de nuevo).  
 
En la realidad se ha constatado la discrepancia en axiología y por ello de acciones, que tiene 
la cultura que se cobija y se promueve en la universidad, con aquella existente en 
determinados conglomerados de la sociedad total (153) (el uso de coronas totales en oro se ha 
encontrado en diferentes clases sociales (117) y hoy en día se están usando los dientes para colocarse adornos, 
especialmente metálicos -modalidad que deviene de otra cultura- (2)). A este respecto, es interesante 
indicar que se dijo en una reunión de escolarización universitaria,  que  un  indígena  
sudamericano  le confesó al expositor que entraba a la universidad siendo indígena pero que 
salía “ladino” (171) (este último término es una denominación guatemalteca para el no-indígena). En otras 
palabras, la problemática de la población,  no encontrará solución positiva, si la universidad 
de Guatemala no considera, como parte de su visión, misión y práctica, las características de 
toda la población, incluyendo las de los indígenas que conforman su población, desde luego 
determinadas y analizadas conforme un marco conceptual  para beneficiar a toda la 
sociedad. Para ello, por consiguiente, no será simplemente “ajustando”, “adecuando” o  
__________________________________________________________________________ 

           (*) En la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se estableció una especie de departamento (Area),  con    
el  objetivo, entre otros, de crear nuevos sistemas de atención para la población,  ponerlos en practica, para que una vez evaluados y sus 
resultados ser positivos, procurar su incorporación al quehacer en este campo, pero en su lugar, no solo se obvio ese objetivo sino que se 
concentro todo lo social y preventivo que debería incorporarse en cada uno de los tema de todas las disciplinas del currículum de 
estudios 
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          “adaptando” lo que viene de otros países (*). 
 
De esa manera se considera que deberá actuarse con una visión concreta, objetiva y 
verdadera de la realidad (percibir la esencia -generalmente oculta- no solo lo fenoménico -que 
generalmente nos muestran-(218,232)); es decir, valorar los hechos y objetos como son, determinando 
su verdadera causalidad condicionante y desencadenante  (deberá tomarse en cuenta que la realidad 
es única, mutante, múltiple y contradictoria (53)) y esos asuntos jerarquizarlos de acuerdo a criterios 
cuanti-cualitativos y momentos, lo cual también deberá ser consensuado con la población.  
Como ya se dijo, también deberá hacerse análisis reflexivo de cada hecho, lo cual constituye 
una etapa fundamental y propia del método científico (no olvidándose de incluir las variables 
sociales y culturales). 
 
Por lo tanto, todos los recursos humanos deberán formarse, no sólo en un campo especifico, 
sino y tal como se dijo, también en capacidad creadora (además de análisis critico, en pensar y el ser 
ético y moral), ya que en cada situación se requerirá redimensionar el conocimiento adquirido 
(que con frecuencia fue memorísticamente) o crear uno diferente, orientándolo a las condiciones y 
recursos físicos a los cuales se tiene accesibilidad localmente y de esa manera beneficiar a 
toda la colectividad (usar lo disponible para hacer algo que mejore la situación de las personas, no esperar 
para actuar a que se tengan los mismos recursos físicos con los cuales se aprendió y que la población entienda 
y haga todo lo que queremos -imposición-).  
 

No se debe simplemente “voltear la cabeza hacia la pared” o “meterla” en la tierra 
y esperar que la realidad cambie sin que nosotros hagamos algo para ello, por el 

contrario debe participarse activamente. 
 
El egresado de la universidad, debe considerar iguales en derechos y obligaciones a todos 
los habitantes del país que se sirve (grupos de indígenas y no-indígenas y de diferente color (35), 
marginados y pobres, así como de diferente genero). Desde luego, se debe tener presente, como lo 
hace un escritor sudamericano, que toda referencia que se haga a la sociedad o población 
total  (que incluye desde luego a los marginados y pobres) “tiene un tufillo a subversivo… ” (105). Se 
corre el riesgo de que a uno lo califiquen los conservadores de “izquierdozo” (143), ya que 
confunden, intencional o no-intencionalmente, el interés por mejorar la situación de la 
sociedad total, con la ideología sustentada por cierto grupo y ven en ello antagonismo a 
países que son hegemónicos al nuestro y desde luego, a su condición de clase. 

 
 DESARROLLO 

 
El llamado “desarrollo”, es considerado como un derecho universal e inalienable de toda 
persona (29) y población. El desarrollo puede ser diferente para una cultura que para otra y 
está en mucho determinado por sus posibilidades (el sistema social que tenemos, sin embargo, lo 
estima sólo conforme un criterio: el de ellos y fundamentalmente individualista, que en ciertos casos incluye 
también a sus familias).  
 
El desarrollo está en mucho vinculado a la universidad, ya que en la nación sus egresados 
participan en entidades importantes, que en una u otra forma se consideran implicados en el 
desarrollo del país. También la propia universidad puede ser desarrollada o no de acuerdo a 
los mismos criterios (generalmente el factor económico es preponderante en la designación del desarrollo).  

_____________________________________________________________________________ 
    (*)     Se ha dicho que  “no podemos seguir haciendo  lo  mismo y esperar resultados  distintos” (74), con  los  mismos  recursos  humanos y  la 

misma axiología.   También  que  “sólo se  podrá estabilizar la población del globo cuando la pobreza se reduzca planetariamente… ”   (34)   
           y con ello el mismo sistema social que nos norma 

 



 33

Es pertinente señalar en relación a los calificativos de desarrollo, en vías de desarrollo y 
subdesarrollo, que ellos están determinados por el sistema social imperante; es decir el 
modelo que ellos imponen. En lo esencial se hace comparándolo con aquellos que ya tienen 
desarrollo conforme eso; es decir, el modelo que tienen ciertas instituciones o países 
hegemónicos.  Estos contextos  usados como referencias,  son  generalmente  sin  considerar  
que son exógenos y de variables diferentes al ambiente y sociedad local. La comparación se 
realiza conforme las normas del mismo sistema social  que en  ellos  prevalece y 
promueven, con frecuencia basados en el dinero que tienen y acumulan, la tecnología que 
disponen, así como el poder de influencia y bélico que poseen y ejercen directa o 
indirectamente. 
  
Ellos avanzarán con el tiempo de acuerdo a ese modelo, lo cual hace inferir que al 
compararse en el futuro de nuevo los países  locales  de  seguro  estarán  siempre  en  
calidad  de  sub-desarrollo, incluso habiendo dado ciertos pasos adelante conforme el mismo 
modelo impuesto. Además el seguir esa conducta de imitar o copiar acríticamente modelos 
(que conllevan valores y esquemas foráneos), lleva a acostumbrarse a un enfoque copista, seudo-
científico.  
 
El desarrollo requiere orientarse a la realidad propia (a sus genuinas características), que es 
particular para cada país y sus regiones, específicamente en cuanto a cultura, ambiente y 
posibilidades se refiere. Pueden haber otros modelos de desarrollo diferentes al que nos 
imponen e imitamos y consideramos como único verdadero. El desarrollo, por lo tanto, 
depende de cómo se aprecie la realidad. Por ejemplo, se ha dicho que: 
 

“el progreso de una población no debe medirse por el poder económico y militar que  
posee  en  su  seno  social,  ni por el esplendor de su capital y ciudades grandes, la 

cantidad y grandeza de los edificios públicos, sino por el bienestar de  
sus pueblos y la atención dispensada a los más vulnerables y 

desfavorecidos (*)”. 
 

Los recursos humanos universitarios de todos los países, pero en especial de los 
denominados pobres y culturas sui generis, demandan originalidad. En su formulación y 
practica se requiere de considerable dosis de creatividad, inteligencia, comprensión y 
valentía (desde luego dentro de mucha y sólida ética y moral), para orientar ecológicamente lo que se 
hace al contexto donde se trabaja, para lograr así un autentico desarrollo de acuerdo a lo 
social y cultural que es propio de cada población. De esta manera debe dejar de otorgarle 
exclusividad a que la felicidad va implacablemente asociada al dinero (el “bien tener no es igual 
al bienestar”) y aceptar que a ellos los sobrepasan los sentimientos afectivos familiares y hacia 
la colectividad (129,133,**), así como hacer técnicamente bien el trabajo (el dinero como se dijo en 
esta vida “es importante, pero no lo más importante ni lo único importante” (147)).  
 
Es muy significativo señalar que el obtener desarrollo, depende de todos: autoridades, 
instituciones y de nosotros mismos. Es decir que no se espere que ello ocurra sin que 
hagamos algo y que el debe estar orientado a las características propias de cada la población. 
Lo que dicen muchas personas, graficadas contra la pared, que han “decido enfrentar la 
realidad, así que apenas se ponga linda me visan” es anti-ético y tremendamente egoísta, lo 
cual es propio de la sociedad en que se vive. 
 _________________________________________________________________________ 
(*)       UNICEF 
(**)  Un estudio realizado recientemente en Canadá, mostró que la felicidad no depende del dinero. 
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EDUCACION AL PUEBLO 
 

La forma en que se emplea la llamada “educación” (o extensión (80)) a ciertos grupos de la 
población (como “educación sobre salud”), a menudo da la impresión de que los sectores a que 
va dirigida no tienen educación, salvo que se les quiera cambiar, parcial o totalmente la que 
tienen y por eso se les proporciona o impone lo que sabemos. Sin embargo ellos tienen 
educación, evidenciada por conceptos de gran valor sobre la tierra (*), el empleo de plantas 
silvestres para su salud-enfermedad, muchas de las cuales han servido de materia prima o 
inspiradoras de medicinas de patente que fabrican ciertas compañías y que incluso se 
consideran en la universidad y otros. Además muchos tienen un concepto muy elevado 
sobre la tierra y el colectivismo, que indudablemente deben incorporarse al saber y hacer de 
la universidad (**). Por lo tanto se obvia que ellos si poseen “educación” pero una diferente a 
la que tiene y promueve la universidad, que adquieren o refuerzan los recursos humanos 
que ella forma y entrega a la sociedad.  
 
Cuando se realizan actividades de “educación”, debe saberse que no es lo mismo que 
escolarización (9) y tenerse cuidado en lo que se dice ya que la simple presencia de extraños, 
que para ellos significa confrontar nuevas situaciones (diferente cosmovisión), puede provocar 
actitudes de desconfianza y de rechazo parcial o total (80).  
 
La educación a la población es un ingrediente de alto valor en la formación de todo recurso 
humano que forme la universidad (se ha dicho que educación es equivalente a extensión, por lo que 
todos deben ser “extensionistas” (80)). Para trabajar ese tipo acción, sin embargo, el futuro 
egresado de la universidad debe preparársele en ello (teoría y práctica); por consiguiente ello 
debe incluirse en el currículum de estudios. 
 

ETICA Y MORAL 
 
La ética y moral fundamentalmente  tratan  de cómo es el comportamiento del humano (157).    
Etica, en general, se considera como la ciencia de la moral (***) (“Etica viene del griego ehtos, que 
quiere decir ´modo de ser´ o ´carácter´, en sentido similar al de forma(s) de vida (s) (88)”). Moral se estima 
como el conjunto de normas concretas para enjuiciar los hechos técnicos, económicos, 
sociales y psíquicos, determinando en el final si éstos son buenos o malos para las personas 
del medio que se trate, lo cual es dependiente de la cultura que se posea y practique (la  
palabra moral, a su vez,  se deriva etimológicamente del latín mos o mores -´costumbre´ o ´costumbres´- que 
quiere decir, “alguna cosa que es habitual para un pueblo (88)”).  A menudo, ambos términos por su 
similitud se les confunde (35). Su aplicación a diferentes campos toma distintas 
denominaciones o se le agregan adjetivos coherentes (22,116,125,186) (como “bioética” en salud-
enfermedad, “ética de la escolarización”, “ética del ambiente”, “ética económica”, “ética de la universidad” y 
otras). 
 
“En América Latina, hay hoy una sed de ética … los valores morales fueron degradados, 
marginados y excluidos (115)”. Hay imperiosa necesidad de ética en las universidades.  En 
Guatemala (y probablemente en otros países), parece que su falta se manifiesta hasta en las 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (*)     Los indígenas han dicho que el daño que ya se produjo a  la  tierra  es irrecuperable,   pero  que  conviene  no continuar lesionándola. 
 (**)  Se repite lo que contestó un indígena cuando se le preguntó como estaba su salud-enfermedad:  “como querés que me sienta bien si la  
        tierra esta siendo devastada y el agua  contaminada” (164).  El indígena  que gobierna Bolivia , expresó en  NNUU  que la tierra no es  
        de nosotros, sino nosotros somos de la tierra (172)). 
(***) “La ética puede definirse como una disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es el fenómeno moral (169)” 
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formas más sutiles (207). Ellas parece que se relacionan íntimamente con los derechos 
humanos y la corrupción. 
 
La adquisición de los valores positivos (no positivistas), se relaciona mucho con la educación y 
escolarización; por consiguiente con la docencia a nivel de la universidad: ellos deben 
transmitirse a las generaciones venideras (56) (en mucho la universidad puede acusarse de ser co- 
causante de la corrupción en el país, ya que muchos de los puestos de poder social están bajo la dirección de 
personas electas por ellos y sus egresados ocupan cargos de decisión nacional. La ética y moral deben estar en  
cada discusión de temas del currículum de estudios. Si embargo, ella también está implícita en el ejemplo que 
dan sus autoridades y profesores con su proceder a los alumnos y sociedad total (45)). Antiguamente la 
sociedad acudía a los profesores y universitarios al considerarlos sabedores de muchas cosas 
y ser éticos, pero esa actitud ha cambiado mucho (en el interior o intimidad de los claustros de 
profesores ha habido muestras de deterioro desde hace mucho tiempo (207)). 
 
Por otra parte, el “código” moral depende del “marco conceptual”, de  la ideología que se 
profese, la situación y estilo de vida que se practique, el ambiente donde se vive y desde 
luego pertenencia de clase que  tiene  quien  la  juzga y la vive,  lo  cual  constituye  un  
valor que históricamente está determinado (*). Pero, la ética y la moral deben prevalecer en la 
universidad. Por lo tanto, ambas no se dan en el vacío, sino en mucho están condicionadas 
por las peculiaridades de la población (el contexto), por lo que los juicios sobre ética pueden 
ser especiales para cada medio (lo que puede ser ético y moral en una población, puede ser anti-ético y 
anti-moral en otra (**)).  Lo que si esta claro es que es diferente y va más allá que la 
deodontología tradicional (90). 
 
En escolarización en general (incluyendo la “escolarización universitaria), “la ética, como enfoque 
filosófico de la moral, debe contribuir a la reflexión sobre qué valores deben transmitirse y 
que justificación racional tiene cada uno de ellos, a fin de optar por éstos y no otros” (157). 
Debe considerarse también, que la escolarización de primaria y secundaria (a lo cual debe 
agregarse la de la universidad), se consideran como muy importantes para contribuir a replicar el 
sistema social que se tiene (16) y que en América Latina, el desarrollo está relacionado con la 
pobreza y marginación, que tiene un paralelismo obligatorio con la exclusión social y ella 
tiende a minimizar valores tales como población,  equidad,  justicia  y  solidaridad,  dentro  
de  ello  la  ética  y moral en general. En cuanto a la escolarización universitaria, se clama 
también por le ética (97) (la ética, en mucho, quedó en el recuerdo del dogma religioso (17)). 

 
Es pertinente traer a cuenta la expresión de “que los avances de la ciencia han venido 
disolviendo hasta en sus cimientos a los sistemas de valores que, desde los tiempos 
prehistóricos, sirvieron de soporte moral a las sociedades humanas”. Son ejemplos de la  
aberración     derivada     del     tiempo    transcurrido    y     de    hacer     investigación,    los  
________________________________________________________________________________________ 
 (*)    La ideología tiende  a reforzarse  con  ciertos actos sutiles como fue  el evento que  fue  llamado  “Guatemala” (164)  y aquello.   En  
          realidad era un acto de “clonación ideológica”" (138)- 
(**)      “Entre los Chuckis, pueblo nómada siberiano, existía  la  costumbre  de  dar  muerte a los enfermos y ancianos.  La justificación  de  
          esta conducta, estribaba en una creencia mítica-religiosa,  según  la  cual  sólo  iban  al  cielo  quienes  morían  de  muerte violenta..       
          Además, ellos “habitaban un territorio  estéril,  castigado  por un  clima  sumamente  riguroso.  Sus  provisiones  de  alimentos  y  de    
          materias  para  la  calefacción,  eran escasas, sobre todo  en  invierno”. Ello “significaba  ahorrarles  una  muerte  lenta  y dolorosa  a   
          causa  del  hambre  y  del   frío”. “Va  en contra  de  importantes  principios  de  nuestro  código moral” y  “tiene  un “carácter duro y   
          despiadado (169)”, según el autor del escrito que alude a ella. 
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siguientes (119,*,**): 
 

• “Que el mismo procedimiento microbiológico usado para producir bacterias que 
generan antibióticos para aminorar ciertas enfermedades, puede usarse también para  
producir microorganismos de alta virulencia con fines militares” (bélicos-terroristas); 

• Que la universidad falla éticamente al no formar recursos humanos que estén  
ecológicamente orientados a la realidad nacional total y que efectivamente beneficien 
a toda la población; 

• El uso de prisioneros humanos para experimentos y empleo experimental de 
“pacientes” pobres o mujeres que comercian con el sexo (***). A ello debe agregarse, 
el uso de humanos y animales en investigación (93);  

• Falsear resultados de investigaciones por universitarios, que crean expectativas en la 
población (especialmente para los niños-hijos), como ocurrió en un país de Europa en que 
un médico universitario parece que falsificó los datos de sus estudios que culminaron 
en una vacuna a la cual se acuso hoy de causar cierta dolencia biológica; y 

• Otros 
 
En ética y cualquiera de sus aplicaciones, así como moral, no se refiere exclusivamente a lo 
físico-biológico del humano, sino también a lo socio-cultural del mismo; no es solo a lo 
inmediato sino también a lo mediato; no solo a lo individual sino también y 
fundamentalmente a lo colectivo, otros (/).no solo a lo visible o “fenomenológico” sino 
también a lo que esta oculto o “esencial”. 
 
Además, es pertinente citar que el avance del conocimiento científico, en el cual está 
implicada la universidad, directa como indirectamente, ha permitido, vulnerar ciertos 
principios fundamentales de la ética (94). El analizar holísticamente ciertos asuntos permite 
ver aspectos que no se han previsto, como ocurre con el uso de trasplantes de órganos de un 
individuo a otro, que paralelamente ha dado lugar a que exista un “mercado humano”, donde 
se comercializan partes del cuerpo (15) y a un vandalismo que mata para la obtención de 
órganos.  
 
Para la designación de ciertas autoridades, se requiere que se haya tenido un actuar ético, 
pero no se indica o no se sabe como ello se establecerá. Es frecuente que se proponga para 
ciertos cargos,  a personas con una amplia hoja de vida cargada de cargos que se han  tenido,  

 _________________________________________________________________________  
 (*)      Recientemente se supo que en época pretérita, los guatemaltecos fueron empleados como “humanoides” (162),  cuando otros, de países  
         foráneos infectaron intencionalmente a mujeres prostitutas,  presos y alienados, con  sífilis  gonorrea  y  otras enfermedades ligadas a  
         lo sexual 
(**)    ¿Cómo enjuiciar y calificar fenómenos lesivos para el humano cometidos hace mucho tiempo?,  ¿Cómo  considerar jurídicamente   

“la  renta  del   útero”?;   ¿Cómo   se   enfoca   la  clonación   de    animales?,   ¿Cómo  enfocar   los   alimentos transgénicos?,  
¿Cómo  considerar el mercado humano ligado a los trasplantes  de  órganos?,  ¿Cómo  normar la  venta  de  esperma  y óvulos  
humanos?,  ¿Cómo enfocar la adopción  de niños por parejas homosexuales?,  ¿Cómo enfoca el científico la experimentación con 
óvulos y placenta humana?, ¿cómo para saber como de  desenvuelve una  enfermedad no tratan a la  persona  que  padece una 
dolencia?, ¿Cuál es la incidencia futura de lo que ocurre con la tierra y el agua ocasionada por las  minas?, ¿Cuáles son los efectos 
lesivos al humano de los fenómenos naturales” y en ellos los humanos que no previenen sus posibles daños?, otros. 

 (***) En Guatemala un universitario fue profesor de una facultad, jefe de uno de sus departamento en ese centro, vice-decano, decano,  
presidente de su colegio o congregación oficial de universitarios,  presidente  de  una  agrupación  privada de su  actividad,  rector de 
cursillo de cristiandad,  rector de la universidad nacional, para luego retornar a su facultad universitaria ... pero no se sabe si su 
proceder fue ético y de beneficio social en todos esos puestos. 

(/)      Incluso se ha notado que los considerados expertos en Derechos Humanos, actúan solo cuando el hecho ya esta consumado y no en 
prevenir que ello ocurra (no en “prevención primaria” o que el fenómeno indeseable no ocurra, sólo en “Prevención Secundaria” o de 
limitación del daño) 
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pero la ética aplicada  en  ellos se oculta,  como  el  haber  realizado  un  trabajo beneficioso 
o no  para  la sociedad. Esto no es evaluado profunda y detalladamente o/y no se sabe como 
hacerlo. 
 
Un educador plantea que en ética (23):  

 
• Los valores considerados positivos que “han declinado más aceleradamente son: 

el mejoramiento de las relaciones interraciales, la ayuda a la propia comunidad y 
la purificación del medio ambiente”; y 

• Mientras los “que muestran el más rápido ascenso son ganar muchísimo dinero, 
ocupar posiciones de autoridad sobre  los  otros  y  lograr  reconocimiento  de  
la   sociedad, así como el llamado ´machismo´”.  

 
En este sentido debe tenerse presente que “todos los seres vivos son miembros de 
comunidades ecológicas vinculadas por una red de interdependencias” (34), que demandan 
actuar con ética y evitar no "contagiar" o “clonar” de actos anti-éticos a los otros (180) (lo 
“mediático” y la “sofisticación” que deviene de sofismas, están incluidos). A este respecto se ha dicho 

que es preferible confiar más en los avances culturales y morales, que en ciertas normas 
técnicas. 

