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“La vida universitaria no solamente debería ser liberadora para todos sus
participantes sino también para la sociedad en general. Sobre todo, el papel
social e intelectual de la Universidad debería ser subversivo en una sociedad
sana” Noam Chomsky. (Lección Magistral de Honoris Causa.

URV.1998.)

La educación históricamente era concebida, como un proceso por el que
se adquirían los conocimientos técnicos para supervivir; durante siglos,
los hijos aprendían en el contacto con sus progenitores, al complejizarse
el proceso evolutivo para sobrevivir, no sólo se hacía en la naturaleza,
sino en las ciudades se necesitó crear una institución que supliera la
acción que cada vez era más importante. Ya Hegel señaló que la
educación como una condición es esencial para el desarrollo humano y su
transformación social. La educación en la sociedad de la información
tiene una función esencial y protagonista, ya que es el eje fundamental
sobre el que se basa el desarrollo social. La UNESCO ha actualizado el
concepto de educación (antes se entendían las primeras letras, las reglas
básicas durante un periodo de la vida; ahora se entiende <educación
durante toda la vida>. La UNESCO señala que se debe facilitar el entrar y
salir de la enseñanza cuantas veces se deseé y para ello que haya redes
formativas, públicas o privadas o mixtas sin límite de edad. La
universidad no puede, en momentos de crisis, convertirse en el recurso
de la compensación de que los que están en paro o no encuentran trabajo y
mientras, se inscriben en la universidad para alivio a la precariedad del
empleo juvenil o incluso ser moneda en el terreno del mercado de votos
de los políticos.

Educación, desarrollo humano, sociedad de la
información, redes formativas.
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The education historically was conceived, like a process by which the
technical knowledge were acquired to superlive; during centuries, the
children learned in the contact with their ancestors, when complexivity
itself the evolutionary process to survive, not only he became in the
nature, but in the cities he was needed to create an institution that
replaced the action that every time was more important. Hegel already
indicated that the education as a condition is essential for the human
development and its social transformation. The education in the society
of the information has an essential function and protagonist, since it is the
fundamental axis on which the social development is based. UNESCO
has updated the education concept (before were understood the first
letters, the basic rules during a period of the life; now <education is
understood during all the life>. UNESCO indicates that entering is due to
facilitate and to leave education whichever times I was desired and for it
that are formative, public networks or prevailed or mixed without age
limit. The university cannot, at moments of crisis, to become the resource
of the compensation of which those that is in unemployment or does not
find a job and while, register in the university for lightening to the
uncertainty of the youthful use or to even be currency in the land of the
market of votes of the politicians.

Education, human development, formative society of the
information, networks.

“The university life would not only have to be liberating for
all participants but also for the society generally. Mainly, the
social and intellectual paper of the University would have to be
subversive in a healthy society”

Noam Chomsky. (Masterly Lesson of Honoris Causes.
URV.1998.)
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La educación en la sociedad
La educación se ha convertido en esta sociedad del conocimiento en un
talismán para salir de la crisis.

“Que la universidad tiene una función social y que la
sociedad del conocimiento y globalizada está
modificando la percepción que el mundo tiene de la
universidad es un hecho innegable, ya lo hemos
aceptado anteriormente, el problema es el trinomio
“enseñanza-aprendizaje-investigación” que es el
motor esencial de la universidad, hoy sigue siendo
válido pero el hecho de estar muy afectado por el
mercado está modificando el valor que este trinomio
tenía.” Pereira/Valero (2005)

La educación históricamente era concebida, como un proceso por el que
se adquirían los conocimientos técnicos para supervivir; durante siglos,
los hijos aprendían en el contacto con sus progenitores, al complejizarse
el proceso evolutivo para sobrevivir, no sólo se hacía en la naturaleza,
sino en las ciudades se necesitó crear una institución que supliera la
acción que cada vez era más importante. Durante siglos se podía trabajar
siendo un analfabeto, y poco a poco desde el siglo XIX se ha ido
necesitando saber leer, saber de “números”, posteriormente era necesario
tener el certificado de primaria, hoy para poder tener un empleo
“cualificado” hace falta tener como mínimos estudios secundarios.
La comisaria europea de educación,Androulla Vassilou afirma:

”Es necesario señalar las atenuantes sociales y
laborales (durante años ha sido muy fácil para los
jóvenes encontrar un trabajo sin cualificación) para
esta última cifra, pero el hecho cierto es que ya no
puede haber excusas. "El porcentaje de empleos que
requieren cualificaciones de alto nivel pasará del 29%
en 2010 al 35% en 2020", y otro 50%, cualificaciones
medias, según el Centro Europeo para el Desarrollo de
la Formación Profesional, el organismo de la UE ha
encargado las proyecciones de empleo con las que
organizar las necesidades educativas” Mars Amanda;
Unión J.A. (2010).
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El papel de la escuela ha ido aumentando en sus funciones conforme la
familia, los padres pasan más tiempo fuera del hogar y no teniendo
prácticamente tiempo para “educar” a sus hijos, por trabajar ambos.
Todo ello ha investido a la educación de un cariz casi místico, con un
componente potencial de bienestar y superación personales para el
progreso colectivo.
Ya Hegel señaló que la educación como una condición es esencial para el
desarrollo humano y su transformación social. Ello proyectó una nueva
mecánica para su transmisión en la escuela, al entrar la educación como
un componente en el mercado de trabajo, la educación se concibió como
elemento de competitividad y de competencia y los conocimientos
forman parte de la profesionalización, con todo lo que ello conlleva; así
mismo la universidad entra de lleno en el mercado de trabajo como
elemento de la competividad (entendida como competencia, se capacita a
ser competente y se aprende a competir) y la formación del profesional en
sus aspectos humanos, socializadores, éticos se deja muy a tras mano, se
acentúa lo técnico y se van eliminando los saberes humanísticos.Aquello
que señaló Juan Stuart Mill, en su lección inaugural como rector de la
Universidad de St.Andrews:

“Existe un acuerdo tolerablemente general acerca de lo
que no es una universidad. No es una institución de
educación profesional. Las universidades no están
concebidas para transmitir el conocimiento necesario
para enseñar al estudiante un modo particular de
ganarse la vida. Su objetivo no es formar abogados,
físicos o ingenieros cualificados, sino seres humanos
inteligentes y cultivados” (citado por
Torruella 2008)

