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sidad y a la escuela, resuelva el problema educativo con pertinencia, 
es decir, cuáles son los rasgos pertinentes para un egresado (en la 

actualidad) y cómo lograrlos en la tarea educativa.
Educando de la manera propuesta sí sería válido el adagio que 

"camina" por aquí y por allá: "a los hombres no les des pescado, 
enséñales a pescar" o de mejor manera: "a los pobres al mismo 
tiempo de ayudarles a satisfacer sus necesidades básicas, edúcalos". 

Kolvenbach (1990) lo pondría de esta manera: "Más allá de 
esto, se nos pide que proveamos de medios intelectuales a quienes 
sufren la injusticia y los estragos de la pobreza, y que les ayude
mos a articular razones de orden académico, legal, social y espiri
tual para que tengan la posibilidad de justificarse a sí mismos y de 
asumir sus propios proyectos". 

Poco puede hacer la universidad para solucionar directamente 
los problemas sociales. Son los hombres y mujeres educados quie
nes habrán de realizar tal faena o no. La educación no quita el 
hambre, pero sí puede dar los elementos para salir de ella. 

El problema fundamental de la educación no es ni financiero ni 
político ni otra cosa que no sea su concepto o noción operativa. Lo 
que verdaderamente importa para un puel:510, después del alimento, 
es decidir qué quiere que le pase a los niños y jóvenes en la tarea 
educativa. 

Parece que la sociedad va siendo fruto de la educación de la 
gente y al revés: la educación va siendo lo que la sociedad quiere. 
En tan dramático dilema estamos entrampados cuando la sociedad 
está en crisis. 

Espero que este escrito allegue una luz en el escurridizo vínculo 
sociedad-educación, pues del tipo de este abrazo depende no sólo 
el destino de la sociedad, sino del hombre mismo. 

Tabla l. Perfil demandado por los empresarios 
para el egresado universitario en Jalisco1 

l. Que aprovechen honestamente los recursos invertidos en su
educación y, por lo menos, tengan un nivel aceptable de ca
lificaciones.

2. Afán de superación personal.
3. Disponibilidad para trabajar en equipo.
4. Que tengan iniciativa y fuerza de voluntad.

1 Sergio García de Alba, presidente de CAREINTRA, Jalisco, 1988 (aprox.) 
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5. Que tengan la mentalidad de estar dispuestos a demostrar

antes que exigir.
6. Sencillez y humildad.
7. Que entiendan que una carrera universitaria apenas les da

una oportunidad básica en el aparato productivo.

8. Es necesario que sepan hablar inglés, el idioma del futuro.
9. Que estén informados de lo que sucede en su entorno, no

sólo en el ámbito nacional, sino internacional.
10. Que estén conscientes de su compromiso social.

Tabla 2. Perfil del egresado universitario en la región
poblana según empresarios 

• Sólo les interesa ganar bien.
• No tienen conocimientos actualizados.

• No saben inglés.
• Les falta economía y finanzas.

• Sólo les interesa la gran empresa.

• Desconocen la práctica.
• Les falta humanismo y relaciones humanas.
• Incapaces de resolver problemas.

• Si supieran computación ...

• Son mediocres y presumidos.

• Son inflexibles y estáticos.

Tabla 3. Requisitos necesarios para egresados de áreas
técnicas según la industria del estado de México 

♦ Preocupación social.

♦ Capacidad para resolver problemas.

♦ Capacidad para tratar a la gente.

♦ Capacidad para aprender.

Tabla 4. Dificultades de los egresados universitarios 

* Relacionar teoría y práctica.
* Actividades administrativas.
* Resolver problemas.

Relaciones humanas.
* Conocimientos actualizados.
* Toma de decisiones.