Hay que reconocer que los valores pueden ser positivos o negativos, aún cuando a estos 
últimos algunos los califican como anti-valores (28) (término que podría ser aplicado a los positivos o 
negativos).  Hay  un  concepto sobre ética individual y otro colectivo -sin embargo el análisis 
científico y social sugiere que todos tienen finalmente implicaciones en la colectividad  (53)- 
(se  considera  individual  cuando  en  una persona que es operada se le deja una gasa o instrumento en el 
vientre o a una persona se le hace vasectomía y resulta después con una numerosa familia, pero ambos 
repercuten en la familia y en la colectividad; es colectiva si la universidad forma recursos humanos, 
fundamentalmente para el trabajo “privado” a los cuales sólo puede acceder un grupo de la población y que por 
lo tanto no son útiles para contribuir a resolver los problemas y aspiraciones de toda la sociedad). Como se 
nota, en ambos casos, se insiste, tienen implicaciones colectivas (“ética social”). En esto 
también debe considerarse la llamada “mala práctica” (126) (incluso las acciones calificadas como 
investigaciones (sic) dejando sin tratamiento una dolencia para conocer sus manifestaciones en diferentes 
instancias; inyectar agentes productores de sífilis, chancros, gonorrea y demás, para estudiar los efectos de una 
droga; esterilizar a mujeres inyectándoles una sustancia sin que ellas se enteren) y desde luego la ética y 
moral aplicadas a los miembros de asociaciones de recursos humanos (colegios, sociedades y 
otros) que se supone deben velar también por la contribución que hacen sus integrantes a la 
sociedad. 
 
La ética debe discutirse, aprenderse y practicarse en la universidad (también tanto  autoridades 
como profesores) e impregnar con ello todo conocimiento y técnicas que se aborden, tanto en 
sus efectos inmediatos, como a mediano y largo  plazo (especialmente los considerados como de 
tipo colectivo). Ello debe constituir parte fundamental de un nuevo paradigma de la 
universidad, como erradicar el concepto de asociar al dinero  (incluyendo su acumulación) 
con felicidad (147),  cuando   ella debe conquistarse otorgando cada vez más beneficio para un 
mayor número de personas y en realizar adecuadamente el trabajo. 
 
Como se puede constatar, la ética y la moral exigen que también se aplique en la 
investigación universitaria, donde deben considerarse las múltiples variables que inciden en 
cada asunto (físico, biológico, social y cultural) y que actúan  ya sea en situaciones individuales, 
familiares o colectivas (152) y que tienen efectos inmediatos y/o a largo plazo.  
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La ética y moral debe normar todo el quehacer de la universidad (tanto en la administración como 
en la docencia, tanto en la teoría como en la práctica). Esta para ser ética debe contribuir a beneficiar 
con su “producto” a toda la población (a la sociedad total). Por lo tanto, ella debe practicarla, a 
nivel de las autoridades, profesores y alumnos de la universidad, como egresados de ella. El 
ejemplo, es fundamental en esto por lo que se sugiere tener mucho cuidado con promover 
aquello que implícitamente se dice " hacer lo que digo no lo que hago". 

CIUDADANIA Y EL UNIVERSITARIO  
 
Todo recurso humano universitario, cualquiera sea, se le supone versado en la teoría y 
práctica de un campo del saber, pero, lo quiera a no, simultáneamente es un ciudadano y en 
ambos casos debe responder socialmente con eficiencia y eficacia.  
 
No solo rendir supuestos honores a la bandera, al himno nacional y al símbolo patrio (8), sino 
también preocuparse y participar en la posible solución a los problemas generales y 
colectivos de la población. 
 
Al respecto se ha dicho que los estudiantes deben “adquirir un sentimiento de compromiso y 
una clara y verdadera conciencia cívica que los incitarán a dedicarse,  en una etapa posterior 
de su vida a la atención de importantes  problemas sociales” (8) (es decir de toda la población). 
Como parte de ello, conocerán, entenderán y actuarán en la realidad de su entorno (*). 
 
Por ello, ciudadano se conceptualiza: 
 

Como el miembro de una colectividad (y el mundo) “a quien se le otorgan derechos y 
libertades, y que, recíprocamente, se encuentra obligado al cumplimiento de deberes 

para con la colectividad, no por la simple llegada a la mayoría de  edad (8)”. 

 

Tampoco  lo  constituye,  “una  simple  formación  sobre la Constitución de la República” 
(111), o sobre algunas de las leyes. Debe “sentirse parte de su propio mundo, sentirse 
responsable de él, trabajar activa y pródigamente por aquello que lo mejore o transforme (8)” 

positivamente.  
 

AMBIENTE/ECOLOGIA (**) 
 
Ambiente o ecología se denomina a todo aquello que rodea al humano (físico y biológico, social-
cultural). Las personas y hechos, biológicos o materiales, naturales o artificiales que  rodean a 
un individuo, forman parte de su ecología. Hay confusión en como diferenciar ambiente de 
ecología, tanto así que con frecuencia se les mezcla. El diccionario de la RAE (203) 
conceptualiza medio como el “conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo” y dice 
que ambiente son “las condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un 
lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época” y ecología (que provine del griego 
oikos), como la “ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su 
entorno”. Una persona consultada, conceptualizo al ambiente como los seres y cosas 
objetivas que rodean a una persona y ecología que incluye aquello, pero además los aspectos 
sociales y culturales. Según un autor (120), para los indígenas mayas, ecología existe como un 
_________________________________________________________________________________________  
(*)       El psicólogo, por ejemplo,  no se interesará exclusivamente por los problemas mentales y  del comportamiento de las personas que lo  
         consultan, sino por todos los  problemas del pueblo:  “psicología  social”  e  incluso  vivienda,  agua , ambiente,  desagües,  otros- ; el  
         odontólogo no sólo los asuntos de la boca-dientes de los individuos y colectividad,   sino  también  de  los  problemas de la población  
         como ya se han citad. 
(**)   Ya se alude a una “agricultura ecológica”. 
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“respeto grande a la naturaleza; para otras culturas no”.   
 
Cualquier concepción que se acepte, no cabe duda que hay una “crisis ambiental”. La 
“sociobioesfera(*)” sigue deteriorándose y el humano está empeñado en  un desarrollo que 
conlleva un continuo deterioro de muchos aspectos de su entorno, incluso en lugares donde 
la tecnología de punta se ha usado a granel (**) (varias reuniones mundiales no han logrado detener la 
explotación que se hace de la tierra, la polución que se produce hacia el ambiente y la extinción de especies 
con vida). El planeta está cada vez más deteriorado y ello será mayor en la medida que no se 
controle el desenfrenado intento de las compañías en captar parte de la población y seguir o 
incrementar la explotación de su ambiente (a lo cual contribuyen muchos egresados de la universidad 
(***)). Ello conlleva aumento de los desechos humanos o de su trabajo -en Hidalgo, México, la 
población  protesta por  el cúmulo de material toxico que ha depositado una mina -TV enero 2011-; el clima 
esta haciendo estragos en Brasil, Australia, EUA y otros países). Quizás ello motivó a UNESCO el 
indicar “….que se ha comenzado a desarrollar la propuesta de un nuevo paradigma 
educativo aplicable a la educación superior, sustentado en una concepción holística de la 
humanidad-naturaleza (130)”.  
 
Además debe señalarse que los efectos en el ambiente de algo deben percibirse no solo los 
inmediatos, sino también aquellos que surgen o aparecen a largo plazo (mediatos) (/). Por otra 
parte, tiende a atribuirse ciertos desastres únicamente a fenómenos naturales y se  olvidan  
de mencionar   que   en   parte  también   mucho   son  producto  de  “errores humanos” 
(olvidos, errores, negligencia, olvidado, falta a actuar de los pobladores y otros) (//). Al respecto se ha 
dicho que 

 
“… el progreso y la civilización, son una cara de la (misma) moneda, la posibilidad de 

apocalipsis de la destrucción irreversible, del caos, es la otra” 
 
Cada campo, asignado a las diferentes facultades y escuelas de la universidad, deberá no 
solo determinar si no también erradicar, las acciones de cada uno de ellos que lesionan al 
ambiente. El estudiante, posible graduado en el futuro, deberá aperarse de ciencia y 
tecnología para conservar sano y fortalecer el ambiente, por consiguiente tener una fuerte 
preocupación por su conservación y mejoramiento y para ello deberá instruir a la población. 
 
La existencia de cursos o disciplinas aparte sobre el ambiente/ecología en los currícula de 
estudios en la universidad, deberá obviarse y en su defecto lo concerniente deberá incluirse 
en cada  curso,  UIIA  o  tema  que  se  aborde  (“ecología  social”),  en  donde  se consideren 
sus efectos en el ambiente (su “análisis ambiental”). Por ejemplo: los insecticidas y abonos 
empleados en la agricultura  pueden contener tóxicos para el humano;  el  uso  de  plomo  en  
_________________________________________________________________________________________ 
(*)        Termino propuesto por el guatemalteco Dr. C. E. Pomés (QEPD). 
(**)   Japón experimento un tremendo terremoto, acompañado de un  “tsunami” que destruyo ciudades  enteras  y  explosiones  en  plantas  
          nucleares, que ahora mantiene en mucha expectativa a la población japonesa y del mundo  

(***)    El ingeniero elimina muchos árboles donde va a construir, abre pozos parta  obtener  agua  y canaliza las salidas de líquidos por tubería  plástica  o de  cemento; el 

             Estomatólogo mientras atiende a una persona, hace pasar una corriente continua de agua  para extraer líquidos de la boca; y otros 

 (/)        En un  país de América del Sur  toda  una  población  manifestaba  denunciando  que  se  habían  infestado  con  un  químico por una  
          mina que ya no existía y la compañía propietaria en el extranjero ya se había disuelto.  En Inglaterra  se  acusa a  un medico de haber  
          falsificado datos de un estudio que origino que una  compañía  produjera  una  vacuna que esta  siendo  relacionada  como  causal de  
          Autismo.  
 (//)      Hace varias decenas de años,  que se vienen inundando unos poblados vecinos al océano pacifico de Guatemala y este es el momento  

     en que no  se  han tomado las  medidas  para prevenir  que  eso  ocurra;   hay   también  en  ese país  un camino que fue hecho en una       
     carretera en la  montaña  que  tiene  la  altura  de  un  edificio  de  cinco  niveles,  allí hay  falta  de  terrazo  o muros de contención  y   
     árboles, teniendo arriba  un  viejo  cementerio  que  con  lluvias  y humedad  puede derrumbarse y tener huesos y cadáveres en medio  
     de una carretera  pavimentada,  todo lo cual  ha  sido decidido y dirigido por egresados de la universidad -en un lugar los campesinos  
     hacen un muros con piedras del  lugar para evitar que al crecerse un río inunde sus cultivos-).  
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pinturas, juguetes para los niños (“soldaditos de plomo”); elementos hechos de barro y 
barnizados con una sustancia que contiene plomo; la deforestación producida por la pobreza 
y el universitario (el ingeniero-constructor y el agricultor, especialmente “azucarero”, que lo primero que 
hacen es eliminar los árboles existentes y que por sus técnicas no permiten que los ríos se nutran de agua); los 
pozos  petroleros   pueden   infestar  los   océanos   con   los   que   están siendo abiertos en 
profundidades de los océanos y muchos otros. Todos ellos constituyen ejemplos de la 
ecología que debemos abordar en la universidad (que incluso ha dado lugar a que se aluda al 
“paradigma ecológico” (34)) Este es un tema que debe ser abordado académicamente por un “Grupo de 
Estudio” de los que se sugiere debe formar y promover la Universidad). 
  
Como ya se dijo pero se insiste, es más eficiente el considerar este tema en cada aspecto del 
curriculum de estudios que en disciplinas aparte sobre este tema (36), lo cual, permite conocer  
el  impacto  que puede tener. en el ambiente cada sustancia  y  procedimiento que se use,  así 
como llamar la atención de los dicentes y docentes ya  que  ello  esta  relacionado  con  algo 
concreto que ellos conocen y hacen. 
 
Los edificios que construyen los ingenieros -que también forma la universidad - abren uno o 
más pozos individuales de agua -cada vez más profundos- los cuales reducen  
progresivamente más la capa  de agua disponible y que después de usarla los usuarios de 
esos inmuebles, sale por los desagües que se canalizan mediante tubos de cemento que tiran 
el líquido muy lejos sin humedecer la tierra en las vecindades, la cual, también ha sido 
forrada de asfalto o cemento (*). Juicios  en esa línea de pensamiento pueden hacerse con 
abonos e insecticidas y arboricidas usados en la siembra de productos y otros temas. 
 
La conservación en buen estado, mejoramiento de las condiciones del aire, del agua y de la 
vivienda,  que todos rigen la vida  de  las  personas, debe aprenderse en la universidad.  El 
ambiente es un tema importante para esa “casa de estudios” y en la que se refiere a la 
universidad el paradigma que la oriente debe estar “…sustentado en una concepción 
holística humanidad-naturaleza (38). Además, se insiste en la necesidad de considerar los 
efectos de algo no sólo inmediato sino también mediato.  
 
En cuanto a las minas, se ha dicho  (91): 

 
 “Nuestros suelos deben estar más en función de las necesidades del ser humano, y menos 
de las transnacionales …. Debemos recuperar nuestra soberanía, recuperar el sonido de los 

pájaros y de los arroyos para vivir como seres humanos, recuperarlo para la felicidad de 
aquí y ahora, recuperarlo para la felicidad del mañana y de los que vendrán “. 

 
En lo que se refiere al ambiente y derechos humanos, la formación del recurso humano por 
la universidad, debe, entre otros, aprender, practicar e instruir a la población sobre una  
“sostenibilidad”  real y bien entendida en que una  sociedad  sostenible  “es  aquella capaz 
de satisfacer sus necesidades sin disminuir las oportunidades de generaciones futuras” (34) y 
por consiguiente, ella debe ser “sustentable y sostenible (209)”. Pero la “sociobioesfera” esta 
destruyéndose, fundamentalmente, por la codicia de quienes ostentan el poder mundial 
económico y bélico (**).  
_________________________________________________________________________ 
(*)      Ya existe  falta de agua en ciertos lugares y la universidad prepara el  recurso  humano en  estomatología  casi  siempre  con  mucho   
         consumo  de  este  líquido  -para extraer la saliva  y sangre que la persona-“paciente”  produce  durante una  intervención  -común  o  
         quirúrgica en la boca-,  lo  cual  se  hace  con  cada  persona  y  durante  toda  la  sesión  de  trabajo,  a  lo  cual habrá que agregar las  
         cantidades de agua que  usa  frecuentemente  para  enjugarse  la boca. 
(**)  Los mayas dicen que los “hombres se creen superiores a la naturaleza y abusan de ella” (120)  y  más  recientemente  un indígena dijo      
         que los humanos son de la tierra no la tierra de ellos (172)). 
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En ese sentido apréciense los efectos de la acción de las minas, ya sea de superficie u otras, 
en las cuales deben evaluarse no solo  los  inmediatos,  sino también los mediatos (uno  de  los  
ellos, por ejemplo, solo puede notarse a largo plazo). 
 
La universidad no solo deberá considerar que el ambiente de las personas no es únicamente 
físico-biológico,  sino  también  social-cultural,  que es más recomendable lo ecológico en 
cada aspecto o tema de las disciplinas de los currícula de estudios que  desarrollar ello en 
forma separada (en cursos o disciplinas) y  que  el  universitario  no  solo  debe  ser  un  experto 
en  un campo específico, sino también un  “ciudadano completo” que se preocupa y actúa 
en todos los problemas ambientales de la sociedad. Los currícula de estudios deben enfocar 
el concepto de la sostenibilidad integral e incorporarlo y practicarlo en todos los campos y 
cada  uno  de  los temas que lo componen.   Los  estudiantes y  graduados  de  la  
universidad  
deben aprender las bases justas y reales de ello, así como practicarlas y promoverlas 
adecuadamente en todos los lugares donde trabajen (debe ser preparado para transferir 
conocimientos y técnicas a la población).  

 
DINERO  

 
Este mundo casi todo se ha mercantilizado y ello ha infestado hasta la ciencia, así como la 
teoría y práctica de la salud-enfermedad (*). El dinero en esta sociedad, desafortunadamente, 
se considera símbolo de felicidad (13,**) y hay quienes creen que su incremento resuelve los 
problemas (133,***), pero afortunadamente hay muchos que le dan mayor significación a la 
relación afectiva (129,/).  
 
Como se dice el “bien tener” no necesariamente comulga adecuadamente con el “bienestar” 

(94). Al respecto se ha dicho que “las profesiones mantienen y hasta refuerzan su significado 
económico, pero parecen perder su significado personal y social” (235). Todo en esta sociedad, 
hasta los servicios básicos y fundamentales, tiene un valor económico y el desarrollo tiende 
a medirse por el ingreso de esta naturaleza, el cual se mide por medio del PIB, un índice que 
establece el ingreso promedio por individuo en la población, donde unos pocos tienen 
mucho y muchos tienen poco. Hay quienes, incluso, aluden a la rentabilidad de la educación 
(230) y otros que la escolarización se esta privatizando (en mucho porque casi todo se ha tornado en 
negocio (137)). 
 

Desde el punto de vista económico mucho de lo que ocupa la salud-enfermedad  
está invisible (6) y hasta la escolaridad se mide en razón del dinero invertido (213).  

 
Llama la atención que la “globalización” que considera con énfasis el dinero, afecta también 
lo cultural. Conforme ese pensamiento el dinero determina la política en general y también 
lo educativo. La mayoría de cosas se cifra en aspectos tecnológicos y que conllevan un 
aspecto ideológico, incluso hasta aquello que se da como cooperación -regalo- (223) (ya se dice y 
discute que dado como se realizan las elecciones para presidente y rectores de la universidad,  que  hay  
__________________________________________________________________________ 
(*)      Hace poco se escuchaba a un conferencista “experto” en implantes decir que si el  “paciente”  podía pagar se le hacia tal cosa. Parece  
        que no les importa prevenir que se tenga que llegar a esas medidas, que además consumen más tiempo en menos gente. 
(**)  El dinero no creo al hombre, sino que fue el hombre que creo el dinero (Warren Buffet) 
(***) Se  ha  postulado  que   elevando  la  cuota   universitaria  se  resuelven  sus  problemas  y  recientemente   una   universidad  elevo  su  
        inscripción de $. 49.oo a $. 800.oo, imposibilitando a más de 10,000 personas a que puedan estudiar a ese nivel, como a ofrecer serias  
        dificultades a aquellas familias que tienen varios hijos de edad universitaria. 
(/)     Recién informó un ex-presidente de la universidad de Harvard,  que  encontró  que  las gentes  en  Canadá  menos  adinerada  son más  
        felices que los que tienen mucho dinero. 
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personas con mucho dinero o intereses comerciales que aportan bastante dinero a todas las personas posibles 
de ganar, para después cobrárselas en una u otra forma). En este sentido, es pertinente también llamar 
la atención a que países con supuesta ideología en cierta y determinada dirección, firman 
convenios de cooperación económica con los que tienen otra, incluso opuesta (se ha dicho que 
“el dinero no tiene ideología”).  
 
De acuerdo al modelo social que se tiene, la aspiración es obtener y acumular más dinero, 
incluso por el egresado de la universidad (así se expresó un sector consultado al respecto). Sin 
embargo, esta institución disponiendo de personas que conocen varios campos y con 
supuesta alta inteligencia y creatividad,  deben  ofrecer  insumos teóricos a la sociedad para 
hacerle frente adecuada y éticamente a sus problemas, considerando casos como los 
siguientes: 
  

• La tecnología indudablemente permite hacer cosas que antes no se podía, tal es el 
ejemplo en estomatología que antes no podía conservar ciertos dientes y hoy si, lo 
cual hace consumir más tiempo en menos gente (reduce la posibilidad de cobertura); 

• La misma ciencia y tecnología que permite lo que se llama desarrollo, da lugar 
también a la construcción de armas y municiones que destruyen la vida del humano, 
con explosivos, bacterias, venenos y demás; 

• El tabaco y derivados,  han probado ser dañinos para la salud del humano y 
beneficioso económicamente para un pequeño grupo de personas y empresas 
privadas (con frecuencia transnacionales y pocos agricultores locales), pero su empleo no se 
prohíbe totalmente sino solo se hace a medias (prohibir fumar en los aviones y  colocar  
leyendas en las cajetillas, así como dibujos  de  personas  enfermas por ello,  especialmente  de  
cáncer). Debe considerarse adicionalmente, que los afectados son tratados ya sea 
cubriendo ellos los gastos o consumiendo dinero del estado en nosocomios públicos, 
no de quienes producen artículos con tabaco; 

• El petróleo, en cuya obtención intervienen muchos egresados de la universidad, 
sigue usándose cada vez más y cada vez son más los derivados que de  ello  se   
producen. La extracción cada vez aumenta más (*) y el subsuelo esta perdiendo uno de 
los componentes de su estructura, fuera de que se esta contaminando el aire que se  
respira y los océanos y otras fuentes de agua, tanto por quemar gasolina derivada del 
petróleo, como por los pozos de extracción que se hacen en tierra, en ríos o bien en 
océanos, agréguese a esto que uno ya explotó y los efectos de muchos transbordadores de 
petróleo que han zozobrado o fracturado y han derramado esa sustancia); 

Un centro de investigación produjo una sustancia para prevenir la desnutrición y tratarla en 
estados incipientes -Incaparina-  (una enfermedad que  generalmente  se  sufre  en  pobres  y  en  
abundancia, por lo menos en Guatemala  - según la procuraduría sobre los derechos humanos en Guatemala, ha 
denunciado que ese país tiene un “rostro de hambre” (200)-). Esta es una dolencia para cuya resolución 
la universidad debe formar recursos humanos,  la  cual  y  como  ya  se  dijo,  no solo 
produce daños físicos-biológicos sino también alteración del aprendizaje en forma 
irrecuperable. Sin embargo, esa sustancia se cedió a empresa privada que no solo no 
contribuyó con dinero ni esfuerzos para desarrollarla, sino que su objetivo fundamental es el 
lucro y no resolver  la desnutrición.  Guatemala tiene una población que es tan pobre,  un 
“caldo de cultivo” para la desnutrición, que ahora solo haciendo un sacrificio la pueden 
comprar  o  que salvo que se la regalen; 

 
__________________________________________________________________________ 
 (*)    En ese orden de  ideas es pertinente que  se este conciente de  que los precios de  la  gasolina como uno de los  derivados del petróleo,  
        pueden subir y con ello la de todo productos, incluyendo de los llamados de primara necesidad. 
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• Sobre los economistas,  que también forma la universidad, se ha dicho que “deberían 
contribuir en la generación de una economía que enfrente las tremendas exclusiones 
actuales… (115)”,  incluso ya se habla de un “capital social (115)”, pero la población sigue 
siendo en gran parte pobre o de extrema pobreza (223) (debe pensarse en “inversión social” 
no en gasto social”);   y 

• Otros, otros, otros. 
 
