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Resumen

La docencia universitaria precisa flexibilización en la generación
de ideas, mediante raciocinios que no sean concebidos como verdades
absolutas, sino como pensamientos emergentes que produzcan interac-
ciones dinámicas para forjar nuevos saberes, tal como refieren (Kuhn,
1986), (Morin, 2009), (Villalobos y Palencia, 2013). El propósito inves-
tigativo fue aproximarse etnometodológicamente a comprender esta rea-
lidad en universidades de Colombia, Venezuela y México; los resultados
derivados de reducciones y codificaciones axiales revelan que prevalece
el razonamiento analítico concebido como realidad absoluta, dificultan-
do orientar procesos educativos innovadores hacia la humanización do-
cente y científica mediante la combinación de razón y experiencia (ra-
cionalismo emergente).
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Emerging Rationalism: Active Principle in
the Humanization of University Teaching

Abstract

University teaching requires flexibility in generating ideas, by rea-
soning that they are not intended as absolute truths, but as emerging
thoughts that produce dynamic to forge new knowledge interactions, as
referred (Kuhn, 1986), (Morin, 2009), (Villalobos and Palencia 2013).
The research purpose was approaching etnometodológicamente under-
stand this reality at universities in Colombia, Venezuela and Mexico; the
results derived from reductions and axial coding reveal prevailing ana-
lytical reasoning conceived as absolute reality, hindering innovative
educational processes to guide teaching and scientific humanization by
combining reason and experience (emerging rationalism).

Keywords: Emerging rationalism, humanization of teaching, educatio-
nal innovation, knowledge.

1. INTRODUCCIÓN

El contexto universitario en la actualidad está marcado por dinámi-
cas de cambio complejas y aceleradas, que demandan la generación de
nuevos saberes que permitan una adecuada gestión de conocimientos
que disminuyan la incertidumbre por las transformaciones permanentes
que se suscitan a todo nivel dentro de un mundo globalizado. El contexto
universitario según (Cañal de León, 2002) está urgido de una docencia
que sea susceptible de adaptarse a tales cambios, transformando su con-
cepción hacia una visión holística e integral donde el ejercicio de la fun-
ción académica se reconstruya en una identidad profesional adaptable a
las nuevas funciones que se desarrollan en innovadores escenarios.

La universidad latinoamericana está sumergida en esta dinámica, y
en medio de ella, se esfuerza por ajustar un agotado modelo académico a
esa necesidad de sobrevivencia centrada fundamentalmente en el redi-
mensionamiento de la visión de la educación universitaria, la pertinencia
externa e interna de resultados, la correspondencia con los problemas
fundamentales de las sociedades en vías de desarrollo y en el despliegue
de una dialéctica comprensiva fundada en la concepción de nuevas
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ideas, cosmovisiones, participación, consenso que se traducen en even-
tos innovadores de socialización, sensibilización y acción dentro de la
cultura académica.

En este sentido, parece estar haciendo falta un racionalismo críti-
co-constructivista orientado a la generación de conocimiento, siempre y
cuando medie para ello la instauración de mensajes simbólicamente ge-
neralizados que permitan un re-conocerse y un re-pensarse acompañado
de desenvolvimientos diferentes; requiriendo en consecuencia privile-
gios en cuanto al desarrollo de capacidades humanas, que faciliten una
creación colectiva de saberes con propósitos diferentes que vayan más
allá de aprendizajes memorísticos y la obtención de calificaciones “ex-
celentes”, lo cual generará cambios en las personas proporcionando la
aprehensión real del conocimiento y su correspondiente impacto efecti-
vo en las comunidades.

