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Introducción 

 

 

 

En el marco de la IIIa  Jornada  de la Investigación  en la Educación 

Superior, presentamos  en el foro No.2 vinculación de la investigación, 

docencia y extensión la ponencia: Investigación , Docencia y Extensión en la 

Transformación de la Educación Superior. 

 

Como Catedrática Universitaria este tema ha sido eje de nuestro quehacer, 

considerando nuestra responsabilidad en la formación de profesionales, cuya 

pertinencia al encuadre sociocultural, deben adoptar opciones 

transformadores que privilegien las demandas de los diferentes sectores 

sociales. 

 

Agradecemos al Comité Científico la invitación a este evento, en donde 

nuestras reflexiones sean propicias para un debate enriquecedor.
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1. La Sociedad del Siglo XXI. 

 

En el contexto social convergen procesos económicos y políticos cambiantes 

a raíz de las tensiones coyunturales. La sociedad saturada desde sus 

diversos ámbitos ha provocado la destrucción del tejido social, los valores 

éticos la convivencia social armónica.  

 

La construcción social de los sujetos y una gobernabilidad dinámica son 

retos, debido a los cercos que impone la exclusión social y la interpretación 

competitiva del mercado donde el concepto de justicia social y la 

interpretación competitiva del mercado no existe. 

 

Frente a esto la sociedad exige nuevos tipos de relaciones sociales basadas 

en el trabajo solidario, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y el 

respeto a la diversidad. 

 

 

¿ Cómo lograr ésto?  La ecoeducación, constituye una propuesta ética-

holística que abre puertas a la construcción de una nueva humanidad, a una 

educación, con saberes transdisciplinarios que permiten integrar en una 

nueva dimensión la función social de la ciencia,  de la biodiversidad y el 

potencial de los sujetos como protagonistas de la sociedad del futuro.  

 

De allí, la universidad pensadora, concebida al servicio de la comunidad 

viviente, puede insertarse con dignidad como una Institución creativa, 

propositiva, solidaria e integradora para compartir con todos los sectores 

sociales de la sociedad, los recursos para generar un verdadero proyecto 
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político, sustentable  y de educación para la participación ciudadana  del 

presente siglo. 

 

2. Repensando el Ser y Hacer de la Educación Superior 

 

La Educación en su sentido mas amplio es un bien cultural, social, ético e 

universal, que en todas las sociedades ejerce efectos directos e indirectos 

sobre los seres humanos para forjar su naturaleza social. 

 

El sistema mecanicista de la educación  pocos intentos ha realizado para 

innovar una currícula integradora.  Los esfuerzos a la fecha reflejan poco 

desarrollo de la creatividad de los discentes y pobre competencia en lo 

relacionado a su productividad al insertarse en el mercado laboral y al 

querer solucionar los problemas sociales. 

 

En las aulas de clase mente y cuerpo por otro lado, no han sido temas 

comunes, no ha existido un convencimiento real de ésta interrelación que 

culmina con la innovación en la comprensión de la realidad social y por ende, 

en el aprendizaje. 

 

Estamos ante momentos trascendentales en que debemos establecer nuevos 

proyectos de vida, ya sean de carácter personal o social.  Si la educación ha 

sido un instrumento para la profesionalización, ignorando las complejidades 

del mundo actual, la destrucción de la madre tierra, y de nuestra esencia 

humana, sumado a las diferencias culturales; ésto nos lleva a inferir la 

urgencia de potenciar un ser humano capaz de alcanzar sus objetivos a 

través de la sensibilidad cultural, emocional y política para lograr entornos 

sanos y creativos. 
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Así seres humanos con una conciencia, seguridad y confianza en su yo 

triunfador, permitirán un proyecto de nación sustentable al unísono con los 

principios de igualdad de oportunidades, y de equidad social para el logro de 

una mayor productividad, capacidad de liderazgo y percepción creativa ante 

la cuestión social.   

