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Perspectivas para la universidad de nuevo tipo

Alfonso Jaguande D´Anjoy*

Ha transcurrido más de un año que nuestro país ha retornado al
Estado de derecho, a la democracia representativa, al ejercicio
irrestricto de los derechos humanos y personales y, sin embargo,
vivimos cotidianamente un ambiente de desencanto, de abulia, in-
diferencia y menosprecio por los destinos del futuro que nos espe-
ra. Pareciera que sigue viva la consigna generada por la dictadu-
ra: “sálvese quien pueda” y, claro, esto no es un problema de lo
más “profundo” de nuestras “conciencias enfermas”, es un fruto
de la conciencia social que actualmente existe en el país.

Si sabemos que no es la pura conciencia de los hombres la que
determina su ser, sino, al contrario, es su ser el que determina su
conciencia; y si por ser social entendemos la vida material coti-
diana, la producción histórica concreta en que se producen los bie-
nes materiales de la sociedad y las relaciones que establecen los
hombres en dicha producción, este proceso histórico se reproduce
dialécticamente en la esfera social del sujeto, en la integridad de
su vida. Su psicología reproduce diversas formas de conciencia
social, ideologías, líneas políticas, aspiraciones, deseos persona-
les y puntos de vista.

Es en este contexto del sistema político social integral peruano
que debemos ubicar los problemas de la universidad peruana, la
misma que, increíblemente sigue regida por la ley universitaria
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dictada por el gobierno del ex presidente Fernando Belaúnde, el
año 1982. Este hecho explica que el Estado no solamente ha des-
cuidado, sino que ha actuado en contra de la cultura y la educa-
ción del país en todos su extremos; basta citar el ejemplo de las
intervenciones en la universidad con el claro objetivo de mediatizar
la formación de profesionales de alta calidad académica científica.

Desde la dación de la ley universitaria y en el nuevo marco
del modelo económico del liberalismo chicha que vive el país, exis-
ten más de 52 universidades privadas y 26 nacionales. Este creci-
miento arbitrario para una población de apenas 26 millones de
peruanos nos coloca en la situación de un país con educación anar-
quizada, carente de planificación estratégica, en donde no se pue-
de articular todo el proceso educativo desde que el niño asiste a
la escuela hasta que el joven concluye una carrera profesional en
la universidad.

Sin hacer un balance adecuado, recientemente se eliminó el
bachillerato de la educación secundaria y no se ha evaluado los
efectos negativos que causa en el intento de ingresar a las univer-
sidades donde el estudiante secundario está casi discapacitado
para poder competir por una vacante.

Los profesores universitarios que trabajan para el Estado, des-
de hace más de diez años, permanecen con sus salarios congela-
dos y virtualmente han desaparecido las becas de alta especiali-
dad, se mantienen currículos obsoletos que revelan que la globa-
lización no se ha asomado en muchas facultades ni con un rayito
de luz. Asimismo se ha eliminado la asistencia estatal que recibía
la universidad particular. El Estado, a pesar de haber prometido
mayores rentas para la universidad estatal, somete a ésta sistemá-
ticamente a mayores recortes presupuestales haciendo que cada
vez más se aumente el peligro de eliminar la gratuidad de la ense-
ñanza. A esto se suma la sistemática política del apoliticismo y la
desideologización difundida en las universidades, a cambio de
generar técnicos carentes de una base humanística y social que
entiendan el sistema político-social, desarrollen una conciencia
crítica y que puedan tener claridad sobre la realidad nacional y
sus grandes problemas que confronta actualmente.
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Muchas universidades en la actividad académica no han dado
el salto al dominio del conocimiento científico vinculado a la ex-
celente formación profesional, todavía predomina el empirismo
frente al racionalismo, se desempeñan con currículos obsoletos,
mantienen un desconocimiento y crean la confusión entre lo que
es un currículo y lo que es un plan de estudios; esta actividad no
tiene vínculos con el aparato productivo de la sociedad por lo que
se practica la teoría por la teoría, la teckné, o sea, la vinculación
estrecha entre la práctica y la teoría de los tiempos griegos no ha
ingresado masivamente a universidades de reciente creación.