Con base a los razonamientos señalados, se estableció un propósito
para la investigación orientado a acercarse etnometodológicamente a la
realidad existente, para la posterior comprensión de las experiencias so-
bre el proceso de humanización de la docencia y la ciencia, fundados no
solo en la determinación de leyes y teorías, sino también apoyados en los
supuestos y vivencias de los sujetos, aunados a sus experiencias y nece-
sidades (elementos esenciales para la creación de nuevos saberes), den-
tro del área en la universitaria en la cual se circunscriben: Universidad de
la Costa (Barranquilla, Colombia), Universidad del Zulia (Venezuela),
Universidad de Falcón (Venezuela) y Universidad de Sonora (México).
Tomando como base para el estudio entrevistas y vivencias en el lapso
Marzo 2014 – Marzo 2015.

2. APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO

El ser humano está inmerso en un proceso de innovación y genera-
ción de nuevo conocimiento en los cuales figura como eje axial el hom-
bre mismo así como la transformación de esos saberes para su uso en la
sociedad desde sus diferentes campos de aplicación: docencia, investi-
gación, tecnología, economía, sociedad, política y militar entre otros.
Constituyen una relación bidireccional que repercute en el contexto so-
cietal generando evolución o involución de instituciones y organizacio-
nes, nuevas tendencias en el manejo de la ciencia como una estrategia
para transformar las organizaciones y mejora del proceso de aprehensión
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y evolución del conocimiento como un componente de alto contenido de
humanización.

La docencia universitaria no difiere mucho de esta realidad globa-
lizada, y contextualizando dentro de su realidad existencial, su función
primordial podría señalarse como la de promover la función intelectual,
refieren (Villalobos y Palencia, 2013), lo cual involucra alcanzar sapien-
cias determinadas que posteriormente puedan ser asimiladas mediante la
crítica con otros saberes contextualizados que garanticen su aplicabili-
dad en la solución de problemas reales; razón por la cual la docencia de
hoy día, requiere un revestimiento de características particulares que
permitan el manejo idóneo de la educación y la ciencia en el aprovecha-
miento de formación en saberes basados en la razón complementadas
con la capacidad de discernimiento.

La percepción de esta realidad ha servido de guía referencial para
que unas pocas casas de estudio universitario hayan extraído las aristas
principales del proceso de humanización en la docencia y la ciencia
como parte de sus elementos diferenciadores; sin embargo, un alto por-
centaje tiende a hacerse cada vez más pragmáticas y en consecuencia
suelen manejarse técnicas orientadas a la formación “por competen-
cias”, donde la libertad se constriñe a aceptar “lo que se debe aprender”
para “tener éxito”, aun cuando recientemente se aprecia una tendencia
incipiente a consolidar pautas de formación en pensamiento crítico y au-
to-crítico que facilite a la vez la libertad individual para humanizar la do-
cencia, la ciencia y el saber.

Esta libertad en el proceso de humanización de la docencia, es
esencial para dejar espacio a lo imprevisible de acuerdo a (Nishiyama,
1979), es decir, la humanización de la docencia y la ciencia (racionalis-
mo emergente) crea el ambiente adecuado para la creación de nuevos sa-
beres, introduciendo elementos innovadores educativos para generar la
“tensión esencial” de (Kuhn, 1986), que invariablemente lleva a resulta-
dos válidos y no previstos, partiendo de estrategias didácticas y conteni-
dos también impredecibles.

3. HILANDO EL RACIONALISMO EMERGENTE

Partiendo de un comportamiento que entrelaza la relación de los in-
dividuos con la interpretación de significados y símbolos dentro del cual
actúan, el conocimiento ajustado a estándares socioculturales, los sími-
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les en el desarrollo de procesos académicos para estimular la inventiva y
la validación por consenso en sistemas interdependientes; se consolida
una concepción mental que refiere la fusión de los cuatro elementos
como bases constitutivas en la configuración cierta del término raciona-
lismo emergente.

El primer elemento refiere que la relación de los individuos en la in-
terpretación de significados y símbolos, parte de la creación de espacios
para el estudio sobre diversidad de saberes humanos y su comportamiento
tiende a visualizarse desde la óptica personal en función de un colectivo,
por lo cual orientan sus actos de acuerdo a lo que representan para ellos, es
decir, que el significado del estudio se deriva como consecuencia de la in-
teracción social entre individuos y los significados que para ellos tiene,
pudiendo ser manipulado y modificado mediante procesos interpretativos
desarrollados por cada individuo para la creación de saberes (Bauersfeld
1994; Sierpinska y Lerman, 1996; Jeannot, 2003; y Perlo, 2006).