Muchos estudiantes universitarios asocian el graduarse (pre-grado o pos-grado en la nación o fuera 
de él)  con elevar su estatus social y hacer más dinero, así como acumular bienes, 
respondiendo al sistema social que se vive (esa fue una de las respuestas que el público dio sobre que 
es y para que es  sirve la universidad). Algunas instituciones de este tipo, parece que insuflan con 
énfasis esa actitud (1,46,211.245) (es cuestionable que el personal de hospitales públicos y el IGSS al hacer 
huelgas lo hagan con énfasis para mejorar sus salarios, no para implementar programas que mejoren la salud 
de la población ya que ella esta deficiente, y se acompaña demagógicamente su solicitud con el argumento de 
que los hospitales no están aperados, suponiendo que esos centros  y su tipo de formación de los recursos 
humanos son  capaces de resolver el problema de la población). La mayoría de currícula de estudios se 
diseña y practica reforzando ese criterio economicista, tanto en primaria, secundaria como 
en la universidad. En escolarización, incluso en la universidad, ha prevalecido o se ha 
postulado el concepto de que ella y el trabajo del egresado de la universidad, son una 
empresa que debe producir réditos: ganancias económicas (1,246) y que la institución solo 
podrá superarse mediante subir las cuotas estudiantiles (133). Los currícula de estudios de pre-
grado universitarios se enfocan conforme ese principio y contribuyen eficazmente a esa 
finalidad. Incluso los pos-grados, se intuye su énfasis (conciente o inconcientemente), entre otros, 
con ese enfoque y hasta la salud-enfermedad es considerada como mercancía (1,78). Al 
respecto se dice que “la ciencia del siglo veinte ha abandonado todas las pretensiones 
filosóficas y se ha convertido en gran comercio (97)”.  
 
Por otra parte, con frecuencia se estima el desarrollo y bienestar de una población mediante 
la magnitud del llamado PIB, dando la sensación de que al ser elevado se alcanzarán todos 
los beneficios sociales.  El  PIB (considerado como una excelente medida de desarrollo) establece, 
como ya se mencionó, el promedio por individuo de ingreso en una  totalidad  donde  unos 
pocos tienen mucho y muchos tienen poco (al respecto se ha escrito que “el 20% más rico es dueño 
del 86% del producto bruto  mundial,  el  20%  más pobre solo del 1%”…(y que) … los ricos se están haciendo 
más ricos y los pobres más pobres (115,*)”. El PNUD estimó que en 2001 el “51 % de la población 
centroamericana se encontraba en una situación de extrema pobreza (71)”). Sin embargo. hay estudios que 
muestran que países con bajo PIB han logrado beneficiar a la sociedad y que algunos con 
elevado PIB no han mejorado la situación de vida de sus poblaciones  (166,**) (debe decirse que esa 
aberración se trata de corregir con el “Indice de Desarrollo Humano” (187,188,189,190,191,192) que esta aplicando y 
promoviendo el PNUD, donde además del dinero se considera la alfabetización, los niveles alcanzados de 
escolarización, el empleo, el trato a las mujeres, la salud-enfermedad y otros factores). Con base en ello 
América Latina se considera “el continente más desigual del planeta” (115). 
 
Así hay mucha pobreza en estos países (114,199,223). Sin embargo, es preocupante la actitud 
capitalista y consumista que se insufla a los recursos humanos en salud-enfermedad que 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(*)      Varios han hecho mucho dinero explotando a indígenas y campesinos pobres, hambrientos y analfabetas (131).  Es interesante  que la  
        TV informó (10-01-2011) que en EUA,   en  los  barrios donde moran solo pobres,   abundan  y  son  muy   prevalentes  las  casas  de  
        cambio de cheques de bancos locales,  donde  las  personas no disponen de la cantidad básica que exigen  esas instituciones para abrir  
        cuentas y por lo tanto deben cambiar los cheques  con que les han pagado, cancelando un interés por  ello.  Además a los pobres se les  
        considera en general más honestos en cuanto a cubrir lo que deben. 
(**)   “El  mercado  común  centroamericano” ,  creo y  puso  en   práctica “un  modelo  que   provoco  crecimiento  económico,  pero  poca      
        equitativa distribución permitiendo el surgimiento de amplias mayorías necesitadas (18)”. 
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forma la universidad, cuyos servicios solo pueden aprovecharlos quienes pueden pagarlos o 
para quien hace el sacrificio para lograrlo. En ello incurren especialmente las privadas, pero 
también la nacional. En general se ha notado poca disposición para servir a la sociedad 
(especialmente rural (183,184)), lo cual podría ser diferente pero pocas facultades instruyen a sus 
egresados, si es que hay alguna, en ese sentido. 
 

En este orden de ideas, es prudente decir que el dinero se considera como muy importante 
en este sistema, pero que no es el factor más importante ni el único importante (147). 
 
 

PREVENCION 
 
Prevención es evitar que ocurra algo. “Precaver”. Actuar anticipadamente. 
 
Desafortunadamente y en forma equivocada, ella se ha referido casi solo a enfermedad, 
cuando es aplicable a todos los hechos de todos los campos. 
 
Prevención alude a las medidas destinadas a que no ocurran los fenómenos indeseables (sean 
estos físicos, biológicos, sociales o culturales), una vez establecidos se procura que no avancen en 
intensidad y extensión, hasta evitar que la persona o colectividad mueran por ello y 
finalmente minimizar o erradicar los efectos o secuelas que pudieran haber dejado (161), tanto 
individual como colectivamente (es decir que todo lo que se hace tiene un cariz de prevención - Fig. No. 
7 -) y va más allá de ser de beneficio sólo personal, por lo que debe de ser para todos, 
incluyente (109). Como ello es útil en todos los campos, deberá constituir parte fundamental de 
todos los currícula de estudios. 
 
Generalmente se considera prevención, únicamente el evitar que el fenómeno indeseable 
ocurra y que académicamente se llama “prevención primaria”. Estas, esencialmente, deben 
ser medidas colectivas no individuales (no ser sólo de “preventivismo” (*)). La prevención 
primaria, es la mejor medida que puede otorgarse a la población  (y  personas)  y  esto  es  
fundamental   en   todos   los   campos   que   cubre  la  universidad (**) y en  general  en  el  
quehacer  del  humano (en el caso del abogado y los derechos humanos, debe de corregirse lo pertinente 
en la formación de estos recursos humanos, no solo cuando ya se han cometido actos considerados indeseables 
(***)). 
 
Hay un concepto sobre prevención estricto, que es el más usual y otro lato o amplio 
empleado por  el  intelectual  y que debe constituir norma del académico  y también de todas 
las personas.  El estudiante universitario en su labor de educación de la colectividad 
(universitario extensionista), casi siempre dice simplemente prevención, aludiendo a la 
“prevención primaria” (y “preventivismo (54./)).  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(*)       En salud-enfermedad son procedimientos que benefician únicamente a individuos, que se realizan en la oficina privada o consultorio  
         y se “venden” a un costo muy elevado. 
 (**)   En un evento sobre  derechos humanos, se aludió mucho al  comportamiento  -prevención  secundaria y terciaria- de los abogados 

que llegan a dirigir el  Ministerio Público, a ser jueces, defensores o acusadores y en otros cargos, pero no se aludió a  ir a la 
formación de  este recurso humano, donde se podría  aplicar  la  prevención  primaria,  es decir,  evitar  que  no  se den  las anomalías 
denunciadas  

(***)  El  ingeniero diseñará el puente en forma que soporte la circulación de vehículos y personas en  el  presente y futuro y los construirá      
         con materiales y grosores que soporte el peso que tendrá; un programa de alfabetización debe  prevenir  que los alfabetizados caigan   
         nuevamente  en  la  categoría  de  analfabetas;   en   derecho-economía-salud/enfermedad,  deben  aplicarse  normas  jurídicas  en  la 
         regulación de la renta del útero,  de l “mercado  humano” (21),  impuestos  fronterizos para  el traslado de partes del cuerpo humano,  
         otros. 
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Realmente  en  prevención hay diferentes niveles y ello es aplicable en todos los campos y 
en el quehacer diario de las personas (Fig. No.7). En los campos que cubre la universidad 
(todos, no solo para la salud-enfermedad), sus currícula de  estudios  deben  abordar  tanto  en  
teoría como  en  la práctica  la  prevención en sentido lato o amplio, fundamentalmente la 
primaria y desarrollar valores, entre ellos: ética  y moral. 
 

 
                                          Clave 
“Prevención primaria”, alude a las acciones para que el fenómeno indeseable  no ocurra; 
“Prevención secundaria” cuando ya el fenómeno indeseable ocurrió y se hace algo para evitar que progrese. La posibilidad 
de muerte, también se acepta de acuerdo a este concepto (por ejemplos: masajes cardiacos y respiración boca a boca); y 
 “Prevención terciaria” cuando se actúa ya que ha desaparecido el fenómeno indeseable, pero ha dejado  secuelas  individuales,   
familiares  y  colectivas.   La  “rehabilitación”,  consistente  en aminorar  o  superar  los efectos de secuelas  (muletas,  miembros  
artificiales,  trasplantes, “campañas de información para la colectividad”, psiquiatría individual y colectiva, otros). 

 
Fig. No.7 PREVENCION SEGUN ESTADIOS DEL FENOMENO INDESEABLE 

   
En la actualidad y en la realidad se pone énfasis en la “prevención secundaria”, tanto en 
salud-enfermedad como en otros campos. A continuación se ofrece “el ser” y el “deber ser”, 
en lo referente a la prevención; tanto en el aprendizaje como en la practica del egresado (Fig., 
No.8). 

 
 

 
 

Fig. No 8 NIVELES DE PREVENCION: COMO SE PRACTICA ACTUALMENTE Y COMO DEBERIA 
HACERSE 
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En salud-enfermedad, es muy importante manifestar que la gran y poderosa industria 
farmacéutica dedica  mucho  esfuerzo  y  dinero  a  la  investigación  de  cómo  incurrir en la  
“prevención secundaria” (también en indoctrinar al trabajador estomatológico y médico); muy poco se 
destina a la “prevención primaria”. En estomatología, por ejemplo, con frecuencia salen al 
mercado nuevos productos (equipo, instrumentos y materiales -como las resinas compuestas -o 
"Compotitas”-, los implantes de titanium y otros) que actúan a nivel de la “prevención secundaria” y 
se orientan más a la cultura propia del sistema social que prevalece y permiten en el final 
dedicar más tiempo y esfuerzos a menos gente. Poco se dedican a como prevenir que ocurra 
la enfermedad caries dentaria y sus lesiones y la enfermedad de la encía (y otras enfermedades y 
lesiones bucales y desde luego en toda la sociedad). Con la prevención primaria hasta los ricos-ricos 
se beneficiarían ya que se trata de que la enfermedad no ocurra, fuera de que es la única 
manera de ampliar considerablemente la cobertura en salud-enfermedad en la sociedad total; 
pero a eso se da poca importancia concreta en la universidad (incluso en los programas de 
investigación que se realizan, en los cursos de especialización y libros que se editan (*)). Se infiere que los 
recursos humanos que forma la universidad, por ejemplo en este campo, buscan 
fundamentalmente acumular dinero, no esencialmente hacer frente adecuada a los problemas 
de la población (recuerdo que cuando el flúor en el agua estaba “de moda” para prevenir las lesiones de 
caries dentaria -hoy es el flúor en la sal-, se realizó un estudio en que el ingeniero, al agregarle al agua de 
tomar esa sustancia, prevenía el surgimiento de un alto porcentaje de las lesiones de esta enfermedad dentaria, 
convirtiéndose en el “mejor y más efectivo estomatólogo”  (141); hace algún tiempo se investigó una planta 
silvestre -el Subín- que resulto casi tan efectiva como un producto muy caro para prevenir lesiones de esta 
enfermedad en el campesinado (140), pero ellos durmieron “el sueño eterno” y los programas de investigación 
de la universidad nacional no hizo nada en esa línea -desde luego la Facultad de Odontología no lo impulsó y 
el CONCyT -Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la nación guatemalteca tampoco-, por el contrario 
la estomatología aceptó sin decir nada el que el azúcar considerado cariogenético, fuera el vehículo de 
vitamina “A”, teniendo las hojas verdes de verduras, como de la remolacha, suficiente vitamina ”A” para suplir 
las necesidades del humano. Además se adquirió en una venta vecina al Colegio de Estomatología de 
Guatemala -que supuestamente reúne a la mayoría de los estomatólogos del país, dulces llamados “dientes” 
con la forma de arcada dentaria-. En derecho, escuchaba a los que deseaban erradicar la corrupción, dedicados 
a corregir esos actos inmorales ya que los candidatos los habían cometido. No solo no  informaba como 
hacerlo, sino que no iban a la “prevención primaria”, modificando  lo pertinente de los currícula de estudios y 
los valores de las  autoridades y profesores que forman a los recursos  humanos). La “prevención 
secundaria” sigue teniendo más importancia y vigencia en la formación y ejecución del 
trabajo de los recursos humanos en los campos que cubre la universidad. 
 
El concepto de prevención en su sentido completo y amplio (lato), debe extrapolarse a la 
actividad de todos los recursos humanos que forma la universidad, debe constituir un 
aspecto fundamental de ellos, que debe estar en todos los currícula de estudios de la 
universidad, no como una disciplina aparte, sino como un enfoque filosófico (componente de 
todos los temas, los cuales deben enjuiciarse en relación a la prevención lata y ser parte fundamental del 
paradigma de la universidad). Esencialmente debe actuarse antes de que el fenómeno indeseable 
ocurra; es decir, “prevención primaria”.  
 
Es significativo, sin embargo, que los recursos humanos, no solo en salud-enfermedad, se 
preparen en la universidad casi exclusivamente en el tratamiento resolutivo (es decir en 
“prevención secundaria”, excluyendo las medidas de “preventivismo”) y con frecuencia sin considerar 
todas las variables implicadas, especialmente las sociales y culturales. La universidad debe 
generalizar el concepto básico y amplio de la prevención en todas sus dependencias y 
campos de y sus egresados actuar esencialmente en “prevención primaria”. La actitud  
________________________________________________________________________________________ 
(*) Salvo hay  un  profesor que se ha esmerado en promoverla: Escobar, Alfonso. Infecciones de origen dento-bacteriano; volúmenes  
     I,  II y III. Colombia, “Centro de Estudios Superiores”· -CES-, 2010 (“discos compactos” para computadora) 
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 “extensionista (80)”, que debe incluir mucha “prevención primaria”, también debe fomentarse 
en los estudios, tanto en la teoría como en la práctica. 
 
                                                                         DEPORTE UNIVERSITARIO (*) 
 
Se denomina deporte universitario (incluyendo el ejercicio), al realizado fundamentalmente por 
estudiantes de la universidad (pero puede incluir también a sus autoridades, profesores y egresados, así 
como aquel fomentado en la población en general por los estudiantes en la realización del programa de 
EPS/TUS (**)). Esta práctica se dirige fundamentalmente hacia la realización de actividades de 
recreación y para emplear el tiempo de forma saludable, que contribuya a mejorar el 
aprendizaje.  
 
El ejercicio (deporte) se considera que permite, no solo distraerse y reducir la posibilidad de 
sufrir problemas psicológicos propios del momento que vive nuestra sociedad, sino también 
incrementar la circulación de sangre en el cuerpo humano y oxigenar adecuadamente los 
órganos. También es indispensable realizarlo y disponer de las facilidades pertinentes en 
este momento, cuando ha aumentado la tasa de obesos, propensos a diabetes, problemas 
cardiovasculares y hasta cáncer (74), a lo cual están expuestos los estudiantes universitarios. 
 
Su conducción o dirección, en razón de ser un ingrediente importante del aprendizaje, debe 
estar en la universidad dentro de la vice-rectoría de docencia y ello formar parte obligatoria 
del currículum de estudios de cada unidad. 
 
El deporte se practica, muchas veces, como medio para ganar dinero y que con frecuencia se 
usa como distractor. Otras, para mantener buena salud y, en ocasiones, por recreación. Pero 
¿cuál es el interés básico que las universidades deben tener en este campo?. El deporte 
universitario, debe entenderse como una actividad educativa y cultural, de recreación, que 
fortalece la biología de las personas, lo cual busca, no solo disminuir lo efectos de las 
tensiones a que están expuestas los estudiantes universitarios, sino también su formación 
integral y favorecedor de un mayor y mejor aprendizaje. 

La universidad debe excluir el “deporte competitivo y comercial”, en que se busca ganar 
dinero, que se infesta de anuncios (a veces de productos que pueden ir en contra de beneficios para la 
población), en el que hay que pagar para ver jugar al equipo que uno desee en una 
competencia  dada,  muchas  veces  usado  como  distractor (“opio  para  el  pueblo”).  El deporte 
llamado de “alto nivel” se considera de interés para el Estado e instituciones como fabricas, 
empresas y demás, el cual se fomenta por costumbre, para lograr mejorar la salud de las 
personas esencialmente que ellas incluyen como trabajadores o como distractor para asuntos 
de interés colectivo (no permite poner atención a problemas fundamentales del humano) o todos ellos. 
 
De acuerdo con esta filosofía, pueden desarrollarse actividades en dos áreas: la recreativa-
docente y competencia-comercial. La recreativa-docente es la más importante para la 
universidad debido  a  que  busca  la  creación  de  un  hábito  saludable  para  una  adecuada 

__________________________________________________________________________
(*)   Mucho se ha derivado de Goglee e “Internet,” así como de consulta el Lic. H. A. Menéndez, ex-vice-ministro de estado en  deportes      
de Guatemala, sin que lo que escribo sea dicho por él. 

(**) TUS  corresponde  a  las  siglas  de  “Trabajo Universitario Supervisado”  que se ha  sugerido sustituir a EPS   (Ejercicio Profesional                          
Supervisado” por considerar que es más apropiado. 
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condición física en el estudiante como importante de su formación integral para favorecer el 
aprendizaje holístico. 

Se fomentará la realización de eventos de grupos, para establecer quien o que institución 
gana, no fundamentalmente para  establecer  quien  es el mejor de acuerdo a los parámetros 
convencionales. Al terminarse las contiendas todos deben reunirse fraternalmente, entre 
otros, para contarse y conversar sobre estrategias usadas y errores cometidos. Se procura que 
todos aprovechen todo y así mejorarlos, no simplemente de ser el mejor. La cooperación 
sustituirá a la secretividad y competencia. 
 
Sociológicamente se han clasificado los deportes en dos tipos: 

1. El “deporte comercial y explotador” aquel donde prevalece lo económico, las 
ganancias especialmente de los organizadores, narcotizando a la colectividad 
y el olvido de su situación de muchos sectores que viven marginados de uno, 
varios o todos los factores que intervienen en una vida feliz y sustentable, así 
como sirve para crear y fijar ciertos conceptos no siempre ciertos (ejemplo; que los 
afrodescendientes son buenos solo para el básquet, fut. y bailar). En el deporte “comercial 
y explotador” generalmente se beneficia sólo unos pocos (245) y se realizan 
muchos subterfugios en lograrlo, gran parte y casi siempre, en contra del 
bienestar colectivo (este, en muchos lugares se ha vinculado con apuestas y corrupción, 
anuncios de favorecedores de la desnutrición y obesidad, otros). Un ex-rector de 
universidad latinoamericana, refiere que cuando los equipos son de la 
institución consumen inmensa cantidad de fondos, que incluso se consideran 
escasos y solicitan incrementos constantes, los cuales preferentemente deben 
destinarse a investigación y docencia en beneficio de la población. que es su 
principal misión; y 

2.  El “deporte social” sirve para poner en evidencia las injusticias sociales, no 
para adormecer al “fanático” y meter muchos goles o “canastas”.  Además, 
permite mas y mejor el aprendizaje, que colectiviza conocimientos y técnicas. 
Así como promueve el aprendizaje para servir mas y mejor a la colectividad y el 
trabajo en grupo. Como acostumbrarse a un coordinador. 

Se ha informado en relación a una contienda mundial, en que un país de muchos pobres y 
marginados asignó dinero para construir estadios inmensos y hermosos, que costaron mucho  
dinero, que no se sabe aún como harán para mantener esas moles de cemento, pasado aquel 
evento. Ese gasto, al decir de sociólogos, es fácil de explicar pero difícil de justificar 

Se ha dicho que el comenzar a ejercitarse desde niños tal como se menciona, repercute en 
varios aspectos, siendo algunos de ellos los siguientes: 
 

• Fomenta y consolida la socialización; 
• Mejora las condiciones biológicas para aprender mas y mejor; 
• Se aprende y se concientiza el obedecer normas y aceptar un coordinador; 
• Sustituye el ser individualista por ser colectivista; 
• Estimula el crecimiento e incrementa las posibilidades motoras; 
• Desarrolla y potencializa las habilidades creativas; 
• Estimula la higiene personal y de grupo; 
• Aprende a tener y ejecutar responsabilidades; y 
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• Que de adulto sufra menos achaques: 
1. Previene  la ocurrencia de osteoporosis; 
2. Reduce considerablemente los problemas prospectivos cardiacos, diabéticos 

y presión alta;  
3. Retarda la reducción de la elasticidad del cuerpo; y 
4. Pospone la llegada de la senilidad y permite disfrutar la vejez en forma feliz, 

comprendiendo muchos asuntos y proveyendo ideas producto de la 
experiencia y lecturas acumuladas, así como manteniéndose bien 
biológicamente. 

 
Todo ello se considera no solo un ingrediente importante para el humano, si no también 
beneficioso para aprender y servir más y mejor a la sociedad total. 
 
Los equipos de deportes “profesionales” de la universidad, significan un drenaje de fondos 
que hacen falta en rubros más significativitos para la sociedad. Aliena a las personas y los 
mediatiza (siendo arquetipo mediático). Sirve mucho para solapar o esconder ciertos aspectos 
muy importantes para la sociedad. Se estima que la universidad debe promover el ejercicio y 
el deporte realmente universitario (que es social), no conviene que promueva el comercial y 
explotador. 
 
Todo ello se considera no solo un ingrediente importante para el humano, si no también 
beneficioso para aprender y servir más y mejor a la sociedad total. 

 
COMUNICACION  

                           
Por comunicación se entiende la transmisión y comprensión de ideas, ponencias, conceptos, 
sentimientos y creencias entre personas y colectividades (en el universitario ello es muy 
significativo, no solo para el profesor sino también para el estudiante a fin de ser efectivo en ser 
“extensionista”).  Se realiza tanto verbal, acompañada de expresiones no-verbales (posturas, 
silencios, gestos faciales o/y corporales, en general mímica) o por escrito. El procedimiento para 
realizar la comunicación ha merecido atención a fin de hacerla mas eficiente y efectiva, ya 
que en ella intervienen varios factores que se consideran de importancia como los siguientes 
(Fig., No. 9). 

