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APUNTES EN TORNO AL PROBLEMA SUSTANTIVO 
DE REVISION CURRICULAR EN EL 

COLEGIO UNIVERSITARIO TECNOLOGICO DE BAYAMON 
POR: JOAQUIN MEDIN

- "Educarse consiste en aprender a desaprender". (A. Gramsci)
- “El Pensador sabe considerar las cosas más sencillas de lo que son".

(F. Nietzsche)
-. "La verdad puede nacer del error, jamás de la confusión". (F. Engels)
- "Enseñar es educar la razón", (E. M. de Hostos)
- "El lamento es de ruines, cuando está enfrente la obra". (J. Martí)
- "Todo se ha dicho una vez, pero como nadie escucha hay que decirlo de 

nuevo". (A. Gide)
- "Perfección de medios y confusión de fines parece ser, en mi opinión, lo 

que caracteriza nuestra época". (A. Einstein)
- "Aquellos que piensan, aprenden por sí mismos y no de los sabios". (K. 

Yin-tze)
- "We haven't the money, so v/e have got to think". (E. Rutherford)
- “You damn sadist, said Mr. Cummings, you try to make people think". (E. 

Pound)
- "I hate quotations, tell me what you know". (R.W. Emerson)

*

*»

& Un auténtico proceso de revisión curricular en una univesidad pretende

aproximar más y mejor la educación univertitaria real al ideal de la educación

* universitaria de excelencia (Eu). Esta pretensión precluye que la meta del

proceso de revisión sea la de cumplir con alguno de los requisitos del

auto-estudio que exige para fines de acreditación alguna agencia externa a la
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universidad. La función del ideal educativo, como la de cualquier otro ideal

social no es la de ser alcanzado sino la de orientar y dirigir el proceso de 

Para una institución tecnológica como el Colegio Universitario 

Tecnológico de Bayamón la aspiración sería aproximar la educación que ofrece

tecnológica de excelencia (ETU)

cambio.6

Estaal ideal de educación universitaria

¿Qué cambiosaspiración sugiere algunos problemas fundamentales:

curricul8res cuantitativos y cualitativos son necesarios y viables para lograr 

una mayor y mejor aproximación al ideal aludido (E^)?
6

Y ¿Cuál es la

justificación de esos cambios? Llamemos a este problema el problema
«j¡

sustantivo de la revisión curricular. Puesto que todo cambio efectivo en un

sistema humano complejo, como es la universidad, debe ser planeado, surge

* también el problema de cómo desarrollar una estrategia racional de cambio

curricular (problema procesal). En estos apuntes trataré esquemáticamente el

En un trabajo posterior, más extenso, espero elaborarproblema sustantivo.

más y mejor el problema sustantivo y trabajar también el problema procesal.

Concibo la publicación de este trabajo como un proceso de aprendizaje. Si

hubiese empleado más tiempo en él, seguramente los resultados serían mucho 

mejores. Pero estimo que la forma más fácil de aprneder es plantear la s ideas 

propias y exponerse a que otras personas que saben más las corrijaU.L8 forma
o

«
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más económica de aprendizaje es usar los cerebros de otras personas como

filtros en vez de aprender de la lectura de libros o artículos. Vaya pues mi

agradecimiento por adelantado a todos aquellos que me señalen y ayuden a

corregir deficiencias.

Para alguien educado en las ciencias naturales, que se acerca a la

literatura sobre cuestiones pedagógicas,no puede dejar de llamarle la atención

el alto grado de entropía conceptual que se encuentra en la misma. Es por eso
S»

que abordaré el problema sustantivo mediante la construcción de un modelo (M)

normativo de la Educación Universitaria tecnológica con la esperanza de reducir

o al menos no aumentar la entropía conceptual ya existente en los documentos y

estudios sobre el tema.

Los criterios que se busca satisfacer al construir el Modelo (M) son:

1. Fundación: M debe ser fundado, es decir compatible con

investigaciones actualizadas dentro del ámbito de los estudios de
©

la educación (particularmente la psicología cognitiva y la filosofía de

le educación).

2. Claridad: M debe poseer una estructura de la mayor claridad y

precisión alcanzable.

o 3. Sistemicidad: M debe caracterizar el proceso educativo de manera

sistémica u holista, es decir como una totalidad analizable.
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4. Simplicidad: M debe representar el proceso educativo del modo más&

simple posible compatible con el realismo mínimo necesario: La

máscara no debe convertirse en una caricatura.