El segundo elemento describe que los saberes no poseen metas de-
terminadas, universales e independientes con respecto a otras categorías
o elementos de su entorno, sino que se ajustan a patrones socioculturales
y se originan de los principios de criticidad, participación y creatividad
(Camacho y Marcano 2003; Abregú y Galve, 2010; y Saldias, 2013).

Por otra parte, el tercer elemento del racionalismo emergente expre-
sa que a través del uso de símiles en el desarrollo de procesos académicos
así como la utilización de símbolos, puede variarse la conducta de las per-
sonas, haciendo ver tal relación como proyectos de coexistencia, donde el
lenguaje facilita la captación de significados y el estímulo para el desarro-
llo de la inventiva (Harada, 2005; Provedel, 2010; y De Sousa, 2014).

Entretanto, el cuarto elemento refiere que la validación por consen-
so en sistemas interdependientes, relaciona intangibles como un proce-
dimiento complejo donde se conducen parámetros que abarcan desde el
ser humano con sus actitudes, aptitudes, talento, hasta los elementos que
conforman el estudio: Estructura propia (asumida como la organización
interna específica de sus elementos, lo que impide el desarrollo perma-
nente de metodologías mecanicistas); Relación dialéctica con el medio
(entendida como la composición de diversos objetos ajenos que entran
en comunicación con el contexto, modificándolo o modificándose a sí
mismos); y la Renovación permanente de su estructura (determinada por
la propiedad del auto-dinamismo o en el caso de los objetos de la socie-
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dad humana, mediante la autogestión, los cuales promueven una visión
dialéctica de cambio constante de pensamientos y recursos para crear
cultura, medios para compartir conocimientos, entre otros) (Banguero,
2005; Frenk y otros, 2011; y Vásquez, 2013).

Como puede observarse, el Racionalismo Emergente contiene en
sí diversos elementos pertenecientes a otros racionalismos, como parte
de una corriente donde la razón es el pilar principal; allí se fundamenta la
generación de conocimiento que permite acceder a verdades universales
de las cuales se desprenden todos los demás conocimientos, sin embargo
a diferencia de las teorías predecesoras, no obvia la percepción y la expe-
riencia colocándolas en un segundo plano, sino que las incorpora como
parte de la estructura cognoscente.

4. HUMANIZANDO LA DOCENCIA

La docencia y la ciencia no solo abarcan el hecho de comprender y
explicar la realidad según (Ganém, 2004), sino que implica desde tiem-
pos ancestrales la observación de patrones regulares, razonamientos y
experimentación a partir de los cuales se generan preguntas o se constru-
yen hipótesis, favoreciendo el emerger del racionalismo como pensa-
miento especulativo que únicamente admitía la razón como criterio de
verdad. Ahora bien, con el transcurrir del tiempo y la evolución del ser
humano, se ha puesto en evidencia que el pensamiento no debe ser some-
tido a la rigidez que limita la capacidad de innovación humana para crear
dogmas de raciocinio.

El sector universitario no escapó a esta realidad dogmática, y al to-
mar consciencia de la evolución en la producción de saberes, trajo como
consecuencia en primer lugar que se vislumbrara una contradicción en-
tre sus funciones tradicionales y las competencias emergentes tales
como producción de pensamiento crítico, humanistas e instrumentales
(formación de mano de obra calificada) así como el desarrollo de conoci-
mientos científicos; y en segundo lugar, el hecho de la controversia entre
saberes especializados y las exigencias sociales de solución a problemas
cotidianos, lo cual redundó visiblemente en el activo intelectual pragmá-
tico que tuvo su origen en los conocimientos y habilidades de las perso-
nas que formaron parte del núcleo estable del sector universitario.