 
 

Fig. No. 9 ESQUEMA DE LA COMUNICACIÓN 
 

1. FUENTE. El mensaje puede ser de una mujer, un hombre, un niño(a), un animal, 
una grabación o directamente, recio o quedo, golpes y demás; 

2. CODIFICACION (clave). La codificación utilizada puede ser español, inglés, 
pocomchi´, señas, jerigonza, colores, sonidos, dibujaos y otros; 

3. EMISOR. Directo, radio, televisión, telégrafo, espejos, banderas, otros 
4. AMBIENTE.  Puede ser el ambiente claro u oscuro, asoleado o frío, lluvioso o 

seco, haber nieve o no, ruidos o silencio, estática, tempestad y otros; 
5. RECEPTOR.  Pueden ser oídos, vista, otros; 
6. DECODIFICACION. Conocerse la clave o no para decodificar el mensaje; y 
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7. UNTILIZACION (interpretación). Igual o diferente al sentido que le dio el emisor. 
 

Hay otras variables (que pueden constituirse en barreras) que en la comunicación deben tomarse 
en consideración, como las siguientes (118,146): 1. Generalmente se lee y se escucha sólo 
aquello que concuerda con el pensamiento que uno tiene (se comete sesgo en la lectura); 2. Casi 
siempre uno asocia a una persona con determinados actos (como ya me va a cobrar, cuando puede 
que vaya a contar que se sacó el premio mayor de la lotería); 3. Estar influenciado por emociones 
experimentadas previamente y estar  bajo  los  efectos  de  ciertos eventos que ocurren por el 
entorno bio-físico y socio-cultural que se tiene (rompimiento con la novia,  expulsión del trabajo, 
muerte de uno de los padres, otros); 4. Cuando se habla ello se acompaña de mímica que distrae o 
tiene significado especial para la audiencia  llamadas “expresiones no orales” (como cuando el 
expositor se coloca en el borde de la tarima y usa pantalón muy abajo y se sospecha que puede caerse; o la 
dama que es voluptuosa que muestra los muslos); 5 Diferentes significados de un mismo término en 
distintos países (exquisito en español es diferente-contrario que en portugués; rubio en un tanto universal 
pero “catire” solo en Venezuela, “canche” en Guatemala, “Chele” en el salvador, “huero” en México “loiro” en 
Brasil y otros); 6. Que se monopolice la conversación; 7. Emplear términos que no se 
entienden, que tengan significado completamente diferente para la audiencia e incluso que 
contradigan la cultura que se profesa por la audiencia; 8. Otros. 
 
Aludiendo a la comunicación, debe agregarse que la universidad tiene responsabilidad social 
de formar todos los recursos humanos como extensionistas y no solo mediante la generación 
de conocimientos para beneficiar a la sociedad (en cuyos procesos debe de considerar los factores que 
inciden en la comunicación), sino también en la generación de conocimiento, que incluye formar 
conciencia sobre los problemas locales y mundiales que le afecten directa como 
indirectamente (*). De esa manera, se lo pida o no alguien, la universidad está comprometida 
a comunicar a la sociedad lo que piensa, análisis sobre problemas sociales y los aspectos 
implicados en ellos, para lo cual debe formar “grupos de estudio” (Ejemplos de temas: 
epistemología del conocimiento; extracción de hierro en las playas del océano; agua: falta y abundancia 
(inundaciones); desastres: naturales y por el hombre; ambiente: apreciado por el indígena y por el no indígena; 
feminidad; pobreza; “etnocidio”, discriminación; agricultura, transporte, “efecto dominó; democracia, 
autonomía,   embarazo  prematuro,   desnutrición   por  deficiencia  de  ingestión  y  obesos por abundancia  de  
grasa -, capacidad y sostenibilidad de la tierra, micro y macro ecología, electricidad: hidroeléctricas, atómicas, 
petróleo,  océanos,   finalidad de la universidad,  escolarización en el país,  la computadora  en  educación  y  la  
política; terminología universitaria y su verdadero significado y otros, muchos más los cuales pueden ser 
determinados por las unidades de la universidad (*)), incluso corriendo riesgos (105) de que gente  que 
no comprenda bien lo que se hace le llame a sus ponentes puristas, “socialista” o 
“izquierdoso” (143).  
 
La universidad nacional de Guatemala (y se estima que toda universidad en América Latina), además,  
esta comprometida a emitir análisis y conclusiones sobre aspectos importantes de la vida 
diaria. Dispone de cuadros “expertos” en varios campos y posee un especial carisma y 
capacidad para convidar a integrar esos grupos s otras personas. Son ejemplo de temas a ser 
considerados: 
 

-     Fines sociales de la universidad 
-     Escolarización y educación 
-     Transgénicos. Su significado científico/social; 
-     El agua y la humanidad 

_________________________________________________________________________________________  

(*)  En Guatemala la constitución señala que la universidad “promoverá por todos los  medios  a  su alcance  la  investigación en  todas  las  
       esferas del saber humano  y  cooperará  al estudio  y  solución  de  los  problemas  nacionales” (55).  El  asunto  de África del norte que  
       implica posible reducción del flujo de petróleo o limitaciones de paso por un canal,  afectan  los precios de las productos locales a gran   
       distancia. 
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-    Vivienda para toda la población 
-    Desnutrición: efectos en la escolarización/educación 
-    Pobreza: ricos-ricos/pobres-pobres 
-    Trasnacionales: su significado social 
-    Escolarización y educación de la población 
-    Desastres naturales y humanos 
-    Democracia: nacional y en la universidad 
-    Autonomía: nacional y universidad 
-    Plantas nutricionales y medicinales 
-    Etica y moral: de la sociedad y de la universitaria 
-    Deportes y ejercicio; especialmente en relación a la salud y la escolarización 
-    Elecciones: nacionales y en la universidad 
-    Violencia: nacional e internacional 
-    Donaciones (monetario, bienes, servicios, objetos). Efectos beneficioso y de dominación 
-    Plantas nucleares para la generación de energía eléctrica 
-    Otros 

 
ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE 

 
De las actividades (llamadas también “técnicas” (98)) de enseñanza-aprendizaje, como se dijo 
deben preferirse aquellas que promuevan el aprendizaje per se. En la enseñanza es donde 
más participa el profesor, ya que el debe planificar y preparar las condiciones, como los 
materiales para que se de el aprendizaje (229) (ejemplos: practicar grabando en TV -llamada por algunos 
“microenseñanza”(229)-, lo que expondrá; seleccionar el auditórium o salón donde la actividad se realizará, 
preparar las piezas o materiales para el aprendizaje; diseñar tareas que cubran ciertos temas; diseñar los 
procedimiento para motivar a la reflexión, la creatividad y el pensar y otros; invitar a personas para participar 
en ciertas actividades; y demás).   
 
Con frecuencia se da a una actividad diferentes nombres (seminario por “mesa redonda” de 
discusión, foro-forum por conferencias, taller por “mesa redonda” y demás), otras veces el significado 
puede ser diferente en distintos idiomas (“workshop” en inglés y taller en español, otros), a  menudo 
se usan varias actividades en un mismo momento o evento (simposium-foro, congreso-Philips y 
otras). A fin de conocer y promover las diferentes actividades que pueden usarse en la 
universidad, se impartió un curso a profesores, donde cada tema se ofreció mediante una 
actividad diferente, procurando no solo incluir conocimientos sobre los temas del evento, 
sino también hacer una práctica sobre cada una de las actividades de aprendizaje incluidas 
(160). 
 
Se insiste a fin de hacer participes a todos los profesores y uniformar conceptos el siguiente 
procedimiento (62): 
 

1. Hacer una lista de actividades de enseñanza-aprendizaje, con nombres y conceptos 
basados en libros seleccionados y opiniones de personas versadas en actividades de 
aprendizaje, tanto convencionales como aquellas que han surgido como nuevas o 
creadas ante una situación dada (entre otras: “mesa redonda”, panel, simposium, sociodrama, 
foro-forum, debate, “cuchicheo”, Philips, seminario, congreso, conferencia, clase, “jurado 
académico”, “ubicación de funciones”, juegos (60) y otras); 

2. Repartir este  escrito  entre  todo  el  “claustro”  de profesores  de  la  unidades  de  la 
__________________________________________________________________________ 
(*)    Se   supone   que   esa   institución  dispone  de  personas  especializadas en distintos  campos y además un “poder de   convocatoria” a  
      especial  para congregar a otros de fuera que conozcan, discutan  y emitan opiniones sobre diferentes temas de interés para la sociedad. 
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universidad que forma recursos humanos, motivar su practica durante un año escolar 
y en ese tiempo que hagan las sugerencias que estimen procedentes a una unidad o 
grupo de personas encargadas de ello, en cuanto a como mejorar las descripción de 
las actividades y su uso y señalar otras que deberían incluirse o retirarse; 

3. Reformular el manual conforme se estime prudente, considerando nuevos 
conocimientos adquiridos y las sugerencias que se estimen adecuadas de los 
profesores; 

4. Retornarlas al profesorado con indicación de proceder como ya se hizo 
anteriormente; y 

5. Repetir el mismo procedimiento hasta obtener un manual adecuado y aceptado o 
continuar así por secula seculorum. 

 
Hay una actividad que se ha empleado para estimular la integración de los docentes, 
discentes y población, que por su importancia, especialmente para que los ellos comprendan 
que deben trabajar como  grupo,  no independientemente de los otros.  A  fin  de contribuir a 
lograrlo se sugiere que en ese proceso se realice la siguiente prueba, que también es útil que 
la conozca y practique el estudiante, incluso para cuando va a trabajar con grupos de la 
población (como en el caso de actividades del “programa de EPS o TUS”). 
 
Debe prevenirse que como lo toral de esta actividad trata de un “rompecabezas”, hay 
profesores que no solo no comprenden su propósito, sino que tienden a calificarlo de 
“simplista” o para niños, muchas veces en lo privado (esto ya ha ocurrido). 
 
Para este procedimiento se organiza a la audiencia en grupos de cuatro (4), ubicándose cada 
uno de ellos en algo que permita trabajarlo (como mesas o bancas), que permita cumplir con lo 
deseado. Sus integrantes reciben varias piezas sin ninguna secuencia de un “rompecabezas” 
(Fig. No. 10). Un conjunto o “montón” de piezas del rompecabezas correspondientes a cuatro 
(4) cuadrados es para cada mesa de cuatro (4) participantes cada una. Este se describe a 
continuación (específicamente los cortes que deben hacerse, se repiten para cada grupo de cuatro (4) y se 
hacen tantos según requiera el tamaño de la audiencia). Cada integrante debe formar uno y cuatro el 
grupo.  
 
Los que quedan sin integrar esos grupos (o que son seleccionados intencionalmente por el conductor) 
se les pide que actúen como observadores y que sin decir algo, hagan las anotaciones que 
estimen pertinentes de lo observado sobre el comportamiento de cada persona en cada grupo 
y en su totalidad. 
 
 

 
 

FIG. No. 10 CORTES QUE SE SUGIERE HACER EN LOS CUADRADOS EN CARTULINA  
 

1. Inicialmente se les solicita que comiencen hasta que se les ofrezcan las 
instrucciones; 
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2. La actividad se divide en dos partes: 
 

Parte I: 
 

A. Se entrega a cada grupo o mesa de trabajo, en desorden el total de piezas 
correspondientes a cuatro cuadrados 

B. Se les pide que cada persona del grupo forme un cuadrado y que acepte las 
piezas que otros integrantes le proporcionen (le “regalen”) pero ninguno de 
ellos habla o le hace señas al otro; 

C. Cuando los cuatro han formado cada uno el cuadrado solicitado; es decir 
cuatro el grupo, dan aviso al conductor que la han terminado levantando uno 
de ellos la mano; 

D. El observador hace las anotaciones que estime prudentes, siendo los 
comportamientos observados más frecuentes los siguientes: 

 
- Que alguien trata de comenzar antes de que el instructor termine de  
      proporcionar las instrucciones; 
- Que alguien burla las indicaciones del conductor y le pide a uno de 

los compañeros que le de determinada pieza o este pasa alguna 
señalando donde la pude colocar el otro (esto es frecuente que ocurra en 
los estudiantes y el profesor espera que se sigan las reglas o normas por el 
explicitadas); y 

- Alguno de los miembros de un grupo completa el cuadrado, 
reteniendo una pieza que otro del grupo necesita y así obstaculiza 
que se completen los cuatro cuadrados por cada grupo que es la 
meta de esta actividad. 

 
    Parte II  

 
 

3. Terminada aquella parte de este ejercicio (parte I), se procede a lo siguiente: 
 

A. Se desordena en cada mesa las partes de lo cuadrados hechos y se entrega a los         
     integrantes que se trate, un grupo de piezas del “rompecabezas” como se hizo 

al principio; y 
B. Se  ofrecen nuevas instrucciones,  consistentes  en  hacer  lo  mismo, solo  que  

ahora pueden hablar y ofrecer a los integrantes las recomendaciones que 
estimen prudentes. 

Es muy posible que aquello lo completen en menor tiempo, cunado los integrantes del grupo 
se hablan entre si (que es el propósito).  

 
Para concluir el conductor generalmente puntualiza varios aspectos muy importantes con 
base en lo notado por el y lo que le han comunicado los observadores. 
 

1. Que de acuerdo con los informes de los observadores y lo apreciado por el 
conductor, algunos marginaron las instrucciones que se les dieron al principio y 
comenzaron antes de tiempo. Al respecto se intuye que los profesores incurren en 
eso, también pueden hacerlo los estudiantes; 

2. Que muchas veces se observa que los profesores tienen poca comunicación entre 
ellos, más si hay enemistad entre diferentes personas o grupos y que ello no solo 
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puede hacer distorsionar un proceso de formación de recursos humanos, cuando la 
finalidad es formar un solo recurso humano no varios tipos (las muiltiuniversidades que 
alguien ha denunciado);  y 

3. Que lo hecho por uno de ellos puede obstaculizar la de los otros, como ocurre con 
frecuencia en la realidad, cuando un departamento o sección colecta u obtiene 
muchos personal, equipo y material, a menudo por su dinamismo y/o sus relaciones 
especiales con las autoridades, pero paralelamente merma el presupuesto y 
posibilidades de otras divisiones, cuando se supone que todas en su conjunto 
trabajan para formar un mismo recurso humano. 

 
  “TESIS” DE GRADUACION 

 
Con mucha frecuencia se requiere para graduarse el elaborar e imprimir un documento 
escrito que ha dado en llamarse “tesis” en algunos países. Este documento (“tesis”) es 
fundamentalmente una “proposición y conclusión, que se mantiene (sostiene) con 
razonamientos (203)”, que puede “ser probada o no (68)”. Sin embargo, en el pre-grado de la 
universidad, se pretende fundamentalmente que los estudiantes aprendan a reconocer el 
sustento científico y a enjuiciar críticamente todo cuanto escuchan, hacen y leen, no 
necesariamente hacer de él un investigador; es decir, se busca fundamentalmente que sea 
riguroso. En la universidad convencional de América Latina, el grado que se otorga es de 
licenciatura en donde debe pretenderse que se sepa y se actúe en todo con mucha 
rigurosidad científica y generalmente se dice que la llamada “tesis” con fines propios de 
investigación, se destina a quienes obtienen el grado de doctor (y podría también de maestría). 
 
Además, el presentarla, ya sea en el pre-grado o pos-grado, generalmente es responsabilidad 
exclusiva del estudiante que busca graduarse, aunque para realizarla y escribirla ha tenido la 
asesoría de profesores, quienes en el final también la aprueban o no. Este documento 
generalmente es presentado a una audiencia integrada por familiares y amigos del 
sustentante, muchos de ellos pueden ser sin estudios, dentro de ellos universitarios. Como en 
el  proceso  que  se  sigue  se  debe  tener  asesor-profesor,  él  también  debería participar en 
la presentación y ser  juzgado,  ya  que se  estima  que es co-responsable de la misma. Por 
otra parte, se considera que su presentación y discusión, debería hacerse ante los profesores 
y estudiantes de la unidad universitaria respectiva (como otras personas que así lo deseen o se 
consideren pueden beneficiarse de ello), quienes se supone que aprovechan y entienden más y 
mejor su contenido. Además se nutrirá con lo que diga la audiencia y podrá discutirse con 
argumentos sólidos y pertinentes. 
 

IMPOSICION 
 
Según un diccionario (203), imposición es la obligación que se exige a una persona que 
cumpla o acepte (en escolaridad que acepte lo que dice el profesor). En concepto del autor que 
ha vivido en “carne propia” este asunto (*), merece las siguientes consideraciones:  
 

1. Con frecuencia lo que se aprende en el exterior es para otra cultura y un país que 
tiene necesidades distintas, pero el que regresa con estudios hechos en el exterior, 
generalmente es asimilado inmediatamente como docente en la universidad local. 
Varios de ellos retornan al país donde realizaron el pos-grado al no encontrar 
localmente el mismo ambiente, la aparatología con que estudiaron y el salario o 
ingresos que esperaban; 
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2. Generalmente el que realizó estudios en el exterior, impone ciertos conocimientos y 
técnicas (“el conocimiento es poder”), muchos de los cuales no tienen “significación 
social” para estos países; y 

3. Con esa base se desarrolló la idea de que  antes  de  conferir  y  aceptar  una  beca en 
el exterior, hay que comprobar que la persona-candidato conoce profunda, detallada  
y reflexionada la información sobre la sociedad nacional y ha agotado las 
posibilidades para cubrir esos  estudios en la nación  (esto se considera un avance en la  
dirección correcta de este asunto). También que se ha aperado de capacidad de re-orientar 
lo pertinente de lo que aprenda a la sociedad local.  
 

      Se supone que ello aproximará al posible becado a la realidad de su país y       
demostraría que esta en capacidad para afrontar problemas locales.    

       
Habiendo una diferencia cultural entre la universidad y la población, la primera por ser 
hegemónica en la sociedad se impone (esto se ha percibido con frecuencia se ha percibido en el 
estudiante del “programa de EPS/TUS” y el recién graduado) y ello podrá ser mayor cuando se han 
cubierto estudios en el exterior y ser reforzada en el estudiante cuando varios de los 
profesores han realizado estudios en otros países y ellos no tienen claro cual es la misión de 
su actividad en el país local, así como las diferencias socio culturales del país de origen y su 
clase social, con la cultura, necesidades y ambiente del país extranjero, a lo cual contribuye 
el que no tienen o es deficitaria su capacidad en habilidades intelectuales.  
 
Generalmente se va a las colectividades con un discurso y tecnología que puede ser diferente 
con el comportamiento y las concretas necesidades de la población (ejemplo: debe considerarse 
los antagónicos como frío/caliente, día/noche, el parto “vertical” y otros (120,130).  Aquello puede no 
permitir el  visualizar otras salidas -como el caso de las hojas de remolacha en caldos o 
“tortitas” con huevo y tomate que puede proveer la cantidad de vitamina “A” que requiere el 
humano y no necesariamente agregarlo a una sustancia que es considerada cariogenética. 
 
Casi siempre los asuntos de la persona, individual y colectivamente, se aprecian y trabajan 
mediante una “ecología superficial que es antropocéntrica” (y/o ecología diferente a donde se 
aprendió)  y  no se  aplica “ecología  social”, ya  que vivimos un “sistema dominador” 
caracterizado entre otros, por machismo, patriarcado, imperialismo, capitalismo, consumista 
y racismo (34)  (por ejemplo,  aún  cuando  grupos de personas y países desean evitar que  el  globo  terráqueo 
colapse, los provenientes de países hegemónicos fuertemente industrializados lo hacen fracasar; localmente 
con frecuencia se va al área rural con un discurso que puede contradecir el local, simplemente no se está 
preparado para esos lugares o no se quiere ir a ellos (183,184) y otros). 
 
Desde hace mucho tiempo se sabe que “el conocimiento es poder”, de tal manera que quien 
sabe cierto aspecto y el resto no, pero lo reserva para él, puede dominar con ello y desde 
luego ser impositivo (a ello debe sumarse el empleo de un vocabulario abigarrado que da la impresión de 
superioridad aunque poco o nada se entienda). También debe apreciarse que los diferentes niveles 
de escolarización, pueden determinar sutilmente que el estudiante se “imponga” y sea 
considerado superior. Este a la vez es dependiente de ciertos grupos que dominan más 
conocimiento que él o corresponden a grupos de poder, incluyendo del exterior y en mucho 
influenciado por la prensa diaria, la radio, televisión y la computadora (capitalista y consumista) 
y así participar en  que  se  continúe  la  estructura  social  existente.   Por otra parte,  se vio y  
_________________________________________________________________________ 
(*) Estudiando en una universidad de  prestigio  de otro  país, el autor  al  indicar  al  profesor-jefe quien conducía una discusión de grupo,  
      que aquello no le serviría en su país, aquel le contesta  que  el daba el  curso  para  personas solo  de ese estado, ni siquiera para los de  
      otros, mucho menos para los de países latinoamericanos 
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escuchó en una escuela rural en la montaña, el “Día de la Independencia” de Guatemala, que 
el profesor-director de un establecimiento escolar de una aldea en la montaña, con  un 
megáfono decía ante alumnos harapientos, mocosos y hambrientos, así como viéndolos sus 
madres desnutridas, vestidas con prendas indígenas raídas y desteñidas atrás de la alambrada 
espigada que limitaba la escuela, que “Guatemala hacia muchos años que había roto los 
eslabones que los ataban a España y que los mantenían colonizados, pero que ahora eran 
totalmente independientes (164)”.  
 
Esto confirma lo que han escrito ciertos autores (16,95), cuando señalan a la escolarización  
como una de las más significativas formas de reproducir el sistema social que prevalece. 
Ello también se aplica a la escolarización universitaria, acerca de la cual también ya se ha 
aludido a que esta en crisis, clara y sutilmente (50). Fuera de que sutilmente se ha denunciado 
intimidades de acciones nocivas en sus divisiones (207). La persona que ha asistido a cualquier 
nivel de escolarización oficial, es indudablemente ideólogizado y se le impone ciertos 
conocimientos y criterios y él a su vez lo hace con su grupo social de su población, ante 
quienes también adquiere una posición de hegemónico. 

 
DISTRACTORES  

 
Como en la universidad los distractores con frecuencia se usan, se considera prudente 
conceptualizarlos. El distractor alude a los objetos, dichos, sonidos y mímica que pueden 
solapar lo que se dice o un hecho, lleva la atención hacia algo distinto o pospone su 
aparecimiento, apartándola” del asunto considerado o que tiene determinado significado. Un 
autor (139) la describe como “el elemento primordial del control social, es la estrategia de la 
distracción que consiste  en desviar  la atención del público de los problemas importantes y 
de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del 
diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. 
  