Creemos que hoy este principio, no regula las actividades de la
universidad.Al sistema educativo se le han atribuido dos funciones en la
reproducción del orden social: una en cuanto proceso de preparación
para la producción y otra como distribuidor en la escala social de la
división social del trabajo.
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La educación en la sociedad actual.
La educación en la sociedad de la información tiene una función esencial
y protagonista, ya que es el eje fundamental sobre el que se basa el
desarrollo social. La UNESCO ha actualizado el concepto de educación
(antes se entendían las primeras letras, las reglas básicas durante un
periodo de la vida ; ahora se entiende <educación durante toda la vida>.
La UNESCO señala que se debe facilitar el entrar y salir de la enseñanza
cuantas veces se deseé y para ello que haya redes formativas, públicas o
privadas o mixtas sin límite de edad. Se fomenta que se deje de lado los
dogmatismo de pagar por aprender o todo gratis, que hay que arbitrar
fórmulas imaginativas en donde el alumnado se sienta cómodo por lo que
da y por lo que recibe a través de fórmulas más adecuadas para cada uno:
cheques, bonos, créditos, becas, beneficios fiscales, promoción
empresarial, cursos de reciclaje, cursos de reconversión industrial.
El resultado de ese camino es el desarrollo del concepto de la educación
como un proceso de competencias tecnificadoras, profesionalizadoras,
proyectando la descarga de las responsabilidades humanistas para otros
niveles, casi siempre para el personal individual, sino uno quiere y tiene
tiempo.
Adela Cortina señalaba en un artículo titulado “El futuro de las
humanidades”:

“Hace medio siglo C. P. Snow, físico y novelista
británico, pronunció una conferencia sobre

que produjo un gran
revuelo. Distinguía en ella entre dos culturas, la de los
científicos y la de los intelectuales, que venían a
coincidir con dos ámbitos del saber: Ciencias y
Humanidades. A juicio del conferenciante, los
intelectuales gozaban de un mayor aprecio por parte
del público y, sin embargo, eran unos luditas
irresponsables, incapaces de apreciar la revolución
industrial por no preo-cuparles la causa de los
pobres.”(El País.04/04/2010)

Esta tensión entre la tecnificación y la humanización en el hecho
educativo se ha trasladado a la universidad y en este proceso en que
estamos ya iniciado hace algo más de 10 años, que se ha denominado

Las dos
culturas y la revolución científica,

51Año 6 Nº 1 (2010)



genéricamente Plan Bolonia, ha derivado en un proceso complejo sobre
el papel que debe tener la universidad, y por ende, la educación, en un
momento, de impresionante crisis, con el mercado de trabajo en caída
libre y por otra parte, percibiendo que la educación es clave en el futuro
del diseño del mercado de trabajo en una sociedad, en donde el
conocimiento, es esencial.
Desde el principio del mismo se ha observado una tensión en el Proceso
de Bolonia, la

“

El camino recorrido es problemático Daniel Conh Bendit:

La universidad no puede, en momentos de crisis, convertirse en el
recurso de la compensación de que los que están en paro o no encuentran
trabajo y mientras, se inscriben en la universidad para alivio a la
precariedad del empleo juvenil o incluso ser moneda en el terreno del
mercado de votos de los políticos.
Se ha observado que la crisis ha aumentado significativamente el número
de alumnos que han vuelto a los estudios, hasta en un 40%, cierto que
ello, según los especialistas, está impulsado por el paro juvenil que
alcanza niveles elevados en muchos países.

La comisaria de Educación de la UE, Androulla Vassiliou
ha tenido reconocido que:
Los fallos no están en el proceso mismo, sino en la forma de aplicarlo.

Por ejemplo, en algunos países no se consultó a los estudiantes, a los
profesores, a la sociedad...” Finalmente, todo el mundo se ha dado cuenta
de que no se puede tener éxito a menos que se implique a las partes
interesadas, que en este caso son los profesores y los alumnos. Pero tengo
que decir que la Unión Estudiantes Europeos [ESU, en sus siglas en
inglés] tiene ya una participación plena. Y no es que estén en contra del
proceso de Bolonia, sino que en algunos países se ha fallado a la hora de
contar con la opinión de los estudiantes. Además, en la declaración de
Viena también se animó a los países a seguir completando la
reforma.(Aunión, 2010)

“El debate
entre socialismo y capitalismo, entre economía planificada y economía
de mercado, está ya resuelto: la economía socialista no ha funcionado.
Pero en los últimos años hemos servido a un nuevo Dios, el mercado, que
en teoría lo solucionaba todo. Y ahora debemos inventar un sistema
económico que regule, que estructure, más allá de esa lógica del "siempre
más".El País.25/4/2010)
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La globalización
La universidad en esta nueva situación de crisis debe redefinir sus
finalidades y sus métodos de acción al igual que sus objetivos
socializadores. Ello es difícil en un mundo globalizado y en donde la
movilidad estudiantil se fomenta como imprescindible y la
homologación de títulos como esencial para este mercado global.
Quizás el quid de la cuestión esté en definir que es la globalización.
La globalización que algunos la denominan mundialización hay quien la
ve como un salto cualitativo en el proceso evolutivo social, para otros no
es más que una fase, otra, del sistema capitalista, en el que las empresas
transnacionales se han hecho con el poder imponiendo sus reglas de
juego.
El Banco Mundial la define como señala De Sebastián (2006): “La
globalización como el resultado, todavía parcial y no predeterminado, de
unproceso que tiende a unificar los mercados nacionales de bienes y
servicios (y por“servicios” se entienden muchas actividades) en grandes
mercados mundiales, a la vez que se introduce la lógica del mercado
(privatización) en más esferas y campos de acción de la vida social de la
humanidad. El proceso de globalización está siendo impulsado por tres
grandes fuerzas: la integración económica de las empresas y los
mercados, las innovaciones tecnológicas y una revolución política
conservadora”.
La globalización no puede olvidar que convive con lo que se denomina
Estado de Bienestar que a consecuencias de esta globalización está
sufriendo una tremenda embestida, pues “lo público”, sufre un proceso
de privatización de los servicios con la consiguiente pérdida de los
derechos sociales, conseguidos para todos en el último siglo y medio:
sanidad, educación, empleo, jubilación, seguridad y protección laboral,
derecho de paro, acceso a la vivienda.
Todos estos derechos por mor del mercado están siendo abaratados,
recortados, transgredidos y algunos de ellos adquieren una nueva
redimensión por ser parte esencial de la nueva condición para la
expansión del mercado. Tal es el caso de la educación.
La actual crisis del sistema financiero o, mejor aún, del sistema
capitalista, obliga a reconsiderar muy seriamente cualquier planificación
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que se haga de cara al futuro. Se están tomando medidas económicas que
van a generar un fuerte endeudamiento público, y existen dudas
razonables para pensar que los miles de millones de euros y de dólares
que se han puesto encima de la mesa (financiera) nunca llegarán allí
donde realmente hacen falta poniendo en peligro otras actividades
necesarias para el equilibrio social, como es la educación, la sanidad, la
asistencia social.

