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La docencia, una compleja relacion con la 
ciencia, la sociedad y la institucion 

Juan Alberto Huaylupo Alcazar 

El presente trabajo analiza los implicitos de la labor docente, reconociendola como una de 
las actividades mas importantes que realizan las universidades y a la cual se Ie asigna en 
muchas ocasiones la responsabilidad de la calidad academica de un programa 0 de la 
Universidad en su conjunto. 

La reflexi6n de la docencia en relaci6n con la ciencia, la sociedad y la instituci6n educativa, 
abre una perspectiva relativamente diferente a las formas tradicionales como se evalua la 
labor docente, la cual regularmente es atribuida exclusivamente al maestro, de manera 
errada y simplificada. Asimismo, articula las funciones primordiales de la universidad (la 
investigaci6n y la extensi6n) y la propia practica administrativa de conducci6n universitaria 
con la actividad docente, 10 cual permite efectuar ponderaciones evaluativas a esas acciones 
'cuando se analiza y evalua la docencia en las universidades. 

Este trabajo realiza una ruptura analitica con lao arraigada creencia de considerar a las 
tecnologias de transmisi6n de conocimientos como los medios directamente relacionados 
con la calidad de la educaci6n. La consideraci6n de la educaci6n y de la docencia en 
particular, como una relaci6n social comunicativa, Ie permite postular que una docencia 
sustentada en los medios tecnicos de la comunicaci6n la convierte en un modo unilateral y 
"bancario" de transmitir conocimientos que niega la interacci6n cognoscitiva. 

El autor re~aciona la actividad docente con las caracteristicas y dinamismo del 
conocimiento cientifico, y al hacerlo establece que la docencia actualizada se convierte en 
critica y renovadora de las ideas y practicas prevalecientes. Asimismo Ie permite postular 
que en la interacci6n de los actores directos del proceso de enseiianza-aprendizaje, existen 
relaciones de poder las cuales tambien inciden sobre la calidad de la docencia. 

I. Presentacion 

La docencia en la formaci6n universitaria, es la actividad que absorbe la mayor cantidad de 
tiempo y de recursos de las universidades, en este sentido, reflexionar sobre la docencia en 
el ambito del quehacer universitario cotidiano, es sin duda importante, sobre todo si es la 
acci6n mas consistente de las universidades en su relaci6n con las demandas y necesidades 
de su contexto. Por ello, la evaluaci6n de la calidad de la educaci6n en muchos casos se 
encuentra referida a la calidad de la docencia 0 reducida exclusivamente a la ponderacion 
de la labor y desempeiio del docente. 
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Es una necesidad en los procesos de cultura de la evaluaci6n, como en la busqueda por la 
reditacion, el logro y reconocimicnto de la calidad de las labores academica de los 

rogramas, como en general de las instituciones de educaci6n superior. EI mejoramiento 
e la educacion superior es un requisito para formar de la manera mas adecuada e integral a 

10 futuros profesionales de la sociedad, pero tambien constituye una condie ion de nuestros 
-empos el poder competir con instituciones simi lares en los mismos espacios mercantiles 

e otras instituciones similares. 

La acreditacion de programas academicos en el presente se ha convertido en el medio a 
es del cual las instituciones buscan establecer relativas rupturas con otros programas y 

. ersidades. El reconocimiento y acreditacion brindada por el Sistema Nacional de 
E "aluacion de la Educacion Superior (SINAES), asi como por entidades intemacionales, es 

a nueva forma como se expresa la competencia entre las universidades en el espacio 
ional costarricense. Estas circunstancias y por la importancia asignada a la docencia, 

- n las motivaciones que perrniten la presente reflex ion, la cual tiene relacion con la 
evaluacion, asi como en los proceso de integracion de las actividades universitaria~ para 

adecuada inserci6n social, formaci6n integral y la competencia. 

II. La importancia e implicitos de la actividad docente 

EI vinculo de la docencia con la ciencia 

i...3 significacion social que tiene la docencia es heterogenea, por un lado la docencia y sus 
tados constituyen para los estudiantes el medio para acceder a la calificacion formal de 

rendimiento academico e incluso en la obtencion del titulo que 10 acredita como un 
~rofesional.l Por otro lado, la docencia en general y la universitaria en particular, es el 

edio como se informa y se transmite conocimiento cientifico, 10 cual posibilita una mayor 
_ as amplia comprension de los sucesos de la realidad. 

De esta manera, el devenir cientifico de una sociedad tiene una correspondencia relativa 
los modos y cali dad de la actividad docente, en la medida que permite el ascenso a esos 

- ombros de gigante" a los cuales hacia referencia Albert Einstein como condicion 
-ecesaria para renovar el conocimiento cientifico. Esto es, la labor docente supone una 
- eraccion cognoscitiva entre las fuentes del nuevo conocimiento y quienes deberan 

dirlo, asi como la de los do centes frente a los estudiantes. 

ocencia en este sentido es un proceso que requiere la interaccion comunicativa entre 
- - tos acto res, la cual se individualiza en la labor del docente, 0 dicho de otro modo la 

rension .de la individualizaci6n de la labQr docentt? solo es posible establecerlade 
era colectiva 0 socializada. 

contexto de renovacion incesante del conocimiento y de las condiciones de las que se 
pa la ciencia, la docencia implica la modificacion permanente de los conocimientos 

I En graduaci60 universitaria y de posgrado hay una tendencia generalizada que no exige la elaboraci6n de 
investigaci6n como requisito de la obtenci6n de los titulos profesionales, 10 cpal contribuye a poner 

destacar cada vez mas los resultados de la docencia. 
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precedentes, asi como su adecuaci6n a las condiciones que permitan la relaci6n 
comunicativa entre los actores del proceso de enseiianza-aprendizaje. 