Esto ya se ha denunciado para problemas políticos y bélicos que hacen previamente ciertos 
países para invadir otros (39). Es frecuente en las universidades el que las autoridades, 
profesores y otros, distraigan la atención a algo diferente a lo toral del asunto que se trata o 
debería abordarse (en la nación y la universidad mucho se dice o se emiten leyes o normas para algo que 
nunca se cumplen. Existe diferencia abismal en cambiar y reformar con transformar, lo cual podría aplicarse a 
la universidad de Guatemala –se dice con frecuencia “cambiar para no transformar”). 
 
En éste centro de escolarización, generalmente se oculta o semi-oculta algo que se considera 
básico e  interesa  a  la  sociedad  en  su  conjunto,  pero que no  se  distingue  fácilmente  su  
significado real y verdadero (la esencia de cada uno de ellos: “deseamos tecnificar para servir más y 
mejor a la población -sin especificar que significa población-, aunque ello no sirva para la colectividad en 
general y esta no pueda comprarlo). A menudo se minimiza (se reduce) el hecho en la practica, lo 
cual ya se ha expuesto (como “reduccionismo” (146)). 
 
Se han denunciado varias formas de distractores (.139,170.232). Ellas se ofrecen a continuación, 
con algunos agregados del que escribe, conforme uno de esos autores (170).Estas son (*): 
 

1. “La estrategia de la distracción per se.  El elemento primordial del control social es 
la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los 
problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y 
económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones 
y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente 
indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, 
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en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. 
Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas 
sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, 
ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a la granja como los 
otros animales;  

 
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado 

´problema-reacción-solución´. Se crea un problema, una ´situación´ prevista para 
causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas 
que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique 
la violencia urbana u organizar y realizar atentados sangrientos, a fin de que el 
público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas más fuertes, incluso en 
perjuicio de la libertad y también: crear una crisis económica para hacer aceptar 
como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento 
de los servicios públicos (crear nuevos impuestos); 

 
3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, 

ésta es aplicada gradualmente,  a cuentagotas,  por años  consecutivos.  Es de  esa  
manera que  condiciones  socio-económicas  radicalmente  nuevas  (neoliberalismo) 
fueron   impuestas   durante   las   décadas   de   1980   y  1990:  Estado  mínimo, 
privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no 
aseguran ingresos decentes y elevación de los precios de artículos indispensables, 
tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de 
una sola vez; 
 

4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la 
de presentarla como "dolorosa y necesaria", obteniendo la aceptación pública, en el 
momento necesario, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio 
futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado  

 
inmediatamente; luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a 
esperar ingenuamente que ´todo irá mejorar mañana´ y que el sacrificio exigido 
podrá ser evitado.  Esto  da  más  tiempo  al  público para acostumbrarse a la idea del 
cambio y de aceptarla con resignación  cuando llegue el momento; 

 
       5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad 

dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación 
particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el 
espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se 
intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. 
¿Por qué? ´Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o 
menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta 
probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico 
como la de una persona de menos de 12 años de edad´ (en Guatemala debe agregarse la 
elevada desnutrición crónica que altera la inteligencia y que gran parte de la población es de poca 
edad); 
  

__________________________________________________________________________ 
(*)    En  Guatemala  la  universidad  nacional  para  resolver  un  conflicto (45)  ofreció  un  “Congreso  de  Reforma”,  que no se duda su  
       realización especialmente cuando la decisión de hacerlo y su contenido esta en poder de los mismos que han sido cuestionados. Se ha  
       dicho, sin embargo, que si esto no se resuelve ahora, estallará más adelante en algo mayor y más complicado. 
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6.  Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto 

emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional 
y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del 
registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o 
injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos; 

 
7.  Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea 

incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su 
esclavitud (pero si impresionarlos). ´La calidad de la educación dada a las clases sociales 
inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible,  de  forma  que la distancia de la  

      ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y 
permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores´ (considerada como de 
“tercera clase”); 

 
8.   Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a 

creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto; 
 

   9.  Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable 
por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus 
capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema 
económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado 
depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, ¡no hay 
revolución!; y 

 
    10.  Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso 

de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una 
creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados 
por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología 
aplicada, el ´sistema´ ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, 
tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer 
mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la 
mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los 
individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos”. 

 
A esto hay que agregar “el olvido” y el “desconocimiento” de algo. Esto ocurre 
generalmente con personas que hace mucho tiempo vivieron ciertos fenómenos y de ellos ya 
no se recuerdan incluso de mucha edad (el Alzhimer puede contribuir o haber sufrido por largo tiempo 
desnutrición que afecta permanentemente la inteligencia),  pero  también  cuando  se  actúa  en nuevas 
generaciones que no vivieron esos fenómenos (*). 
 
Esto hace indispensable, como se dijo, que el estudiante aprenda a deslindar lo fenoménico 
de la esencia, la realidad verdadera y la ficticia, de ver mas allá de lo que se le presenta y 
apreciar bien la naturaleza y causalidad verdadera de cada asunto. De percibir 
adecuadamente y a tiempo los distractores. 
 

UNIVERSIDAD-INDUSTRIA 
 

No deja de ser incongruente que algunas universidades nacionales pretendan servir a las 
empresas “privadas”, que directa o indirectamente, sutil o no, explotan al país (ofreciéndoles 
conocimientos, formándoles recursos humanos -para el “mercado”- o/y procesándoles en los laboratorios 
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universitarios algunas sustancias). El hacerlo en forma acrítica, es peligroso para la sociedad a la 
cual se deben las universidades (de hecho algunas ya han manifestado su desinterés por los problemas 
sociales (46,**)) y “producen” algo que no es beneficioso para la población en general (aprecian "a 
los estudiantes como clientes (43)”. “Las profesiones mantienen y hasta refuerzan su significado económico, 
pero parecen perder su significado personal y social” (235)). Es obvio que ciertas cosas deben de 
producirse masivamente (en grandes cantidades), pero la institución que lo haga debe ser de la 
universidad o coherente con las necesidades de la población total. La llamada 
“Responsabilidad Social de la Empresa” -RSE- debe regirlas y esta debe responder a (144): 1. 
No prestarse los nacionales a encubrir a una empresa transnacional o que se impone en el 
país (“presta nombres”), especialmente que explote a la población y que sutilmente afiance la 
dependencia interna como externa; 2. La empresa debe producir un bien que requiere la 
colectividad para satisfacer sus necesidades concretas  (no imponerle  simplemente lo que ya se 
produce);  3.  El  producto  de  ellas  debe  ser elaborado con rigurosidad científica y 
respondiendo a lo social-cultural de la población y ser beneficioso para ellos en  su  totalidad 
y no  lesivo al humano y su ambiente; 4. Los productos deben estar disponibles donde más 
se les requiere y tener un costo accesible a la mayoría o totalidad de la  población,  
especialmente  para quien los  necesita;  5.  La  institución de que se trate (sea una empresa 
considerada “privada”),  tiene  una  ganancia  prudente, pero no leonina, no es explotadora; 6. 
No utiliza menores de  edad,  mujeres y presidiarios con el  objeto de pagar salarios menores 
y bajar los costos de producción; y 7. Respeta el ambiente no contaminándolo ni 
destruyéndolo, sino conservándolo y promoviendo permanentemente su excelencia en 
beneficio de todos.  
 
La universidad no debe reforzar a las “empresas capitalistas y explotadoras”, especialmente 
aquellas que producen lo que no sirve para mejorar la situación de vida del pueblo y su 
relación debe ser enjuiciada con base en el interés y necesidades reales de la población en su 
totalidad. Además y muy importante, debe percibirse el daño a la “sociobioesfera” (198,210) (la 
tierra, al decir de un indígena “esta siendo devastada …” (164)). 
 

TERMINOLOGIA  

 
También debe decirse que la universidad (para hacer más académica la academia) debe, con el 
riesgo de ser calificada de purista, someter a juicio una serie de términos que emplea, que 
sutilmente deterioran a la academia y que pueden fortalecer eventos antisociales y que por 
ello ameritan ser cuestionados (la Facultad de Humanidades, con la colaboración de los lingüistas que 
hay en la universidad y la población, podría esclarecer esto científica y socialmente). Varios denotan 
equivocación, otros no responden a su naturaleza semántica, algunos refuerzan la 
dependencia, otros son ambiguos, muchos van en contra de los derechos humanos, otros son 
castellanizados ya que vienen de diferente idioma, algunos no necesariamente son 
entendidos por todos o bien entendidos por algunos o van en contra  de la cosmovisión de 
toda o grupos de la población, así como otros surgen como nuevos términos (derivados del 
trabajo -como la de los vehículos y más recientemente de la computación -) y otros.  
 
De ellos se  mencionan  varios aquí  (no todos y más como ejemplos),  los cuales se consideran de 
especial significación para el quehacer de la universidad y una unidad de esa institución 
debe considerar estos y otros. Previo es pertinente señalar que genera “miedo” el refutarlos, 
incluso por el universitario que no se le forma con capacidad y libertad racional para 
analizarlos (hacer un análisis critico del ellos).  
_________________________________________________________________________________________
(*)     Considérese el caso de Haití en enero del 2011 con la llegada del Sr. Duvallier 
(**)  ”Quienes han ganado la batalla, a fin de  cuentas, son  las grandes multinacionales, que extienden redes por países ricos y pobres (56)” 
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1.  PLACA se usa en estomatología para designar las dentaduras totales (prótesis total) o 

la sustancia blanda que se acumula sobre los dientes (placa dento-bacteriana). Placa 
bacterial puede existir en otras partes del cuerpo humano. Placa se usa también 
para designar una lámina de metal que usan los vehículos (da la impresión que 
siempre debe acompañarse ello de una palabra que le determine: dento-bacteriana); 

 
2 IATROGENIA. Es un termino que según los diccionarios es todo aquello producido 

por el médico (203) (iatros = medico, génesis = producido). No es nada más lo malo o 
inadecuado efectuado por el médico u otra persona (en este contexto puede haber una 
iatrogenia positiva y otra negativa, también inmediata y mediata, por hacer y por no hacer, 
producida  por  un  individuo  o  por  una  institución,  ocasionado   en   un  individuo  o   en   una  
colectividad y otras. De ello se hizo una clasificación (159)). En cuanto al término 
propiamente dicho, parece que en un principio se interpretaba correctamente, sin 
embargo,  experimentó cambios y alteraciones hasta tener el significado más 
habitual en la actualidad (lo negativo que se produce el médico en lo individual). Este 
concepto en su versión amplia, debe extrapolarse a las diferentes actividades que 
cubre la universidad (debe usarse en todo los campos cambiando Iatro por otro prefijo que 
sea mas universal y no específico); 
  

               3  PEDAGOGÍA es un término muy usado y cuestionada su aplicación a la 
universidad. Etimológicamente se deriva de paidos que significa niño (9,203), alude 
a aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje de personas dentro. de ese grupo 
de edad (33) (se dedica  a  niveles  de  escolarización  de  primaria y secundaria, no al adulto (66)). 
Se le ha considerado centrado en la puericultura (“puerocéntrica”). A nivel de la 
universidad no puede y debe seguirse usando esa denominación. 
 
Se le confunde mucho con didáctica. Didáctica ha sido conceptualizada “como el 
conjunto de prácticas, fundamentos y recursos que permiten, de manera más 
eficiente, el desarrollo de procesos y acciones de enseñanza y aprendizaje” y 
según su origen es el “arte de enseñar” (9). 
 
El niño, como ya se dijo y según quienes se han dedicado a esos menesteres, 
aprende fundamentalmente por imitación repetición (239), mientras el adulto por 
contrastación con lo que ya sabe y/o posee la habilidad  para  analizar los 
conceptos (33) (sin embargo muchas veces los acepta sin cuestionamiento, en mucho debido a su 
posible ignorancia y analfabetismo). Por otra parte y como ya se dijo, aunque él no los 
acepte, debe responder así en los exámenes o perderlos y con ello dar la 
impresión favorable a los mismos. Como en la universidad se supone que 
prevalecen los jóvenes adultos, no debería usarse “pedagogía” ya que resulta en 
distorsión al dirigirse este fundamentalmente a niños (muchos defienden el término 
“pedagogía”, indicando su aceptación universal como procedimiento para la enseñanza-
aprendizaje y otros señalan que su significado depende del  contexto donde se use). Se ha  
sugerido  emplear “agologia” que no alude a grupo de edad en particular y que 
incluye, entre otros, a la pedagogía (*), se trata, en esencia, de un término que 
engloba cualquier edad. Para el adulto hay otra denominación y abordaje: 
andragogía (33); 

 
4. “COMPOSITA” es usado en estomatología y se deriva de la denominación en 

inglés de “composite”. Es un material plástico para los dientes humanos que 
realmente consiste en una resina compuesta, de color del diente y que se usa para 
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obturaciones estéticas (o “cosméticas”) por tener a semejarse mucho al color de los 
dientes; 

 
5. “COFFE BRAKE”, empleado por muchas organizaciones en eventos (incluso 

universitarios), que realmente debería decirse en idioma español y orientado a los 
hábitos locales en Guatemala “descanso café” (“Café con Champurrada”- un pan en 
forma circular y duro-); 

 
            6.   ERUPCION DENTARIA. En estomatología se usa esa denominación para designar la 

salida de los dientes, pero en la realidad es la encía la que “erupta” al diente (hay 
una erupción de la encía). El diente realmente sale;  

  
            7.  El DERECHO INDIGENA” (181,182) como “LA MEDICINA MAYA” (4), no dejan de ser 

cuestionables, ya que los indígenas y afrodescendientes deben tener los mismos 
derechos que todos.  Se supone que no existen diferencias, ya que el derecho y la 
medicina son para todos iguales. Su aplicación requiere formas ecológicamente 
orientadas a su situación y cultura (aquello de ellos que es útil para todos deberá 
incorporarse a la universidad. Hay castigos que los indígenas practican que deberían considerarse 
el incluirse en el derecho en general e igual puede decirse que hay las “plantas silvestres 
medicinales”, así como ciertos procedimientos para curar enfermedades); 

 
8. SEMIOLOGÍA. Realmente es el estudio de los signos. En los diferentes campos, 

los signos pueden ser liso/rugoso, blanco/negro, agilidad/dificultad, 
palidez/aumento de color, andado normal/andado raro, elevación/depresión y 
otros. En salud-enfermedad, se denomina semiótica clínica cuando se estudia 
especialmente los signos que se ven clínicamente de las enfermedades  
(“semiólogo”  al experto en  esto).   Sin embargo, en  la  clínica  médica  al  hacer 
“diagnóstico” por supuestos “expertos en patología”, pueden decir  que  hay  
lesiones con células con núcleos anormales o ubicados anormalmente y otros 
hechos, los cuales son signos que solo pueden verse con aparatos como el 
microscopio, pero no clínicamente (esto oportunamente se discutió como “el enfoque 
semiológico” y el “enfoque “patológico” (155)); 

 
9. DEMOCRACIA. Es pertinente también señalar que se han planteado dudas sobre la 

connotación  que  se  tiene  de  DEMOCRACIA.  (se dice que hay  democracia  cuando 
supuestamente todos votan, “… e incompleta, vigilada y de baja intensidad” … así como que la 
democracia entendida nebulosamente como es en la actualidad está en decadencia (225) y puede  
puede tener diferentes significados (224)). 

 
    10.        CIUDADANO. Este es un término que tiene significados que varían según la época 

histórica, la cosmovisión y capacidad de análisis critico que se tenga (157) (su 
significado y aplicación ha respondido mucho a intereses de grupos). En cierta forma puede 
ser aquella persona que se considere que con conciencia e inteligencia se 
preocupa y realiza actividades  sobre todos los problemas de la población en que 
vive (que es el correcto) o aquel que simplemente llega a la mayoría de edad según 
las leyes del país de que se trate y rinde pleitesía a los emblemas considerados 
patrios, como la bandera, el himno y escudo; pero ello ha sido negado (8). En 
tiempo de la colonia ciertos grupos no tenían ciudadanía y otros si y en algunas 
épocas de dictamino teóricamente ciudadanía para  ciertas  personas,  pero  en  la  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(* )Google en computación 
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                  practica ello no se realizaba (157). Como ya existe una forma de medirla (“índice de 
calidad ciudadana” (225)), se dice que “no se puede medir lo que aún no existe…”; 

               
          11.   NATURAL  constituye   un   termino  muy  empleado  para  designar  asuntos  que  
                  ocurren con frecuencia y en determinado momento, pero que se refiere a algo  

que  no  es  natural (salvo que aludan a la curva natural de la estadística, que no creo).  A  
menudo se interpretan fenómenos frecuentes,  cuya causalidad  esencial no se 
busca, que se califican y denominan como naturales. Ejemplo, las diarreas que se 
experimentan en el inicio o transcurso del llamado invierno de lluvias que se 
consideran normales cuando ellas son frecuentes y debido a condiciones 
ambientales erráticas y se considera natural (no frecuente) que ciertos pueblos 
sufran de inundación en el copioso invierno, lo cual responde a deficiencias en el 
comportamiento de las personas de esos los poblados y tercios de  las autoridades 
de gobierno. La palabra “natural”, también se usa para designar el origen de los 
indígenas (“naturales”, pero más correctamente puede ser “originarios” (202); 

 
          12.  “ENDOGAMIA ACADEMICA”. Alude a que ciertos hechos o conceptos solo son 

expuestos y considerados por los del mismo gremio o grupo de personas y no 
permiten, o lo hacen poco, que participen otros de campos distintos (sin embargo 
estos puedan ver y denunciar algunos aspectos que ellos no han notado, incluso ofrecerles 
conceptos muy importantes que no se han pensado por estar “cegados” por sus hábitos). Son 
ejemplo de esto el que generalmente enfermeras solo invitan a enfermeras, 
agrónomos solo agrónomos. ingenieros solo ingenieros y otros, lo cual ocurre 
frecuentemente con los egresados de la universidad dedicados a un campo 
específico. Los otros, pueden ver desde su campo y afuera, aspectos que 
internamente no se han percibido; 

 
          13.  PERTINENCIA SOCIAL”. Se alude a lo que va a beneficiar a la sociedad total, a toda 

la población. Realmente “es la capacidad para responder a necesidades del 
medio…(45)", del entorno. En este caso se alude a que cuando se desea hacer algo en 
provecho de toda la sociedad, lo que se hace se orienta de acuerdo a las 
características del ambiente (bio-físico y socio-cultural) de un lugar;  y 

 
          14. “IZQUIERDOSO”. Es un término usado por ciertas personas, para llamar a quien 

muestra ciertos signos de preocuparse por la sociedad total. No se ha 
conceptualizado pero (A) aparentemente se vincula frecuentemente con 
“izquierdas” terminología considerada ya obsoleta (143), (B) persona interesada en 
la sociedad, llamada también socialista por ello (por la sociedad), no por pertenecer 
a partido politiquero; (C) estar más interesado en “el porque” de los hechos 
(determinar su causa esencial) que fundamentalmente solo describirlos (determinar su 
esencia y no conformarse con lo fenoménico); (D) inclinado a procurar transformar los 
hechos, generalmente para mejorar este mundo más que hacer las cosas en forma 
convencional, más de lo mismo; (E) estar mas hacia la “prevención primaria” 
(que los fenómenos indeseables no ocurran) que la “prevención secundaria” (limitación del 
daño que esos fenómenos producen); (F) Más interesado en las causas condicionantes 
que sólo en las desencadenantes de lo fenómenos indeseables; (G) denunciar lo 
inadecuado y errado (con frecuencia aludiendo a aspectos del sistema social que prevalece), 
aún cuando ello signifique “meterse  en problemas” tal como ello se interpreta. 
(H)  mas interesado en la colectividad,  no solo en el individuo; y (I)  considerar 
el dinero como igual a felicidad, no tenerlo como epicentro en la vida, saber que 
es importante, pero no el más importante ni el único importante (147). 
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Como se dijo, hay muchos otros términos que se usan en la universidad y país o que han 
sido inventados por la circunstancias o que tienen otro significado, que merecen 
cuestionamientos, pero ello se deja para los profesores universitarios, lingüistas, sociólogos, 
filósofos, politicólogos, educadores y demás, así como para otra oportunidad.  

 
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS (DOCENCIA)  

 
La universidad, social, ética y científicamente, debe formar recursos humanos para que 
contribuyan a resolver los problemas de la sociedad. 1. El pensamiento de los profesores no 
debe ser la única referencia que se emplee, sino la realidad concreta de la población a servir; 
y 2. Tampoco debe serlo el desarrollo de la ciencia y tecnología, ya que sus productos 
pueden no servirle a la sociedad de que se trate y pueden perjudicarla al ser contrarios a sus 
necesidades y cosmovisión, como no puedan pagarla. 
 
A fin de comprender adecuadamente los procesos, conviene conceptuar que es … 
 

 “educación” y que “escolarización” (9). 
 
EDUCACION, es además de la formal u oficial en escuelas públicas y privadas, como en la 
universidad, la que se obtiene en la vida misma, en la familia, en la colectividad e 
influenciada por otros factores como el ambiente, clase social a que se pertenece (9) y 
condiciones psicológica que devienen de hechos que a uno le acontecen. Comienza cuando 
se nace y sin solución de continuidad llega hasta la muerte; y 
 
ESCOLARIZACION, se refiere exclusivamente al sistema educativo oficial, donde se pretende 
obtener  conocimientos,  técnicas (9) y además un diploma o titulo. 
 
Conforme lo mencionado, lo que hace la universidad, es realmente escolarización. Ella  
constituye una de las finalidades esenciales de la institución, la cual, debe ser incluyente de 
todos (7) y no solo para urbanos (183) y una clase social específica. 
 
De esta manera y tal como ya se mencionó, este centro de escolarización tiene solo dos 
misiones: realizar investigación científica y formar recursos humanos (docencia) (Fig. No. 11). 
 
 
Además, la docencia se refiere a una “educación critica” (95), no a una escolarización neutra o 
comprometida con el sistema social existente (reproductor del  sistema  social  que  prevalece  en   
nuestra  realidad  (16,138)) y tener como epicentro el dinero y como referencia básica el 
“mercado”,  especialmente que ofrecen las empresas e  industrias existentes en el país,  tanto  
nacionales como transnacionales (el profesor no trata de servir acriticamente al mercado existente sin 
analizarlo acerca de su “pertinencia social” (*)). El profesor con orientación social y cuya actuación 
es científica, permite y promueve que el estudiante discuta, entre otros, las técnicas, 
procedimientos y aparatos recientes avalados científicamente y sus efectos inmediatos y 
mediatos en la sociedad (como parte de ello los efectos de lo que hace y deja de hacer el gobierno). 
Como parte de ello, también discute “como se produce la dominación y la opresión(44,95)”  y 
como ello se relaciona con los diversos mecanismos de la enseñanza-aprendizaje escolar 

(incluyendo la escolarización universitaria).  
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                Fig. No 11 DIVISIONES CENTRALES E IMPORTANTES DE LA UNIVERSIDAD 
 
Debe tenerse presente que 
 

1. Debe actuarse con ética y moral; y 
2. Es indispensables, saber que sus efectos de algo pueden ser inmediatos o 

mediatos. 
 