Bourdieu ya señalaba cómo
“los economistas tienen el aparente mérito de plantear
explícitamente la cuestión de la relación entre las tasas
de rendimiento aseguradas por la inversión educativa y
la inversión económica (y de su evolución). A pesar de
que su medición del rendimiento escolar sólo toma en
cuenta las inversiones y las ganancias monetarias (o
directamente convertibles en dinero), como los gastos
que conllevan los estudios y el equivalente en dinero

En un reportaje sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar se señala:
“Otro gran chorreo de recursos públicos es la
dispersión territorial de las universidades que, si bien
ha conseguido extender la educación superior, ya no
sirve. Resulta inviable un mapa de 47 universidades
públicas presenciales con 117 campus, a las que hay
que sumar 23 universidades privadas, con una oferta
muy similar, tantas veces repetida, que muchas
carreras de muchas facultades se han ido quedando
vacías al descender los alumnos con la curva
demográfica. Políticamente, es muy difícil que nadie
tome la decisión de cerrar facultades, así que la opción
más viable era que dentro de las comunidades, o entre
autonomías vecinas, se pongan de acuerdo para
repartir sólo en algunos sitios titulaciones con poca
demanda. Pero de esto se lleva hablando años y, a pesar
de esfuerzos como el de Cataluña o Valencia, en
general, aún con la reforma de las carreras que está
exigiendo el proceso de Bolonia, ha sido un fracaso”.
(MarsA;Unión J.A(2010) ob. cit.
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del tiempo destinado al estudio, no pueden dar cuenta
de las partes relativas que los diferentes agentes o
clases otorgan a la inversión económica y cultural,
porque no toman en cuenta, sistemáticamente, la
estructura de oportunidades diferenciales del
beneficio que les es prometido por los diferentes
mercados, en función del volumen y de la estructura de
su patrimonio”

1. Es por ello que ahora más que nunca se exigirá a la educación que dé
cuenta de la rentabilidad de la inversión en capital humano. (Bourdieu
planteaba está cuestión a partir del trabajo de G.S. Becher, Human
Capital, New York, Columbia University Press, 1964 – tal y como cita en
su artículo-.)

La rentabilidad de la educación requiere su subordinación al modelo
económico-financiero imperante. Anthony Giddens (2007) sostiene que
en las actuales economías avanzadas, más del 80% de la mano de obra
trabajará en los sectores de producción de conocimientos. Lo que este
autor y otros “propagandistas” han dado en llamar “sociedad del
conocimiento” acaba por imponer una dimensión nueva a la educación y,
muy especialmente, a la educación superior. Y no lo hace porque la
“sociedad del conocimiento” exija empleados constituidos por
científicos formados en la Academia, sino porque requiere de un nuevo
proletariado dedicado a rutinas técnico-administrativas que hacen
circular “información” que el mundo de la informática y las nuevas
tecnologías han dado en llamar “conocimiento” para investirlas de una
actividad (trabajo) nominalmente superior.
Estamos con aquellos que ven en esta situación una nueva falacia. Tal y
como apuntaba J.L. Pardo (2008:5):

“(…) los que afirman que el mercado laboral del futuro
requerirá una mayoría de trabajadores con educación
superior, no están refiriéndose a un aumento de
cualificación científica sino más bien a lo contrario, a
la necesidad de rebajar la cualificación de la enseñanza
superior para adaptarla a las cambiantes necesidades
mercantiles; que se exija la descomposición de los

La reconversión cultural de la universidad
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saberes científicos que antes configuraban la
enseñanza superior y su reducción a las competencias
requeridas en cada caso por el mercado de trabajo, y
que además se destine a los individuos a proseguir esta
“educación superior”a lo largo de toda su vida laboral
es algo ya de por sí suficientemente expresivo:
solamente una mano de obra (o de “conocimiento”)
completamente descualificada necesita una
permanente recualificación, y sólo ella es apta -es
decir, lo suficientemente inepta- para recibirla” .

Que la cuestión está presente lo evidencian los informes que se han ido
gestando en diferentes países: Delors 1989, (UNESCO), Boyer 1995
(Estados Unidos), Attali 1998 (Francia), Dearing 2000 (Reino Unido) y
Bricall 2000 (España). También conviene considerar los estudios de: B.
Clark: La universidad empresarial.1994, Sheila Slaughter y Larry Leslie:
El capitalismo académico.1997, Michael Gibbons: La nueva producción
del conocimiento,1998.
Durante siglos en nuestra sociedad sólo se tenía en cuenta que las
personas supieran cosas, y por ello eran inteligentes, memorizaran datos
y eso implicaba que eran inteligentes. El ordenador ha liberado esa
función. En el siglo actual esta visión se ha modificado.
Al estar en una sociedad del conocimiento la inteligencia académica ya
no es suficiente para alcanzar el éxito profesional. Los profesionales más
exitosos en nuestra sociedad actual no son los mas inteligentes de su
promoción. Las películas nos han narrado hasta la saciedad sobre este
asunto. Hoy se habla y se sostiene que la inteligencia emocional es clave
para el desarrollo social todo ello está dificultando los procesos
educativos y sobre todo qué papel debe jugar la educación desde la
primaria hasta la universidad. Prueba de la dificultad de definir el papel
de la educación formar personas en un sentido amplio o instruir para el
trabajo, el empleo. Bastantes países occidentales diseñan reformas
educativas que no duran el tiempo suficiente para lograr ver resultados
eficientes, España ha sido un buen ejemplo de estas dudas, sobre el papel
que juega la educación a todos los niveles, ya que se han modificado las
leyes de educativas varias veces en los años que se lleva de democracia.
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La convicción de que se necesitan diversos elementos y contenidos en
los currícula, es otra fuente de conflictos educativos. Ya señalamos la
tensión entre los conocimiento técnicos y los conocimientos
humanizadores, y prueba de ello es como en los currícula se han sido
desterrando los saberes humanísticos en beneficio de los técnicos.
Por otra parte se acepta que las variables para tener éxito son muy
diversas y algunas no muy explícitas. Entre ellas está la gestión de las
emociones. Los que saben procesar las relaciones humanas y los que
descubren los mecanismos que motivan y mueven a las personas. Los
que se interesan más por las personas que por las cosas y saben crear
capital humano y capital social, esos son los triunfadores.
Todo ello complica la elaboración de programas y curriculum, ya que por
otra parte, se señala que, éstos, deben ser claros y promover el
autoaprendizaje dado que las TIC han modificado el acceso a la
información y de ello se deriva la adquisición del conocimiento.

