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El regreso a esta aula tiene para mí el significado de un retorno a la casa de 

estudios donde crecí y donde, como innumerables compañeros de mi generación, 

aprendí a aprender y, creo que también, a enseñar.  Aquí fue donde para muchos 

de nosotros comenzó el proceso --a veces agradable, a veces doloroso, pero 

siempre estimulante-- de entender un poco lo que en palabras de Whitehead es 

“saber algo” y “saber hacer algo.”   Si la cultura es, en palabras de Ortega, “lo que 

queda después que todo lo demás se ha olvidado,” entonces mi cultura es Estudios 

Generales porque lo que aprendí y viví aquí --hace más décadas de las que quiero 

acordarme-- ha quedado después que todo lo demás que es posible olvidar se ha 

olvidado.  Sin embargo, lo que se queda no es realmente lo que se aprendió hace 

tantos años.  Lo que se queda es eso, cambiado, evolucionado, irremisiblemente 

confundido y entremezclado con el ser de la persona.  La verdad es que cada uno 

de nosotros vive su vida entera en un incansable proceso de evolución donde todo 

cambia pero todo también permanece.  En ningún caso es esto más cierto que en 

nuestras ideas sobre el por qué y el cómo del aprendizaje universitario.  Y, porque el 

primer año universitario es el fundamento sobre el cual se erige el resto de nuestra 



 carrera universitaria, es importante que hablemos un poco sobre el por qué y el 

cómo de este segmento de la vida universitaria. 

 

La marca de este primer contacto con la universidad queda en nosotros con carácter 

permanente.  Su importancia va más allá del contenido académico, con todo y lo 

importante que éste es.  Su marca verdadera  e imperecedera se refleja en el 

establecimiento de las categorías mismas en que ocurre el aprendizaje y el 

desarrollo subsiguiente de la persona.  El primer año es el prisma a través del cual 

se percibe el resto de la experiencia universitaria del estudiante. Es instrumento 

fundamental de su continua formación como persona -- como ente que conoce y 

como ente que valora.  Este prisma todos lo tenemos, querámoslo o no, 

reconozcámoslo o no.   

 

Según escribía estas líneas, me fui dando cuenta de que en realidad estaba 

hablando de mi experiencia como alumno de Estudios Generales, de la influencia 

formativa de este currículo en mi educación universitaria, de las experiencias de una 

generación durante cuatro años de bachillerato en esta Universidad en un momento 

específico en el tercer cuarto del siglo 20 -- y no de los estudios generales “en 

general.”  Sin embargo, esos son los estudios generales que conozco, esa fue la 

educación general que recibí y, por ende, de la que puedo hablar.  Naturalmente, ya 

estamos en el primer cuarto del siglo 21, y muchas cosas han cambiado de entonces 

a acá. Es de esperarse que las generaciones de estudiosos que han pasado por esta 



 Universidad durante ese tiempo hayan desarrollado sus propias teorías sobre la 

Educación General -- y que algunos hayan tenido la oportunidad de ponerlas en 

práctica.  En resumidas cuentas, cada cual tiene su teoría de la Educación General y 

los estudios generales -- y esas teorías se han desarrollado, naturalmente, al calor 

de las experiencias de cada estudioso, tanto en cuanto al régimen de estudios 

generales al que fue sometido como al transcurso subsiguiente de su vida 

académica y profesional.  

 

Advertidos de mis “pre-juicios,” permítanme ahora compartir con ustedes algunas 

ideas sobre la educación general y los estudios generales que espero sean de 

interés a mis colegas universitarios.  Antes que tratar de esbozar una “gran teoría,” 

cosa difícil y quizá estéril, sencillamente mencionaré varios puntos sin pretensión 

más que la de un orden aproximado: 

 

-- Toda educación es, por su propia naturaleza, general.  Aun los estudios más 

especializados y esotéricos tienen como fin el dominio de unos saberes de aplicación 

general a categorías de eventos e ideas.  Lo que hace que la educación general sea 

diferente de la especializada no es el contenido de por sí, puesto que todo contenido 

es a la vez general y especializado. Lo característico de la educación general es su 

enfoque del contenido como proceso antes que como conclusión, su acercamiento a 

los reclamos de validez  con sano escepticismo y con entendimiento del contexto 

histórico en que estos se dan:  en otras palabras, la visión del conocimiento como 



 proceso de creación humana en todos los contextos -- literario, filosófico, científico…  

El examen de hipótesis alternas, el entendimiento del proceso de creación, el 

análisis de las premisas del razonamiento del autor -- éstos son todos elementos del 

acercamiento al conocimiento como estructura del pensamiento y como cultura que 

a mi entender es de la esencia misma de la educación general.    