El nexo es indisoluble entre los nuevos conocimientos y la docencia, asi como tambien la 
docencia se constituye en el requisito para gestar nuevas formas de interpretar y de 
comprender la realidad. 

La docencia como relaci6n social comunicativa ha gozado de una elevada ponderaci6n 
social, porque ha implicado el nexo entre la comprensi6n de la realidady la pnictica 
cotidiana, 0 dicho de otra manera es la difusi6n del nexo existente entre la ciencia y la 
realidad. 

El compromiso establecido entre los gestores del conocimiento y los do centes en 
interacci6n dinamica con el medio social y estudiantil, ha convertido a los profesores en 
muchos contextos sociales en autenticos lideres y sujetos de cambio en las comunidades 
rurales,2 asi como de destacada influencia en las corrientes de pensamiento y la 
investigaci6n en los ambitos universitarios urbanos. 

b. La relacion docencia con la investigacion, extension y la administracion 
universitaria 

La universidad al tener en la docencia el aspecto mas destacado de su practica, ha centrado 
su atenci6n estructural y funcional en la administraci6n de la docencia. Ha sido una 
regularidad en el quehacer universitario, que toda evaluaci6n 0 ponderaci6n de la calidad 
universitaria se centre fundamentalmente en la docencia. Sin embargo, este reconocimiento 
de la importancia de la valoraci6n de la docencia, se transforma en la gesti6n academic a y 
el poder institucional en: "evaluaci6n del docente" 0 "evaluaci6n del desempeiio del 
docente". 

La complejidad de la labor de enseiianza-aprendizaje es reducida a s6lo apreciar el trabajo 
del docente, aun cuando se reconoce implicitamente que otras tare as universitarias inciden 
en su calidad. Las actividades de investigaci6n, administraci6n y de extensi6n universitaria 
deben estar integradas entre si y con la docencia. 

Se reconoce formalmente la necesidad de crear conocimiento a traves de la investigaci6n, 
como un medio para renovar la docencia, asi como se admite la funcionalidad cognoscitiva, 
tanto docente como investigativa en la proyecci6n comunitaria de las actividades de 
extensi6n. Sin embargo, las funciones de docencia, investigaci6n y extensi6n se encuentran 
desarticuladas y desintegradas. 

La administraci6n universitaria ha limitado el acceso a los docentes de los conocimientos 
de las investigaciones efectuadas en el propio centro de estudios, como tambien ha 
separado al investigador de la actividad docente e impedido al docente ser tambien 

2 La historia latinoamericana tiene en los maestros un actor protagonista en los procesos de modernizaci6n, 
como en sujeto de inten!s por parte de agencias y organismos nacionales e internacionales que buscaban 
orientar el desarrollo de los pueblos. 
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- oestigador. El aislamiento de la extension con la docencia, no constituye otra cosa que la 
integracion del docente con las condiciones y necesidades del medio en los cuales se 

realiza la docencia . 

.:....a forma como se efecrua la investigacion y la extension tiene incidencia en los contenidos 
'" la actividad docente, pero todas las actividades universitarias estan condicionadas por 

concepcion y una practica administrativa tecnocratica que como representante del 
er evalua mas nunca es evaluada, ni sancionada. La calidad de las labores academicas y 
ntes, es una ponderacion que compromete la universidad como totalidad.3 

La diversificaci6n de los medios y la docencia 

=- los estudios a distancia se han modificado y diversificado los medios e instrumentos de 
unicacion de conocimientos con el estudiante para la formacion academica y 
esional. Las formas de transmision de conocimientos en la docencia estan cambiando 
la multiplicacion de formas para establecer vinculos academicos. 

- form as electronicas estan revolucionando el trabajo,4 asi como sus productos ante la 
ificacion y prolongacion de la jornada de trabajo efectuado domesticamente a traves 

- las redes informaticas.s Asimismo, en los procesos educativos se esta convirtiendo en el 
· 0 de comunicacion preferente, porque permite la comunicacion entre estudiantes y 
. os sin requerir de la presencia fisica para poder efectuar la interaccion cognoscitiva.6 

el contacto formal fisico 0 virtual, entre los sujetos no supone de modo alguno la 
:eraccion de informacion, de ideas 0 de conocimientos cientificos. La integracion de los 

=exados en parte se realiza con el consumo masivo e intensivo de la tecnologia para la 
unicacion. La integracion de los medios de la comunicacion 0 la conexi on entre los 
. os no supone la integracion social ni la interaccion cognoscitiva entre los sujetos. 