En la película “Leones por corderos” de Robert Redford (2008) afirma
que

historias que se entrecruzan
y como el ser humano no es ajeno a la realidad tan global e imbricada en
que se encuentra el mundo de hoy. En síntesis el film narra la historia de
varios individuos en distintas situaciones personales al finalizar la guerra
deAfganistán: un político (Tom Cruise) intentando tejer una de las

La interacción global

se sintió atraído por la idea de provocar una verdadera reflexión, de
incitar al debate y de vigorizar a los jóvenes espectadores que no están
habituados a ver cuestiones tan graves tratadas en personajes propios de
una película de esparcimiento sobre universitarios. “Yo esperaba que
esta película provocara a los espectadores a contemplar dónde estamos
en este país y como llegamos hasta aquí”, afirma Redford. “Para mí el
guión trata de mucho más que los problemas de los que somos testigos
ahora mismo. En realidad, se trata de los factores más profundos que
yacen bajo dichos problemas, y que ahora están siendo experimentados
personalmente por personas auténticas. Creo que es una película acerca
de la responsabilidad personal, acerca de jóvenes que aceptan el papel
que desempeñan a la hora de dar forma al futuro, y acerca de la forma
como cada uno de nosotros resuelve las opciones que ha de tomar a lo
largo de la vida a fin de intentar que este mundo sea mejor”.
El film es un entramado básicamente de tres
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últimas “estrategias exhaustivas” alrededor de una periodista de una
agencia de noticias (Meryl Streep); un catedrático de universidad,
idealista, (Robert Redford) intentando convencer a uno de sus alumnos
más prometedores (Andrew Garfield) de la necesidad de cambiar el
curso de su vida; y dos hombres jóvenes (Derek Luke y Michael Peña), ex
alumnos del Dr. Malley, de cuya necesidad de vivir una vida con cierto
sentido les llevó a enrolarse en el ejercito americano y en la guerra de
Afganistán.
El film plantea de una manera subliminal que todo está entretejido en este
mundo en que vivimos. En donde entrecruzan la educación, la
universidad, la política, la economía, los ideales, la familia.
La sociedad actual se encuentra en una seria encrucijada, la crisis
económica en donde millones de personas pierden puestos de trabajos y
ven sustancialmente como su nivel de vida baja sensiblemente; otros
millones ven como deben seguir condenados a malvivir con salarios
disminuidos hace que sean cuestionados muchos de los principios que
tenían.
Nuestra sociedad global ha cambiado los parámetros de inserción en el
trabajo ya que hoy, el conocimiento, es una de las condiciones <sine qua
non> para acceder al mercado del trabajo, y éste genera plus valías y
riqueza, el acceso a él se convierte en un fin de la sociedad de mercado, de
aquí que, la educación empieza a ser, seriamente considerada, una
inversión necesaria ya que genera mucha riqueza, quizás, por ello, se
comprenda mejor las polémicas que alrededor de la educación se están
observando en todo el mundo y a su vez se entienda porque dentro de la
educación la educación superior, la universidad está sufriendo un
impresionante proceso de reconversión, ya que el mercado, ha
encontrado en ella una forma y manera de adecuar el conocimiento a las
necesidades de la economía.
“Las Declaraciones de Sorbona (1998), Bolonia (1999), Salamanca
(2001), Praga (2001), Graz (2003), Berlin (2003) y Bergen (2005) han
ido creando un hábeas de opinión que sin duda logrará que para el año
2010 todas las instituciones de educación superior de los países firmantes
se organizan de conformidad con la evolución que se observa en las
diferentes reuniones.
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Aun sabiendo que en este momento la construcción de la UE no pasa por
sus mejores momentos y su futuro y organización está incierto. El que
haya crisis no tiene que significar necesariamente retroceso, el proceso es
irreversible, aunque habrá que esperar en qué sentido evoluciona.
Aunque es evidente que las cosas se podían haber hecho mejor.

Una de las obsesiones más recalcitrantes que ha capturado la mente de
los economistas y la investigación social durante las últimas décadas ha
sido la clásica idea sobre el desarrollo económico. Por qué algunos países
son ricos mientras otros son pobres, por qué algunos gobiernos
democráticos han tenido éxito mientras otros han fallado (Putman, 1993)
son algunas de las cuestiones que la economía neoclásica ha sido incapaz
de darle una explicación adecuada.
El cambio en el paradigma científico que ha ocurrido en los últimos 50
años es una revolucionaria transformación conceptual donde todas las
viejas ideas científicas sobre el espacio, la materia, la energía y la
estructura del universo están en revisión.
En el caso de la economía, este proceso ha sido particularmente
restrictivo y lento aunque no cesa el intento de economistas en utilizar y
expandir una nueva serie de instrumentos para analizar la realidad social.
Actualmente, un vivo debate se ha instalado en las mejores universidades
del mundo con referencia al uso de métodos cuantitativos versus
cualitativos en los modelos de teoría económica.
Aunque, “la distinción fundamental en las ciencias sociales no es la
diferenciación entre cuantificable y no cuantificable – en última
instancia todo es cuantificable- sino entre lo relevante e irrelevante”
(Román, 2001:17). El espacio, la cultura y como las instituciones se
conectan entre ellas, es lo que importa, para explicar las diferentes vías de
desarrollo.
Recientemente, la atención se ha centrado en el espíritu empresarial y
particularmente en las redes sociales, los clústeres y en los ambientes de
innovación. Bajo ciertas circunstancias, la capacidad de organización y
cooperación al igual que la gestión de los recursos puede ser más
importante que la cantidad de recursos, para alcanzar un alto nivel de
crecimiento económico y desarrollo.