 

-- Lo cual me trae al segundo punto.  La educación general es general en un sentido 

adicional.  Su estructura se basa en una premisa axiológica: el objeto de la 

educación general es el estudio integrado del fenómeno humano, la naturaleza del 

hombre, su cultura y su entorno físico y social.  Se trata de un concepto muy 

antiguo que ha animado la educación occidental por muchos siglos, aunque de 

distintas maneras.  A veces se identificó con la pretensión de abarcar la totalidad del 

conocimiento humano, otras veces de descubrir los principios básicos que dan forma 

a todo conocimiento, también de estructurar una jerarquía o estratificación de las 

ramas del saber….  Todos estos enfoques son válidos, son útiles, dependiendo del 

contexto en que se den.  En nuestro mundo --donde la vida promedio de una 

computadora es de tres años a lo sumo y donde el cuerpo del conocimiento 

avanzado en la física de partículas se renueva totalmente cada cinco años-- es claro 

que un enfoque enciclopédico clásico no es factible. No obstante, nuestra premisa 

axiológica requiere un enfoque abarcador y coordinado del fenómeno humano.  La 

cuestión entonces es, ¿cómo integrar y articular las partes de ese todo?  Hay 

múltiples formas de acercarse a ese desideratum.  La tricotomía de Humanidades, 



 Ciencias Naturales y Ciencias Sociales ha mostrado ser útil a través de las décadas.  

Tiene la ventaja adicional de reflejar claramente una estructura que permea tanto la 

organización de los campos de estudio como las divisiones entre los campos 

ocupacionales ampliamente vistos.  Todo esto no es más que otra forma de decir 

que se trata de una visión integrada de “la naturaleza del hombre, su cultura y su 

entorno físico y social.”  

 

-- Es razonable cuestionarse la viabilidad de un currículo tan ambicioso. Múltiples 

estudiosos a través de los siglos se han rendido ante tan imponente tarea.  Algunas 

personas piensan que dedicar un año entero a este currículo es un lujo que las 

sociedades en desarrollo escasamente pueden darse. También es lógico pensar que 

para esta tarea se necesite el dominio de destrezas y contenidos que van más allá 

incluso del propio currículo universitario. Y todo ello ante una educación elemental y 

secundaria plagada de lagunas y deficiencias, donde a menudo la primera tarea 

universitaria es la remediación….  Confieso que éste es el reto más significativo de 

los estudios generales.  Requiere el recordatorio constante de lo que es la misión de 

la educación general.  No se trata de convertir al estudiante en un filósofo-rey ni 

mucho menos.  Tampoco en un Einstein o un Cervantes.  De lo que se trata es de 

dar comienzo al proceso de desarrollo de las destrezas analíticas y el bagaje cultural 

necesarios  --las herramientas, como quien dice--  para entrar en los campos 

especializados sin  

 



 perderse en ellos y para hacer poco a poco, a través de su carrera universitaria y a 

través de su carrera profesional, la síntesis de los saberes que es la marca del 

hombre culto.  Lo primero no es el contenido; lo primero es la visión del proceso de 

creación, su análisis y su  integración a otros saberes.  Naturalmente, esto no puede 

darse en el vacío.  Aquí es donde el acceso a los llamados “clásicos” ofrece la 

oportunidad de selecciones que “cubran” el contenido tradicional de las disciplinas 

razonablemente bien y que a la vez presenten contenidos razonablemente 

accesibles a estudiantes en las primeras etapas de su carrera universitaria.  No es 

difícil entender que el trabajo de Harvey en el Siglo 17 sobre la circulación presente 

una situación más manejable que la Teoría especial de la relatividad que Einstein 

publicó en 1903, o que los más recientes informes sobre el genoma humano.  Lo 

mismo puede decirse del Origen de las Especies de Darwin, del Ensayo de Malthus y 

de muchas otras selecciones que históricamente han provisto el contenido de los 

cursos de Estudios Generales, en esta institución. Se trata en definitiva, de buenos 

ejemplos, accesibles a la medida de nuestros estudiantes y enderezados al 

desarrollo del fundamento de ideas y valores intelectuales que es la característica 

esencial del hombre culto. 

 

-- Tan importante como el uso de los “clásicos” o textos generales equivalentes es la 

forma en que se usen.  Mucho se ha dicho y mucho falta por decirse sobre el 

llamado “método  socrático” o “método de discusión.”  No creo que haya una 

fórmula o protocolo que permita decir, “Ahora sí que estoy usando el ‘método de 



 discusión’.”  En este contexto lo fundamental es evitar el dogmatismo y la 

memorización mecánica como métodos de enseñanza.  Sé de la tentación perenne 

que el dogmatismo representa para los catedráticos. La jerarquía implícita entre el 

catedrático y el estudiante a menudo opera adversamente en el proceso de 

desarrollo de las capacidades originales del estudiante.  Exigir memorización y 

embutir al estudiante con teorías como si fueran dogmas irrefutables lleva sólo a la 

formación --o deformación-- del estudiante como ente pensante, al malgasto de la 

inteligencia y a la producción de ciudadanos igualmente dogmáticos y superficiales.  

Como todo en la vida, el sentido común es lo importante aquí.  No hay fórmulas que 

valgan.    