Además es necesario hacer énfasis en que los recursos humanos que forma la universidad 
deben ser los que demandan los problemas que experimenta la población,  debiendo ellos  
beneficiar a toda la colectividad sin distingos  de ninguna clase y por lo tanto lo que saben 
hacer debe tener congruencia con la cultura de esos sectores de la población. 
 
Dentro de esto, se considera pertinente aludir al llamado “bilingüismo”, que en países como 
Guatemala (multilingües y multiétnicos) ha cobrado significación en la escolarización de los 
diversos niveles de escolarización, para lo cual la universidad formula teorías y forma 
recursos humanos. Así conviene mencionar que hay escritos usados en este proceso que 
pueden confundir y/o guiar hacia determinadas ideologías. El proceso de la escolarización 
bilingüe debe realizarse con tendencia al  desarrollo  de  actividades  que  le  permitan  a  las 
personas saber, entre otros, las razones de su situación y les permita hacer análisis crítico de 
la misma y de los procedimientos que se ofrecen para superarla. Una autora encontrada en 
“Internet” (una de las desventajas que se ha detectado en es el sesgo de la información que provee), 
considera en su artículo el bilingüismo en EUA, en donde dice que el latino que conserva el 
español y domina el inglés, tiene mayores oportunidades económicas (esto y el titulo del 
documento, dan cuenta del mercantilismo con que se enfoca y aprende en esos países (1,211). Además, no se 
considera que muchos de ellos, en particular los guatemaltecos, además del español o “castilla”, están 
obligados a dominar el inglés, pero muchos hablan también idiomas autóctonos diferentes y pueden ser por 
ello “trilingües).  
__________________________________________________________________________ 
(*) Se  dice  que  la  escolarización,  primaria   y  secundaria,   debe   ser   igual  para   todos,   pero   para  mucha   gente  es   cualitativa   y  
     cuantitativamente reducida.  Para  tratar de  disminuir la  diferencia  entre  escuelas  publicas  y privadas,  el congreso de Brasil esta por  
     aprobar una ley en que los hijos y nietos de todo funcionario gubernamental debe tener estudiar en escuelas públicas (64). 
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Por lo tanto, debe tenerse especial cuidado en que el objetivo del bilingüismo no sea el 
habilitarlos al sistema social que tiene el país (entre otros consumista), dominado por una 
pequeña fracción pero poderosa de su población y que generalmente imita el desarrollo que 
tienen otros países (cuidado que aprendan a leer la prensa que contribuye a clonar a las personas para el sistema 
social que prevalece). La situación de vida de toda la sociedad debe entenderse tal como es, 
servirla conforme su cultura, liberarla del concepto de que solo hay un tipo de desarrollo y 
saber que este debe partir de sus características bio-físicas y socio-culturales, dentro de ellas 
sus posibilidades (no debe ser imitación ni imposición). La cantidad y calidad de los recursos 
humanos que la universidad debe entregar a la población, depende esencialmente de las 
necesidades que tenga su sociedad total (lo que se busca es contribuir satisfactoriamente a resolver sus 
problemas). 
 
Desde luego, ello tiene lazos importantes con la investigación, ya que esta debe proveer a la 
docencia información sobre las características y necesidades dinámicas y críticamente 
analizadas de la población, a fin de que la formulación de los curricula de estudios sea 
ecológicamente orientados a la población (63,167), de cuya realidad  debe, como ya se dijo, 
tomar partida y regresar con conocimientos y recursos humanos que beneficien a toda la 
población (165,166). Para ello, desde luego, todos, en especial los estudiantes que realizan el 
“programa de EPS/TUM”, los profesores y autoridades que los supervisa, así como genuinos 
representantes de la población, deben constantemente retroalimentar a la universidad, para 
que tanto los temas como los procedimientos de aprendizaje sean orientados por secula 
seculorum a la realidad concreta del país de que se trata. Por lo tanto las actividades y 
principios teóricos que fundamentan el “programa de ejercicio profesional supervisado” -
EPS-“ (167) o “TUS”, que son de trabajo-aprendizaje, deben considerarse docentes  (como se 
aprobó en la Universidad de San Carlos de Guatemala (47))  y ser parte fundamental de la 
implementación del paradigma propio de la universidad (incluso ya hay un ex-rector de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, que considera  que el paradigma de esa institución debe tener como 
ingrediente fundamental lo derivado de lo que se hace en el “programa de  EPS (82)”/TUM). Debido a la 
falta de orientación ecológica de las recursos humanos en salud-enfermedad que forma la 
universidad, ya se ha dicho que su formación debe ser analizada críticamente desde ángulos 
diferentes (72,89,175,207) (por ejemplo: en un país de América del Sur, se observó una consulta médica colectiva 
y, especialmente en estomatología, se han planteado distintas nuevas formas para proveer servicios a la 
población (41,44.,59,64,77,92,154,194,214,215,234), En campos como el derecho debe indicarse que la prensa guatemalteca 
presentó una fotografía en donde un campesino barre las calles del pueblo mostrando una gabacha que dice que 
eso lo hace por haber robado y que ya no lo hará de nuevo.  Hay otros tipos actividad docente “extramuros” 
(12), que se estima han sido superadas con el “programa de EPS (167)”/TUM).  Estos hechos y otros deben 
ser analizados por la universidad 
 
Basados en el principio que dicen surgió en el sur (63), relativo a la relación universidad-
población, esta institución debe entregar a la sociedad, recursos humanos con conocimientos 
y tecnología  que realmente beneficien a todos: a la sociedad total.  La  formación  de  estos  
 
recursos humanos, debe ser en base a los concretos problemas que sufre toda la sociedad y 
orientándolos a sus culturas y posibilidades. Los estudiantes y autoridades y pr0ofesores que 
las supervisan, a los cuales deben sumarse representantes de la población, al realizar el 
“Programa de Ejercicio Profesional Supervisado” o “TUS”, deben retroalimentar a las 
respectivas dependencias de la universidad a fin de orientarlas cada vez mejor y más a la 
situación concreta de la sociedad globalmente considerada. 
 
Debe decirse también que aprende totalmente quien además hace propio el conocimiento, es 
decir aprehende lo que aprende y debe ser muy crítico para aceptarlo y no adoptar una 
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actitud acientífica dependiente (9,79,212). En ese mismo sentido, se ha dicho que “…sólo aprende 
verdaderamente, aquel que se apropia de lo aprendido, transformándolo en aprehendido… (40)", 
siendo critico de todo,  no “criticón (9).  
 
También es pertinente considerar el “autoaprendizaje” (generalmente considerado como el que 
aprende sin profesor y por su cuenta). Se estima que toda persona adulta aprende esté o no el 
profesor enfrente, ya que nadie diferente aprende por él. El que en los exámenes pueda 
responder lo que el profesor haya dicho puede ser porque lo ha aceptado y aprendido o no. 
Esto último lo hace ya que desea ganar esa prueba aunque no esté de acuerdo con el tema.  
 
En el campo editorial (que se considera que la “Editorial Universitaria” debe pertenecer a la docencia), 
debe darse preferencia a imprimir textos que implementen la docencia  para  la formación de 
recursos humanos que sirvan a la población total y que sean de preferencia de autores 
nacionales. Cuando los proyectos que son presentados no son aceptados, debe indicarse el 
porque y en que se han fundamentado, así como cuando pertinente, asesorar al autor(es), 
sobre cómo ello podría superarse, procurando contribuir a la formación de escritores de 
proyectos, informes, artículos, libros y otros (la editorial tiene así, además, una función docente). 
También, debe cuidadosamente considerar, los documentos que estima fueron hecho con un 
enfoque que no se ajusta a las normas rutinarias que se conocen y aceptan, ya que puede 
tratarse de una innovación; es decir, que se ha creado algo diferente en la formulación de 
escritos.  Los  conocimientos  y tecnología  que  poseen y divulgan esos libros, deberán 
beneficiar a la población  en  su  conjunto y los documentos de autores extranjeros, que son 
pertinentes a las finalidades de la universidad, conviene disponerlos en la biblioteca o 
“Centros de Ayudas Sensoriales para el Aprendizaje” (146) (esporádicamente re-impresos). 
 
Por otro lado, no se considera conveniente establecer oficinas diferentes a las existentes para 
que se hagan lo que no ha realizado alguna entidad o este se ha hecho insatisfactoriamente 
(238), en todo caso debe reiterarse su objetivo, re-orientarse sus actividades y/o cambiarse el 
personal, También se ha postulado que ellos deben integrarse a otras dependencias de la 
institución (se han llamado “parches” y muchos se establecen fundamentalmente como distractores).  
 
En lo que respecta a la desnutrición (que según un informe de la FAO hay casi 3 millones de 
guatemaltecos con sub-nutrición y en evento sobre derechos humanos se dijo que el 69 % de los indígenas 
sufrían desnutrición) y como ello puede afectar el aprendizaje (57,76), es obvio que la universidad 
debe considerar seriamente ese factor, tanto por constituir un problema nacional como ello 
incidir en el aprendizaje (ambos problemas son de tipo social). Como se dijo afecta extensa y 
permanentemente a la sociedad que debe servirse (29,37,70,112,200,223) y ello no es recuperable. Lo 
cual  tiene  implicaciones incluso para implementar la democracia,  así  como seleccionar  el  
presidente del país y autoridades de la universidad y sus unidades (*). 
 

“Algunos de nosotros nos preocupamos por la caída del mercado 
bursátil o nos preocupamos por obtener el último modelo de 

computadora, cuando la mitad de nuestros semejantes, hombres y 
mujeres, tienen preocupaciones mucho más básicas, como de dónde 

proveerán alimento a sus niños (**)”. 
 
Además, para alcanzar que cada unidad refleje los mismos fines básicos de la universidad 
(que exista verdadera integración), se estima que se debe fomentar la creación en cada una de las 
__________________________________________________________________________ 
(*)   Los estudios señalan que cuando la desnutrición  en niños es aguda y dura cierto tiempo,  altera  permanentemente  no  solo  la  talla  y   
       peso, sino también el cociente intelectual, incluyendo la capacidad para aprenden. 
(**) Atribuido a Koffi Annan, cuando en 2001era secretario general de NNUU  
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facultades de un departamento de docencia (en Guatemala se sabe a la fecha que solo la Facultad de 
Odontología lo tiene: el DEO). Este tendría como objetivo fundamental que sus funciones 
docentes se realicen no solo tecnológicamente adecuadas y con pertinencia social, sino 
también conforme las mismas finalidades de la universidad, dedicadas a beneficiar a toda la 
población.  
 
Así, se busca que ellas: 

 
- Planifiquen anualmente, con la cooperación de todas las autoridades y 

los profesores, el currículum de estudios de la facultad respectiva; 
 
- Formular, distribuir y discutir documentos que contenga los aspectos 

básicos de la docencia y didáctica, entre los profesores de la entidad, 
buscando no solo aperarlos de ese conocimiento sino también que se 
apliquen los mismos conceptos; 

 
- Conjuntamente   con   el   departamento  de docencia  de  la  Facultad  de    
       Humanidades  y  la   vice-rectoría sobre  docencia  de  la  universidad del  
       país  que  se  trate,  formular  y  distribuir, un  listado    de   actividades o    
       técnicas y  descripciones habidas para el aprendizaje, a fin  de conocerlas  
       y cuando prudente aplicarlas y sugerir anualmente aspectos en los  cuales    
       deben transformarse, a  fin  no  solo  de  mejorar  el  aprendizaje  sino  de   
       uniformar  los conceptos pertinentes.   
 

Como parte de la difusión de los aspectos básicos de la docencia y didáctica, como también 
en el intento de integración de todas las unidades o facultades, formar un consejo superior 
sobre docencia en la universidad, integrado por quien conduzca la vice-rectoría de docencia 
y todos los directores de las departamentos de docencia de cada facultad, el cual se reunirá 
frecuentemente para conocer y discutir una agenda que prepararía la vice-rectoría 
mencionada y se les aperará del conocimiento pertinente a como debe hacerse la docencia en 
cada unidad de la universidad (incluyendo la evaluación de la universidad, facultad o escuela y sus 
currícula de estudios, como de los estudiantes, con referencia al estado de la sociedad). 
 
Congruente con la anterior y el intento de mejorar el quehacer total de la docencia se estima 
que debe haber un programa de actualización y formación de profesores universitarios (en 
Guatemala actualmente se sospecha que hay solo para profesores de enseñanza media no para los 
universitarios). No necesariamente para obtener un grado académico, sino fundamentalmente 
para aprender docencia y didáctica. En relación a ello se estima que debe hacerse énfasis en 
que hace falta insuflar mucho sobre esos temas en cada una de las unidades docentes de la 
universidad (sus profesores, en general son formados “a la carrera” no de “carrera docente”), desde luego, 
todo debe hacerse orientado al campo que se trate.  
 
I. Se dice que el candidato para profesor deberá llenar los siguientes requisitos: 

 
1. Tener vocación y cualidades para enseñar (para que otros aprendan); 
2. Demostrar inicialmente cuanto conoce críticamente su país; 
3. Dominar los aspectos teóricos básicos del aprendizaje (didáctica) de adolescentes y 

jóvenes adultos; 
4. Saber que es educación y escolaridad, enseñanza y aprendizaje e imposición y 

consenso;  
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5. Dominar las diferentes actividades o técnicas que se pueden utilizar para promover 
el aprendizaje, tanto del estudiante como de la población; y  

6. Saber  los  contenidos  de   las  Unidades   Integrales  Integradoras  de  Aprendizaje”  
             -UIIA- (o cursos) que  sean  de   su  responsabilidad   
       7.    Todo debe tener de “pertinencia social”. 
 
II.   Una vez formado o actualizado el profesor deberá  tener  las  siguientes cualidades: 
 

1. Saber que no estará ante un grupo de personas-alumnos, sino dentro de él;   
2. Tener deseos y capacidad de compartir lo que sabe (es lo que se llama “educatividad” o 

deseos de enseñar- (9)); 
3. Fijarse que todos los temas del currículum de estudios tengan coherencia con  la 

misión que tiene la universidad; 
4. Haberse familiarizado con los desarrollos habidos en escolarización, en particular 

aquellos que tengan “pertinencia social” para su país;  
5. Saber determinar si los hechos que considerará tienen la “pertinencia social” 

deseada; 
6. Saber establecer que los servicios derivados de la que procura que aprendan los 

estudiantes sean accesibles a todos y en consecuencia sean de un costo a su alcance 
y así contribuir a la solución de los problemas de la sociedad en su conjunto; 

7. Procurar que los estudiantes aprendan que en la naturaleza no hay asuntos 
monodisciplinarios y  que  cada  tema  esta  íntimamente  relacionado  con  todos los 
otros  e   influenciados  por  las  variables  del  ambiente  físico,  biológico,  social  y  
 cultural que los rodea, así como debe hacer un enfoque holístico y  sistémico de  
cada tema. Sabrá y contribuirá a la  práctica  de  que  todos los  temas  están  
debidamente integrados a los demás; 

8. Adquirir una sólida formación en  la  “Unidad Integral Integradora de Aprendizaje” 
-UIIA- (o curso) que estará bajo su responsabilidad y dominar, como realizar las 
practicas pertinentes, las relaciones de los temas que desarrolla tienen con las otros 
incluso a cargo de otros profesores; 

9. Determinar y considerar con los estudiantes, en base a juicios científicos y sociales, 
las causas condicionantes de cada aspecto o tema que se considere; 

10. Dará prioridad a la “prevención primaria” en todo lo que hace y considera con los 
estudiantes (que no ocurran los fenómenos indeseables) y racionará el tiempo y esfuerzo 
que dedica a la “prevención secundaria” (limitación del daño de los fenómenos indeseables); 

11. Promover en el estudiante el desarrollo de rigurosidad científica y social en lo que 
ve, lee y hace; 

12. Tratará que los estudiantes aprendan y desarrollen habilidades intelectuales, 
especialmente pensar, hacer análisis crítico y crear/re-crear. 

13. Procurar que los estudiantes aprendan la ciencia propia del campo específico en el 
cual se forman, pero que además de ser “expertos” en un campo son también 
también ciudadanos completos (8); 

14. Considerar iguales en posibilidades de inteligencia y capacidad a todos (las diferentes 
etnias) y a ambos géneros humanos (masculino y femenino); 

15. Saber el preparar sus clases, dosificar bien los contenidos, propiciar un ambiente 
adecuado para el aprendizaje y lograr que todos los elementos del currículum estén 
debidamente articulados; 
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16. Considerar que los estudiantes son humanos y como tales están influenciados por los 
problemas derivados de su familia, colectividad y su ambiente (9,122,234); 

17. Poseer capacidad para establecer y utilizar de cada estudiante sus potencialidades y 
motivarlos a crecer como seres humanos al servicio de la sociedad total;  

18. Saber hacer evaluación con mucha rigurosidad de la unidad en que trabaja, del 
estudiante y la docencia que este realizará en el “Programa de EPS/TUS” y ya 
graduado en las localidades donde trabaje y los efectos de todo ello tiene en la 
sociedad; y 

19. No usar distractores para no enseñar lo que debe o para hacer nada (llegar a lustrarse los 
zapatos, leer la prensa diaria y tomar café en la cafetería y desde luego en fecha oportuna recibir el 
sueldo);  

 
III. Se  estima  que  el  profesor,   debe   procurar   que   los  estudiantes  tengan  la necesaria     
      capacidad para: 
 

1. Crear y fomentar habilidades intelectuales y manuales (a. Crear e imaginar esquemas; b. 
Construir modelos; c. Agudizar la percepción; d. Abordar diversas realidades; e. Percibir 
integralmente  los  hechos,  cosas  y  situaciones;  f.  Enjuiciar   hechos,  cosas  y  situaciones, que 
interrelacionará con personas y el ambiente, así como jerarquizará); 

2. Generar “lluvia de ideas”; 
3. Determinar y explicar significados; 
4. Saber sintetizar y hacer resúmenes; 
5. Formular telegramas; 
6. Sistematizar situaciones encontradas; 
7. Aprender a formular y expresar conceptualizaciones; 
8. Externar opiniones; 
9. Hacer comentarios orales y por escrito; 
10. Expresarse en público, incluso para trasmitir mensajes a favor o en contra de lo 

escuchado; 
11. Ofrecer testimonios o relatar hechos observados; 
12. Expresarse por escrito; 
13. Expresarse mediante hacer dibujos, gráficas, mapas b/n o a colores que expliquen 

mejor lo que se desea o lo que requiere realzar; 
14. Expresarse mediante y apreciar la música; 
15. Hacer manualidades; 
16. Buscar, investigar, crear y re-crear con rigurosidad científica y social; 
17. Comprobar el aval científico y social de todo lo que lee, ve, escucha y hace; 
18. Contrastar hechos y situaciones; 
19. Formular protocolos de trabajo, estudio e investigación; 
20. Saber encontrar y diferenciar entre lo fenoménico de la esencia de los hechos y 

cosas; 
21. Organizar a personas y eventos; 
22. Hacer y ser objeto de entrevistas; 
23. Participar en votaciones; 
24. Instruir al público (ser “extensionista”); 
25. Trabajar en computación apreciando las ventajas y desventajas que tiene; 
26. Experimentar placer y satisfacción con lo que hace; y 
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27. Otros. 
 

Se repite y se supone que cada uno de los profesores está familiarizado con las diferentes 
formas para promover el aprendizaje  (técnicas  o  actividades de aprendizaje),  de las cuales deberá  
seleccionar aquellas que considere más apropiadas para el aprendizaje y práctica del tema  
que  discutirá, así como las que cree que pueden servir al estudiante o graduado en la 
población para difundir sus conocimientos e instruir sobre algunas acciones pertinentes (ser 
“extesnsionista”). A menudo, el profesor podrá crear nuevas para realizar adecuadamente lo 
que discutirá con los estudiantes y ellos harán.  
 
Todos, estudiantes, profesores y autoridades, deben saber utilizar y cooperar con los 
recursos humanos existentes en la localidad y que ya han sido legitimados por la población 
(142) (en general personas que no han sido formadas por la universidad y no tienen titulo considerado formal). 
 
También debe tenerse presente que los profesores , autoridades e investigadores son a la vez 
estudiantes y  profesores  (aprenden de los alumnos y de la realidad)  y  por consiguiente el 
estudiante  y  la  población  aprenden  pero  también  enseñan  (son  a  la  vez  una  especie  de 
estudiantes y profesores). Se sustituye el mesianismo y la superioridad de la universidad y el 
universitario, por un genuino aprendizaje y servicio-trabajo que se da a la población 
buscando su participación y consenso.  
 
Por ultimo debe señalarse que se percibe una corriente mundial de re4ducir, directa como 
indirectamente, los fondos que disponen las universidades nacionales (esto ya ocurre en Puerto 
Rico, en Chile y otros lugares) 
 
La formación de los recursos humanos, implica, conocer y emplear el “discurso popular”, 
así como es fundamental que incorporen conocimientos y adquieran, entre ellos habilidades 
intelectuales y capacidades para contribuir a resolver problemas que tiene toda la población 
y como parte de ello también adquirir valores y capacidad proclives a beneficiar a sectores 
de la población del interior, hoy olvidados y hacerlo orientados a la cultura de ellas. 

 
INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD 

 
La investigación es otra de las finalidades esenciales de la universidad. La investigación 
universitaria es de  tal  importancia,  que  esta  institución  debe disponer  como  ya  se  dijo,  
además de la rectoría, de dos vice-rectorías con íntima relación entre ellas, una dedicada a la 
formación de recursos humanos (docencia-escolarización) y la otra a investigación (Fig. No. 11).  
La investigación, debe ser holística considerando todas las variables implicadas (tanto que 
para hacer más conspicuo lo social y cultural se alude  ya  a  un  abordaje  llamado  “método  científico-social- 
cultural” (152)). Para lograr universalizar los conceptos básicos e integrar la investigación 
(método y finalidades) en todas las unidades de la universidad, se estima que debe formarse un 
“Consejo Superior sobre Investigación Universitaria”, compuesto por el director de la vice-
rectoría respectiva y delegados de cada una de las unidades de la institución. 
 