El cambio de paradigma
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El propio aprendizaje (self-learning) y la acumulación de conocimientos
se han convertido en un activo fundamental para mantener un ritmo
dinámico y sostenible de crecimiento económico, en una sociedad,
donde la innovación se convierte en una pieza clave en el proceso de
desarrollo.
La Declaración de Bolonia destaca que el criterio de la educación tiene
que fomentar un aprendizaje, que sea adecuado para una sociedad que
necesita una formación integral y una visión del mundo y esto es cada día
más difícil. En la sociedad actual acceder a la información es sencillo, el
problema nace cuando esa información hay que categorizarla y saber
cuando la información, que deviene de la sobreabundancia de fuentes de
información, se cree que es saber, cuando, es sólo exposición de hechos
los que sólo se convierten en conocimiento cuando hay una
interiorización razonada del proceso informativo y una reflexión de lo
que esa información genera a la hora de tomar decisiones.
Un sistema de educación como el actual, donde se prima la
“hiperespecialización tecnificada” de los conocimientos, supone no más
que una visión cortoplacista de los retos que el sistema (económico) tiene
que afrontar para su continua y exitosa reproducción, que no son más que
la capacidad de crear un marco apropiado para la innovación.
El sistema económico, implícitamente, demanda de conocimientos no
solo específicos sino también generales y elaborados donde se
desarrollen capacidades, habilidades y también saberes.
De hecho, la posibilidad de generar procesos innovadores depende de la
capacidad para transformar, acceder, seleccionar usar y eliminar la
información disponible, que sólo es posible a través del conocimiento. Y
a éste, únicamente se puede acceder a través del aprendizaje (individual,
colectivo, continuo), para el que se requiere de tiempo.
Por consiguiente, la capacidad de innovar de una comunidad dependerá
de la posibilidad de transformar la información disponible en
conocimiento, y éste en acción.
Este último paso ya no dependerá solo del nivel de capital humano
(educación) sino de otro tipo de factores e incentivos que permitan
facilitar y poner en práctica el conocimiento obtenido.
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Entre ellos se encuentran, un adecuado marco institucional, social,
económico y político que generen círculos virtuosos de innovación como
el de un conocimiento que genere pensamientos propios y reflexivos, que
se convierta en un factor fundamental, para evitar la propia
autodestrucción de un sistema que anda, en demasiadas ocasiones, a
ciegas y fabrica excesivos súper especializados o por el contrario, dada la
improvisación cortoplacista, grados elementales para compensar las
carencias de una educación primaria y secundaria bamboleada por
Reformas Educativas antitéticas.
El colapso del sistema financiero internacional que ha sumergido a
decenas de países en una crisis económica sin parangón, parte de una
mala intención y comportamiento de los agentes económicos pero
también de un desconocimiento sobre el propio funcionamiento del
sistema capitalista.
Lo peor de la crisis no es la crisis en sí misma, sino la cantidad de recursos
malgastados por haber hecho un diagnóstico erróneo del problema.
Como bien ha subrayado Stiglitz en el artículo “Caída libre”, lo peor de la
crisis ha sido la incapacidad de Bush y Obama de no saber qué hacer para
afrontar la crisis, derrochando una cantidad ingente de dólares.
Touraine, (2005) ha señalado claramente como estamos en un nuevo
paradigma de interpretación de lo social; se cambio el paradigma político
por el paradigma económico social y hoy se está en el paradigma cultural,
de aquí que, el conocimiento y por ende la universidad se convierta en un
nuevo frente de acción de las fuerzas económicas sociales.
Por ello se mantiene en la actualidad el criterio de que la educación
universitaria desarrolle la capacidad de aprender dentro y fuera de los
muros de las diferentes disciplinas, ya que formar profesionales
competentes no es solamente impartir contenidos específicos ajustados a
las necesidades concretas del mercado.
Ante ese aserto, hoy, se cambia el sentido del vector del aprendizaje y la
dirección que apunta el proceso de convergencia en el Espacio Europeo
de Educación Superior EEES es: centrar la educación en mejorar la
capacidad de aprendizaje del estudiante, para de esta forma estar más
dispuesto para la flexibilidad del mercado.
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Necesidad de saber el papel de la universidad en esta sociedad
Esto no es nuevo pues ya Readings, connotado y reconocido profesor de
Harvard con su libro “La universidad en ruinas” con el consiguiente
escándalo de algunos. ¿Qué está ocurriendo con la Universidad? Pues
que quizás a la universidad le han cambiado el paso y ésta no acaba de
encontrar el propio.
La Universidad se ha convertido, en esta sociedad del conocimiento, en
un lugar de participación de masas. Hay que ir a ella y tenerla como se
tienen centros comerciales, la sociedad actual la exige, la precisa como
lugar de participación. ¿Dónde nace el problema? En que hoy el
conocimiento no tiene poder por sí mismo como descubridor de la
verdad, sino por su valor de uso. Y con un problema añadido, los
recursos para sostener una universidad son exiguos dada la proliferación
de las mismas, encima en este proceso de cambio estalla una inmensa
crisis.
A la Universidad ya no se va a “aprender a ser”. Hoy a la Universidad se
va a saber ser competitivos, a aprender a saber vender bienes accesibles y
consumibles. El conocimiento y la información, en una palabra, el saber,
ya no es exclusivo de la Universidad, la sociedad globalizada y en red
tiene muchos sitios donde acceder a la información. Ésta no es
suministradora y facilitadora de conocimiento, hoy hay que buscar
clientes para hacerles ver como pueden acceder ellos al conocimiento
más fácilmente y por ello hay que preparar en competencias para poder
competir, que es la esencia del sistema. Hoy la Universidad tiene que
buscar “clientes”.
Ello nos viene derivado como señala Castells por: “Un nuevo mundo esta
tomando forma este milenio. Se originó en la conciencia histórica, hacia
finales de los años sesenta y mediados de los setenta, de tres procesos
independientes: la revolución tecnológica de la información; la crisis
económica tanto del capitalismo como del estatismo y sus
reestructuraciones subsiguientes, y el florecimiento de movimientos
sociales y culturales como el antiautoritarismo, la defensa de los
derechos humanos, el feminismo y el ecologismo. La interacción de
estos procesos y las reacciones que desencadenaron crearon una nueva
estructura social dominante, la sociedad red; una nueva economía
informacional/global, y una nueva cultura, la cultura de la vitalidad real.
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La lógica inserta en esta economía, esta sociedad y esta cultura subyace
en la acción social y en las instituciones de un mundo interdependiente”
(Castells,1998, Tomo III. P.369)
Como señala Altaba (2009) La OCDE (1997), los Gobiernos deben
poder y querer renovar las instituciones educativas en tanto que éstas han
de jugar un importante papel en una economía basada en el
conocimiento. El reto de la renovación es que ésta se produce mediante
una subyugación de las finalidades de la educación a la racionalidad
económica, contemplada como una de las estrategias óptimas para
ajustar el mundo de la educación a las demandas de mercado.
De aquí, por ejemplo, el desafío de convertir las universidades en
instrumentos de la economía basada en el conocimiento. Como actores
centrales en la economía basada en el conocimiento, se espera que las
universidades desempeñen un papel activo en promover los cambios
tecnológicos, la innovación, y que encaucen el desarrollo de las
competencias del alumnado hacia los requerimientos laborales. Clark
(1998); Etzkowitz (2003); Etzkowitz et al. (1998).
Esta visión nos evoca a Bowles y Gintis (1972), cuando planteaban que
las relaciones sociales de la educación son y han de ser una réplica de la
división jerárquica del trabajo, mediante una constante evaluación y
clasificación ostensiblemente meritocrática.
Ello está proyectando un proceso educativo y su evaluación, que
acostumbra a los jóvenes, a una serie de relaciones sociales similares a
las del lugar de trabajo. Cuando esto ocurre, la institución escolar
encauza el desarrollo de las necesidades personales hacia los
requerimientos del lugar de trabajo. En este sentido, los discursos de