Con el ánimo de ocultar estos problemas y queriendo tapar el
sol con un dedo algunas gentes plantean la consigna de ¡mirar al
futuro, no volver al pasado! Esto es falso, debemos sustentar la
consigna de “no ocultar el pasado ni los graves errores actuales”
y, por el contrario, tenemos el deber moral y realista de analizar
críticamente los grandes errores que padecemos; debemos de ge-
nerar grandes debates nacionales donde expliquemos las alterna-
tivas que respondan al análisis de la realidad nacional en el cam-
po de la educación, la ciencia y la tecnología como única alter-
nativa posible para superar los errores; sólo así tendremos pers-
pectivas para construir la universidad del futuro.

Sólo por este camino formaremos parte de la lucha que ra-
cionalmente sigue librando el pueblo peruano y que enfrenta a
diario a los viejos inspiradores de la dictadura y que ahora, como
el camaleón, se vuelven paso a paso mal disimuladamente “demo-
cráticos”. No debemos olvidar que la dictadura sigue viva, espe-
ran que la democracia representativa fracase para volver a los
oprobiosos caminos que trágicamente ha experimentado el pueblo
peruano.

Por estas razones tenemos el deber moral de reconstruir la
universidad, con una visión integral en el marco de la globali-
zación, teniendo como norte el planteamiento de la identidad na-
cional y la defensa de nuestra cultura histórica. Sólo así seremos
dignos de nuestro pueblo.

Encarar con firmeza la solución de los graves problemas que
tiene actualmente la universidad requiere tomar conciencia del
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atraso académico, científico, tecnológico en que muchas institucio-
nes se encuentran. La dictadura en este terreno ha dejado una he-
rencia de más de cincuenta años de atraso, y como no arrastra-
mos ningún pasado vergonzante, por el contrario, defendemos con
firmeza el destino nacional, científico y democrático de la univer-
sidad, debemos aspirar a reconstruir la universidad peruana que
ha sido sumida en el oscurantismo, el atraso académico y el lava-
do de cerebro de muchos estudiantes y profesores a quienes se les
aisló de la realidad nacional en el contexto de la globalización.

Debemos trabajar con firmeza en la labor de esclarecimiento
contra los que siguen en el reino del confusionismo y enmascara-
miento que ahora se disfrazan como “democráticos”, apolíticos y
académicos a ultranza. Debemos forjar la más amplia unidad de
toda la comunidad universitaria nacional, respetando la plurali-
dad, la diversidad de ideas y la tolerancia, sin otro interés que la
defensa de la institucionalidad, la grandeza de nuestra cultura y
la forja de una nueva educación para competir en la era del cono-
cimiento. Nuestros actos son transparentes, nada ocultamos por-
que no tenemos nada que ocultar.

La honestidad de las nuevas generaciones no debe quedar en
el discurso sino desarrollarse cotidianamente. Debemos trabajar
por despertar la conciencia de la gente honesta, dejar atrás la lar-
ga noche de oscurantismo, alienación y profundo letargo en que
han dejado al Perú. Es un compromiso ético sin el cual no se pue-
de avanzar. Se necesita conciencia crítica y social para avanzar
en esta hora difícil.

Sin reflexión no hay verdadera universidad. Pero, para que
exista reflexión, discusión, debate, se necesita un espacio de liber-
tad y democracia, y esto es posible ahora. La democracia no es un
regalo de nadie, es la conquista dolorosa y fructificante de nues-
tro pueblo. Lo que ahora está en juego es la práctica irrenunciable
de la opción política conquistada: la democracia. Trabajamos por
la cooperación entre todos los que quieren la verdad, el progreso
y la actualización científica-tecnológica de la universidad.
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Nuestras actividades deben ser públicas, como aspecto esen-
cial de la democracia, en tanto que en las dictaduras, los conspi-
radores trabajan  en privado y en secreto. Por ello la rechazamos.

La acción alienante de la dictadura y sus efectos limitantes de
la conciencia son  opuestos a la aspiración democrática de docen-
tes, alumnos y empleados, de crear un espacio de convivencia para
que todos puedan desarrollar sus capacidades y creatividad no
por exigencias o imposiciones, sino por sugerencias, estímulo y
propia iniciativa.

Por esto la universidad actual debe trabajar, por encima de las
diferencias, buscando soluciones creativas en un espacio de liber-
tad, respeto, cordialidad y amistad. En un ambiente humano de
entusiasmo, superando la mediocridad y el amiguismo, usando
la autocrítica y la crítica constructiva. Se debe generar mayores re-
cursos propios, acudir a la cooperación internacional sin estar
obligados a comprometer nuestra dignidad. Tenemos necesidad
de respetarnos, actuar con mínima seguridad y no en medio de la
zozobra, la amenaza y el chantaje.