El universitario, estudiante o egresado de esa institución, por naturaleza debe ser y 
estimularse su curiosidad y determinar la razón concreta de lo que aprende y ocurre en la 
realidad. En el universitario debe desarrollarse “una actitud…hacia el respeto  de  la  
dignidad  humana, hacia la naturaleza y hacia el bienestar de la sociedad (130)”. Incluso se ha 
considerado que el método científico constituye un importante medio para lograr el 
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adecuado aprendizaje (132,198)  y  para  la  evaluación en  los  cursos  o diferentes UIIA, de sus 
unidades como un todo y cada una de ellas (196). 
 
Como se dijo, no se esta en oposición a que se formen científicos, pero ese no es y no debe 
ser el objetivo de los currícula de estudios llamados de pre-grado (la vice-rectoría sobre 
investigación, debidamente asesorada por la de educación, deberá realizar un programa especialmente dirigido 
a formar investigadores). Por lo tanto, el formar investigadores, debe merecer actividades 
especiales para personas con vocación y capacidades para ello, así como deben recibir el 
apoyo pertinente de la universidad y otras instituciones, incluso del gobierno del país. En el 
pre-grado deberán fomentarse actividades para que el estudiante, futuro egresado, sea 
riguroso y enfoque científicamente su aprendizaje y práctica, por lo que cada tema que 
cubra deberá ser vinculado con la realidad del país de que se trate (tiene que tener “pertinencia 
social” y trabajarse con ética y moral).  
 
Debe considerarse que “la investigación científica está inserta en una sociedad y no puede 
abstraerse de los valores que ésta sustenta” (*) (la sociedad total no un grupo en particular).  por  lo  
que  se  ha  dicho  que  “más allá de estas exigencias, el científico también adquiere 
compromisos ineludibles con la sociedad (116)”, aún cuando se reconoce que algunos han 
postulado que el hacer investigación es a manera neutral, libre de toda infección de valores 
personales, éticos, sociales o culturales,  otros,  sin  embargo, han  señalado  que  la  
realidad   nacional  debe  interpretarse  histórico-socialmente (106) y que “la ciencia del siglo 
veinte ha abandonado todas su pretensiones filosóficas y se ha convertido en gran 
comercio” (97). En general,  la mayoría cree que ella debe estar en beneficio de todos. “La  
universidad  significa  una  apuesta  decidida  por  vivir la vida desde la ciencia, pero no 
para la ciencia, sino para la sociedad. Lo importante es que la universidad sea capaz de 
elaborar un pacto con la sociedad para hacer frente a los desafíos que ésta (204)” le plantea.  
 
Por otra parte, la universidad debe tomar en consideración, que los resultados de la 
investigación son una aproximación importante, pero no completa y definitiva (34). Además, 
que cada asunto esta íntimamente ligado a otros (180) y son inacabados y perfectibles. Existe en 
la universidad y en otros centros, cierta compulsión por hacer investigación (23),  
considerándose ella como ciega “a las implicaciones éticas que aparecen”. Ello ocurre en 
mucho debido al  volumen masivo de  la  investigación y a menudo constituir un requisito 
para ingresar o mantenerse como profesor en la universidad. Debido a los efectos negativos 
que puede tener lo anteriormente señalado, se ha sugerido en ese sentido un 
“desaceleramiento del ritmo de la investigación, propuesta que ha sido poco convincente,  
tanto por la dinámica desarrollista de la actividad científica como por su infestación con 
intereses económicos” (88). 
 
Es prudente saber que “los avances de la ciencia han venido disolviendo hasta en sus 
cimientos los sistemas de valores que, desde los tiempos prehistóricos, sirvieron de soporte 
moral a las sociedades humanas (116)”.  En este sentido, conviene indicar que los resultados 
de la investigación pueden ser beneficiosos o no para toda la población (34)  (sus resultados 
oscilan “entre crear nuevos beneficios extraordinarios y de una insólita destrucción de si mismo y de la 
naturaleza”(88,*)). En esa misma línea de pensamiento, se ha postulado que con la investigación 
se han hecho descubrimientos espectaculares como descifrar el código genético del 
humano, pero no obstante no se han aproximado a la solución de ¿qué es la vida? (34). 
__________________________________________________________________________ 
(*)   “… los valores humanos deberán desarrollar en el profesionista,  una  actitud  hacia  la  investigación  y  solución  de  los  problemas,      
         hacia el respeto de la dignidad de la persona humana, hacia el respeto de la naturaleza y hacia el bienestar de la sociedad”(130). 
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Debe considerarse y habituar al universitario a “que todos los conceptos y teorías científicas 
son limitados y aproximados”, ya que “la ciencia nunca puede facilitar una comprensión 
completa y definitiva” (34)  de los hechos (estos son inacabados y perfectibles), aún cuando los 
hallazgos de la investigación seria y que considera todas las variables bio-físicas y socio-
culturales debe respetarse y contribuir a realizar ciertas acciones en este mundo, en un 
momento dado. 
 
La investigación, por ejemplo, no ha aportado ideas sobre lo siguiente: 
 

1. Aliviar la crisis de la sociedad total contemporánea (existen muchos 
olvidados para mejorar su situación de vida, como parte de ellos que no comen lo 
suficiente); 

2. Confrontar adecuadamente la “explosión demográfica” (cada año aumenta 
considerablemente la población a quien hay que servir y consume una parte del planeta 
y hecha muchos deshechos a ella); 

3. Incidir positivamente en el deterioro del ambiente (que las ambiciones del 
humano y espíritu mercantilista de algunos contribuyen a empeorar (evalúense los 
resultados de los foros mundiales sobre este tema y la crisis ambiental que están 
sufriendo muchos países, con efectos mundiales (*)); 

4. Neutralizar la “carrera” armamentista (nutrida por la investigación de armas 
cada vez más destructivas, certeras y la actitud guerrerista de personas y países), a lo 
cual hay que agregar los estragos que hace la droga y esta haciendo la 
llamada ”narcoguerra” y la actividad de algunos universitarios; 

5. Eliminar los desajustes económicos.  La felicidad y vida del humano 
generalmente se cifra en acumular más poder y dinero acompañado de 
un egoísmo que provoca abismales separaciones, entre ricos-ricos y 
pobres-pobres (mientras tanto un reportaje de prensa en Guatemala y un estudio 
efectuado en el Canadá por quien fuera presidente de Harvard, mostraron que la 
felicidad no esta asociada al dinero y que en ambos prevalece lo afectivo, 
especialmente con la familia); 

6. Procurar igualdad social (en que unos tienen excesos y otros hasta falta de 
alimentos); 

7. Evitar el tecnicismo alienante, en que hasta la excelencia de la 
escolarización se mide por  el  uso  de  “conocimientos  y  tecnología  de  
“punta”  y   el  rendimiento  del  dinero  sin  considerar  su  efecto  en  la  
 sociedad total (mucha de la escolarización responde a negocio -esto último se nota  
  mucho en la superioridad numérica de colegios privados de escolarización y el número  
 de universidades privadas- en todos o la mayoría de países de América Latina); 

8. La mala conducción política (en que los que tienen el poder, incluyendo que 
conducen    a    la    universidad,   sutilmente    marginan  a   las   mayorías,   a   quienes  

             muchas  veces les  regalan   migajas  y  solapan  así  su  concreta situación de vida y a    
             menudo hacen honor a su conciencia-); 
9. La tierra es finita, por lo que se percibe los avances en arquitectura e 

ingeniería, cuyos recursos humanos forma la universidad y los habilita a 
construir en todo tipo de terreno, así como a eliminar árboles, extraer 
agua de la capa friática que es  de  todos, pero no en resolver el 
problema de vivienda de toda la población; y.    

10. Otros. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(*)     Considérese los  daños  que  produce  el petróleo en su extracción,  trasporte  y  ciertas  fabricas,  así como el uso de la       
        Gasolina  y  los  supuestos  beneficios  que  se  supone  provienen  de  muchos productos que  se  derivan del  petróleo.   
        También los efectos negativos para la  vida  del  humano  que  pueden  derivarse  de  las  plantas atómica para generar  
        electricidad. 
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Se considera que la investigación de la universidad, debe actuar como sigue: 
 

1. Estudiar hechos y cosas que beneficien a toda la población total. 
2. Evita el  estudiar  aquellos   asuntos   que   fundamentalmente deriven en tecnología 

que  puede  fortalecer  la  imposición  y  fomenta  la dependencia e injusticia 
(ejemplo, el auge de los implantes en estomatología y el rezago de la   prevención primaria y de la 
causalidad predisponerte en todos los asunto).   En  su  lugar  se estudiarán  aquellos temas 
que pueden servir para beneficiar  a  toda la población, compulsivamente dentro del 
concepto  de “pertinencia social”; 

3. Debe conducirse hacia conocer más amplia y profundamente las características de 
la realidad nacional, alimentando con esa información a las facultades y escuelas 
universitarias. A ellas otorgará también cooperación para interpretarla 
adecuadamente y utilizarla en el diseño curricular.  

4. Como se dijo, todas las partes de la universidad, especialmente que, directa e 
indirectamente, forman recursos humanos deben: 

 
a. Disponer de esa información para formular sus currícula de estudios y ésta 

ser renovada constantemente en la medida que se aumente el conocimiento  
de la realidad social y ella se modifique; 

b. Como parte de  ello, considerará apropiado que en países donde la  población  
está integrada por diferentes grupos étnicos y culturales que estos deben ser 
seriamente considerados, para formular el “Marco de Referencia” y, 
consecuentemente, orientar hacia ellas que quehacer de las universidades; y 

c. Desde luego,  se  debe ser  muy activo y capaz en la utilización de lo que se 
va conociendo. 
 

Como ya se mencionó, parte de los resultados de la investigación de los temas 
seleccionados, pueden no beneficiar al humano  y  no se toman las medidas pertinentes y 
efectivas en la teoría y en la práctica para evitar que ocurran. Ejemplos: los  trasplantes de 
órganos que han dado origen al mercado de piezas del cuerpo humano (21) y son causantes de 
violencia, los estudios sobre el desarrollo de una enfermedad en humanos, que por ello solo 
se observan y no se tratan; el provocar intencionalmente ciertas enfermedades para probar 
sustancias que supuestamente la pueden curar;  la investigación bélica en que desarrollan 
armas de destrucción masiva (34),  el desarrollo  de tecnología  para  la industria  actual  que 
lesiona el ambiente y destruye el planeta, así como las llamadas “megatecnologías” que está 
dominado en las industrias alrededor del mundo, otros. 
 
Otro aspecto de esto, se asigna a las fábricas que siguen deteriorando el ambiente, aún 
cuando ya se reconoce que la lesión que han causado  (especialmente a la tierra),  es considerado  
irrecuperable y que debe detenerse antes de que se destruya totalmente la “sociobioesfera” 
(un estudio muestra que en el mundo -incluso en EUA- el tráfico es tremendamente abundante y que esta 
haciendo colapsar muchas vías actuales, fuera de la contaminación del aire que provocan). 
 

   Adicionalmente es importante indicar, que generalmente no se aprecia en toda dimensión o 
significación el conocimiento tradicional de la población (el llamado “discurso popular”),  lo cual 
constituye el principio de muchas investigaciones: 
 

"...reconociendo las diferencias entre ciencia y tradición, se ve que 
estas pueden ser complementarias más que contradictorias (48)" 
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La vice-rectoría sobre investigación de la universidad, debe desarrollar procedimientos 
adecuados para que todo universitario sea suficientemente riguroso, es decir, deberá 
proveer a todas los componentes de la universidad que forman recursos humanos, los 
procedimientos adecuados para que el futuro egresado sea riguroso y analice 
científicamente lo que escucha, ve, lee y hace.  
 
Se considera que cada parte de la universidad (facultad o escuela), deberá integrar su quehacer 
investigativo en una central de investigación y saber que en los hallazgos de los estudios 
cuantitativos sin el ingrediente cualitativo pueden engañar o dar la sensación de que algo 
efectivo se está haciendo en esa línea (una dependencia universitaria informaba de haber hecho mas 
decenas de unidades de trabajo en el año que el anterior -lo cuantitativo-, cuando las necesidades en la 
población de ese servicio son millonarias (36) -lo cualitativo-). Debe saberse e incluirse también el 
análisis crítico de cada uno de ellos (por ejemplo en América Latinase ha establecido en un momento 
dado  la cantidad de profesores por alumno (102), pero diciéndose que esa relación debe superarse para bien de 
la colectividad, suponiéndose que es  menor  que  lo  deseado, cuando pocos cualitativamente diferentes a los 
actuales, podrían ser suficientes. Es interesante que en  un  país de este sub-continente, se teorizó que podía 
haber un estomatólogo -odontólogo-, manco -sin manos- pero capaz de formular un procedimiento que 
pudiera  prevenir  la  ocurrencia  primaria de determinada enfermedad y sus lesiones, muy prevalerte en el 
humano). 
 
Resumiendo, se diría que la investigación en la universidad tiene y debe tener los siguientes 
propósitos y características: 
 

1. Determinar y proveer constantemente a todas las facultades y escuelas 
universitarias,  información profunda,  detallada y analizada críticamente de la 
realidad nacional del país (incluyendo el señalar con detalle los problemas que ésta tiene) y 
sugerir como esa información debe interpretarse y usarse en la formulación de los 
currícula de estudios.    
    
Para los efectos deberán conformarse equipos multidisciplinarios de investigadores 
(delegados de cada unidad de la universidad, que también pueden formar e integrar el “Consejo 
sobre Investigación” de la universidad) o/y asesores que digan como y sobre que realizar 
los pertinentes estudios de la realidad nacional; 
 

      2.      Estudiar asuntos técnicos, tanto de cosas y procedimientos, como de programas de   
         atención, que  puedan  servir  para  mejorar  la situación de toda  la  población; 
 
3.   Procurar que se seleccionen en cada campo que cubre la universidad, aquellos 

sistemas y técnicas que beneficien a todos y minimicen o resuelvan los problemas 
que  sufre  la sociedad y que  no tiendan a imponerles conocimiento y tecnología, 
de preferencia que prevengan  primariamente  la  ocurrencia de  lo  problemas 
indeseables; y  

 
5.   La investigación deberá considerar en cada  uno  y todos  los  asuntos,  las variables,  
        físicas, biológicas, sociales y culturales de  toda la población y en las cantidades del  
        caso (su “pertinencia social”). 

 
Por ello y como se enfatizó, la universidad únicamente dispondrá de dos grandes 
dependencias inmediatamente a la rectoría: vice-rectoría de investigación y vice-rectoría de 
formación de recursos humanos -docencia-. 
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EXTENSION UNIVERSITARIA 
 
La extensión ha sido otra de las finalidades que se adscriben como esenciales a la 
universidad y que el autor estima que no lo es y que ella debe sustituirse como se realiza 
actualmente y las actividades y programas que efectúa pasarlas a otras unidades de la 
universidad (se recuerda que mucho de esto esta basado en la universidad nacional de Guatemala). Se 
postula que todos los recursos humanos deben ser extensionistas, una palabra que para 
algunos significaba instrucción o educación (80). De esa manera, los currícula de estudios 
deberán incluir este quehacer, a fin de que los profesores hagan lo necesario para que el 
egresado sepa pasar a la población conocimientos y técnicas de su campo –teoría y práctica- 
(ser un extensionista, no solo ciertos agrónomos (40)). 
 
Ejemplos: 

 
• El “programa de EPS” o “TUS” como actividad de aprendizaje-trabajo que es (que se 

considera que toda universidad debe incluirlo), debe estar en cada una de las facultades y no 
considerarse como de extensión conforme la connotación que se tiene en la  
actualidad  y  el  EPSUM estar en  la vice-rectoría de docencia como una actividad 
docente y de integración  de estudiantes, cuando realizan especialmente la última 
actividad del “programa de EPS/TUS”. El estudiante en esta actividad de ese y el 
egresado de la universidad, debe fortalecer e implementar el arte, artesanías, la 
escritura, lectura, juicios críticos de hechos, ejercicio humano (de preferencia 
calisténicos)  y demás de la localidad donde se trabaje (como se dijo constantemente deben 
retroalimentar a las facultades para orientar sus curricula de estudios -ayudados por la vice-rectoría de 
docencia y población per se-, a las concretas características de la sociedad y ello debe ocurrir en la 
universidad constantemente y con carácter docente no de  la extensión actual). Se hace hincapié 
en que el “programa de EPS o TUM, tienen un rol muy importante en el paradigma 
de la universidad. 

 
• Como ya se dijo, la “Editorial Universitaria” debe pasar a la vice-rectoría de 

docencia, ya que debe realizar, apuntalar y fortalecer funciones docentes 
(fundamentalmente impresión de libros docentes y formación de escritores), determinadas por el 
Consejo Superior de Docencia y que hará que sus funciones vayan en la dirección de 
la universidad. Se recalca que la editorial, tiene así una función docente muy 
importante.   

 
• La Facultad de Humanidades, deberá encargarse, con la asesoría de la vice-rectoría 

de docencia (Consejo Superior de Docencia), de la generación de conocimientos  y  
formación  de  recursos  humanos  para  toda  la  población, además de proporcionar  
a ella los servicios que se consideran directamente de su campo de estudios,  
fomentar y promover localmente los museos, música, danza, artes plásticas y otros 
actividades en esta línea (de hecho la nacional de Guatemala ya dispone de un “Departamento de 
Arte”) y como ya se dijo orientándolas  a  las  características y posibilidades de la 
población del país y estar todas al servicio de ella en su conjunto; y 
 

• Las actividades que son puramente de imagen, incorporarlas a relaciones públicas 
(radio, TV, prensa y otros).  

 
La extensión, entendida como se ha planteado (80), por consiguiente:  
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A. No debe considerarse como una actividad separada dentro de la universidad, sino 
formar parte de otras dependencias, con énfasis deben muchas de sus funciones 
formar parte intrínseca de los procesos que forman los recursos humanos que 
necesita todo el país; 

 
B. La extensión no ser exclusiva o propia de un campo cubierto por la universidad. Es 

un término que con frecuencia y “equivocadamente” (40),  se asigna sólo a ciertos 
agrónomos. Ella debe estar en todas las unidades y ser parte de los currícula de 
estudios; y 

 
      C.  Parece tener diferentes acepciones (146),  especialmente en  distintos  países donde         
           depende de cómo la entiende quien  la conduzca.  
 
La expresión “extensión universitario” no existe en el “Diccionario de la Real Academia 
Española”. La palabra “extensión” si y se deriva del latín: extennsio y onis, que, puede 
significar: 

• Acción y efecto de extender o extenderse; 
• Línea conectada a una centralita; 
• Preparación para examen microscópico, generalmente de sangre, exudados o cultivos 

bacterianos, en la que estas sustancias se disponen sobre un portaobjeto con ayuda de 
otro, de manera que forman una capa muy fina; 

• Capacidad para ocupar una parte del espacio; 
• Medida del espacio ocupado por un cuerpo; 
• Ampliación del significado de una palabra a otro concepto relacionado con el 

originario; 
• Pieza que se alarga; 
• Silla de extensión; y 
• Otros 

 
Según el autor ya  citado (80), la  palabra  extensión  puede  tener muchos significados o 
implicar muchas cosas (especialmente en escolarización), entre otros: 
 

1. Constituye una invasión cultural en que unos llevan su visión del mundo a un 
grupo que generalmente en forma pasiva lo recibe; 

2. Entrega de algo que es llevado por alguien que se encuentra “atrás del muro” 
(de allí que se aluda a actividades extramurales); 

3.  Mesianismo de quien extiende y es “buena gente”; 
4. Superioridad de quien entrega, inferioridad de los que reciben; 
5. Implica llegar a otra parte considerada inferior, para “normalizarla”, es decir, 

hacerla más o menos semejante de quien está arriba en el mundo;  
6. Alguien quien extiende algo hacia alguien (una persona que menea alguna de sus 

extremidades como “extendió las manos al aire”); y 
7. Otros.  

  
Lo fundamental en esto es que no se de la imposición. Lo cierto es que si extensión se 
equipara a comunicación, por lo que todo recurso humano que forme la universidad, debe 
ser por naturaleza extensionista (la comunicación debe de incluir mucho de lo que se ha considerado en 
este escrito -especialmente la desmonopolización- y desde luego saber enseñar y que otros aprendan, teniendo 
siempre “pertinencia social”). De esa manera, todo universitario será verdaderamente útil para 
toda  la  sociedad siendo un “extensionista”, a lo cual debe insistirse en que debe conocer la 
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realidad concreta y efectuar la retroalimentación a las unidades de la universidad y 
efectivizar la “desmonopolización” de conocimientos y tecnología (154,215). 
 
Otra forma de extensión que usa la universidad de San Carlos de Guatemala (puede también 
haber en otras)  es establecer ciertos centros  en  otros  lugares,   llamadas “sedes”(30), las cuales  
pareciera que forman recursos humanos con el mismo enfoque que se hace en el “campus” 
central o principal  (aunque   con   frecuencia   se  dice  que  se  “ajusta”  a  las  necesidades  locales),   
solo  que supuestamente en otros lugares (al respecto se ha dicho que “los programas en la oficina son 
diferentes a su concreción comunitaria” (5)). Como la mayoría de los profesores, si no todos, son 
graduados de la central o de ella se desplazan a la “sede”, se infiere que en mucho se 
preparan tipos de recursos humanos muy parecidos o con similar enfoque al del campus 
central,  incorporando mucho de su quehacer y valores axiológicos, que se han adquirido 
conforme la visión que nos viene de fuera con visos de imponer como hacer las cosas 
(“deformación social”). El cuestionamiento está en saber porque la central no incorpora en 
teoría y práctica las características de esos lugares al “Marco de Referencia”, que son parte 
de la realidad nacional y ello servir de basé para planear el quehacer de la universidad o 
promover el establecimiento de otras universidades que sean genuinas para esos lugares.  
 
Por otra parte, debe tenerse en mente que dado que en muchos países, como ocurre en 
Guatemala, la población es multicultural, multiétnica y multilingüe, los estudiantes deben 
aprender mucho análisis crítico y creatividad a fin de saber orientarse a esas características, 
pero ello no es así, sino que generalmente y en forma sutil imponen conocimientos y 
tecnología. El saber trabajar en esas áreas demanda, entre otros, re-crear el conocimiento y 
tecnología que supuestamente ha aprendido en la universidad (como parte de ello el universitario 
debe pensar, ser devoto de actuar y hacerlo todo con mucha ética) y con frecuencia aprender de la 
sociedad local. Por otra parte, debe agregarse que comienza a haber duda de si una persona 
no indígena -“ladina”-  muy  inclinada o en cargos supuestamente destinados a promover la 
integralidad de las etnias (especialmente indígenas y afrodescendientes)  puede con su condición de 
clase interpretar aquello en forma real y si los indígenas (y afrodescendientes) en altos puestos 
en ciertas instituciones, donde muestran señales de haberse  “ladinizado”  (adquirir los hábitos y 
comportamiento del “ladino”), están en capacidad de hacer lo pertinente en los grupos indígenas 
y afrodescendientes (un profesor universitario consultado sobre el particular, se apega al concepto de que 
ello generalmente no ocurre, por lo menos en el indígena y afrodescendiente, debido a  que no pierden su 
condición de clase  (53)). 
 