Bolonia y la convergencia de la EEES se han apoderado de las políticas
educativas con esta finalidad, y por ello uno de los conceptos con el que
se trata de convencernos es el de que con las curriculum por
competencias se va a resolver los problemas de ajuste entre el sistema
educativo y el sistema productivo.
De hecho, el debate acerca de cómo vincular la escuela, el instituto o la
universidad a la sociedad se formula en términos de la empleabilidad, o
sea, en términos de someter los colegios, institutos, la universidad y sus
centros de investigación a las demandas y necesidades de las industrias y
empresas, sean multinacionales o no.
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La educación, la economía y el mercado
La educación tal como se plantea deja de formar ciudadanos para crear
(en palabras de José Luis Sampedro, productores y consumidores.
Este cambio es debido a que, no solo la educación está en crisis, esto no es
más que una consecuencia de una perversión de valores y normas (éticas)
en la que la sociedad actual anda sumida desde hace ya un tiempo. Las
ideas son abstracciones mentales que siguiendo su “divina enseñanza” se
materializan en muchas de las cosas que de las que hoy nos servimos. Sin
embargo, éstas corren el riesgo de transformarse en ideologías y perder
su carácter útil y reflexivo.
Las ideologías transmutan al hombre, donde este pierde toda capacidad
para actuar con humanidad, reflexión, respeto, comprensión y se absorbe
a la ideología que lo conduce, lo ciega, lo elimina; lo aniquila como
humano.
Una sociedad que no se pregunta sino que solo consume, produce, y en
mayor medida especula, es incapaz de analizar con coherencia aquellos
retos que acechan a la humanidad donde todo se banaliza y mercantiliza.
Las ideas solo valen por su cotización en el mercado (de libros, de
revistas, de conferencias…).
Hoy por tanto, más que nunca se necesita de conocimientos y
experiencias vitales y profundas que sirvan de contención a la ideología
de mercado que impera. Donde la gente se pregunte donde está, porqué
hace lo que hace, a donde se dirige; preguntas que no se obtengan en un
“bazar” de las ideas y sí fruto de una reflexión profunda y autónoma. No
estamos en contra de una economía de mercado; (ésta por sí misma tiene
grandes beneficios y ha mejorado el nivel de vida de muchos habitantes
de la Tierra), sino de una sociedad de mercado. Por consiguiente, cambiar
la manera de educar, supone mucho más que una serie de leyes o normas.
Las personas actúan de acuerdo a su modo de vida, es decir, su cultura,
que responde a una manera determinada de entender, asumir e identificar
el mundo en el que viven. Un mundo corrompido tendrá una educación
corrompida. La única manera de cambiar la educación será cambiando el
(y no de) mundo.
Por otra parte el Grupo de los siete países más ricos de la Tierra (G-7)
asume estos objetivos y comienza a señalar que se está entrando
“Sociedad de la Información”. Las empresas multinacionales se
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convierten en las principales reconvertidoras de la “formación
especializada” que el sistema educativo global-nacional produce. Y
crean instrumentos y cursos para ofrecer “formación valiosa” para la
empresa y en general, para el mercado laboral. Las grandes empresas
terminan de instruyendo en su subjetividad específica a la vez que le
dotan de habilidades profesionales a ese alumnado de “carencias” que el
sistema educativo no le había proporcionado.
El documento redactado por la European Roud Table, ERT, en la reunión
del G-7 en febrero de 1995 son muy esclarecedores: “La llave de la
competitividad de Europa reside en la capacidad de su fuerza de trabajo
de renovar sin cesar sus niveles de conocimiento y competencia (...)
Desde luego, la responsabilidad de la educación debe en definitiva ser
asumida por la industria (sic) (...) El mundo de la educación parece no
percibir bien el perfil de los colaboradores necesarios a la industria (...)
La educación debe ser considerada como un servicio rendido al mundo
económico (sic) (...) Los gobiernos nacionales deberán contemplar la
educación como un proceso que se extiende de la 'cuna a la tumba' (...)
Lanzamos un grito de alarma. Los sistemas de educación no se adaptan
de manera suficientemente rápida a la revolución tecnológica. La
reforma de los sistemas de educación deberá beneficiarse de una
prioridad política (...) La presencia de industriales y de profesores en los
consejos de administración recíprocos será una vía a explorar (...) Los
métodos y útiles de educación deberán ser revisados, particularmente
con miras a estimular el autoaprendizaje. Cada alumno deberá disponer
de su propio ordenador”.
A su vez la OCDE. en su informe sobre la mesa redonda que la
organización celebra en Filadelfia (EE.UU), en febrero de 1996, afirma
claramente:“El aprendizaje por venir no se fundará en la presencia
permanente de enseñantes, sino que debe ser asegurado por los
prestatarios de servicios educativos”(...) Ello da la posibilidad de que se
propongan programas de enseñanza sin que ni los estudiantes ni los
profesores salgan de su casa, ello como se comprende con este teletrabajo
educativo tendrá importantes repercusiones sobre la estructura del
sistema de enseñanza y de formación a nivel mundial. En algunos países
el profesorado se enfrenta el riesgo real de ser dejados de lado frente al
desarrollo del mercado de las tecnologías de la información.
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(…)El Estado no tendrán más que asegurar el acceso al aprendizaje de
quienes no constituyeron jamás un mercado rentable y respecto a quienes
la exclusión de la sociedad en general se acentuará mientras otros quieren
continuar progresando. Adult Learning and Technology in OECD
Countries. 1996.
Ello implica que los nuevos programas de enseñanza se pueden
desarrollar sin que ni los estudiantes ni el profesorado salgan de su casa,
como se comprende esto modifica las relaciones de trabajo en el sistema
educativo y de enseñanza. En estos momentos la prejubilación del
profesorado de más edad en las universidades es una realidad palpable
derivado del proceso de implantación del denominado Plan Bolonia.Yse
fomenta la implantación de Plataformas tecnológicas en donde todo se
ofrece en línea. Dokeos:, DotLRN y Sakai: SCORM, Squeak,
SmallTalk ,Virtual learning environment (VLE), Entorno, Virtual de
Aprendizaje. Learning Management System (LMS) , Sistemas de
Gestión de Aprendizaje, Course Management System (CMS), Sistema
de Gestión de Cursos, Managed Learning Environment (MLE) ,
Ambiente Controlado deAprendizaje. Integrated learning system (ILS) ,
Sistema Integrado de Aprendizaje, Learning Support System (LSS),
Sistema Soporte deAprendizaje, Learning Platform (LP) , Plataforma de
Aprendizaje, Plataforma CAE, WebCT, BlackBoard, Plataforma
Mediáfora, Manhatan. Nexus ILIAS Claroline Gohlke y Wissler
señalan en una declaración sobre el plan Bolonia y su implantación en
Alemania :“Una frustración por la reforma domina hoy las
universidades, porque el nuevo mundo universitario y feliz ha resultado
ser en realidad y cada vez más una fábrica para el aprendizaje. Los diez
años de proceso Bolonia no son por eso mismo motivo de celebración,
sino una ocasión para la protesta.
La mayoría de estudiantes rechaza la reforma porque en todo este tiempo
han empeorado sustancialmente las condiciones de estudio y de trabajo:
aulas abarrotadas, menos profesores para impartir las clases y una
presión mayor en el rendimiento a través de un exceso de exámenes,
controles de asistencia obligatoria y tutorías son el pan de cada día.”
“También para el personal universitario la reforma ha implicado más
horas de trabajo, porque su sustitución por otro personal o por equipos
académicos y financieros más bajos ha sido un éxito. En los últimos años
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se han extendido las prácticas de la precariedad en el empleo, la
temporalidad de los contratos y la remuneración escandalosamente baja
de los profesores. Las tareas científicas son asignadas cada vez más a una
fuerza auxiliar compuesta de estudiantes. En los últimos 15 años se han
desmantelado en Alemania 1.500 plazas de profesorado. Por eso se dice
en las universidades: «El grado y el master: todo es un desastre.» (Nicole
Gohlkees licenciada en comunicación audiovisual y diputada por el
partido de La Izquierda en el Parlamento Federal, donde ejerce como
portavoz de universidades. Janine Wissleres presidenta del grupo
parlamentario de La Izquierda en Hesse.)
Así el Círculo de Empresarios señala:

“La educación en el fomento del espíritu
emprendedor en el ámbito universitario debería
extenderse a profesorado y comunidad
investigadora. Una combinación de potencial
científico y capacidades empresariales ayudaría a
generar valor a partir de los resultados de la
investigación, por ejemplo en empresas semilla y
otras iniciativas empresariales en los sectores
basados en el conocimiento.”

Podemos decir que “la prestación de servicios educativos” derivados en
las empresas podrá derivar en aprovechar la fuerza de trabajo del
alumnado y en cambio debe reconocerse que en España por otra parte
“Los empresarios españoles son los que menos confían en la rentabilidad
dela inversión propia en I-D, por lo que optan por comprar tecnología
propia”. (Tortella, 2008).
Toda esta concepción educativa ha sido plasmada por la Comisión
Europea cuando leemos en su objetivos uno y dos. Como señala Torres
(2006) La Comisión Europea en su libro Blanco señala en sus objetivos
uno y dos. El aprendizaje de contenidos ha de estar en función de una
conjunción que interrelacione lo esencial y fundamental con aquello que
le permite acceder a la educación necesaria de la sociedad actual. pero
dada la banalización que actualmente existe y que proyecta a su vez una
manipulación muy interesada, haciendo creer que lo banal es lo vital y
clave. Es necesario apostar por la cultura de lo esencial, asunto éste de
particular interés, sobre todo teniendo en cuenta que hoy estamos
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viviendo unas tiempos en los que predomina la cultura de lo superficial,
lo ligero, “lo ligth” y porque, no lo olvidemos, existe el peligro de una
manipulación interesada que amenaza con distorsionar métodos,
contenidos y fines.
Alain Touraine (1999) se pregunta qué es la formación a nivel mundial de
una economía de la información. Para muchos, y éste es otro problema
que está invadiendo a la educación, ¿la información que se transmite en
tiempo real es formación?, muchos afirman que no. El problema es que
hoy se observa la educación como un elemento más del sector servicios y
este sector está siendo desguazado del Estado de Bienestar; ese, es otro
problema que aquí, en Europa, lo han remarcado autores connotados
como Jürgen Habermas, quien señala sin dudas que, debido a la
competencia internacional, el “Welfare State” no se va a poder sostener y
ello generará grandes movimientos reaccionarios -digámoslo
suavemente: populistas – (Francia, Austria, Holanda, Bélgica, Suecia)
que incidirán en la democracia y por ende en la educación y en su
concepción. Todos estos cambios que se están produciendo en la
educación de una forma diríamos burocrática, normativa que desea
aparecer neutra está modificando sustancialmente la sustancia de lo que
es y debe ser la educación. Toda esta concepción educativa ha sido
plasmada por la Comisión Europea cuando leemos en su objetivos uno y
dos .El aprendizaje de contenidos ha de estar en función de una
conjunción que interrelacione lo esencial y fundamental con aquello que
le permite acceder a la educación necesaria de la sociedad actual. pero
dada la banalización que actualmente existe y que proyecta a su vez una
manipulación muy interesada, haciendo creer que lo banal es lo vital y
clave. Es necesario apostar por la cultura de lo esencial, asunto éste de
particular interés, sobre todo teniendo en cuenta que hoy estamos
viviendo unas tiempos en los que predomina la cultura de lo superficial,
lo ligero, “lo ligth” y porque, no lo olvidemos, existe el peligro de una
manipulación interesada que amenaza con distorsionar métodos,
contenidos y fines. Toda esta concepción educativa ha sido plasmada por
la Comisión Europea cuando leemos en sus objetivos uno y dos
reseñados en Torres (2006 en su Libro Blanco cuando señala en sus
objetivos uno y dos.