 

-- Corolario de lo anterior es que la Educación General no es para todo el mundo.  No 

me refiero a los estudiantes, sino a los profesores.  La educación general no es hueso 

fácil de roer.  No es difícil al profesor desperdigarse por el laberinto de datos --y de 

teorías vistas como datos-- que el que busca encuentra en cada disciplina.  Tampoco 

es difícil predicar al estudiante desde el púlpito, la cathedra, que provee el 

convencimiento de que la enseñanza es cuestión de “cubrir el material” a como dé 

lugar, porque el “material” constituye un corpus de datos que el estudiante tiene que 

ingerir para luego devolver a la menor provocación.  Se necesita un profesor que 

esté dispuesto a emprender conjuntamente con el estudiante la tarea de su propia 

educación -- la del estudiante que apenas comienza y la del profesor que nunca 

termina.  Se necesita mucha humildad, de la que va mano a mano con la verdadera 



 sabiduría.  Se necesita ser exigente consigo mismo, para poder ser exigente con el 

estudiante.  Se necesita conocer su disciplina íntimamente, para ser el amo y no el 

esclavo del “contenido.”  Y se necesita el firme convencimiento de que el éxito del 

estudiante es la medida del éxito del profesor.   

 

-- La importancia del profesorado nunca es más crítica que en el primer año de 

estudios universitarios.  Este fenómeno se refiere directamente a factores fuera del 

control de la Universidad: la preparación que el estudiante trae de la escuela 

secundaria, los valores prevalecientes en su comunidad, la condición económica de 

la familia, la transición de joven a adulto… todos éstos son factores que afectan y a 

veces determinan el éxito del estudiante.  Esto es así a través de Estados Unidos y 

Europa,  particularmente en las grandes ciudades con concentraciones altas de 

familias y comunidades en condiciones conocidas bajo el eufemismo de 

“desventajadas.”  También lo es así en Puerto Rico.  Específicamente, en el contexto 

puertorriqueño la educación general ha desempeñado un importante rol en esta 

difícil transición al proveer un currículo integrado y unas prácticas pedagógicas que 

atienden los issues que surgen de esta necesidad.  En este rol de “puente” la 

necesidad más urgente no es de laboratorios costosos, ni de edificios sofisticados, ni 

de telecomunicaciones -- aunque todo eso ayuda.  La principal necesidad es de un 

profesorado comprometido y competente para brindar al estudiante no solamente la 

oportunidad de crecimiento académico, sino también para atender esos factores 

externos de una manera coordinada y coherente.  Se trata de traer a colación la 



 totalidad de los recursos universitarios: académicos, de ayuda  económica, de 

consejería, de asesoramiento académico, de actividades culturales y deportivas -- en 

fin, todo lo que la universidad tiene disponible para sostener con éxito al estudiante 

en la etapa más difícil de su carrera universitaria.  Y quien mejor puede hacer esto 

es un profesorado dedicado a esta tarea general como lo ha tenido esta Universidad 

por muchos años. 

 

-- Finalmente, hay que notar el hecho de que la educación general, por lo esencial de 

su tarea y por la multiplicidad de opciones para llevarla a cabo, históricamente ha 

estado sujeta a un continuo proceso de examen y re-examen, de autocrítica y 

evaluación, de revisión y re-diseño.  Este proceso de investigación y análisis es 

característica indispensable para el desempeño de  su misión  pedagógica.  En la 

ausencia de este auto-examen se corre el riesgo de establecer, quizá por inercia y 

repetición, un canon de estudios generales en contradicción a los fundamentos de la 

Educación General. Los practicantes de la Educación General deben preguntarse a 

cada paso en qué medida lo que están haciendo contribuye a adelantar la 

preparación del estudiante como hombre culto, como persona aprestada para 

proseguir con su formación profesional y como ente pensante en continuo 

crecimiento  

 

Estos son los rasgos de la educación general como aportación al cumplimiento de la 

misión pedagógica de la Universidad.  Estas características han sido sinónimas de un 



 esquema general en la UPR que asigna ese rol históricamente a la Facultad de 

Estudios Generales.  Tomando este esquema como punto de partida, permítanme 

brevemente plantear algunas interrogantes y alternativas para el futuro.  Fíjense lo 

cuidadosamente que evito el uso de la palabra “solución” y de la palabra 

“respuesta.”  No pretendo tener ni la una ni la otra.  Sólo quiero complicar un poco 

más el cuadro de los estudios generales trayendo a colación interrogantes que 

espero enriquezcan el diálogo sobre la Educación General.        

 

Huelga decir --pero conviene recordar-- que los estudios generales no constituyen 

un ente aislado de las problemáticas con que se enfrenta la universidad del siglo 21.  

Por el contrario, está en el meollo mismo de las cuestiones urgentes que definen el 

futuro de la educación universitaria. Tanto filosóficamente como en términos de la 

organización de la universidad, los propósitos, el currículo y la facultad forman parte 

integrante de esta Universidad.  En consecuencia, la visión del futuro para Estudios 

Generales está comprendida dentro de la visión de la universidad como ente 

integral.    