5. Realismo: M debe ser suficentemente adecuado al proceso educativo y

a las condiciones en que éste se produce para captar sus aspectos

esenciales.

6. Viabilidad: M debe servir para orientar y dirigir el cambio a partir del

estado actual de la educación universitaria tecnológica en el C.U.T.B.

7. Qperacionabilidad: M debe poder definirse en términos operacionales

que permitan escrutar empíricamente (observar y medir) la educación

actual a la luz del modelo.

8. Apertura: M deber ser susceptible de ser enriquecido, profundizado

y/o revisado.

9. Fecundidad: M debe sugerir o implicar criterios de cambio curricular
9

en la dirección deseada.

10. Provocación: M debe ser suficientemente jugoso para provocar el
9

pensamiento (critico y creativo) sobre el tema.

Apelaré al enfoque de sistemas (también llamado con cierta impropiedad

Teoría General de Sistemas) como herramienta intelectual para construir el<9

modelo. (Ver algunas deficiones en el Cuadro I) Obsérvese que M no pretende

9
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CUADRO I©

NOCIONES PERTINENTES DEL ENFOQUE SISTEMICO

© 1 - SISTEMA - conjunto de objetos que se comporta como un todo en ciertos 

respectos. Todo sistema es analizable en una composición, estructura y 
ambiente.

2- ESTADO DEL SISTEMA - conjunto de propiedades del sistema relevante 
para entender el modo en que este funciona o cambia.

3- COMPOSICION - conjunto de objetos que forman el sistema en un nivel 
determinado de descripción.

©

4- ESTRUCTURA - conjunto de relaciones de interacción entre objetos del 
sistema y entre estos y objetos externos al sistema.

5- AMBIENTE - conjunto de objetos que no pertenecen al sistema pero que 
influyen y/o son influidos por el sistema.

6- ESPACIO DE ESTADOS - conjunto de todos-los estados posibles de 
acuerdo con las leyes que rigen al sistema.

7- SINERGISMO - cambio de un sistema que no es reductible a la 
superposición de cambios en los componentes del sistema.

8- MODELO DE CAJA NEGRA - representación esquemática más simple de 

un sistema: la composición del sistema se reduce a un elemento agregado 
y su estructura se caracteriza por su interacción con el ambiente en 
forma de insumos y productos.

<9
9- MODELO DE CAJA TRANSPARENTE - representación esquemática de un 

sistema que apela a leyes científicas para poner al descubierto las 
estructuras y mecanismos internos de funcionamiento del sistema.

10- MODELO DE CAJA GRIS - representación esquemática de un sistema 

que apela a leyes científicas para poner parcialmente al descubierto la 

estructura y los mecanismos internos de funcionamiento del sistema.

*
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tener valor explicativo,, ni predictivo.© La originalidad que pueda tener el

modelo es incidental al mismo y por tanto no es parte de los criterios de

construcción de M. h es particularizare tanto al nivel del curso individual.9

como al nivel del programa académico.

La idea central que se pone de relieve en M, es la representación de la

educación universitaria como un proceso de transformación (T) del estado

cognitivo del estudiante:

= T !>;1

9 donde I >j = estado cognitivo del estudiante que entra a una unidad curricular

(módulo, curso, seminario, taller, etc.) o a un programa académico.

9 I >f s estado cognitivo final del estudiante que completa una unidad

curricular o se gradúa de un programa académico de grado asociado o

bachillerato. De aquí en adelante haré referencia exclusiva a programas

académicos y dejaré para otro lugar la particularización del modelo cuando se 

refiere a cursos u otras unidades curriculares.(W&T- ued/n)

T es el operador de cambio cognitivo del estudiante y representa la

práctica educativa a la que se expone y en la que participa el estudiante durante

su vida universitaria. T expresa, por consiguiente la influencia cognitiva sobre
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el estudiante de su interacción con (otros estudiantes, tutores, consejeros,0

profesores, material didáctico, medios físicos, personal de apoyo) los

componentes relevantes del proceso educativo dentro y fuera del salón de

clases.

El estado cognitivo (l>) se propone que es una Terna Ordenada (elemento de

un conjunto cuyos componentes son a su vez tres conjuntos ordenados y que 

mple con las leyes del álgebra de conjuntos (ver cuadro II) de los siguientes

0 componentes interrelacionados:

I >1 s | concepciones > = conjunto más o menos coherente de constructos

(perceptos, conceptos, proposiciones, teorías) que el estudiante ha almacenado

en su memoria y le son accesibles.