En la actualidad, de conformidad con (Hanan, 2005), las universi-
dades cumplen tres roles:
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a) El desarrollo cognoscitivo de los estudiantes (acceso dentro de la uni-
versidad a enfrentarse con problemas del conocimiento, lo cual equi-
vale a mejorar la capacidad de comprender, analizar, transferir cono-
cimientos de un campo a otro).

b) Incorporación de los estudiantes en la sociedad (lo cual implica que
se ofrezcan oportunidades para que el estudiante analice dimensio-
nes; entre ellas el funcionamiento, organización, estructura y meca-
nismos para su estabilidad profesional y cambio).

c) Desarrollo de competencias requeridas por las dinámicas de los mer-
cados de trabajo.

Adicionalmente (Rojas, Urdaneta y Mata, 2015) destacan que el
rol del docente es mediar y propiciar situaciones de aprendizaje, donde el
alumno forme parte activa del proceso y se planteen requerimientos que
estimulen la duda de sus propias ideas, lo cual conllevará a la identifica-
ción de nuevas elucidaciones que emerjan por distintos caminos pero
que logren satisfacer sus esquemas mentales constituidos por una reali-
dad en estrecha interacción con su medio natural y social.

La humanización de la docencia pasa por un transitar de resignifi-
cación y desconstrucción de la cosmovisión educativa, conforme rela-
cionan (Morin, Ciurana y Motta, 2009); aun cuando destacan que preva-
lecen programas enteros destinados a la enseñanza donde lo afectivo, in-
terpersonal, emocional y todo lo relacionado con los procesos de huma-
nizar al sujeto, están sin lugar a dudas apartados del contexto docente,
ocasionando que la especie humana no desarrolle a plenitud sus poten-
ciales. Por tanto, refiere (Morin, 2001) se está solo al principio de un lar-
go camino que tratará de convertir a las personas en seres verdaderamen-
te humanos, razón por la cual proponen una estructura multidireccional y
polifacética, que permita captar la realidad y orientar (pese a los cambios
constantes) al estudiantado sobre la inexistencia de verdades absolutas o
sistemas acabados, donde seguramente prevalecerán ideas generales va-
cías y visiones mutiladas de la realidad.

5. PROSPECTANDO HACIA LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA

La innovación “per se” es un cambio intencional y controlado en
un proceso de construcción social, en tanto la sociedad toma conciencia
de un nuevo problema o fenómeno y a partir de él genera reflexiones y
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explicaciones, y por tanto teorías, según indica (De La Torre, 1998). Ello
ha repercutido en disertaciones que corresponden a planos tecnológicos
y empresariales que se han proyectado en consecuencia al sector educati-
vo, de esta forma el concepto de innovación educativa se ha impregnado
con elementos de cambio, configurándose como coadyuvante en la inde-
terminación, incertidumbre e inestabilidad de la verdad como verdad
única, de la realidad como objetiva, así como de la subjetividad como po-
sibilidad de comprensión e interpretación del mundo.

En este sentido, el ejercicio de la docencia ha cambiado y exige nue-
vas concepciones de enseñanza entre las cuales se pueden mencionar: a)
Desplazamiento del interés del sujeto que enseña, al sujeto que aprende
para desarrollar habilidades cognitivas; b) El aula como escenario donde
convergen múltiples ideas, culturas, pensamientos y realidades, estructu-
rándose a sí misma como un elemento único e irrepetible; c) El aula con
una perspectiva de sistema flexible donde se fomente el cambio y la adap-
tación; y d) La formación de docentes para la innovación y cambio.