- sociedades de masas consumidoras de educacion condicionaron criticamente el 
cer educativo y particularmente el docente, limitando la posibilidad de la atencion 

nalizada, para convertirla en. estandarizada como si las habilidades, capacidades y 
_ re cialidades de los estudiantes fuera siempre la misma en cualquier contexto y tiempo. 

relativa desintegraci6n de la actividad universitarias existente en el quehacer universitario cotidiano, no 
· e de responsabiJidad institucional ni de las partes con la docencia, actividad fundamental de nuestras 
· rersidades. 
desarticulaci6n 0 la atomizaci6n de las labores universitarias constituyen tambien manifestaciones de 
eres parciales que comparten y reproducen el poder institucional. 

renp<>rt, Thomas y Chinchilla, Ma. "Brindis por el teletrabajo" En: Deusto Harvard Bussiness Review. N° 
· Marzo-Abril, 1999. 

uaylupo, Juan. "La funci6n social del trabajo humano en la competitividad y cali dad del mercado 
_ izado". Ponencia en el II Congreso Regional de la Calidad y IV Congreso Nacional de la Calidad y la 
Competitividad. Organizado por el Instituto Tecnol6gico de Costa Rica San Jose, agosto 2000. 

mversidades presenciales tanto publicas como privadas estan iniciando programas a distancia usando las 
redes informaticas, asimismo esta permitiendo una comunicaci6n adicional de interacci6n de los estudiantes 
con sus profesores en los programas presenciales. 
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Esto es, la masificacion de la educacion tuvo su correspondencia con la ciencia mecanicista 
o mejor dicho de la vision tecnica y mecanica de los procesos de la realidad 'y por ello el 
amplio prestigio que ha adquirido la cibemetica en la transmision de conocimientos. 

En el presente la amplitud de usos en la industria, investigacion y la educacion de las 
computadoras, hacia que Norbert Wiener tuviera algunos reparos ante la creacion de una 
nueva ciencia de la cibemetica que " . . . comb ina desarrollos tecnicos con grandes 
posibilidades para el bien y para el mal".? Asimismo, Wiener prevenia: 

"No debemos olvidar que la maquina automatica . . . es el equivalente exacto del trabajo de 
esclavos. Toda mana de obra que deba competir con el trabajo de esclavos, debera aceptar 
las condiciones economicas de este. Esta perfectamente claro que esto producini una 
situacion de desempleo, en comparacion con la cual la recesion actual e incluso la 
depresion de los aiios treinta pareceran bromas graciosas".8 

La relacion social y comunicativa requisito imprescindible entre los actores del proceso de 
ensefianza-aprendizaje se desfiguraba para hacerse basicamente unilateral, de "bancaria" 
como la caracterizaba Pablo Freire. La incomunicacion en la labor de la docencia, es 
tambien reproducida por una administracion autocratica y estandarizada, e incluso con 
medios informaticos actualizados y sofisticados, en donde poco importa la cualidad de las 
interacciones cognoscitivas, de significados y de contenidos establecidos entre los actores 
de la comunicacion, para privilegiar el numero de horas presenciales, horas de conexion en 
la red y otras ponderaciones cuantitativas para valorar la "calidad" del proceso educativo. 

Estas condiciones y limitaciones de los procesos educativos, han ·permitido la creacion de 
un discurso y una practica relativamente diferente a la docencia presencial por parte de la 
Universidad Estatal a Distancia. Sin embargo, habria que decir que 10 presencial y 10 
distante, solo privilegia el espacio fisico que media entre los actores del proceso educativo, 

• perQ omite apreciar el proceso de ensefianza-aprendizaje como una relacion social e 
interrelacion cognoscitiva. Esto es, la educacion podria ser lejana, autoritaria, 
despersonalizada, ignorante de las capacidades y necesidades de los estudiantes y sus 
medios, independientemente del espacio fisico que media entre los actores involucrados en 
el proceso de formacion academica. 

La formaci on a distancia ha diversificado los medios de la relacion y contacto con los 
estudiantes y de esta manera se ha potencializado la posibilidad de una atencion 
personalizada, sin embargo, habria que decir que tampoco los medios e instrumentos 10 
garantizan, dado que la relaci6n educativa no es una relacion entre cosas. Las relaciones 
sociales no pueden ser concebidas como una relacion tecnica ni tecnologica. Se contribuye 
a la despersonalizacion y a la falsificacion de la calidad del proceso educativo asumiendo 
que la diversidad de instrumentos para el aprendizaje y la evaluacion mejoran la labor 
docente y sus efectos. :' 

7 Wiener, Norbert. Cybernetics. MIT Press. Cambridge, Massachusetts, 1948. Citado por: Capra, Fritjof. La 
Trama de la Vida. Edit~rial Anagrama. Coleccion Argumentos. Barcelona, 1999. pag. 34. 

Wiener, Norbert. The Human Use of the Human Beings. Houghto Mifflin, Nueva York, 1950. Citado por: 
Capra, Fritjof. La Trama de la Vida. Editorial Anagrama. Coleccion Argumentos. Barcelona, 1999. pag. 34. 

360 



El desarrollo de las "tecnologias de la informacion" se han convertido para- algunas 
. ersidades en el criterio fundamental de la calidad9 y en mas de una universidad estatal 
cuestionan los gastos en trabajo humano y se consideran excesivos cuando limitan la 

quisicion de equipos informaticos. Asimismo, la normatividad estatal que regula la 
cion de nuevas universidades, privilegia las instalaciones fisicas como condicion basica 
la aceptacion y reconocimiento de instituciones de educacion superior. 

~da vez mas, toda forma de cultura queda subordinada a la tecnologia, y la innovacion 
nologica, mas que el aumento del bienestar humano, se ha convertido en sinonimo de 
greso. 

El mpobrecimiento espiritual y la perdida de diversidad cultural derivados del uso 
esi 0 de ordenadores, es especialmente grave en el campo de la educacion".10 

- -encanto" por 10 estandarizado y la autoafirmacion tecnica de la calidad, que elimina el 
e to y al estudiante, quizas ha sido la expresion mas aguda de la crisis de la educacion 

:= neral y de la educacion superior en particular. 