I >2 = I Destrezas > e conjunto de capacidades desarrolladas por el

estudiante que le permitan aplicar sus concepciones con fines cognoscitivos o

<9 prácticos.

I >3 = I Disposiciones > = Conjunto de hábitos mentales, actitudes o

tendencias de el estudiante que lo inclinan a ejercer o no ejercer sus destrezas

en situaciones determinadas.

Formalmente tenemos:



o CUADRO II

NOCIONES RELEVANTES DE TEORIA DE CONJUNTOS

Terna Ordenada : I > = (A, B, C)1.

Estructura matemática compuesta por tes conjuntos (A, B y C) dispuestos 

en cierto orden. Cada conjunto se puede representar así:
©

8i}A = {a j, a2, a3 

B = {b1; b2, b3 

C = ÍC], c2, c3

1
bjJ
ck}

0
2. Igualdad de ternas ordenadas:

I >=| >' donde I > = (A, B, 0 

y I >' = (A', 6", C)

Sí y sólo sí A=A\ B=B' y C=CX

©

3. Unión o intersección de ternas ordenadas:

I > unión I >' = (A U A', B U B\ C U C)
I > intersección | >' = | > o |>'*-(A n A\ B n B‘, C n Ú)

4. jer es 18 terna nula, esto es: |> U e-|>
y I > n 0 = 0

5. Operador sobre ternas ordenadas = T es el objeto que representa 

formalmente un cambio de ternas:

Si 1 > cambia a I >\ tenemos que TI > = I >'

6. Operador lineal sobre temas: es un T, tal que:

T (l> U | >) = T!> U Tl>"

7. 1 es el operador identidad: 1 l> = l> y O es el operador nulo: O I > = e

8. Para el modelo estudiado en el texto el significado de los símbolos es:

|>- estado cognitivo 

A = concepciones 

B = destrezas

C *r disposiciones 

T = Practica educativa
©

•t* - -L i ..." - .
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©
I > - (I >\, I

Así definido podemos hablar de I > como un8 totalidad analizable en tres
©

componentes distintos inseparables: Si el estudiante tiene la disposición a

ejercer cierte destreza entonces el estudiante tiene la destreza. El converso

© Por otro l8do, el ejercicio de una destreza requiere que elno es cierto.

estudiante posea o pueda accesar a el acervo de constructos en su memoria.

Esta caracterización de I > evit8 el reduccionismo que aisla la dimensión©

afectiva del proceso cognitivo, pues incorpora las disposiciones (Ver Ennis) o

pasiones racionales (ver Paul y Ramón Cajal).

Un aspecto del modelo que merece destacarse desde sus inicios es: El

estudiante figura en M como protagonista del proceso educativo. En
*

consecuencia, M nos obliga a asignar a el estado inicial (I >j del estudiante

igual importancia que el estado final (1>^ Esto plantea la necesidad de que la

práctica educativa reconozca y se acople a: l(Preconcepciones), (Pre-destrezas),

(Predisposiciones)) que trae el estudiante al proceso educativo.

La educación universitaria no es pues formativa (creativa de nuevos

estados a partir de una tabula rasa), ni transmisiva (inculcación de estados

cognitivos de una fuente o transmisor a un receptor pasivo), ni adquisitiva
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(edición de elementos o una estado cognitivo pre-existente) sino que es
9

transformativa de un estado cognitivo ya formado que es objeto de

reestructuración. Esto supone le participación activa (no pasiva) del estudiante
9

en su proceso educativo.

La práctica educativa (T) puede ser analizada en una primera aproximación.

9
mediante una matriz Tjj de operadores en 18 que el elemento Tjj es el operador

que expresa la influencia dentro de una práctica educativa determinada del 

Componente J (1 < J < 3) del est8do cognitivo inicial del estudiante sobre el
9

componente i del estado cognitivo final del estudiante. Por ejemplo:

Texpresa la influencia que ejercen las predisposiciones del estudiante

en la memorización de constructos.