Por su parte (Cañal De León, 2002); refiere que la innovación edu-
cativa es un conjunto de ideas y procesos a través de los cuales se intro-
ducen y provocan cambios en las prácticas educativas. No es una activi-
dad transversal sino un proceso longitudinal, un viaje que se detiene a
contemplar la vida y el saber en las aulas, la organización de los centros,
la dinámica de la comunidad educativa así como la cultura profesional
del profesorado, donde su fin último es poder alterar la realidad a través
de la modificación de concepciones, actitudes, métodos e intervenciones
para mejorar los procesos de enseñanza y transmisión de conocimiento
en el aprendizaje, se asocia al cambio y tiene componentes explícitamen-
te ideológicos, cognitivos, éticos y afectivos, porque apela a la subjetivi-
dad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las relacio-
nes teoría-práctica inherentes al acto educativo.

En este orden de ideas (Imbernón, 1994) afirma que la innovación
educativa es la actitud y proceso de indagación de nuevas ideas, propues-
tas y aportaciones, efectuadas de manera individual o colectiva, para la
solución de situaciones problemáticas en la práctica, lo que comporta un
cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación; en
tanto que (Tejedor, 2009) señala que la innovación educativa está repre-
sentada por una confrontación permanente a lo rutinario, por cuanto con-
templa una postura proactiva hacia la construcción colectiva, la imagina-
ción creadora, la transformación de lo existente y en consecuencia de-
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manda la apertura de una hendidura a través de la cual la administración,
los profesores y alumnos puedan indagar, descubrir, reflexionar y criti-
car en un contexto universitario donde aún prevalece la conservación del
pasado educativo.

6. TALANTE METODOLÓGICO

Para (Morín, 1986) un paradigma científico se define como un
principio de distinciones-relaciones-oposiciones fundamentales entre
algunas nociones matrices que generan y controlan el pensamiento, es
decir, la constitución de teorías y la producción de los discursos de los
miembros de una comunidad científica determinada. Por ello, se infiere
que detrás de cada paradigma se esconde una matriz epistémica.

Según Kuhn citado por (Muro, 2004), los paradigmas constituyen
un enrejado de creencias teóricas y metodológicas entrelazadas, que per-
miten la selección, evaluación y crítica de temas, problemas y métodos,
y establece una red de compromisos entre los miembros de una comuni-
dad científica.

Desde estos puntos de vista se observa, que existen distintas formas
de abordar el objeto de estudio, las cuales muestran varias maneras para-
digmáticas de proyectar la investigación en las ciencias sociales, para
(Morín, 1986), las metodologías son caminos prefabricados, rutas a prio-
ri que programan al investigador, mientras que el método que se despren-
de de la andadura constituye una ayuda a la estrategia (la cual compren-
derá útilmente, ciertos segmentos programados, aunque necesariamente
comportará el descubrimiento y la innovación).

En torno a esta concepción, la presente investigación se aborda a
partir de una metodología sustentada en el paradigma cualitativo-etno-
metodológico y por tal razón se asume coherencia y objetividad al res-
ponder cuestionamientos vinculados a la naturaleza de la realidad estu-
diada (supuesto ontológico), al modo de construir el conocimiento de esa
realidad (supuesto gnoseológico), y a la forma de relación entre investi-
gadores y lo investigado conocimiento (supuesto epistemológico) tal
como lo plantea Sequea citada por (Silva, 2005).

Para (Adamoglu y Meyer, 2012), la etnometodología en cuanto a
forma se refiere, conlleva al aprendizaje de las actividades prácticas rea-
lizadas mediante técnicas de codificación; de esta sistematización de da-
tos empíricos, se interpretan los significados relacionados y sostenidos
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en el contexto de las acciones de los individuos, es decir, la información
que se busca es aquella que más relación tenga y ayude a descubrir mejor
las estructuras significativas que dan razón de la conducta de los sujetos.

La investigación se apoyó en observaciones participantes, así
como en entrevistas a Autoridades Universitarias, Docentes y Estudian-
tes, de ambos sexos, diferentes profesiones y que hacen vida dentro de
universidades en Colombia (Universidad de la Costa), Venezuela (Uni-
versidad del Zulia, Universidad de Falcón) y México (Universidad de
Sonora), en cada una de las actividades que constituyó el objeto de estu-
dio se basó en alternos etnometodológicos, que serán presentados en for-
ma sintetizada a lo largo del análisis, con énfasis descriptivo sobre episo-
dios que permiten destacar y dar cuenta de un modo más claro cómo se
constituye el sentido común. (Garfinkel, 2006).