 

Las bases del futuro están firmemente establecidas.  Ya no hay nadie que dude que 

el fundamento de la nueva economía es la informática que no sólo constituye un 

sector económico de por sí, sino que en adición provee la infraestructura para los 

demás sectores productivos.  No es de extrañarse, pues, que para participar --y aun 

sobrevivir-- en esta nueva economía se requiera el dominio de destrezas y 



 conocimiento tecnológicos que no hace mucho eran totalmente inimaginables.  Más 

aun, el efecto acumulativo de esta tecnología en expansión incesante requiere unos 

niveles proporcionalmente más complejos y sofisticados de destrezas y 

conocimiento, es decir, una mejor y más profunda formación educativa y 

profesional.  Para poder atender este reclamo de la economía, las instituciones de 

educación superior necesitan consolidar, profundizar y expandir sus ofrecimientos.  

Finalmente, esto resulta en mayores exigencias a los estudiantes en cuanto a 

preparación pre-universitaria y capacidad para “sobrevivir” currículos cada vez más 

exigentes y complejos. 

 

Veamos esto con un poco de más detalle:    

 

En primer lugar, las exigencias aumentan.   Como en el salto con pértiga, la vara 

sube cada vez más  --  y a veces después que el estudiante ha tomado impulso para 

el salto.  A todos se nos exige saber más cada día, y dominar destrezas y saberes 

cada día más diversificados -- y esto sólo para no perder terreno.  Inevitablemente 

esto lleva a la necesidad de dedicar más y más tiempo y esfuerzo a “completar” la 

educación universitaria en general.  Significa, además, que los grados académicos 

seguirán una pauta similar.  Para la generación de mi padre el bachillerato era un 

logro significativo que capacitaba a la persona para optar por los mejores trabajos 

en una economía agrícola y mercantil.  Para la generación de mis hijos el 



 bachillerato es sólo el comienzo.  Anthony Carnevale, en su estudio “Education = 

Success,”  describe este fenómeno de forma empírica: 

 

 Hoy día casi seis de cada diez empleos requieren destrezas de nivel 

universitario.  Estos son los empleos que están creciendo más 

rápidamente y que remplazan muchos empleos para los cuales antes 

bastaba el diploma de escuela secundaria.  De hecho, desde 1973, 

alrededor del 22 por ciento del incremento en empleos que requieren 

preparación universitaria ocurre en ocupaciones que siempre han 

requerido estudios universitarios, tales como Medicina, Derecho, Ciencias 

y Educación.  Un impresionante 78 por ciento del incremento se debe a 

aumentos en los requisitos educativos.  Traducción suplida [TS].   

 

En segundo lugar, las expectativas también aumentan.  Es obvio que el incremento 

en lo que se exige a los empleados tiene como secuela inevitable un incremento 

correspondiente en las expectativas y los valores de los empleados, presentes y 

futuros.  John Immerwahr, en su informe reciente “Great Expectations,” encontró 

que el 87 por ciento de las personas entrevistadas afirman inequívocamente que “la 

educación universitaria es ahora tan importante como el diploma de escuela 

secundaria solía serlo antes.” [TS]  Un par de citas de sus grupos focales --

constituidos por adultos fuera de los círculos universitarios-- ejemplifican la 

universalidad de esta opinión: 



  

 Hoy día uno ni se cuestiona si hay que ir a la universidad.  Es lo 

característico de la época  en que vivimos.  Cuando yo me crié, lo más 

importante [para la mujer] era el frente doméstico --casarse y tener hijos-- 

pero hoy día es la universidad. [TS]   

 

 El mercado lo exige.  Antes se podía conseguir un buen empleo con sólo 

graduarse de escuela secundaria.  Hoy día se necesita un bachillerato, una 

maestría o aún un doctorado. Eso es lo que el mercado del futuro exigirá.  

[TS] 

 

 Cuando contratamos a alguien sin grado universitario, parece que 

sencillamente no tienen el conocimiento que se necesita para el trabajo.  Les 

pedimos que preparen un informe trimestral y nos preguntan, “¿Qué es 

eso?”   [TS] 

 

 

 

 

En tercer lugar, la admisión a una universidad no garantiza automáticamente la  

graduación -- y son los grados académicos los que permiten el acceso a la nueva 

economía.  La experiencia nos dice que hay un abismo entre vencer las barreras 



 para alcanzar la admisión a una universidad --principalmente las barreras 

económicas-- y efectivamente graduarse de bachillerato 4, 5 ó 6 años más tarde.  

Sabemos que las exigencias del mercado han aumentado, que los requisitos de la 

educación universitaria han crecido y que las aspiraciones de las personas se han 

multiplicado.  En estas circunstancias se entiende que la extensión de la oportunidad 

de asistir a una universidad corra paralela con la persistencia de las altas tasas de 

deserción que todos conocemos.  Si bien el número de los que obtienen el 

bachillerato aumenta, también aumenta el número de los que nunca terminan. 