9 Est8 matriz nos permite caracterizar formalmente los tipos ideales o

extremos de prácticas educativas:

Práctica Concepcionista o Instrucción (Práctica Bancaria en la1.9

terminología de Pablo Freire)

Esta práctica consiste esencialmente en la recitación de información
9

por parte de la fuente (profesor conferenciante) acompañada de la

memorización cruda de le información por el estudiante y su 

regurgitación
*

posterior en el proverbial examen

9
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% objetivo de selección múltiple. Le interacción que hoy entre el 

estudiante y los otros componentes del proceso está orientada a 

corregir en la medida de lo posible las imperfecciones del proceso de0

memorización. Esta práctica deje intactas las pre-destrezas y

pre-dispocisiones del estudiante y no rectifica preconcepciones sino
0

que añade nuevas concepciones a las pre-existentes en el cerebro del

estudiante. Formalmente lo anterior puede expresarse:
0

T11'T12'T13

(PRACTICA BANCARIA)TB = O 1 O

O O 1 INSTRUCCION

donde O y 1 son el operador nulo e identidad respectivamente.

2. Práctica Destrecista: Es una práctica orientada exclusivamente al

desarrollo de destrezas de algún tipo (de pensamiento crítico y

0
creativo por ejemplo) en la que el "contenido" (concepciones) de la

materia objeto de estudio queda en el aire ante el estudiante, debido

al énfasis excluyente sobre el proceso de utilización del contenido.

Las preconcepciones y predisposiciones del estudiante quedan de ese

modo esencialmente intactas. Formalmente lo anterior puede

expresarse asi

-o
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©

1 0 0

©
TD = T21'T22'T23 (PRACTICA DESTRECISTA)

0 0 1

Es una práctica orientada3. Práctica Disposicí onista:

primordialmente a cambiar las predisposiciones del estudiante, sin
©

pretender desarrollar destrezas que no sean las asociadas a las

disposiciones, ni que el estudiante asimile nuevos conceptos o
©

reestructure sus concepciones. Esta práctica, a nivel de cursos, está

más o menos representada por los cursos de apreciación de X, donde X

Formalmente esta prácticaes alguna disciplina del saber).

puede expresarse así:

©

1 O O©

ta = PRACTICA DISPOSICIONISTAO 1 O

J31 T32 T33
«■*

4.
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Práctica Ecológica: Es aquella que transforma de manera sinergética ("el 

todo tiene cualidades emergentes que no poseen las partes) el estado cognitivo

Esta práctice se caracteriza por una interacción

a

inicial del estudiante.
a

cooperativa del estudiante con los otros componentes del programa (profesores.

otros estudiantes). En esta práctica las concepciones del estudiante sirven
a

para respaldar y darle concreción al desarrollo de destrezas y para fomentar

cambios en disposiciones y a la inversa. Es decir, cambios en un componente de

a I > repercuten en cambios en los otros componentes de I > y en el propio

componente semejante a lo que ocurre en un ecosistema en equilibrio dinámico.

Formalmente esto puede expresarse así:*

^11 ^12 ^13

a te= T21 T22 T23 Tal que Tjj *0 y x 1

T31 t32 t33 PRACTICA ECOLOGICA

a
No obstante, la mejor representación formal de T^ sería la de un operador

no lineal. Dejaremos esta discusión para otro lugar.

La medida en que una práctica es ecológica depende fundamentalmente de

la capacidad de esa práctica para incrementar la cantidad y calidad de la



-HZ1X.   _r •_______

Apuntes en torno a Problema Sustantivo 
de Revisión Curricular en el C.U.T.B. 
Página 12

9

participación del estudiante en su proceso educativo. La cantidad está

determinada por el tiempo y la energía que el estudiante dedique al aprendizaje.

La calidad se puede asociar con al menos tres variables:

Intensidad y extensión de la interacción directa del estudiante con1.9

los otros componentes del sistema, particularmente con la facultad y

0
los otros compañeros estudiantes.

2. Grado de acoplamiento entre las expectativas del estudiante y las
0

expectativas del programa académico sobre el estado cognitivo que

debe alcanzar el estudiante.0

3. Calidad y frecuencia de la retroalimentación que recibe el estudiante

0 de los otros componentes del sistema.

La interacción directa parece ser insustituible, sobre todo en lo que

concierne al desarrollo del componente disposicional del estado cognitivo. La

interacción promueve que el estudiante asuma un papel activo como intérprete
0

0
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de información nueva desde la perspectiva de sus esquemas conceptuales

previos.
0

Parece justo señalar que el tipo de práctica que mejor representa a la
0

práctica educativa dominante, es la práctica bancaria. Por varias razones.

entre otras la creciente versatilidad y accesibilidad de los ordenadores, que
0

permite delegar en ellos la memorización de información, la práctica bancaria

muestra signos claros de obsolescencia y de rendimientos decrecientes. Esto

0 se ha reconocido en casi todas partes del mundo, por lo que el esfuerzo por

superar esa práctica es cada vez mayor y esperamos que mejor (RESNICK).