 

En el caso de la Educación superior en los últimos años, la Universidad busca 

alternativas para enfrentar las transformaciones actuales.  Así el desarrollo 

tecnológico, la velocidad de la expansión de la información, las demandas de 

los movimientos estudiantiles y docentes evidencian una necesidad de 

refinar los procesos de enseñanza – aprendizaje y de evaluación, innovar los 

currículos, generar modelos de auto evaluación y acreditación institucional. 

 

Al respecto, el Informe de Educación Superior en Iberoamérica (2007) 

destaca que un nuevo modelo de Universidad debe incorporar nuevas 

funciones y pautas con relación al desarrollo sostenible de nuestras 

sociedades, haciendo referencia a : 

• El compromiso con el Saber, la difusión del Conocimiento y el carácter 

humanista, científico y técnico de la formación. 

• Un modelo de enseñanza basado en los principios éticos, de 

transmisión de valores y en el aprendizaje del estudiante para el 

desarrollo de actitudes y capacidades personales y un compromiso 

social en el mundo laboral. 

• La plena incorporación de las tecnologías de la información en la 

docencia. 
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• Promoción de la interdisciplina como forma innovadora de organización 

de la investigación y la docencia. 

• Potenciar el desarrollo de la investigación en estrecha colaboración con 

el sector empresarial y las administraciones públicas. 

 

 

Por otra parte,  el crecimiento económico y la Competitividad exigen hoy día 

la integración de Redes Globales de intercambio de producción y 

transferencia de conocimientos para la innovación; oportunidad que tienen 

las Universidades de aglutinar las capacidades nacionales en un proyecto 

abierto a la diversidad cultural, a la gobernabilidad democrática, a la 

cohesión e integración social a la vanguardia de la actividad humanística y 

científica. 

 

3. Investigación, Extensión y Docencia en un Proyecto Común. 

La Universidad posee un rol importante en la actual sociedad del 

conocimiento, y es el momento oportuno en que debe promover 

oportunidades para la competitividad y el desarrollo sostenible. 

 

Para ello es importante que la misma reconozca su compromiso ético-

educativo en la formación de ciudadanos (as) responsables como actores 

sociales en la construcción de una sociedad autoorganizada en su diversidad 

étnica y cultura; con una visual diferente para el descubrimiento, para la 

solución de problemas y la generación de propuesta creativas para afrontar 

los desafíos.  
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Lo anterior se lograr+a en la medida en que los ejes estratégicos relativos a 

sus funciones básicas vinculen a su gestión una filosofía de desarrollo y 

consolidación académica. 

 

 

Investigación 

 
La presencia  de la Investigación en la Educación Superior es reducida.  

Según la producción científica técnica el ranking de producción en 

Iberoamérica lo lideriza España, Brasil, Portugal, Argentina, Chile y México. 

 

En el caso de Panamá entre el período 2000-2004 hubo un crecimiento de 

instituciones de educación superior.  Del total de Universidades en el país 

cinco (5) son oficiales y veintinueve (29) privadas. 

 

Las universidades en nuestro medio  que efectúan investigaciones han 

realizado cambios estructurales en lo que se refiere a establecer líneas de 

investigación consónas con las áreas académicas de cada carrera y con las 

políticas de desarrollo nacional. 

 

Además han aumentado su vinculación con empresas privadas y con otras 

instituciones educativas a nivel internacional.  Se contempla además realizar 

cambios a nivel de pregrado y postgrado fortaleciendo la cultura de la 

investigación como alternativa a los desafíos de la economía global y del 

proceso de investigación y desarrollo. 

 

Por su parte en la segunda mitad del siglo XX los países adoptaron las 

labores de investigación aunado a la docencia y el servicio a la comunidad.  
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Así de reciente data, el campo de la investigación en la educación superior 

ha tenido tres evoluciones importantes, ante lo siguiente: 

 

1. la convivencia con empresas privadas, produciéndose una creciente 

interacción entre ellas. 