---=-s isiones y practicas mecanicistas que han tenido una gran recurrencia en el quehacer 
~tivo en las organizaciones por la influencia del pensamiento y modelos taylorista, 
z msta y burocratico, tiene tambien en la educacion su expresion mas difundida y que 

inculadas con formas autoritarias de poder. 11 

publicidad de algunas universidades privadas es motivo de mercadeo el anunciar que cuenta con los 
- modernos equipos de computo existentes en el mercado. Practica que sup one una fonnacion de 

tanto para la universidad como para muchos de sus lectores y estudiantes. 

fritjof Op. cit pag. 88. 

= sociedades tininicas es posible esperar que los lazos de disciplina 0 sojuzgamiento en los procesos 
·vos familiares fuer-an drcisticos y rigidos propios de la sociedad. Asi, citando a Stanley Bonner y 

~endose a la educacion esclavista romana afuma: "Los derechos del padre, con respecto al trato de sus 
fueron aceptados en la prcictica, incluso antes que fueran consagrados en las Doce Tablas; no tuvieron 

~on en toda la Antigiiedad y el jurista Cayo pudo escribir: "El poder que tenemos sobre nuestros hijos 
uliar de los ciudadanos romanos y no se encuentra en ninguna otra nacion" [Cayo]. El padre no 
ente podia abandonar a su hijo al nacer; podria repudiar a su hijo descarriado y entregarlo al trabajo 
ordenar que fuera azotado, encarcelado 0 incluso condenado a muerte, y todas estas cosas sucedieron 

-~ isto en si mismo, este cuadro parece ciertamente oscuro y repulsivo en extremo ... ". 

el efecto general de la autoridad paterna a 10 largo del periodo republicano no fue que ejerciese una 
cia represiva en la vida de todos los dias, sino que creo una atmosfera en la que los nifios crecian con 

rofundo respeto hacia sus padres, y hasta que llego la decadencia tuvieron la conviccion, sin queja 
.5 de que deb ian hacer 10 que se les decia. Incluso bajo el imperio, el filosofo Seneca declaraba que no 
- . nada que pudiera ser mas alabado que el que un hijo pudiese decir: "Obedezco a mis padres, me 

o a su autoridad, con razon a sin ella y aunque sea dificil hacerlo; me muestro sumiso y docil, y en una 
cosa soy obstinado, en no pennitir que me sobrepasen en bondad" (Stanley F. Bonner. La educacion en 

• rna antigua. Editorial Herder. Barcelona, 1984. pags. 20-21) . 
. me parece·conveniente -dijo Caton una vez- que mi hijo haya de ser reganado por un esclavo 0 que este 

que tirarle de las orejas si no quiere aprender, ni que Ie deba a un esclavo una cos a tan importante 
\a educacion" (Ibid. pag. 26). 

Es suponer que en sociedades en donde existia valores y prcicticas relacionadas con el ejercicio del poder, 
conquista y la dominacion militar, la educacion estuviera centrada en algunos sectores sociales a la 
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La educacion como relacion social y mas particularmente como interaccion cognoscitiva 
entre seres humanos, no puede ser sustituida por procesos tecnicos ni por las muchas redes 
de informacion que se pueden acceder con las computadoras y los navegadores en las 
paginas Web. 12 

Neil Postman afirma que "Cuando se usa un ordenador para aprender, el propio senti do de 
"aprender" queda alterado".13 Se asume que la informacion 0 los datos es el fundamento 
del aprendizaje cientifico, 10 cual guarda una gran similitud con la consideracion de la 
observacion en la pretendida metodologia "cientifica". En esa vision no es posible estimar 
o valorar los datos, en funcion de los usos particulares que se les puedan dar, de las 
experiencias 0 de las interpretaciones existentes, sino tan solo en si mismos, dado que se 
asume que la verdad se encuentra en ellos y no en las concepciones ni en las 
interpretaciones. 14 

El privilegio de las tecnologias de la educacion presencial 0 a distancia que transmiten 
informacion sea a traves de computadoras, paquetes instructivos 0 de manera telefonica, 
relacionan a actores lejanos pero no suponen ni implican interaccion social ni 
cognoscitiva. 15 No existe comunicacion, ni reciprocidad entre los que han sido 
mecauicamente vinculados. 
La informacion en tales condiciones se autonomiza de sus emisores, absolutizandose y 
cQnvirtiendose en totalitaria con sus receptores. La relativizaci6n de las explicaciones, asi 
como el intento de adecuaci6n 0 interaccion cognoscitiva es negada en esta perspectiva, 

enseiianza de la guerra y la muerte. Mientras que en otros sectores sociales, el ejercicio del poder 
gubemamental y sus pnicticas administrativas, que eran heredadas por el sistema de castas 0 del poder 
momirquico 0 estamental, los procesos educativos se centraban en el ejercicio de un poder, la posesi6n de 
conocimientos que eran exclusivos del poder, que se imponia sobre la colectividad. La reproducci6n del 
poder era una especie de reproduccion tambien de la sociedad. La repetici6n y el aprendizaje memoristico 
era una de sus expresiones concretas en el proceso de enseiianza-aprendizaje. 
En el ambito de la educacion en el capitalismo, de ningim modo puede darse una educacion que reproduzca 
valores, formas y contenidos de enseiianza aprendizaje que correspondan a otras epocas. Las reflexiones 
socraticas pueden haber sido disfuncionales en el esclavismo, como todavia 10 pueden ser al capitalismo. 