 

En ningún lugar se ve en operación el entre juego de estos factores mejor que en 

Puerto Rico.  Dentro de la situación económica de la Isla, es un logro extraordinario 

que se haya alcanzado más de un 80 por ciento de acceso universitario -- sin contar 

los graduados de escuela secundaria que prosiguen estudios universitarios en 

instituciones en los Estados, ni los que lo hacen en escuelas postsecundarias 

técnicas en la Isla o ingresan a las Fuerzas Armadas.  Aunque aparentemente no se 

ha recopilado los datos necesarios, yo me atrevería a aseverar, sin temor a 

equivocarme por mucho, que menos del 10 por ciento de los graduandos de escuela 

secundaria en un año dado entran al mercado de ocupaciones con sólo ese diploma 

como credencial académica -- y de ésos, la casi totalidad prosigue posteriormente 

algún tipo de educación post-secundaria. El acceso a estudios universitarios en 

Puerto Rico es, pues, significativamente más alto que el promedio de Estados 

Unidos en general, el cual apenas alcanza al 65 por ciento. 



  

El Presidente Clinton dijo recientemente que en Estados Unidos en general toda 

persona con la preparación y la motivación necesarias tiene acceso a alguna 

institución de educación postsecundaria, y que las barreras económicas son 

salvables para la población en general.  Puerto Rico alcanzó esta meta hace años.  

Con su amplio sistema de educación superior pública y privada y  el programa de 

becas Pell --que este año aportan más de $400 millones a los estudiantes 

universitarios de la isla-- Puerto Rico ofrece la oportunidad de comenzar estudios 

universitarios a todo solicitante que tenga la motivación necesaria y la preparación 

mínima.  En este sentido, los problemas de formación universitaria que tiene Puerto 

Rico no son problemas de oportunidad, si no problemas de calidad --calidad en los 

ofrecimientos, en la preparación de los solicitantes, en los resultados del 

bachillerato-- así como problemas de retención que están íntimamente ligados a los 

de calidad. 

 

El contexto más inmediato de los estudios generales en la Universidad --y el más 

fructífero para el diálogo sobre la Educación General-- es la perspectiva de la 

formación universitaria que Puerto Rico necesita para enfrentarse con éxito a los 

retos del siglo 21.   Esto no es posible hacerlo sin por lo menos  tener una visión 

clara de las exigencias de la nueva economía electrónica, hipertecnológica y 

globalizada -- y de cómo Puerto Rico se ubica dentro de esa economía sin fronteras.  

Sin pretender emprender tan monumental tarea, puedo resumir empíricamente los 



 principales requisitos de formación universitaria con respecto a los cuales creo que 

existe consenso: 

 

Primero:    La educación secundaria en Puerto Rico, al igual que en todo Estados 

Unidos, adolece de severas deficiencias en su capacidad para retener a los 

estudiantes y para producir graduados con la preparación mínima indispensable para 

tener una oportunidad razonable de éxito en la universidad.  El sistema de 

educación elemental y secundaria de Puerto Rico pierde cerca de la mitad de los 

alumnos entre el primer grado y la graduación de escuela secundaria.  De los que 

comienzan estudios universitarios, más de la mitad abandona la universidad antes 

de alcanzar el tercer año y sabe Dios cuantos se quedan sin completar su grado 

académico.  En esta escalera académica prácticamente el único escalón que 

funciona a capacidad es el que conecta el último año de escuela secundaria con el 

primer año universitario -- gracias principalmente a las universidades privadas, 

algunas de las cuales siguen una política de facto de admisión libre viabilizada por 

las becas Pell.  Creo que las universidades --y especialmente los grupos de 

educación general-- deben mirar hacia la escuela secundaria como estrategia para el 

mejoramiento de la condición de su cuerpo estudiantil.  Los programas TRIO ayudan 

a hacer esto.  También el programa GEAR UP, que persigue orientar hacia la 

universidad a grupos de estudiantes de escuela intermedia.  Estos programas 

ayudan, pero no son suficientes.  Entre otras cosas, están mediatizados por las 

características y limitaciones del rol federal en la educación superior.  Lo importante 



 es que --irrespectivo de los programas federales, pero haciendo uso de ellos-- las 

universidades trabajen con las escuelas para atender las razones por las que los 

estudiantes no se preparan bien en la secundaria y por las que también abandonan 

o fracasan en los estudios universitarios. La investigación, diseño y coordinación de 

acciones conjuntas con la escuela secundaria enderezadas al mejoramiento de la 

preparación del estudiante pre-universitario es una de las áreas de actividad en que 

el envolvimiento de las universidades tiene un gran potencial de mejorar toda la 

educación. 

 

Segundo.    Parte del fracaso de ese 50 porciento o más de los estudiantes 

universitarios se debe sin duda a la ausencia de una preparación pre-universitaria 

robusta.  Pero parte también se debe a la insuficiencia de los currículos y profesores 

universitarios.  Las universidades han hecho esfuerzos significativos en corregir este 

desfase entre lo que el estudiante trae a la universidad y lo que la universidad debe 

ofrecerle.  La Facultad de Estudios Generales ha sido líder en el examen de esta 

cuestión y en diseñar alternativas para atenderla.  Pero la educación general no 

puede verse desconexa del resto del bachillerato.  Tampoco las cuestiones de 

engranaje entre la preparación --o falta de ella-- de los estudiantes y los distintos 

currículos de bachillerato. No sé lo que se esté pensando en estos momentos, pero 

el sentido común aconseja examinar el fenómeno en función de la totalidad de los 

programas de bachillerato.  Esta es una tarea para la cual la Universidad está 

extremadamente capacitada y no necesita consejos más allá de reiterar nuevamente 



 la importancia del marco más amplio que definen la nueva economía y el rol de la 

Universidad en la sociedad puertorriqueña  

 