Los primeros tres tipos de práctica hacen tradicionalmente supuestos

tácitos irreales acerca de el estado cognitivo inicial del estudiante. Por
0

ejemplo, en los programas de educación en ciencias físicas es típico suponer

que:

I > =|(Preconcepciones) (Pre-destrezas), (Pre-disposiciones)>

= KTábula R8sa), (Pensamiento Formal), (Pre-disposiciones favorables)»
0

Ver cuadro III.

-o
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cuadro nr

CONTRASTACION ENTRE EL PENSADOR CONCRETO Y FORMAL

Pensador formalPensador concreto
©

1 - Puede razonar con conceptos, re
laciones, propiedades abstractas, 
postulados y teorías.

1- Necesita referirse a acciones, 
objetos y propiedades observables 

que le sean familiares, puede usar 
simbolos para expresar ideas.

©
2- Aplica razonamiento cuantitati- 

tivo (combinatorio, proporcional 
probabi 1 ístico, correlacional, con
trol de variables) sobre objetos 
abstractos mencionados en (1) 

arriba.

2- Emplea razonamiento cualita
tivo ( clasificación, razonamiento 

ordinal, conservación, compara
ción, etc.) sobre objetos concretos 
mencionados en (1). Alo sumo 

posee un entendimiento intuitivo 
de modos de razonamiento forma-

©

les.
©

3- Necesita instrucciones detalla - 
das paso a paso en un procedi
miento largo.

3- Puede planificar un procedi
miento largo si se le dan ciertas 

metas globales y recursos para 

lograrlas.©

A- Es inconsciente de su propio 

razonamiento, particularmente de 
sus inconsistencias y contradi
cciones.

A- Es conciente y critico de su 

propio razonamiento. Busca acti
vamente comprobar validez de sus 

conclusiones.©

©

©
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La investigación cognitiva ha puesto al descubierto un cuadro
'25

bastastediferente (McDermott). En Estados Unidos y muy probablemente, en

Puerto Rico, la situación característica es:

|>j = KPreconcepciones Aristotélicas), (Pensamiento Concreto en

Transición), (Predisposiciones desfavorables)»
r(ü

La práctica ecológica (T^) supone una búsqueda y caracterización

realista de I >•. Una posible caracterización parcial e hipotética de I desde la
-9

perspectiva ecológica que requiere ser confirmada empíricamente, pero que

surge a raíz de mi experiencia como profesor es: El estudiante típico que entra

en los programas académicos del Colegio exhibe el siguiente est8do 1 >j:

I Pre-Concepciones >;<9

Pre concepciones erróneas (incompatibles con el mejor conocimientoa.

científico, tecnológico y humanístico disponible) acerca del modo en19

que se estructura la realidad y que además son resistentes al cambio

pues están fundadas en el sentido común.

b. Carencia de experiencias previas estructuradas (perceptos) sobre las

cuales desarrollar las concepciones abstractas de las ciencias, la
©

tecnología y las humanidades.

©
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tí

Conocimiento deficiente del vocabulario en español e inglés y dec.©

nociones básicas de lingüística.

Nociones vagas o inexistentes sobre los conceptos fundamentales ded.
©

las ciencias naturales, sociales, tecnología, historia humana y arte.

Conocimiento deficiente o inexistente de nociones matemáticas ye.
©

estadísticas elementales.

Ausencia de conocimiento de los conceptos de ecología natural yf.

© social pertinentes a una adaptación activa a su entorno social y

natural (este concepto será dilucidado más adelante).

©

I Pre-Destrez8s i

Debilidad en destreza de pensamiento particularmente en lasa.©

superiores (análisis, síntesis y evaluación) según la Taxonomía de

Bloom.

Desarrollo insuficiente de destrezas de observación e investigación.b.

Destrezas pobres de comunicación: redacción, escritura, lectura;c.

expresión oral y atención.

Destrezas de estudios deficientes (Ejemplo: tomar apuntes)d.

<i Destrezas no cultivadas de visualización.e.

«*
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©

o Las destrezas de pensamiento que requieren la solución def.

problemas y la toma de decisiones están en el mejor de los casos

sub-desarrolladas.©

I Predisposiciones >3

Falta de autoconfianza en capacidad para pensar efectivamente en las<¡? a.

disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas.