12 Los tres mill ones de paginas Web que se crean diariamente hace imposible establecer una relacion sin 
limites. Toda relacion virtual esta filtrada por el interes de los sujetos de la relacion, quienes son los que Ie 
otorgan funcionalidad y calidad a la interacci6n, sobre todo cuando es precaria la confiabilidad de la 
informaci6n que se transmite en las redes informaticas. 

13 Postman, Neil. Tecnopolis: la rendicion de la cultura a la tecnologia. Editorial Galaxia. Gutemberg, 1994. 
Pag.25. 

14 Epicteto en ese mismo sentido afirmaba que "Lo que confunde a las personas no son los hechos sino las 
opiniones sobre los hechos", 10 cual 10 seiiala como uno de primeros sustentadores de la epistemologia 
positivista. 

IS Los defensores de algun medio de transmision de informacion se quedan en la forma y no analizan la 
significacion de la interpretaci6n, valoraci6n 0 aplicaci6n de los conocimientos por parte de los usuarios de 
los medios. Privilegiar algiln medio por si mismo, sin considerar el marco social, espacial y temporal donde 
es empleado, es la absolutizaci6n del medio 0 de las tecnicas de transmisici6n de informaci6n. 
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pennitiendose solo repetir 10 dado, asi como la evaluacion 0 ponderacion de 10 aprendido se 
, en razon de la repeticion literal de 10 transmitido. 

Una educa"cion sustentada en los medios de informacion y no ellos como medio para la 
- eraccion humana y cognoscitiva, es indudablemente una educacion alienada y carente de 
-gnificacion digna de robots, pero no para las sociedades ni los individuos, como tampoco 

el desarrollo de la ciencia, la investigacion ni la educacion. 

- desarrollo de las formas de transmision del conocimiento ha potencializado la 
- eraccion, sin embargo, son las condiciones sociales las que otorgan significacion y usos 

·culares a esos medios. Las creencias en las verdades universales de los conocimientos 
-entificos, la concepcion de un mundo mecanicista y la concepcion de relaciones sociales e 

. iduales estandarizadas, estan privilegiando a los medios para la difusion de esas 
estas verdades, asi como orientan el caracter "bancario" de la docencia. Mientras esa 

. -- -on sobre el caracter de los conocimientos cientificos no se transforme, sea en las formas 
-~ educacion a distancia 0 presencial, no es posible desarraigar la tradicion que cree que la 
- ion de formacion cientifica y para produccion de conocimiento cientifico es la 

·cion acritica del conocimiento. La interaccion cognoscitiva y critica en razon de la 
idad analitica, creativa y por la diversidad y heterogeneidad de la realidad es el 

ento de la ciencia, de la practica investigativa y de la labor academica docente. 

Asimismo, el cambio de la vision tecnocratica de la ciencia y de la formacion cientifica, 
-r--. ien implicara el cambio en el uso de las tecnicas de transmision de conocimientos 

. informaticas, revistas, libros, clases, etc.), para transformarlos en medio y no en fmes 
roceso educativo y cientifico. Sin atender esta urgente necesidad, no es posible seguir 
ando que la educacion formal actualiza, permite la formacion ni que necesariamente 

e taran las capacidades de renovacion cientifica y tecnologica del ser humano y sus 
-edades, para ser simple receptores de conocimientos ajenos y que cumplen mas 
-dades politicas e ideologicas que para la formacion de cientificos. 

circeles como sostiene Foucault, son la manifestacion mas descamada del poder, la 
ion es la manifestacion mas simbolica del poder y por 10 tanto, la expresion mas 

. gica del poder".16 

- ensidad de la relacion social en el proceso educativo puede darse tanto en la 
ion "presencial" como en la "distancia", 10 cual de ningun modo significa 

-="'-4ll-.u.car 0 ponderar a una u otra, como tampoco implica sobreponderar la significacion 
ormacion del uso de medios de avanzada tecnologia informatica, u otras tecnicas de 

- --s;nision de conocimientos, llamese paquete instructivo, libros, clases, conferencias, 
- Web, videoconferencias, etc. 

ion humana en los procesos de interaccion cognoscitiva deberia ser los aspectos 
entales susceptibles de la valoracion de la calidad del proceso de enseiiania 

dizaje y no las mediciones cuantitativas que enmascaran y desfiguran la calidad de las 

~-=.<al, Horacio. "Educacion, conocimiento y saber". En: Foro Universitario. Revista mensual del 
SCdicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (STUNAM) N° 30. Epoca II. 

D.P. Mayo, 1983. 
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tareas de formaci6n academica. La personalizaci6n y no la masificaci6n ni la 
instrumentaci6n, es 10 que se debe destacar en toda relaci6n educativa. Revertir la 
estandarizaci6n y la mecanizaci6n de los procesos educativos para humanizarlos, es la 
clave para conrnover los paradigmas mecanicistas y las ideas convertidas en "carceles de 
larga duraci6n".17 

d. La actualizaci6n y la adecuaci6n de la docencia 

Es a traves de una docencia actualizada como se transmite los nuevos conocimientos sobre 
la interpretaci6n, comprensi6n y explicaci6n de los procesos y fen6menos de la realidad, 
como tambien es la forma para reconocer la evoluci6n de las interpretaciones, las cuales no 
son absolutas y tienen correspondencia con el tiempo y espacio en que se formulan. 