7. ANÁLISIS DE LOS ALTERNOS
ETNOMETODOLÓGICOS

Para interpretar la forma en la cual el racionalismo emergente se vi-
sualiza en el sector universitario, a través de sus cuatro elementos y su re-
percusión en el proceso de humanización de la docencia y como se vin-
culan ambos con la innovación educativa y la construcción de saberes,
desde el punto de vista práctico y convivencial de acuerdo a (Garfinkel,
2006), se requirió una descripción procedimental finamente detallada de
una acción ordinaria, en espacio real y coexistido mediante la presenta-
ción síntesis de los alternos etnometodológicos así como sus respectivas
reducciones y codificaciones axiales.

En las entrevistas realizadas a autoridades y docentes, orientadas a
comprender el primer elemento del Racionalismo Emergente en la Hu-
manización de la Docencia Universitaria, como es el espacio de relación
entre personas que se convierte en objeto de investigación de saberes,
donde cada sujeto puede a través de sus realidades formar parte intrínse-
ca del conocimiento así como de la interpretación de significados y sím-
bolos dentro del ámbito en el cual actúan, se emitieron respuestas en las
cuales se evidencia la ausencia de espacios reales de interpretación para
intercambiar experiencias, reflexiones y a partir de estas construir sabe-
res, aun cuando en el aula de clases se hacen preguntas, estas son concre-
tas y pocas veces se permite la narración de vivencias, y cuando se suce-
den los docentes las rechazan ciñéndose a los programas educativos esta-

Racionalismo emergente: principio activo en la humanización

de la docencia universitaria 669



blecidos, lo cual debilita la bidireccionalidad en el proceso de transferen-
cia y apropiación de saberes; en definitiva se observan procesos contra-
rios a la interpretación diversa quedando reducido a la adaptación de la
docencia a los programas curriculares.

En palabras de algunos estudiantes, se observa que existe una di-
vergencia en algunas cátedras de pregrado, donde los docentes no inter-
cambian conocimientos ni técnicas novedosas en educación a pesar de
existir eje metodológico de investigación equivalente a seis semestres
que los acompaña durante todo el proceso de elaboración de los trabajos
de grado, lo cual promovería el intercambio de los significados y diversi-
dad de saberes.

Dilucidando las respuestas obtenidas, se hace evidente que el sec-
tor universitario no considera como un elemento de relevancia el innovar
en espacios que permitan comprender el vínculo con la realidad cargada
del elemento subjetivo fundamentado desde la experiencia de la docen-
cia. En consecuencia no se consigue abarcar el nexo directo o indirecto
de las personas que participan en la consecución de resultados desde las
aulas, lo cual conlleva a que las relaciones interpersonales en el proceso
continuo de mejora se vean debilitadas.

Tales apreciaciones son contrarias a las afirmaciones de (Bauers-
feld, 1994) y recientemente (Torres, 2009), quienes pautan que las pro-
pensiones actuales instruyen que la interacción de personas nunca debe
perder importancia, sino que debe destacarse y propiciarse en los proce-
sos de cambio y formación intelectual, lo cual hace reflexionar sobre la
delicada e importante función, que desde la consciencia, debe asumir el
sector universitario en cuanto a la escogencia del equipo docente, debido
a que son ellos quienes están destinados a humanizar la docencia, por la
naturaleza de sus funciones y así desarrollar capacidades y habilidades
en el proceso de innovación educativa y creación de saberes.

