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Se da por sentado que una de las funciones esenciales de la institución Universitaria es de
acrecentar y difundir cultura a escala o magnitud social. A través de este medio se inserta la
universidad en su entorno y contorno.
Es casi general la crítica acerca del desconocimiento cultural de la juventud. Un conocido, en una
entrevista para postular a una beca fue preguntado por la “lista” o relación de los Incas del
Tahuantinsuyo y no la conocía; luego se le pregunta por últimos presidentes del Perú, y tampoco
lo recordaba. En suma, mi amigo revelo a quienes lo entrevistaron, que no poseía una cultura
básica en materia de historia del Perú.
Se supone que mi joven amigo, al aprobar la secundaria completa, tenía una imagen histórica del
Perú, del pasado al presente y realmente no era así. ¿Buscamos culpables?. Los profesores en la
secundaria le han enseñado historia patria adecuadamente.
Las bromas recogidas en callejeras entrevistas por los periodistas, nos traen recuerdo de lo que
nos hace falta conocer.
La conciencia de estas constataciones es revisar el rol de difusión cultural que tiene la
Universidad, a través de los medios de comunicación: radio, prensa escrita, televisión e internet en
quien tanto confían los jóvenes para despejar sus dudas.
Descubrimos así que el rol de difusión cultural que le compete a la Universidad es irremplazable y
que y que puede llevarla a cabo con sencillez y constancia.
La lucha por evitar que los medios de comunicación social distraigan el tiempo útil de los
estudiantes, es parte de una crítica a esos medios en la que intervienen sociólogos, educadores,
comunicadores sociales, etc. todos quisiéramos condenar a los medios modernos pero no ofrecen
soluciones visibles para hacer que estos difundan cultura
Es aquí donde la universidad debe asumir un rol promotor y defensor de la cultura a través de
actividades académicas de extensión cultural, a través de talleres, diplomados, cursos,
conferencias, conversatorios, debates, mesa redonda, etc.
Ese rol es de mayor importancia para la universidad y para la educación escolar y para la vida
social.
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