La actualizaci6n cognoscitiva sobre determinadas areas de la formaci6n profesional es una 
. incesante preocupaci6n por la administraci6n academica universitaria, sin embargo, dicho 
interes no siempre se encuentra referido a las tematicas y contenidos de los prograrnas y 
materias cursadas, sino por las fechas de la renovaci6n de los programas y de la bibliografia 
recomendada. Asi, es posible encontrar program&s y bibliografias de formalizaci6n y 
edici6n reciente, pero que responden a reno vadas ediciones de obsoletas ideas 0 de 
desactualizados textos del pasado. 

Por ejemplo, en la formaci6n profesional en econornia como en las materias relacionadas 
con esa tematica, que se brindan en viejas y nuevas universidades y programas academicos, 
por 10 general usan bibliografia reciente pero que responden a posiciones, analisis e 
interpretaciones de los gestores de la denominada economia neoclasica formalizada hace 
mas de un siglo. EI saber c6mo esas teorias permiten comprender una realidad que no es la 
rnisma de hace mas de un siglo, al parecer no es una preocupaci6n de los administradores 
academicos, s610 interesa que esas ideas sean aceptadas independientemente de su 
pertinencia y consistencia con la realidad econ6mica y social del momento, sociedad 0 
epoca, pero tambien independientemente del desarrollo interpretativo y cientifico 
alcanzado. 

La actualizaci6n del conocimiento 0 la valoraci6n de cuando un conOClmlento es 
actualizado no es una tarea que pretenda confrontar fechas, sino profundidad, exhaustividad 
y pertinencia para la comprensi6n de la realidad que se estudia. Labor que como es de 
imaginar no es administrativa, es acadernica. No corresponde al poder ni a una persona 
hacerlo, sino a la colectividad academica. 

Una administraci6n que desconozca la naturaleza de 10 que se administra, indudablemente 
se constituira en un obstaculo para el desarrollo academico y la actualizaci6n cognoscitiva. 
Tambien aferramos a determinados programas de estudio que ya no responden a los 
conocirnientos ni problemas de la realidad es una fonnaci6n que busca conservar y 
reproducir tambien viejas practicas sociales. De manera similar se tendria que afirmar para 

I ArribaJ Quijano "La ideas son carceles de larga duracion, pero no es indispensable que pennanezcarnos todo 
el tiempo en esas carceles". En: David y Goliat. Revista del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
Aiio XVI. Num. 49. Junio, 1986. 
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- de textos, paquetes instruccionales, corrientes de pensamiento, etc. que no se 
ni son cuestionados, la verdad relativa de la ciencia, en estos casos, se convierte 

d absoluta, en ideologia, en dogma y en una practica anticientifica. 

mo, ha sido una preocupaci6n incesante a traves de la historia el lograr que el 
o de enseiianza aprendizaje sea el adecuado para permitir la asimilaci6n de los 

~::c:::;:.::)cirJni· entos disciplinarios y su adecuaci6n creativa a las realidades donde se insertan los 
,~xesos educativos. 

esta preocupaci6n es del pasado y del presente, se debe seiialar que no se trata de 
s.::..:;c::diJ1lai la educaci6n de manera mecanica a las tendencias y necesidades de la sociedad, 

aim a la supeditaci6n de la economia y de las demand as del mercado laboral. Si 
emas yftoblemas de la epoca 10 son tambien de la ciencia y necesariamente de la 

"::.cc:',;JCl-; a., pero esta relaci6n se efecrua con la mediaci6n de la ciencia. De otra manera, 
privatizaci6n de la actividad academic a, aunque algunos de manera explicita asi 10 

en. 

ocimientos cientificos son publicos por ser un producto social y estar enmarcados 
gimiento de los derechos ciudadanos y la igualdad juridica, luego la transmisi6n 

ocimiento debera tener correspondencia con las condiciones de las colectividades 
~.:::ales. Desde esta perspectiva, se refuerza la necesidad de la investigaci6n para la 
lCeoaa(:i' 6n de los conocimientos a las condiciones donde se imparte la docencia. 

ncia descontextualizada hace referencia a conocimientos que son validos por si 
=su:os, que s610 requieren su asimilaci6n literal para ser aplicados. 18 

ci6n cognoscitiva y profesional que ignora la diversidad de interpretaciones y sus 
~-''''''' '(,K con las circunstancias, problematicas y funcionalidades que condicionaron los 
:::::l:DI:ioli' entos, difunde verdades (micas, absolutas y universales, 10 cual niega la relatividad 

nocimiento y la heterogeneidad de los fen6menos de la realidad. Si los 
":t:::::;.;)c:-i:mj' entos no explican ni permiten comprender la realidad, sino imponer pautas son 
=~C1-l:mJ' entos relacionados con la mecanizaci6n; el dogmatismo y la ideologia. El 
-po-=m1i' ento imico no pertenece al mundo de la ciencia. 

uliaridades del conocimiento cientifico impregnan a la docencia, la cual debeni ser 
en relaci6n con las diversas formas vigentes y pertinentes en la explicaci6n de los 

de estudio disciplinario. De esta manera, no es posible esperar que en la docencia 
brinde una determinada perspectiva interpretativa, sin el necesario debate de ideas y 
iciones explicativas. La docencia contextualizada y actualizada implica la 

=:~lcci6n cognoscitiva. En este senti do, el uso del texto unico 0 textos como una 
=::+!'<;i-v ;a forma de comprender la realidad, constituye una practicas que atentan contra la 

- enseiianza de la ciencia. 

conocimientos formales serian los (micos que serian de esa naturaleza (la matematica y la logical, 
que todas las ciencias racticas tienen correspondencia con las explicaciones de las realidades 
y peculiares y cuya reproduccion no es lineal ni estandarizada. 
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El cuidar 0 velar por la diversidad de las fOlmas interpretativas posibilitani un aprendizaje 
que relativiza el pensamiento unico, cerrado y dogmatico. La heterogeneidad y diversidad 
de las fuentes de conocimiento y de informacion existentes hoy en dia, posibilitara una 
comunicacion entre los actores del proceso enseiianza aprendizaje en correspondencia con 
el estado del conocimiento. 