En cuanto al segundo elemento referido a los procesos de interpre-
taciones críticas, participantes y creativas en entornos de saberes con
metas indeterminadas, los entrevistados refirieron que no existen en la
universidad programas de estímulo para docentes o estudiantes, que
coadyuven a seleccionar, investigar, eliminar, reagrupar y transformar
los significados del conocimiento o saberes que transmiten o reciben
más allá de lo planificado. Agregaron sin embargo, que la criticidad, par-
ticipación y creatividad son puestas en práctica por los docentes quienes
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las vinculan a la realidad teórico-práctica que viven en las aulas, promo-
viendo la adquisición de valores, normas y conductas que posibiliten al
estudiante la inserción e integración en la vida social, es decir, vivir en
sociedad profesionalmente, lo cual permite lograr una construcción sim-
bólica subjetiva del mundo social y cultural, independientemente de los
constructos teóricos programados que existen al respecto y que son esta-
blecidos como metas.

Se observa que los entrevistados aseveraron con convicción que el
elemento crítico, la participación y la creatividad, componen la vía apro-
piada para acceder al conocimiento por cuanto pasa a ser una experiencia
vivida, sentida y compartida por el observador. Esta percepción coincide
con (Abregú y Galve, 2010) y (Saldias, 2013) quienes señalan que el co-
nocimiento requiere ser sistematizado y organizado bajo criterios de cri-
ticidad, participación y creatividad para una correcta interpretación de la
realidad tal como aparece en la interioridad de la conciencia subjetiva.

Al cuestionar a los entrevistados sobre el uso de símiles en el desa-
rrollo de procesos académicos así como la utilización de símbolos, ex-
presaron que escasamente utilizan símiles en el aula de clase, menos aún
para que docentes y estudiantes cuenten sus experiencias y a partir de
ellas construir nuevos saberes. Sin embargo, han tomado algún tipo de
iniciativa para instituir espacios de intercambio de ideas, interacción de
encuentros pero son esporádicos y en el aula de clase son casi nulos, po-
cos docentes hacen relatos, discusiones o análisis de situaciones, posi-
blemente por temor a que el tiempo no le permita cumplir con el progra-
ma académico. En los diversos espacios educativos, refirieron hay mu-
cho más raciocinio que sentimiento, mucha más lógica que creatividad,
y muchos más “ejercicios” que “experiencias” en franco alarde al poco
intercambio de ideas y saberes.

Se verifica que la capacidad de pensar en símiles es inmolada en
aras del tiempo para cumplir programas establecidos, incidiendo direc-
tamente en la no realización de creaciones mentales, por cuanto obstacu-
liza la apropiación de conocimiento por la escaza socialización, creación
e interpretación de significados, débil interacción entre actores universi-
tarios e incluso con la sociedad, revistiendo a la docencia con un carácter
mecanicista.

Finalmente y en relación al cuarto elemento del Racionalismo
Emergente en la Humanización de la Docencia Universitaria, vale desta-
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car que los entrevistados refirieron que no existen procesos de valida-
ción por consenso en sistemas interdependientes, lo cual dificulta la con-
formación de herramientas que faciliten la innovación, adquisición y
transferencia de conocimientos, sin embargo agregaron que la excesiva
estructura piramidal existente en el contexto universitario es quien difi-
culta la obtención de respuestas oportunas situación que es asumida por
la idiosincrasia universitaria, y en razón a ello se traba el fluido multidi-
reccional de saberes en los sistemas interdependientes; aunque recono-
cen que se han implementado cambios y transformaciones que favore-
cen el desarrollo y consolidación de algunos aspectos del funcionamien-
to de la universidad pero entendida como organización laboral.

Estas percepciones coinciden con los estudios realizados por
(Jeannot, 2003), quien afirma que en la medida que se incremente una
comunicación bidireccional en los sistemas interdependientes, de carác-
ter frecuente y oportuna, se generará un clima organizacional de confian-
za, compromiso y relacionismo, alcanzando una satisfactoria transferen-
cia de conocimiento, debido a que al existir mayor compromiso y rela-
ción en los integrantes de la organización universitaria, se incrementa el
potencial de desarrollo de vínculos que propendan a innovar en la agre-
gación de valor a los procesos educativos que en este caso está represen-
tado por los saberes del ser humano.