Tercero.    Frente a la problemática de mejorar la calidad real de la educación pre-

universitaria y la educación de bachillerato está el cambio continuo e inagotable en 

las exigencias que la sociedad y la economía imponen a las universidades, públicas y 

privadas.  La acción para mejorar el bachillerato se da dentro del contexto de la 

exigencia, que ya mencioné, de consolidar, profundizar y expandir los ofrecimientos 

universitarios.  Esta expansión inexorablemente se refiere a los estudios post-

bachillerato. Como hemos visto, el bachillerato universitario juega hoy día el papel 

que antes jugaba el diploma de secundaria, tanto en cuanto a las exigencias de la 

nueva economía como a las expectativas de los individuos.  Es razonable 

preguntarse, pues, qué juega hoy día el papel del bachillerato de mediados de siglo 

20.  La respuesta es obvia: la nueva sociedad, altamente tecnológica, necesita una 

mano de obra preparada al nivel de lo que tradicionalmente llamamos los estudios 

graduados.  Ante esta necesidad imperiosa palidecen los debates clásicos entre 

educación general y educación especializada, entre Artes Liberales y Ciencias 

Naturales, entre bachilleratos en artes y bachilleratos profesionales.  En Estados 

Unidos en general, con lo que ciertamente es el sistema más amplio y profundo de 

estudios graduados del mundo, la cuestión básica no es la expansión del sistema, 

sino el acceso a éste por parte de las minorías económicas y raciales.  En Puerto 



 Rico, la cuestión básica es tanto el acceso por parte de los estudiantes como el 

desarrollo de un sistema integrado y racional de estudios graduados. 

 

Estoy convencido que el nuevo gran reto de la educación superior en Puerto Rico es 

viabilizar la educación post-bachillerato, tanto en respuesta a los reclamos de la 

nueva economía, como en respuesta la las legítimas aspiraciones de la nueva 

juventud puertorriqueña.  Se trata de una exigencia de oportunidad para los 

individuos tanto como de una necesidad de desarrollo para la sociedad.  El futuro --

un futuro que ya casi es presente-- exigirá más y más trabajadores mejor 

preparados a niveles cada vez más altos de sofisticación científica.  El futuro 

también requerirá menos y menos trabajadores con preparación a los niveles menos 

altos de pericia científica y tecnológica.    

 

Hay dos estrategias complementarias de proveer este acceso a nuestra juventud.  

 

Es necesario aprovechar el acceso al sistema graduado público y privado de los 

diferentes Estados. Nuestros estudiantes deben tener la oportunidad de optar por 

estudios graduados en las más prestigiosas instituciones en igualdad de condiciones 

con todos los demás estudiantes, irrespectivo de su origen y condición.  La 

administración federal, irrespectivo de partido político, está comprometida con la 

idea de abrir más ampliamente las puertas de la educación graduada para todos los 

estudiantes.  También lo están prestigiosas asociaciones profesionales como el 



 Council of Graduate Schools [CGS] y la American Association of Universities [AAU], 

cuya opinión es siempre atendida, sino con alegría ciertamente con respeto, en el 

Congreso de Estados Unidos.  Puerto Rico necesita aprovechar esas oportunidades -

- incluso luchar por ellas si fuera necesario. 

 

De otra parte, se necesita desarrollar en Puerto Rico un sólido sistema de educación 

graduada que a la vez  satisfaga los requisitos generales de este nivel de estudios y 

sirva las necesidades específicas de la Isla.  Ya hay mucho de esto al nivel de 

maestría -- y lo ha habido desde hace muchos años.  También en las profesiones 

tradicionales como Medicina, Derecho e Ingeniería.  Donde es menester apurarse es 

en los estudios avanzados que envuelven investigación, especialmente investigación 

científica.  El costo de programas a ese nivel y en esas disciplinas es 

extremadamente alto y los recursos, especialmente los humanos, singularmente 

escasos.  Probablemente se necesite desarrollar proyectos conjuntos, consorcios, 

entre universidades y empresas, entre instituciones privadas y públicas,  entre 

instituciones en Puerto Rico e instituciones fuera de Puerto Rico.  La educación no 

es un negocio.  La competencia que es tan saludable en la manufactura y los 

servicios tiene un potencial catastrófico en la educación superior, especialmente la 

educación graduada.  Es necesario colaborar y racionalizar los programas para 

optimizar el uso de recursos extremadamente escasos.  Sea como sea, ésta es una 

necesidad que incumbe a todas las instituciones de Puerto Rico, tanto las públicas 

como las privadas. 



  

Permítanme en este momento referirme muy brevemente a dos objeciones que a 

menudo se levantan en Washington a los esfuerzos federales de ampliar la 

educación graduada, no porque sean relevantes necesariamente a la situación en 

Puerto Rico, sino por el efecto indirecto que pueden tener a través de los programas 

federales que sí son pertinentes al medio puertorriqueño. 