Debemos rescatar y defender la libertad y la autonomía univer-
sitaria y cerrar para siempre ese negro capítulo de dictaduras
corruptas y abrir el ancho camino para elevar la investigación cien-
tífica, la formación profesional y la auténtica producción social li-
gada al aparato productivo de la nación demostrar que la universi-
dad está capacitada para formar integralmente al hombre compe-
titivo a escala internacional y con probados valores éticos y mora les.

Necesitamos nuevas ideas para los tiempos nuevos que se ave-
cinan en la universidad y esto sólo puede hacerse con hombres y
mujeres capacitados para implementar estas tareas. Necesitamos
cambios, pero no esos cambios formales para que todo siga igual.
Es el momento histórico de renovación y recuperación del país, de
nuestra universidad peruana.

En el análisis filosófico se dice que éste es, general, universal
pero también existe la categoría filosófica de lo universal y lo con-
creto. Por esta razón, si la filosofía sirve para brindar un marco
conceptual general también nos sirve para correlacionar el análi-
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sis concreto de la situación concreta y con mayor precisión pun-
tualizar las alternativas que en esta conferencia propongo:

Relación con el Estado

La universidad debe dar un firme apoyo crítico al Estado en la
lucha contra la dictadura de Fujimori-Montesinos y sus aliados,
la misma que está agazapada pero no derrotada. Esta mafia que
tiene sus tentáculos en toda la sociedad peruana se ha replegado
y cambiado de rostro en esta primavera democrática; reaparece-
rán cuando nuevamente intenten eliminar el Estado de derecho.
Por esto debemos trabajar sin tregua para que nunca más gobier-
ne en el Perú la oprobiosa dictadura que sólo causa destrucción,
atraso y anarquía de la sociedad. La universidad debe desempe-
ñar un papel protagónico en la defensa y construcción de un Es-
tado soberano, libre, democrático y desarrollado.

Frente a la sociedad

Desempeñaremos un papel estratégico y activo coadyuvando en
la construcción de una sociedad en donde impere el pleno Estado
de derecho, la defensa de los derechos humanos y la justicia so-
cial. La universidad peruana debe incorporarse plenamente al apa-
rato productivo, cultural y educativo de todas las células de la na-
ción; preparando exitosamente el gigantesco ejército de profesio-
nales en todas las esferas del conocimiento, con sólida conciencia
social y moral, altamente calificados en ciencias y tecnologías, y
que realice investigaciones científicas de la realidad mundial y na-
cional, enfatizando el interés en nuestras necesidades.

Ante los sectores económicos y productivos de la
sociedad

Forjemos al nuevo docente y estudiante: activo y no pasivo, califi-
cado integralmente con un sólido pensamiento crítico, con cono-
cimiento pleno de las causas y efectos de la globalización mun-
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dial, asimilando lo bueno y rechazando lo malo, experto en la rea-
lidad universal, sin olvidar jamás nuestra identidad y raíces na-
cionales. Para esto debemos formar profesionales que teoricen, pla-
nifiquen, ejecuten, evalúen y desarrollen las ciencias humanas, so-
ciales, básicas y aplicadas, con sus respectivas tecnologías de úl-
tima generación. Nuestro papel central radica en prepararlos para
el trabajo creador y la vida.

En la universidad

• Lograr que la Comisión de la Verdad amplíe su trabajo en las
universidades que fueron intervenidas con el fin de investigar
toda la actividad de las comisiones interventoras que hicieron
uso de cuantiosos fondos económicos a su libre albedrío, sin dar
cuenta a nadie y en secreto; se dictaron normas violando leyes
establecidas; se creó, desde el gobierno, un aparato siniestro de
espionaje para proteger la corrupción y perseguir a docentes,
estudiantes y empleados. No debe haber borrón y cuenta nueva.
La salud moral de la universidad sólo puede ser devuelta ac-
tuando con transparencia, manos limpias y justicia ejemplar.

• Practicar una auténtica vida democrática. Desterrar el verticalismo,
el autoritarismo, el chantaje, la manipulación, la demagogia, el
nepotismo y favoritismo de grupos enquistados en los diferentes
órganos de gobierno que sólo promueven las argollas.

• Eliminar drásticamente la corrupción, la inmoralidad, la mal-
versación de fondos, las sobrevaluaciones, el enriquecimiento
ilícito.

• Desmantelar el aparato policíaco-administrativo, al margen de
la ley, engendrado por la dictadura en las universidades interve-
nidas y que dio lugar, al amparo de la falta de trabajo, que perso-
nas honestas sean obligadas a realizar trabajos indignos contra
sus propios compañeros.

