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Educar para el futuro: lo verdaderamente importante 
 

 
 

Gustavo Guerrero 

UPC-Ingenieros – Boletín No2-Marzo 2001 

 

Hace poco tiempo, cuando ofrecía una charla a un grupo de estudiantes del 

último ciclo de ingeniería de una prestigiosa universidad del medio, remarcaba la 

necesidad de apoyar y fortalecer, principalmente, el sector manufacturero. De 

pronto, uno de los participantes me interrumpió y me hizo la siguiente pregunta: 

 

“¿Por qué se debe dar mayor apoyo y fortalecer el sector manufacturero? Las 

oportunidades se encuentran en los servicios: deberían potenciarse los 

servicios.” 

 

Le comencé a explicar algunas de las razones por las cuales debería 

potenciarse de manera urgente el sector manufacturero, cuando fui interrumpido 

nuevamente por otro participante que afirmó: 

 

“…la cosa es terminar tu carrera y después irte del país, salir a estudiar y a 

trabajar; si te quedas a  trabajar, el sector de servicios es el único que existe: no 

hay más oportunidades…” 

 

 En ese momento, todos los presentes daban una opinión al respecto. Más aún, 

había un consenso: no era prioritario impulsar la manufactura. Mientras los 

escuchaba comprendí lo que estaba pasando: los alumnos se ese auditorio no 

habían recibido una educación para el futuro. Habían recibido aquella formación 

que, desgraciadamente, siempre se han impartido y se sigue impartiendo, y que 

debe ser modificada de una vez. 

Aquella en la que los profesores se encasillan y piensan que proporcionan 

únicamente el conocimiento es suficiente para aprobar sus cursos y eso es lo 



correcto. Esta actitud debe erradicarse por completo en las prácticas educativas. 

Debe proporcionarse conocimiento necesario y eficaz para formar alumnos 

críticos y emprendedores: se debe educar para el futuro y ese futuro se logrará 

generando riquezas en los sectores industriales donde tenemos ventajas 

competitivas o capacidad ociosa. 

 

Hice un alto en la charla y les pregunté: 

 

“¿Alguien podría darme un ejemplo de alguna nación que sea un potencia 

económica mundial y que no tenga una industria desarrollada?” 

 

No escuché una sola palabra. 

Las economías fuertes se sustentan, fundamentalmente, en el sector 

manufacturero, en ellos radica su mayor fortaleza. Se tiene ejemplos claros de 

economías que en la década pasada colapsaron y tuvieron la fuerza de 

recuperarse. Entre las principales, cabe mencionar a la mexicana (1994), a la 

japonesa (1997) – cuya crisis que se llevó consigo a todos los “Tigres Asiáticos”-

, a la rusa (1998) y, más recientemente, a la brasilera (1999). Todas estas 

economías han logrado salir de la crisis. ¿Sabes por qué? Porque son 

economías basadas en la manufactura. 

 

¿La agricultura, la minería, la pesca-actividades todas de sector extractivo-el 

turismo y, por último, los servicios, generarán, a mediano plazo o largo plazo, de 

desarrollo que se necesita? La respuesta es No. Todos los otros sectores se 

desarrollarán más fuertes, más sólidos, a medida que la industria manufacturera 

crezca. Si no, entonces, ¿cuál es el misterio de los países desarrollados que 

intervienen sistemáticamente en mantener y fortalecer su industria? El objetivo a 

seguir debe estar enfocado en la generación de productos con altísimo valor 

agregado. Se trata de dejar de ser un país productor de materia prima y llegar a 

ser un país hacedor de bienes finales. 



Pare ello, se deben orientar los esfuerzos alo importante: iniciar una verdadera 

revolución de la educación. Debe difundirse una educación que vaya de la mano 

con la tecnología, la verdadera ventaja competitiva de las naciones. 

Debe entenderse que ésta es la única salida viable para impulsar y desarrollar el 

país. Se debe educar para la vida y no para el momento. ¿Por qué colocar a la 

juventud, aquélla de la cual saldrán gran parte de los futuros líderes y parte 

importante del sistema económico –productivo que moverá el país, es un estado 

de ignorancia (ignorancia tecnológica) sobre lo que ciertamente generará el 

desarrollo sostenido del país y, por ende, podrá asegurar su futuro? 

 

 

Es fundamental, además, impartir una educación con miras a que los jóvenes 

adquieran el concepto de una administración estratégica: que estén formados 

para crear el futuro. En la carrera de Ingeniería Industrial de la UPC, se ofrece a 

los alumnos una educación de acuerdo a los preceptos de una educación para el 

futuro, con una estructura curricular que los forma para enfrentar mejor ese 

desafío y que los fundamente en cambios dinámicos que, permanentemente, 

buscan que dicha estructura no quede desactualizada ni rezagada. De esta 

manera, en las aulas se forma profesionales críticos, profesionales que poseen 

la capacidad de generar desarrollo, de pensar para el futuro. 

 

Convirtámonos a mediano plazo en un punto de referencia para el despegue de 

la región. ¿Es soñar demasiado? No. 

Habrá que comenzar a cambiar ahora; el proceso será lento y, por qué no 

decirlo, doloroso también, pero necesario. 

 

Parafraseando a Goethe:”(..) sea lo que fuere que se deba realizar, o crean que 

se deba, hay que empezar desde ya. La decisión de realizarse comprende cierto 

ingenio, competencia y encanto (….)” 

Si no, seguiremos escuchando a nuestros jóvenes decir: “…..la cosa es terminar 

tu carrera y después irte del país.” 