 

--  “Tenemos demasiados doctorados.  Ahí esta el caso de este PhD que se gana la 

vida guiando un taxi en New York…”  Esta es una simplificación excesiva e 

irresponsable --  además de que todavía no me he encontrado con ese mítico y 

elusivo personaje que puede disertar y conducir a la misma vez.  De seguro que hay 

un exceso de PhD que solicitan para la facultad de los Harvards y Yales de este 

mundo... pero apuesten ustedes pesos a morisquetas que ésa no es la situación en 

las universidades que sirven a la mayor parte de los estudiantes hispanos en 

Estados Unidos [HSI] o en los Historically Black Colleges and Universities [HBCU].  

Tampoco creo que sea ésa la situación en Puerto Rico en general, tanto en las 

Ciencias como en las Humanidades. Claramente hay múltiples oportunidades en la 

enseñanza y la investigación universitaria para muchos más de los PhDs que 

anualmente se contratan en Puerto Rico -- quizá no en ciertos departamentos de 

ciertas instituciones, pero ciertamente en la mayor parte de ellos.  Además, las 

universidades no son las únicas que contratan PhDs.  Claire Cornell, una colega de 

la Universidad de South Carolina, ha investigado un sinnúmero de entidades no-



 universitarias que reclutan activamente PhDs en todas las disciplinas.  En su trabajo, 

que está en vías de publicación, menciona por nombre y apellido a numerosas 

firmas de Wall Street como Merrill Lynch, Solomon Smith Barney y otras; compañías 

de biotecnología como Eli Lilly, Genentech y Amgen; firmas de consultores que 

contratan principalmente personas con doctorados en las Humanidades para tareas 

de consultoría, preparación de informes y periodismo, relaciones públicas, gerencia, 

fundraising, etc. 

 

--  “El gobierno federal debe enfocarse en facilitar el acceso de las minorías a 

programas de asociado y bachillerato porque ahí es donde están los empleos.”  Yo 

quisiera comunicarles plenamente lo profundamente racista e irrespetuosa que es 

esa aseveración dentro del contexto de los 50 estados.  Como miembro de la 

minoría hispana allá, veo esto como la forma más insidiosa de racismo y prejuicio.  

So color de propiciar nuestro bienestar, una política pública de este tipo perpetúa los 

estereotipos y el discrimen que tanto han contribuido a la estratificación racial de los 

niveles más altos del escalafón académico.  A los que me dicen esto les respondo 

que las minorías también queremos tener nuestra tajada de los PhDs 

desempleados…. 

 

--  “Hay que fomentar la educación graduada en las Ciencias Físicas y la tecnología, 

pero no en las Humanidades ni las Ciencias Sociales.  Hay escasez de los primeros, 

pero exceso de los segundos.”   Esto es un caso típico de la consabida verdad a 



 medias.  Todo el mundo sabe que la demanda es más fuerte en la mayor parte de 

los campos científicos que en las Humanidades o las Ciencias Sociales.  Pero el que 

hace esa aseveración descarta la demanda real que existe en las Humanidades y las 

Ciencias Sociales por parte de universidades que sirven precisamente al mayor 

número de estudiantes minorías -- entre otras, las instituciones que, como todas en 

Puerto Rico, son elegibles bajo los programas de Instituciones en Desarrollo de los 

Títulos III y V del Higher Education Act [HEA]. También, la preparación post-

bachillerato en las Humanidades y las Ciencias Sociales provee al estudiante una 

serie de destrezas y conocimiento que se cotiza altamente en empleos más allá de la 

enseñanza e investigación universitarias.  Hay múltiples empresas en la nueva 

economía que reclutan personas con preparación doctoral, según muestra el estudio 

de Claire Cornell.            

 

Que nadie se equivoque.  Las exigencias de la nueva economía requieren más y  

más personas con preparación post-bachillerato.  Las minorías étnicas y raciales, en 

virtud de su estado generalizado de pobreza económica, representan los grupos que 

con mayor urgencia deben prepararse a estos niveles para participar en esta nueva 

economía -- y los que más ayuda necesitan para hacerlo.  Se requiere una 

estrategia federal integrada. Algunos de los programas existentes al nivel de 

bachillerato proveen modelos que vale la pena examinar, por ejemplo, los 

programas TRIO y los de Asistencia Económica, tanto becas como préstamos.  Dado 

que el acceso a la educación graduada depende del éxito en los programas de 



 bachillerato, la intervención federal lógicamente debe enfocarse en aumentar el 

grupo de estudiantes interesados en estudios graduados, de forma que se cultive y 

desarrolle este interés, se capacite académicamente al estudiante para cursar 

programas graduados y se provea la asistencia económica necesaria.  El programa 

McNair, uno de los componentes de TRIO, tiene exactamente este propósito.  Por 

eso estaría en orden un aumento sustancial en este programa para propiciar 

explícitamente la participación de escuelas graduadas adicionales, así como para 

coordinar mejor la conexión entre los programas de bachillerato y los programas 

graduados.  En estos momentos, el programa McNair es un programa pequeño que 

no alcanza al 5 por ciento de la asignación del conjunto de programas TRIO.  Pero 

más allá de los aspectos cuantitativos está la convicción de que el facilitar la 

transición de bachillerato a programas graduados es una prioridad de política pública 

federal. 