• Institucionalizar los gremios de docentes, estudiantes y emplea-
dos desterrando la dirigencia “eterna”, proclive a la componen-
da con gobiernos de turno. Hacer que los gremios jueguen un
papel de progreso y no de atraso de la sociedad.
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• Usar correctamente la autonomía universitaria en lo acadé-
mico, económico, administrativo y de gobierno como condición
indispensable para el libre desarrollo de las ideas, el estudio de
todas las corrientes ideológicas y de la investigación. La univer-
sidad debe existir en la conciencia plural de la nación.

• Defender el mayor desarrollo de la universidad pública como
garantía al acceso gratuito a ella de todos los sectores socio-
económicos.

• Organizar una administración planificada y descentralizada
que haga eficaz su labor y no constituya traba burocrática que
atente contra el buen trabajo de docentes y estudiantes.

• Cautelar estrictamente los fondos económico-financieros; el
uso de la economía de la universidad nunca debe tener el carác-
ter de “secreto”.

• Elaborar el presupuesto de la universidad y de las facultades
anualmente y con participación de todos los órganos pertinen-
tes de la comunidad universitaria.

• Capacitar permanentemente a los docentes y trabajadores en sus
respectivas labores a efectos de lograr la calidad total en su que-
hacer cotidiano.

• Efectivizar la participación estudiantil en los órganos de gobier-
no para conjugar la plena cooperación académico-científica, así
como la fiscalización de un buen gobierno.

• Elaborar una política general de desarrollo especializado de las
escuelas de posgrado, que defina el papel de las segundas espe-
cialidades, maestrías y doctorados, evitando se conviertan en
calco y copia del pregrado universitario.

• Promover la creación de pequeñas empresas para dar trabajo a
los estudiantes y así poder apoyar sus estudios autofinanciados,
trabajo en el control interno de los locales de la universidad, el
cuidado de los jardines, la conducción de tiendas de servicios y
otras concernientes a pequeñas empresas.

• Activar y reorganizar los centro de extensión y proyección social
para obtener recursos propios y subvencionar a los docentes y
estudiantes por productividad. Servir a la comunidad promo-
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viendo los grandes valores nacionales y todos los géneros de la
diversidad cultural y artística de nuestro pueblo.

• Organizar planificadamente la Oficina de Bienestar y Asisten-
cia Universitaria que cubrirá becas, asesoramiento psicológico y
asistencia por enfermedad.

• Conseguir y difundir democráticamente toda la informa -
ción sobre becas y convenios que interesen a los estudiantes y
profesores.

• Equipamiento de las escuelas y departamentos académicos que
puedan llevar a cabo prácticas preprofesionales en empresas y en
diversos proyectos o programas de acuerdo con su especialidad.
Asimismo, gestionar la adquisición de equipos y laboratorios.

• Convenios con facultades que de alguna u otra forma pueden
permitir a docentes y estudiantes realizar trabajos interdisci-
plinarios.

• Realizar convenios con instituciones de dentro y fuera del país
que permitan a los estudiantes realizar prácticas preprofesio-
nales y participar en diversos proyectos de investigación.

En lo didáctico-pedagógico

• Formar comisiones permanentes de evaluación curricular que
permitan la elaboración de currículos especializados para cada
facultad en concordancia con los conocimientos del tercer milenio,
que definan los perfiles de la carrera profesional, los contenidos
de los cursos, el plan de estudios y la planificación de la deman-
da ocupacional.

• Convertir la cátedra en teoría y práctica que se aplique a la pro-
blemática de la realidad nacional, en el contexto de la sociedad
global. Promover el estilo de aprendizaje haciendo que el alum-
no participe activamente en la investigación científica ligada al
aparato productivo y el desarrollo social, utilizando la teoría
científica del conocimiento. Que use la teoría para saber-hacer y
actualice sus conocimientos científico-tecnológicos.
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• Promover nuevas estrategias educacionales en el contexto del
tercer milenio, basadas en el estudio  y la evaluación permanen-
te, centradas en el estudiante y no en el docente, conducir el
autoaprendizaje, el estudio analítico, lógico y creativo.

• Trabajar con el pensamiento crítico, basado en la solución de
problemas, fomentando el razonamiento lógico-formal y dialéc-
tico. Facilitar la educación bajo responsabilidad individual y
discusión colectiva o grupal, favoreciendo el trabajo de carácter
multidisciplinario.