El relativo aislamiento a traves de interpretaciones exclusivas y excluyentes constituyen en 
nuestros dias un atentado contra la calidad educativa. La mundializacion de las relaciones 
entre los pueblos implican el respeto y la integracion de significaciones de las diversas 
culturas,19 pero tambien sera una necesidad el integrar los conocimientos cientificos de la 

. colectividad mundial en los procesos educativos formales. 

Los conocimientos que no cambian 0 el texto unico, ante el devenir de la realidad y de los 
propios avances interpretativos, sin duda constituyen formas que bus can la reproduccion de 
ideologias y formas mercantiles relacionadas con esos conocimientos 0 textos. Esto es, son 
impertinentes con una formacion educativa integral y actualizada, asi como con una 

. practica profesional adecuada con las organizaciones y procesos sociales. 

La heterogeneidad como se explican los eventos y sucesos de la realidad, no solo responden 
a la diversidad de los fenomenos, el contexto tambien inc ide de modo directo en sus 
determinaciones 0 causalidades. Asi, el ambito del proceso de enseiianza-aprendizaje es el 
espacio social donde se imponen pautas y determinan resultados, luego la docencia como 
sus resultados no podran ser identicos a otros. 

Lo inMito de cada fenomeno hace peculiar el conocimiento que 10 explica. Ninguna 
comprension de la realidad puede tener una validez 0 aplicabilidad identica a otra, dado que 
no existen realidades iguales.. Las causalidades, condiciones, efectos 0 impacto, por 
ejemplo, del deficit fiscal ·de los paises centroamericanos, 0 de la competitividad 
economica, el exito empresarial, los procesos de enseiianza-aprendizaje, etc., solo tendran 
validez para la realidad temporal y espacial que se estudia. 

Asimismo, en las interpretaciones de los investigadores se expresara su participacion y 
compromiso con la realidad que viven y estudian, luego tampoco podran existir 
explicaciones identic as entre investigadores, a no ser de su identificacion ideologica que los 
hace valorar e interpretar las cosas, los individuos y las sociedades de la misma manera a 
pesar de su heterogeneidad. 

19" la cultura no es otra cosa que un conjunto de sistemas de signos y los signos en si poseen un 
significado, el cual debemos comprender e interpretar, pues es lenguaje al fin de cuentas, cualquier que sea 
su forma y naturaleza de estos lenguajes se convierten en sistemas de comunicaci6n; de ahi que la cultura de 
un pueblo adquiere su maxima expresi6n cuando esta es mediatizada por medio de los diferentes signos 0 

formas de expresi6n que utilizan los pueblos para dar a conocer la creaci6n de sus modelos". Bolanos, 
Bolivar. HEI contexto de la producci6n de materiales didacticos autoinstruccionales. Universidad Estatal a 
Distancia" Revista Innovaciones Educativas Ano VI. Nfunero 10. Universidad Estatal a Distancia. San Jose, 
1999. Pags. 38-39. 
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tiva homogeneidad en la transmisi6n de conocimiento ha estado circunscrita a las 
'=::::.::ias fisico naturales, por estar condicionadas por la relativa permanencia, estabilidad y 

-dad de esos fen6menos .20 

aracteristicas de la ciencia son un argumento adicional para fundamentar la 
-dad de una formaci6n academica que recoja criticamente el conocirriiento existente, 

debeni ser transmitido como requisito para una educaci6n y una docencia integral y 
":G=::::;;:)TOrnetida con su realidad. 

sentido, es importante en toda formaci6n academica la revisi6n permanente de los 
imientos que se transmiten, discuten y analizan. Si bien esta es una recomendaci6n 

cbos podrein compartir, sin embargo, no constituye una preictica prevista en la 
-. universitaria, como tampoco facilmente viable en el quehacer docente. 

La democratizacion de la educacion 

~- ,. ambito educativo y universitario las politicas publicas hist6ricamente contribuyeron a 
- rer las necesidades y potencialidades educativas, para ella de mancra sistematica se 

ent6 la oferta de estudios a cada vez mas amplios sectores sociales y regiones del 
o cual ha contribuido a foIjar UIl;.profundo y arraigado prejuicio social en favor de la 

,_......,. ..... ,,-6n y de la formaci6n universitaria. 

litiea publica en 10 educativo fue funcional a los requerimientos y orientaciones del 
en la sociedad. La critica contemporanea que se realiza a la educaci6n es por no estar 

r::::~'taInente relacionada con los procesos productivos y mercantiles de la sociedad . 
• .• -"-"-"" se exigia una politica que diseiiara e implementara una acci6n estatal consistente 
~idades del desarrollo nacional, pero tambien con las aspiraciones educativas de la 

~'--""J4d civil, pero hacer del interes popular los intereses del capital no siempre fue una 
• -dad consistente, porque los protagonistas de la interrelaci6n social y cognoscitiva no 

sujetos de la politica pUblica. 