 
Por lo tanto, la llamada “Extensión Universitaria” como esta actualmente, se estima que 
debe de sustituirse (desaparecer) y sus acciones incorporarse a otras dependencias y 
quehaceres de la universidad. 

EVALUACION UNIVERSITARIA  
 
La universidad como institución y sus divisiones o unidades, así como los currícula de 
estudios, profesores y estudiantes, deben evaluarse constantemente (no de vez en cuando), ya 
sea que “produce” para servir a la sociedad ha contribuido o no a mejorar la situación de 
todos; es decir la medición y valoración deberá hacerse con referencia a la situación de la 
sociedad, a fin de establecer la eficiencia, efectividad y calidad de lo que hace la universidad 
en beneficio de ella. 
 
El cumplir con los fines y objetivos que debe perseguir la universidad, deben ser evaluados 
conforme determinados procesos y procedimientos internos y externos, participación de 
funcionarios de la universidad, como representantes de la población.  
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Todos deben participar en lograr el bienestar de todos y todos, por consiguiente, deben 
intervenir en su evaluación. Lo contrario es tremendamente acientífico y egoísta, lo cual es 
propio de la sociedad en que se vive. 

 
“He decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda me 

avisan” (*). 
 

Evaluar es un proceso de orden cuanti-cualitativo que se realiza con el fin de establecer en 
qué dirección se va y si parcial o totalmente se ha logrado lo que se pretende (38,151) (desde 
luego, vinculado con la ecología que es propia de cada lugar). La universidad, fuera de establecer  en 
que dirección se va (evaluación  del  proceso o  evaluación  adelantada -“feedforward”- (38)),   también 
trata de saber en que cantidad y calidad se han alcanzado los objetivos propuestos 
(“feedback”). Se pueden evaluar individuos, conjuntos o procesos, comparándolos con un 
modelo real o imaginario, en el caso de la universidad, con relación a la concreta realidad 
nacional, que, desde luego, debe hacerse también con “pertinencia social” (151). 
 
Por lo tanto, la universidad debe establecer que hace y que efectos ha tenido en la población 
total ("entrega de cuentas a la sociedad…(130)"). Se basa más bien en el compromiso por lograr un 
balance efectivo entre lo que hace y las necesidades de la sociedad (tanto cuantitativa como 
cualitativa). Concierne con establecer “la correspondencia entre lo que la institución o 
programa pretende ser y lo que efectivamente realiza … (que además debe tener) pertinencia 
que es la capacidad para responder a necesidades del medio (193,**)”. 
 
Al respecto se ha dicho que la evaluación es “indudablemente uno de los campos más 
controvertidos a todos los niveles de la escolarización; mencionándose en ese sentido los 
siguientes factores: 
 

a) La imprecisión en el alcance y sentido que se da al término evaluación; 
b) La maniobra a que se prestan los gráficos estadísticos (especialmente cuando no se 

acompañan con los datos); 
c) Los modelos que se utilizan, deben incluir lo afectivo y lo espiritual de las personas 

y colectividades  (incluyendo los del evaluador), que generalmente se marginan; 
d) Lo sutil y mediático que puede ser y así ocultar la verdad (especialmente al emplear 

distractores); 
e) Los intereses y valores involucrados en el proceso evaluativo;  
f) La confusión, intencional o no, que se da en la terminología usada (219); y  
g) La intencionalidad con la cual se realiza la evaluación. 

 
Es preciso señalar también, que generalmente la bibliografía consultada alude a lo que no es 
posible medir en un momento determinado, ya que ello depende tanto de conocimientos que 
_________________________________________________________________________ 

(*)    Atribuido a Quino 

(**)  Un  problema  conspicuo  ha  sido  que  los   programas  no  intentan  aproximarse a  las  características  culturales  y  sociales  de  los   
        pobladores locales.  El  modelo de trabajo no solo debe responder a las necesidades sentidas por ellos, sino también tomar en cuenta y  
        se fortalezca o corrija con cuidado, las acciones que ellos ya toman Los locales, sin embargo, se quejan que a  menudo no los tratan  
        como personas (entre otros han dicho  “no  comparten nuestro   dolor”,   “hablan   con  los  más listos  e  ignoran al resto”,   “hablan   
        demasiado  y  se  van cuando nos toca hablar”,  "no nos informan,  ni  nos consultan  del  trabajo”.  Debe haber participación plena de  
        los locales (incuso en formular y evaluar  los  programas), como conocerse las tradiciones, el reconocimiento del tipo de  aspiraciones   
        de  desarrollo  y autonomía que se tiene  y darse cuenta 
(***) Hay  ciertos  aspectos  de  la  cultura  local,   muy  diferentes   a   lo    que   se   aprende  en  la   universidad,   como   frío/caliente  las   
        manifestaciones religiosas, el concepto de tierra, la denominación de enfermedades y otros (ya se mencionó lo referente al oro  en  los  
        dientes (153). 
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se tienen e insumos disponibles. También conviene señalar con énfasis que la evaluación 
que se realiza actualmente, generalmente no involucra los aspectos sociales y con 
frecuencia también la cultura de la población donde se efectúa, aún cuando se sabe que eso 
influye en los resultados (depende en mucho de los valores que se han insuflado (61), de las experiencias 
que se han tenido). Guatemala y países similares, tienen características bio-físicas y socio-
culturales sui generis (entre otros, su realidad es multicultural, multiétnica y multilingüe), de manera 
que los procedimientos diseñados para otros países y culturas diferentes, no son 
necesariamente extrapolables linealmente (como generalmente se hace). 

Se han señalado los siguientes criterios (83), relacionados con la evaluación y que conciernen 
con la etapa fundamental del proceso de establecer los indicadores: 

 
1 QUE. Establecer con claridad la o las condiciones específicas de las   

                        personas, colectividad y del ambiente que se desea modificar cuanti- 
                        cualitativamente; 

2. A QUIEN. Especificar la persona o las colectividades y los aspectos del  
                       ambiente (“objetivo”) que se busca trasformar; 

3. DONDE. Señalar el área geográfica de influencia de lo que se hace, es  
                        decir, donde se pretende producir modificaciones positivas; 

4. CUANDO. Establecer con claridad las fechas y el período de tiempo en  
                        que se desea alcanzar el o los objetivos; 
                  5.   CUANTO. Señalar el grado cuantitativo y cualitativo de lo que se desea  
                        alcanzar; y 
                  6.   QUIEN. Especificar las personas responsables de ejecutar los diferentes  
                        aspectos del programa, incluyendo de la evaluación. 
 
La evaluación es una parte fundamental de la escolarización, pero ha sido a menudo 
descuidada. Tanto en los procesos de formación de recursos humanos, generación y 
traspaso de información, como en la ejecución de acciones para la sociedad. A veces se 
evalúa en la universidad técnicas que no son útiles en la población, cuya necesidad en la 
sociedad no se ha establecido o que en ella existe considerable limitación para su consumo, 
así como  se emplea vocabulario que confunde (desde luego se supone que han formado parte del 
currículum de estudios). En otros lugares solo se evalúa lo cuantitativo dejando de lado la 
cualitativo (*). 

 

Muy a menudo y el procedimiento de evaluación aún cuando también implica la 
participación  de  la población objeto del programa, ésta no se entera de ella ni de su razón 
de ser y por lo tanto, raramente interviene (ello incluye su análisis critico), haciéndolo con 
frecuencia sólo en los resultados. Generalmente se le aliena y si mucho se le informa sobre 
la cantidad de servicios que se han proveído y los que dispondrán en el futuro.  
 
Como parte de la evaluación se deben establecer los efectos que pueden tenerse a corto, 
mediano y largo plazo. También tomar en consideración los efectos positivos o negativos, 
directos, indirectos o inesperados, incluso de aquellos que provienen de otras fuentes. 

_________________________________________________________________________ 
(*)     En una institución  de seguridad social, se manifestó haber realizado mas servicios llamados de “educaciones sobre salud” en periodo 

anterior, pero ellos no habían sido evaluados y no era posible determinar su significación (tanto su calidad, si habían sido 
comprendidos por la audiencia, si eran practicados, la cantidad de ellas que requería por la población y otros). 
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Conviene recordar e indicar que: 

- Debe evaluarse a la universidad como un todo y establecer si ha contribuido 
satisfactoriamente a la transformación positiva de la realidad concreta en beneficio 
de la situación de vida de todos los integrantes de la sociedad (237); y 

- Que los procesos y técnicas de evaluación también deben ser motivo de 
evaluación, es decir, “evaluación de la evaluación (83)” (además de simplificada y 
orientarla socio-culturalmente. 

En síntesis, la evaluación en la universidad, puede cubrir varios estamentos y momentos, 
como sigue: 
 

1. De la institución como un todo -universidad- y sus partes o unidades –facultades y 
escuelas- (conducción y administración); 

 
2. Del estudiante: 
 

A. Para ingresar a la universidad; 
B. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
C. Al finalizar de cubrir un currículum de estudios. 

 
3. Del egresado 

 
Tal como se indicó, con mucha frecuencia la evaluación conlleva (y sutilmente) el patrón 
“valórico” de quienes evalúan (*). Los resultados de la evaluación se deben someter al 
análisis crítico, explicarlos y sirven de base para tomar decisiones (199). Se insiste como 
fundamental, que en la evaluación la universidad deberá tener como modelo de 
comparación la realidad nacional: ella servirá para saber si lo que “produce” la institución, 
contribuye eficiente y efectivamente o no para beneficiar a toda la sociedad. No se niega 
que el formar recursos humanos consume recursos y esfuerzos, pero a ello no deberá ser el 
factor fundamental para la evaluación. Debe indicarse que conforme el sistema social que 
nos rige, el dinero tiende a recibir énfasis dentro de la evaluación y con ello deberá tenerse 
especial cuidado (lo que se ha gastado, su rendimiento, lo que se ha economizado, otros). A lo cuantitativo 
deberá agregarse siempre lo cualitativo y con ello saber si se satisfacen las necesidades y 
aspiraciones de toda la población  (el hacer en un año dado mayor cantidad de unidades que 
el anterior, no tiene la significación que generalmente se le asigna, si las necesidades 
sociales son inmensas (11)). 

 

Se insiste en que en la evaluación, especialmente en un centro de escolarización como la 
universidad,  no sólo debe participar personal técnico específico, sino también la misma 
población objeto de las acciones. De esa manera la evaluación se complementa con una 
especie de “auditoria social”. Este aspecto de la evaluación, conforma parte  importante  de  
la “evaluación externa”, cuyos resultados, sumados a los que se obtienen de la llamada 
“evaluación interna”, permiten a las instituciones ser más integrales en su quehacer y más 
coherentes con las necesidades de la población a la cual sirven. 
_________________________________________________________________________ 
(*)      Se  ha encontrado -por lo menos  en  TV-  que a menudo se usan términos y ofrecen solo información orientada con cierta tendencia, 

son sesgados - solo se incluyen ciertas noticias que a ellos convenga-, así como ella se comenta conforme cierta orientación- 
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Queda implícito y es muy importante, que la evaluación no debe ser sólo del estudiante (196), 

sino también del instrumento de enseñanza-aprendizaje (currículum de estudios) y de la 
institución (universidad, facultades y otras dependencias), así como de la misma evaluación  y  todo 
relacionado con el contexto  físico-biológico y socio-cultural donde se trabaja, es decir, ello 
debe relacionarse con el contexto: debe haber “pertinencia social” (Fig. No.12). 

 

       
 

Fig. No. 12 EVALUACION EN LA UNIVERSIDAD 
 

Debido a que con frecuencia en la  evaluación de las universidades,  entre  otros, se trata de 
establecer el equipo que se tiene y usa, se considera muy importante aludir en parte al pro y 
contra del rol que han tenido como parte de ello las computadoras u ordenadores en  el 
quehacer de esas instituciones: 
 

• Un primer aspecto, es que administrativamente ha permitido acelerar ciertos 
procedimientos e incluso realizar determinadas operaciones cuando se enjuician 
especialmente los resultados de investigaciones. Entre otras, también ha servido para 
archivar cierta información académica (que  a veces  ha sido alterada interesadamente -
corrupción-,  incluso en la  universidad (69)) y para escribir más rápido y menos escabroso 
que hacerlo en una maquina de escribir corriente;  

• Como el sistema ha sido creado por personas con determinados valores y cierta 
tendencia, debe saberse que uno está supeditado  a su marco conceptual (la mayoría 
esta conforme el enfoque del sistema social capitalista y consumista). Hay así una dependencia 
de lo que en ella se incluye, sin considerar que para acceder a mucha de esa 
información y varios de los procesos, hay que dominar otro idioma. Por lo tanto lo 
que se encuentra en ella debe considerarse como orientadora pero no considerar ello 
como definitivo (especialmente los conceptos);  

• Además ya se ha denunciado el rompimiento de la relación familiar (hay jóvenes que se 
mantienen “atados” a la computadora (*)). A esto debe sumarse la deficiencia en establecer 
relaciones sociales personalmente ya que se puede hacer “amigos”, cumplir  tareas  
impuestas   por   el   profesor,  comprar   y   pagar   y  otros   por computación, de tal 
manera que la persona no necesita entrar en contacto con otra. La computadora, 
debido a que no puede reproducir muchos de los factores humanos (como valores, ideas, 
emociones y otros) demanda algo diferente a solo usarla mecánicamente;  

__________________________________________________________________________ 
 (*) Cuentan que la esposa  pregunta al esposo que porque se va ya que ella esta por servir la mesa con el almuerzo. El le contesta “solo iré  
      a  mi escritorio para preguntarle por “Internet” a nuestro hijo que esta en el segundo piso, si bajará a almorzar con nosotros. 
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• Refiriéndose a los procesos de enseñanza-aprendizaje, se ha dicho que las 
universidades que son evaluadas basados en la existencia y uso de aparatología 
reciente,  se  “deleitan”  mostrando que han incorporado a  la docencia  la 
computación. Los neurocientíficos han encontrado evidencia de que en la realidad la 
inteligencia del humano (contrario a la “inteligencia artificial”), la memoria y las 
decisiones humanas siempre están influenciadas por emociones,  como sabiduría,  
compasión,  respeto,  comprensión  y amor  que  no poseen  esos aparatos.  Por  lo  
que  se  ha  postulado  que  “cuando  se  usa  un ordenador para aprender, el propio 
sentido de ´aprender´ queda alterado”, agregándose  que ello “es  el  equivalente  
exacto  al  trabajo  de “esclavos” (30); 

• También debe saberse que la cibernética tiene muchas conexiones con las fuerzas 
armadas (aparentemente en ese sector comenzó), en la que ella ha disfrutado de enorme 
prestigio,  incluso de  donde se han derivado muchos términos que usualmente se 
emplean, como comando, escape, blindaje, navegar y otros; 

• Hay, en países con alto poder económico, un uso masivo de la computación,  cuyo 
costo esta lejos de ser alcanzado por los países considerados en desarrollo, además 
de que ello ha sido acusado de inhibir muchos aspectos del humano, su sociabilidad, 
lo sesgado y confuso que puede ser su contenido, así como ciertos conceptos (*) (Fig. 
No. 13). 

 

                
 

Fig. No. 13. EN UNA UNIVERSIDAD DE NEVADA, EUA, UNA CLASE CON COMPUTADORA 
PERSONAL CADA ESTUDIANTE Y PANTALLAS Y SALA DE ESTUDIO (BIBLIOTECA, “CENTRO DE 
AYUDAS SENSORIALES PARA EL APRENDIZAJE”), TAMBIEN CON COMPUTADORAS PERSONALES Y 

PANTALLAS (FOTOS PROPORCIONADAS POR EL DR. ALFONSO FUENTES SORIA). 
        

• Sin embargo se ha dicho que “lo queramos o no, la comunicación electrónica esta 
activamente modelando la estructura del mundo actual (104)” y al estimarse que el 
futuro se considera que éstos  aparatos  pueden  manipular  parte de los asuntos de la 
mente humana, se ha dicho que “esa predicción es “absurda”, no obstante 
“ampliamente aceptada (34)”; 

 
 

• Finalmente, hay que reconocer que, a la par de abonar la dependencia y también la 
ideología de acuerdo a los que la han formulado, la computación, como se dijo,  es 
un aliado administrativo  para las personas,  pero su uso, se insiste,  demanda  mucho 
cuidado. Desafortunadamente “esta constatación no ha llegado aún a la mayoría de 
nuestros líderes    políticos”,   como    tampoco   a    los   “profesores    de   nuestras    
grandes universidades” (34). (hay quienes como algo muy significativo, anuncian la distribución 
en escuelas de los ordenadores y ello es también patrocinado por organizaciones de mucho dinero y  

_________________________________________________________________________________________ 
 (*)     Recuerdo que un profesor pregunta a uno de sus alumnos: ¿Cuántos riñones tenemos? y el responde cuatro, que el profesor consideró   
        incorrecto y lo castiga.   El estudiante  le explica que usted preguntó  “nosotros” y yo le respondí cuatro porque usted tiene  dos  y  yo  
        dos. 
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      que tienen que ver con la fabricación y venta de esos aparatos (*)). 
 

Con la evaluación de la universidad, fundamentalmente se trata de rendir “cuentas ante la 
sociedad…. sobre el cumplimiento de sus fines sociales” (202). En la universidad la evaluación 
es muy importante realizarla y además debe hacerse constantemente. Al respecto de ella debe 
señalarse: 1. Que considerando los grados de complejidad a que se ha llevado, ya se alude a 
su simplificación; y 2. Que conviene llamar la atención a que la evaluación, como se dijo, 
debe también ser evaluada (“evaluación de la evaluación”). 

 

III.     CONCLUSIONES 
 
La universidad es una entidad social y debe beneficiar a toda la sociedad. 
 
Sin considerar a la universidad como una panacea, ella debe analizarse críticamente, su 
estructura y lo que hace, incluyendo todos sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay 
muchos aspectos de la universidad, que merecen cuestionamientos y solo algunos y en 
forma breve son aquí considerados, pero la forma de abordarlos sirve de muestra para 
enjuiciarlos. Varios de ellos deben ser motivo de nuevos postulados y los aquí expuestos 
conforman únicamente unos de ellos. Se sugiere que un grupo de profesores o una de las 
partes de la universidad, teniendo claro que esa institución debe  servir  a  toda  la  
población, analice constantemente todo lo de ella, pero debe tenerse claro y mucho cuidado 
que con frecuencia se enuncia cambiar (reformar) para no transformar. 
 
Lo que si queda claro, es que todo esta determinado por la realidad nacional: por el 
conocimiento crítico,  detallado y profundo,  de las características de la población total y su 
ambiente. De su realidad concreta parte la universidad y a ella vuelve entregándole 
conocimientos y recursos humanos que contribuyan efectiva y eficazmente para contribuir 
eficiente y eficazmente a resolver sus problemas, desde  luego,  de  conformidad  con un  
marco-conceptual que considere globalmente a la sociedad, siendo sus características 
críticamente analizadas y procurando en cada localidad modificar positivamente la situación 
dentro de la cultura de toda la población. 
 
Social y culturalmente la universidad es: 
 

• Una institución social de escolarización e investigación al servicio de todos sin 
discriminación alguna; 

• Que deberá partir y retornar a la realidad concreta del país que debe servir; 
• Que su evaluación debe hacerse midiendo y valuando los cambios positivos a que ha 

contribuido a producir en la sociedad con lo que a ella entrega; 
• Que forma recursos humanos con conocimientos y destrezas especiales en cada 

campo, fortaleciendo  que cada quien la idea de que no deja de ser ciudadano total; 
• Que obvia parcializar el conocimiento, la naturaleza y al humano; 
• Considera prioritario a la colectividad antes que los individuos; 
• Que agrega a todo lo cuantitativo lo cualitativo; 

_________________________________________________________________________ 
 (*)    En México se observó que una compañía fabricante de una marca conocida de computadoras, aperó gratuitamente el laboratorio de la                 
        Facultad de Economistas de una universidad privada, lo cual las autoridades divulgaban como un logro de gran significado para ellos,  
        aún cuando los egresados se acostumbrarán a esa marca y la recomendarán en el futuro.  
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• Que procura establecer, saber y actuar conforme las causales condicionantes no solo 
las desencadenantes de cada fenómeno indeseable; 

• Que enfoca todo fundamentalmente mediante la prevención primaria no secundaria 
ni terciaria; 

• Que no solo ve y considera lo fenoménico de cada asunto sino su esencia; 
• Percibe que lo correcto es actuar holisticamente, sabiendo que todo enfoque parcial 

distorsiona y aliena la verdad objetiva; y  
• Todo el quehacer de la universidad debe realizarse con ética y moral propia de 

poblaciones que se sirven. 
 
Y para terminar, se trascribe un cuento (31), que se escuchó por primera vez de un profesor 
universitario (221) con quien se  aprendió que  las  cosas  deben  verse  holísticamente  para  
percibirlas correctamente, ya que se entendió que si no se analiza integralmente el objeto o 
hecho es difícil que se deslinde lo  fenoménico  de  la  esencia y por consiguiente que no se 
vea y trate todo él. No debe quedar aspecto alguno sin juzgarse críticamente, aún  cuando ya 
haya sido aceptado (o  acordado  o  practicado  arbitrariamente) por la colectividad científica, 
intelectual, politiqueros y hegemónicos Todo debe considerarse también, que es inacabado y 
perfectible.  
 
Este cuento dice que un elefante es estudiado por eruditos de un pueblo de solo ciegos 
totalmente. El primero palpó detenidamente una pata y dijo que no había duda que e elefante 
es como una columna; el  segundo,  diciendo  que  el anterior estaba equivocado, toca una 
oreja y dice que es como un gran abanico (o soplador) y un tercero, evalúa la trompa y al decir 
que sus antecesores estaban errados, lo describe como  una  soga  gruesa.  Con  esa  base se 
entabla una fuerte discusión entre todos ellos. En eso estaban, cuando llegó al pueblo un 
vidente quien dijo que cada uno sólo estaba describiendo una parte, haciéndolo él de como 
era total, real y holisticamente. Pero la discusión continuó….. 
 
Todo cuanto aquí se expone acerca de la universidad debe ser percibido total y 
holisticamente como ponencia de su autor y considerado todo críticamente ….. el lector y la 
sociedad en general, deben saber y aceptar que la discusión sobre ello será per secula 
seculorum. 
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