8. REFLEXIONES FINALES

Una vez realizadas las reducciones y codificaciones axiales de las
entrevistas realizadas a directivos universitarios, docentes así como a es-
tudiantes, se presenta el momento de identificar las principales reflexio-
nes experimentadas y asimiladas que permiten manifestar conclusiones
subyacentes en la conciencia del sujeto investigador, como consecuen-
cia de convivir y observar el contexto universitario en función de los ele-
mentos presentes del Racionalismo Emergente en la Humanización de la
Docencia Universitaria.

En este sentido, se dilucida que las universidades objeto de estudio
dentro de la realidad latinoamericana, se avocan a la formación de perso-
nas que al momento de su grado académico puedan incorporarse a dife-
rentes puestos de trabajo, lo cual deja en claro que prevalece la forma-
ción con base a la repetición de esquemas y programas por competencia
que no consideran la realidad que la sociedad marca, repitiendo espacios
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docentes e investigativos que no producen nuevos conocimientos o sa-
beres, se apegan a la larga tradición latinoamericana de perfilar profesio-
nales desde lo disciplinar, creando inconsistencia en el vínculo de reque-
rimientos emergentes, limitando así los componentes del conocimiento
humano que puedan generar valor cognitivo en el sector universitario.

Ahora bien, el espacio de relación entre personas que se convierte
en objeto de investigación de saberes, es desaprovechado en cuanto a su
uso por cuanto pueden implementarse estrategias didácticas que fomen-
ten la creación de saberes mediante espacios humanizantes, como discu-
siones o socializaciones colectivas, en las cuales se fomente la participa-
ción de la comunidad universitaria previa adquisición de conocimientos
para el forjamiento de nuevos saberes.

Así mismo, los procesos de interpretaciones críticas, participantes y
creativas en entornos de saberes con metas indeterminadas, pueden ser faci-
litados mediante análisis de casos prácticos, dinámicas de grupo y socializa-
ción de respuestas que permitan la contribución en la edificación de signifi-
cados y saberes al tiempo que promuevan la expresión de ideas para una
exegesis de la realidad desde la interioridad de la conciencia subjetiva.

Igualmente el uso de símiles en el desarrollo de procesos académi-
cos, debe iniciarse desde la información compartida que consienta anali-
zar e interpretar datos, donde el proceso de aprendizaje solo sea una he-
rramienta que permita emerger experiencias y saberes para ser creados,
socializados e interpretados en colectivo.

Por otra parte, los procesos de validación por consenso en sistemas
interdependientes, deben fluir desde la direccionalidad en las institucio-
nes universitarias, demandaría ampliar el dominio cognoscitivo en cuan-
to a las cosmovisiones económicas, gerenciales, administrativas o socio-
lógicas, sin embargo, la realidad existente difiere del proceso de forma-
ción donde confluyan el dominio de saberes, voluntad y sentimientos
que demandan la humanización de la docencia y la ciencia hoy día.

De allí que se precisa que en el contexto universitario latinoameri-
cano objeto de estudio, se perfecciona la permanencia epistémica cuanti-
tativa en la concepción de la docencia y del conocimiento científico, y
por tanto, se fortalece el paradigma tradicional que orienta prácticas do-
centes, científicas y tecnológicas por un derrotero que favorece la racio-
nalidad positivista e instrumental sobre la mirada humanista del conoci-
miento y la humanización de la docencia, la ciencia y el saber.
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Es así como se preserva una hegemonía positivista, que conforma
un escenario educativo donde prevalecen el razonamiento analítico con-
cebido como realidad absoluta, el dato empírico sobre el sentido y su sig-
nificado, la medición sobre la interpretación, así como las habilidades
técnicas sobre la capacidad reflexiva y el pensamiento crítico, conlle-
vando a dificultar que se puedan orientar procesos educativos innovado-
res que humanicen la docencia y la ciencia mediante la combinación de
razón y experiencia asumiéndolo como racionalismo emergente.
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