nstituci6n estatal de la sociedad costarricense tuvo en la educaci6n uno de sus 
!ell os destacados precisamente por, su gran valoraci6n y consistencia social, 10 que en 

• ~ ha contribuido a ser una de las sociedades en el espacio centroamericano y 
de mayor cobertura educativa y de una consolidada formaci6n 

iedad y el Estado han sido los acto res sociales que han conformado un sistema 
I!::::::c::am-rvo, el eual ha aeompaiiado el estilo de desarrollo de la sociedad costarricense y Ie ha 

- relativamente funcional. La funcionalidad directa establecida entre educaci6n y 
-e:d.ad Y de manera particular entre educaci6n y economia, han contribuido a que los 

imientos sean fuerzas que han potencializado el crecimiento y la expansion de las 
- . dades productivas del capital, asi como legitimado las relaciones sociales capitalistas. 

ella su denominaci6n como ciencias . ';exactas", "puras" 0 "duras", en contraste con las ciencias 
- es, cuyas verdades seran mas dimimicas que las fisico naturales. 
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Esta caracteristica de la educacion fonnal con la funcion economica ha sido consistente en 
las potencias productivas, las cuales, habiendo alcanzado un desarrollo tecnologico les 
pennitia elevar de manera extraordinaria la capacidad productiva del trabajo y con ella un 
incremento de su capacidad mercantil. Esa capacidad que ha estado asociada con aspectos 
politicos y militares. La industria, la experimentacion y la investigacion para la guerra 
fueron un gran negocio que contribuyo a la elevacion de la cali dad de vida en esas 
economias y sociedades, aun cuando con el incremento de las guerras y el genocidio. La 
ciencia y la investigacion en esos contextos han sido parte de las pretensiones hegemonicas 
de las economias, sociedad y gobiemos en las relaciones intemacionales. 

Los saberes no han sido ni son neutros, han tenido propositos definidos, como tambien 10 
ha sido la educacion en aquellos paises. La educacion no necesariamente es una exigencia 

. mecanica de las orientaciones politicas de los Estados, son tambien las aspiraciones de sus 
sociedades civiles. La vision utilitarista por ejemplo ha sido una regularidad en la 
educacion norteamericana, como pragmatico es el estilo de vida de su sociedad y economia. 
En este sentido, es posible afinnar que las apreciaciones del presente sobre las sociedades 
del conocimiento, no son exclusivas de esta epoca. Los conocimientos cientificos y 
tecnologicos han impuesto una composicion elevada en los precios de los bienes y servicios 
que se generan en la actualidad, 0 dicho de otra manera, la significacion y poder que tienen 
las industrias de elevada tecnQlogia en las relaciones economicas contemporaneas, han 
incorporado en los precios de sus mercancias el costa de reproduccion de las calidades de 
vida de los paises de mayor poder, influencia mundial y capacidad productiva de alta 
tecnologia. 

La generacion de conocimiento cientifico y tecnologico es un proceso que compromete a la 
totalidad social. La colectividad cientifica es mundial, como los conocimientos cientificos 
son una construccion que trasciende los ambitos nacionales y regionales para comprometer 

. a toda la humanidad. El que se reconozca el precio del conocimiento a un grupo de paises 
y no al mundo, es por la apropiacion de la inteligencia de la humanidad al servicio de los 
empleadores de las poten9ias mundiales y de las empresas multinacionales. En este 
sentido, fa cali dad de vida ciudadana de las potencias, tiene una deuda con el incremento de 
la pobreza en el resto del mundo. La globalizacion de la pobreza tambien se relaciona con 
las sociedades del conocimiento. 

La generacion de conocimiento asi como su transmision actualizada debe estar 
contextualizada, porque de otra manera no habria interaccion cognoscitiva, ni uso particular 
de los avances de la ciencia en el devenir social y economico de nuestros pueblos. 
Los conocimientos no tienen univocas aplicaciones ni son pasivos frente a las creencias 
existentes. Los nuevos conocimientos son rupturas a las visiones prevalecientes, luego no 
promueven la pasividad, por el contrario la ciencia y por tanto tambien la fonnacion 
academica, constituyen autenticos motores de la transfonnacion de nuestras realidades y de 
las organizaciones educativas que pueden implicar fonnas superiores de vida y convivencia 
si no estan subordinadas al poder excluyente. 
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_ gunas reflexiones finales 

eso educativo es una relacion social y un proceso comunicador de interaccion 
~~_Il",va . La docencia de calidad requiere de conc>cimientos actualizados, de la 
_~_~ ... ia de las condiciones sociales e historicas que viabilizan la libertad y la 

ge eidad de perspectivas analiticas, asi como tambien necesita del compromiso de la 
de las colectividades vinculadas con el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

ia gana cada vez mas seguidores, constituye una necesidad para la ciudadania y los 
II-'-'~.u.::>. luego es una necesidad el desplegar cada vez mayo res esfuerzos por integrar la 
a:;:;-~-6n universitaria, 10 cual implicaria un vinculo mas comprometido de la docencia 

- -encia y sociedad_ 

cruccion de una sociedad que supere los procesos de exclusion y las multiples 
e violencia social y cognoscitiva, requiere de la voluntad, conocimientos, 

",-,""" .::'=r: iones y compromiso de la sociedad en su conjunto, pero de modo particular de las 
__ jones capaces de generar concepciones y practicas educativas y de docencia 

.:-=&~:Oras . 
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