 

Algunas palabras sobre las necesidades especiales de los estudiantes graduados.  La 

asistencia federal al estudiante de bachillerato está permeada del concepto de 

responsabilidad familiar.  Las reglas sobre estudiantes emancipados y el concepto de 

contribución familiar, por ejemplo, obedecen a la expectativa de que la familia del 

estudiante --de la cual el estudiante de todos modos depende-- debe contribuir 

económicamente a su educación universitaria.  En el caso de estudiantes graduados, 

lo opuesto es lo corriente: el estudiante tiene una familia que depende de él.  Todos 

los estudiantes graduados son adultos legalmente -- y muchos son jefes de familia 



 con múltiples obligaciones económicas.  En estos casos la cuestión no es cuánto 

puede la familia aportar al estudiante, sino cuánto debe el estudiante aportar a la 

familia a la vez que prosigue estudios graduados.  Es necesario re-pensar esta 

cuestión de arriba a abajo para asegurar que la política federal de asistencia 

económica al estudiante graduado no vaya a crear barreras económicas miopes que 

derroten el éxito a largo plazo de estudiantes e instituciones. 

 

¿Qué está haciendo el Departamento de Educación federal para fomentar la 

educación graduada?  Como ustedes saben, el Departamento administra casi $110 

millones en donativos [grants] anuales a estudiantes e instituciones graduadas, y un 

portafolio de aproximadamente $25 billones en préstamos a estudiantes graduados 

y en las profesiones de un total de cerca de $150 billones en préstamos 

universitarios a todos los niveles. Sobre los préstamos, no es mucho lo que hay que 

decir: están disponibles, se otorgan parcialmente en función de la necesidad de 

cada estudiante y nunca son ni remotamente suficientes para financiar la educación 

graduada o profesional de nadie.  La Oficina que dirijo, en su rol de administrador 

de donativos a instituciones de educación superior, distribuye anualmente $110 

millones a través de tres programas: McNair [$35 millones], Historically Black 

Graduate Institutions [HBGI, $33 millones] y las becas Javits y GAANN [Graduate 

Assistance in Areas of National Need, $41 millones]. Estos programas responden a la 

doble necesidad de producir personas adiestradas a esos niveles y de mejorar las 

instituciones dedicadas a ello.  McNair se enfoca exclusivamente en estudiantes con 



 necesidad económica.  GAANN y Javits son programas de becas, fellowships, que se 

otorgan en base al mérito, pero tomando en cuenta también la necesidad económica 

del estudiante.  El programa HBGI adjudica fondos mediante fórmula a 18 

instituciones graduadas que desde tiempo inmemorial se dedican a la educación de 

la minoría afro-americana, particularmente en los estados del Sur.  Aunque $110 

millones es una suma respetable,  constituye una mínima porción --menos del 3 por 

ciento-- del presupuesto de Educación que el año en curso asciende a más de $37 

billones. 

 

Sin embargo, el Departamento no se limita a administrar donativos y préstamos.  

También tratamos de trabajar colaborativamente con las instituciones graduadas en 

determinar las necesidades, evaluar lo que se está haciendo y anticipar los cambios 

que se vislumbran en el futuro.  En los últimos dos años hemos convocado 

reuniones de líderes nacionales en el campo de la educación graduada para 

examinar precisamente las cuestiones que he estado compartiendo con ustedes hoy.  

Hemos publicado el récord de estas reuniones para uso de todas las instituciones.  

En estos momentos estamos trabajando en la formulación de una política pública 

más amplia que tome en cuenta el nuevo rol de la educación post-bachillerato en la 

economía y la sociedad americana.  También colaboramos activamente con el 

Council of Graduate Schools [CGS], la Universidad de Carolina del Sur, la Fundación 

Woodrow Wilson y el Educational Testing Service [ETS] para establecer un 

clearinghouse internacional de oportunidades graduadas para servir primordialmente 



 a los estudiantes de los programas McNair.   Con lo mucho que todo esto es, se 

necesita mucho más.  Hay que hacer más -- mucho más. 

 

En resumidas cuentas, las cuestiones de los estudios generales deben verse dentro 

del contexto más amplio posible de los cambios sociales y económicos que 

anticipamos para el resto del siglo 21, y de las exigencias que ello impondrá a las 

universidades.  Creo que en el entorno puertorriqueño, la mayor de éstas es la 

ampliación y profundización de los estudios post-bachillerato -- sin que por ello 

aminore ni jota la necesidad de fortalecer el cuadro de educación secundaria y de 

bachillerato.  Sólo dentro de este contexto tendrá la educación general verdadera 

pertinencia y sólido fundamento.  Ése es el reto con el que quiero dejarlos hoy. 

 

Muchas gracias.                                         

[29/8/00]  