“Fomentar la adquisición de conocimientos nuevos” y señala
que 500 organizaciones y empresas deben colaborar en desarrollar
Objetivo 1
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programas de educación multimedia. Objetivo 2:

La necesidad de un pacto

“Acercar las escuelas
a las empresas”. Los programas Leonardo da Vinci y Sócrates
colaboraran en este cometido.
Algunos temen que estas modas, estas reformas, estas directrices pueden
confundir objetivos epistemológicos educativos como señala Altaba
(2008): “las reformas ligadas a leyes generales suelen tomar como seña
de identidad jergas que la identifican, cuyo valor no siempre se
corresponde con la efectividad que tienen después en la práctica. Son
lenguajes con una actualidad limitada, pues suelen caducar con la
próxima reforma, dejando un rastro que se debilita paulatinamente y
termina diluyéndose con bastante rapidez, despareciendo cuando viene
la propuesta siguiente. ¿Qué ha quedado del constructivismo como
discurso de legitimación de la LOGSE de de 1990? ¿Qué quedará del
discurso acerca de las competencias en un tiempo que, casi seguro, será
corto? J. Gimeno Sacristán (2008)”

Al estar en una sociedad en la que se ha hecho del “conocimiento” una
variable del sistema, la educación y, en especial, la educación superior, se
convierten en un bien apetecible para todos, ya que serán los
profesionales más cualificados (el nuevo proletariado de la “sociedad del
conocimiento”) los que nutran el nuevo modelo económico. De ahí que
se insista en que el diseño, la profesionalización, las carreras, el
funcionamiento y la evaluación de la universidad deba adecuarse y estar
en consonancia con el modelo productivo de los bienes y servicios y el
entorno de la economía global.
Todo esto que hemos apuntado nos indican que el proceso de interacción
de educación, economía, empresa requiere un encaje muy complejo y
que si hoy la adaptación de los países en la economía global es para
competir y se eficientes, crear puestos de trabajos es necesario el
aumento de un “stock” de capital humano preparado, pero quizás en
algunos países se esta comenzando la casa por la ventana, ya que tienen
serios desequilibrios en sus sistemas educativos, tanto a nivel primario,
secundario como universitario, sin olvidar la formación profesional
media y es difícil obtener personal altamente cualificado si los niveles
anteriores no nutren adecuadamente la fluidez de las personas.
En el Pacto Social y Político por la Educación que ha ofrecido el Ministro
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de Educación a todas las fuerzas políticas y sociales de España se
proponen, cosas como éstas en sus objetivos. Ampliar y flexibilizar la
oferta de formación profesional, tanto para los jóvenes en edad escolar
como para la población adulta, y adoptar medidas que permitan
compatibilizar formación y empleo, para posibilitar el desarrollo de las
capacidades personales e incrementar los niveles de formación y las
posibilidades de acceso y permanencia en el mercado de trabajo del
conjunto de la población.(Pag.8). La Formación Profesional
como instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo de
crecimiento económico.(Pag.21). Adoptaremos las medidas necesarias
para flexibilizar la oferta de formación, para adaptarla a las
circunstancias de los adultos, a las condiciones del mercado laboral y de
conciliación de la vida familiar, a través de sistemas modulares,
aumentando el horario de utilización de los centros educativos y la oferta
de educación a distancia de acuerdo
con los avances tecnológicos.(Pag.25).

“El reto que tenemos como país para cambiar el
modelo económico y productivo no puede hacerse sin
el concurso de nuestras Universidades. Éstas, a través
de la generación de conocimiento, la investigación, la
transferencia, la responsabilidad social y la innovación
deben ser actores fundamentales en este cambio hacia
la sociedad del conocimiento que caracteriza el nuevo
modelo de desarrollo sostenible económico, social y
cultural y medioambiental. En este sentido, las
U n i v e r s i d a d e s , e n c u m p l i m i e n t o d e s u
responsabilidad social, deben responder a las
necesidades de la sociedad, transfiriendo
conocimiento para ayudar a resolver los grandes
problemas sociales y económicos de nuestra época.
Las Administraciones Educativas debemos apoyar a
las Universidades para que éstas, desde su autonomía,
puedan contribuir a fortalecer sus lazos con los
ámbitos sociales, empresariales y territoriales y
adaptar permanentemente su oferta a las nuevas
necesidades de la sociedad y del mercado
laboral.”(Pag.31)

Objetivo 3:
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Hemos querido señalar algunas de problemáticas que se están derivando
de la crisis y de la tensión que sufre la educación por estar actualmente en
una nueva etapa. Etapa que ofrece muchas dudas y muchas tensiones,
buena prueba de ello es que el pacto que se deseaba hacer sobre las
educación y que todo el mundo observa como necesario no ha podido
llevarse a cabo con la profundidad y requerimiento adecuados, dadas las
visiones encontradas sobre el papel que debe tener la educación en la
sociedad actual.
Y buena prueba de ello es que ha habido quien ha calificado el Pacto de:
“Se veía venir que lo del Parto Educativo iba a ser una reedición del Pacto
de los Montes, y a la viceversa. Se veía venir y, sin embargo, el texto que
presentó anteayer don Ángel Gabilondo (en vísperas del Día del Libro,
¿casualmente?) es tan insustancial, tan chirle, tan desestructurado y tan
grotesco que, más que mirárselo con lupa, hay que divisarlo con
anteojeras. Ver para no creer: nuestra capacidad de asombro aún no está
colmada, pese a lo que sostiene Steiner.”(Cuesta 2010)
Creemos que es buena prueba de que todo el Sistema Educativo y lo que
él conlleva en la sociedad actual requiere mucha reflexión dada las
tensiones que genera, derivadas de que hoy La Educación está llamada a
jugar un papel nuevo y esencial en la sociedad actual.
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