2. nuevas formas de producción de conocimiento. 

3. circulación de revistas especializadas de reconocimiento 

internacional sometidas a evaluaciones externas cuya relevancia se 

ha incrementado cada día en la frontera del conocimiento. 

 

En el caso de las naciones desarrolladas encontramos que el tema de 

investigación y desarrollo es de gran relevancia; a diferencia en los 

subdesarrollados donde los recursos humanos ocupados en labores de 

producción de ciencia y tecnología son escasos, y el volumen de 

publicaciones internacionales registrados también lo son. 

 

En cuanto al financiamiento de las actividades de investigación  éstos países 

enfrentan generalmente situaciones tales como:  problemas administrativos 

institucionales, escasa vinculación con las empresas y el sector productivo y 

ausencia de prioridades gubernamentales, de sistemas nacionales de 

innovación desarticuladas, la baja productividad del trabajo académico de 

investigación y un desarrollo frágil en la formación de nuevos investigadores 

/as).  Cinda (2007): Página 163. 

 

Por lo general continua la tendencia positivista de Investigación, que 

contrasta un problema y formula hipótesis en base  un diseño de 

investigación.  Poca producción en materia de investigación cualitativa 

existe, la polémica entre esta y el paradigma cuantitativo ha originado 
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confusiones, dificultades en cuanto a las orientaciones claras y precisas para 

desarrollar un trabajo. 

 

De ahí que el enfoque hólistico considera a la investigación cualitativa y 

cuantitativa como formas de percibir la realidad y no como modelos de 

investigación. 

 

Entendemos lo hólistico como apunta (Barrera,1995) como un fenómeno 

psicológico y social enraizado en las distintas disciplinas humanas y 

orientado hacia la búsqueda de una cosmovisión basada en preceptos 

comunes al género humano.    

 

La Universidad del presente siglo, tiene un compromiso en la producción y 

desarrollo del conocimiento por la investigación.  Por ende debe surgir un 

verdadero interés por la investigación holística como proceso global, 

integrador, organizado basado en principios tales como: continuidad, 

evolución, conocimiento fenomenológico, y de integralidad. 

 

Concebimos en ésta reflexión que la Investigación vinculada a la docencia y 

extensión debe enfocarse en : 

• Diseñar e Implementar un plan estratégico de Desarrollo de la 

Investigación en coordinación con todos los estamentos de la 

Comunidad Científica Nacional; que organicen con una visión racional y 

humanista el desarrollo de líneas de investigación tales como:  

Universidad y Nación, Identidad Nacional, Cultura de Paz, 

Recuperación del Hábitat  Urbano, Patrimonio Histórico, Creación de 

Condiciones de Equidad para grupos según edad, género, etnia, 

discapacidad, Mujer y Desarrollo, Ciudadanía, gestión de políticas 
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públicas, Universidad –Empresa, Responsabilidad Social, Universidad – 

Familia, Desarrollo de Sectores Económicos, Redefinición del Proyecto 

Educativo Nacional, Multiculturidad.  

• Ampliar la gestión de Redes Académicas para propiciar la investigación 

transdiciplinaria e Inter. Sectorial. 

• Fortalecer  los recursos financieros dedicados a la investigación. 

• Establecer estrategias que garanticen la vinculación de proyectos de 

investigación, docencia y extensión en las diferentes unidades 

académicas a fin de optimizar los recursos humanos, físicos y 

financieros. 

• Fortalecer la labor de divulgación de los resultados de las 

investigaciones. 

• Potenciar investigaciones cualitativas como una necesidad de integrar 

procesos de reflexión sobre la práctica con lo académico, lo 

investigativo para resolver situaciones problemáticas que emergen de 

la cuestión social. 

• Fomentar la naturaleza interdisciplinaria del trabajo. 

• Extender la enseñanza màs allà de la Universidad. 

• Apoyar la equidad en las relaciones entre gèneros. 

• Utilizar el ciberespacio para el acceso de videoconferencias, foros de 

discusión que enriquezcan el quehacer académico en lo que se refiere 

a la investigación, docencia y extensión. 

• Optimizar la capacitación de docentes e investigadores (as) en el uso 

de herramientas tecnológicas y paquetes estadísticos para las 

diferentes disciplinas científicas. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 12

Docencia 

 

La docencia universitaria involucra una acción en constante búsqueda de 

conocimientos, de metodologías de enseñanza – aprendizaje capaces de 

potenciar capacidades individuales haciendo posible un aprender para hacer, 

descubrir y transformar. 

 

Esto revela aprovechar las oportunidades de ésta sociedad de la información 

y proponer nuevos diálogos  y estrategias concertadas con la comunidad 

universitaria para garantizar la formación de sujetos con conciencia y una 

autentica libertad. 

 

La Docencia Universitaria como acción renovadora debe: 

 

- Renovar los escenarios de aprendizaje, para el desarrollo de un 

pensamiento  creativo, flexibilidad para adoptarse a nuevas 

demandas, capacidad para identificar y resolver problemas. 

 

- Perfeccionar  prácticas y estrategias didácticas  de enseñanza 

aprendizaje en una dimensión socio-política. 

 

- Contribuir a la construcción de una ciudadanía que dirige el 

equilibrio del crecimiento económico social. 

 

- Asumir una actitud de permanente formación con los aportes de 

los principios del constructivismo, como forma de pensamiento 

para comprender los procesos cotidianos. 
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- Ser actores principales en la visualización de estrategias de 

gestión universitarias. 

 

Extensión 

 

Al Servicio de la Comunidad Nacional,  la Universidad debe priorizar en: 

 

• El desarrollo de los actores principales en el quehacer académico: 

docentes, estudiantes y administrativos, como cumplimiento de las 

funciones básicas en la sociedad. 

• Asegurar la continuidad, incremento, divulgación de la cultura 

nacional, con miras a formar profesionales y técnicos dotados de 

conciencia social en aras del Desarrollo Nacional. 

• Relacionar a la Universidad con los sectores de la sociedad mediante la 

difusión de la Ciencia, Tecnología y la Cultura. 

• La Consolidación de la Identidad Nacional. 

• Establecer relaciones a nivel nacional e internacional con el propósito 

de coordinar la ejecución de programas y servicios a través de las 

diferentes unidades académicas. 

• Desarrollar un programa de servicio social obligatorio cónsono con las 

condiciones de las comunidades mas necesitadas. 

• Promoción de la Cultura Nacional y Universal, a través de las distintas 

manifestaciones Culturales desarrolladas por diversas instancias de 

formación y difusión cultural. 

• Establecer programas y acciones específicos de manera permanente  

para generar y difundir conocimientos acerca de temas tales como: 

Desarrollo Sostenible, Identidad Nacional, Protagonismo Social. 
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• Establecer relaciones con diversas Instituciones Gubernamentales, 

ONG, Empresas Privadas con el objeto de vincular a la Universidad con 

la sociedad, ofertando servicios que mejoren la calidad de vida de la 

población, como reto para reducir la desigualdad social. 

 

 

Conclusiones 

 
La Universidad ante los desafíos de la sociedad del conocimiento  y la 

complejidad social, debe asumir el compromiso de ofrecer a la 

sociedad: 

 

1. Servicios orientados a sus necesidades. 

 

2. Investigaciones relevantes e innovadoras para el desarrollo 

sustentable. 

 

3. Solución de problemas orientados hacia el método de enseñanza y el 

enfoque holistico  en su dimensión ético-humanista. 

 

4. Promover oportunidades para que un país compita a nivel global, 

redescribiendo la educación superior para el desarrollo social. 

 

5. La construcción de una gobernabilidad democrática participativa. 
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