Falta de interés en el conocimiento científico, tecnológico yb.

humanístico en general o de otra manera: menosprecio hacia el

esfuerzo intelectual más allá de lo indispensable para no fracasar en
■9

los cursos.

orientación carrerista y consumista hacia los estudios universitarios.c.

<9 Indisposición para educarse (pensar) por cuenta propia.d.

Curiosidad exigua por la observación de lo concreto (sea este materiale.

o social).

Empatia insuficiente: baja disposición a considerar puntos de vista,f.

sentimientos, intereses distintos a los propios.

Falta de gusto por el cultivo de las artes del lenguaje.9-

Subdesarrollo del gusto estético.h.

o
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&

Q i. Ausencia del hábito de problematizar, de exigir y ofrecer evidencia o

razones para justificar creencias.

j. Indisposición para hacer transferencias de lo aprendido a situacioneso

nóveles.

k. Disposición débil a buscar maneras ecológicamente aceptables de
©

interactuar con su entorno natural y social.

La caracterizacón parcial de I >, presentada destaca las deficiencias de I

con el propósito de dramatizar la necesidad urgente y prioritaria de por un lado

investigar con rigor el estado inicial del estudiante y de otro lado reformar
<?>

nuestra práctica educativa. Debe reconocerse que hau una aran diversidad de

|>p lo que plantea la deseabilidad de crear mecanismo de aprendizaje
9

individualizado que atenúen o remedien las deficiencias más severa en casos

particulares. Postularemos que existen prácticas ecológicas desarrolladas y en

<9 desarrollo, capaces de superar en un grado significativo las deficiencias

apuntadas en I >;. (Ver referencias reseñadas en el estudio de Resnick)

El sustrato material del estado cognitivo del estudiante es conocido muy

mal todavía debido al subdesarrollo de las ciencias que se ocupan de estudiar el

cerebro humano, particularmente la fisiología del pensamiento. Esto hace que

en el mejor de los casos, nuestros modelos del proceso educativo sean de caja



Apuntes en torno o Problemo Sustantivo 
de Revisión Curricular en el C.U.T.B. 
Pagino 10

©

gris (Cuadro I) y que la pedagogía sea todavía un arte o técnica en transición
©

hacia une tecnología (Proto-tecnología progresivamente fundada en las ciencias 

de cognición). Por consiguiente, no se conocen todavía los parámetros
0

materiales reales que caracterizan l> (parámetros de plasticidad de sistemes

neuronales) lo que nos obliga a formular |> y su transformación de un modo

0 relativamente vago a la luz de los estándares de precisión típicos en las

ciencias naturales. No obstante, también es cierto que las posibilidades de

explotar modelos de caja negra y de caja gris en la pedagogía está lejos de0

haberse agotado. El modelo que estamos desarrollando es de caja negra y el

esfuerzo presente es un intento de explorar sus posibilidades, similar al que se
o

realiza en campos fenomenológicos de la ciencia como la termodinámica.

¿Cuál es en cambio, el sustrato conceptual o base que da cuenta de el
0

estado cognitivo del estudiante? Propongo la siguiente respuesta en el marco

del modelo. La base que fundamenta, regula y vigila I > es otro estado (< I) que

0 designaremos por metas cognitivo (estado de cognición acerca de la cognición)

cuya estructura es también una terna ordenada de componentes relacioandos

entre sí:

©
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< I a c(metaconcepciones) (meta destrezas) (meta disposiciones)

< 1] s <metaconcepcionesl = cojunto de constructos (meta conceptos, meta

o enunciados, meta teorías) que fundamentarán las concepciones del

estudiante (I >j)

< ¡2S cmeta destrezas I a conjunto de destrezas de identificación, control

y vigilancia de las destrezas del estudiante (I >2)
<d>

< I3 s <meta disposiciones I 3 conjunto de valores internalizados por el

estudiante que dan cuenta de las dispociones del estudiante (¡>3)9

En el cuadro OV) presentamos una aplicación simple con intención de

aclarar esta idea, al conocimiento del Baloncesto que posee un buen jugador.
9

Obsérvese que para ser un buen jugador no es suficiente conocer las reglas.

dominar las destrezas particulares (tiro, gardeo, bloqueo, manejo de bola, pase 

de bola) y asumir las actitudes apropiadas hacia el juego y los compañeros de
9

juego. Es imprescindible además que se tenga el conocimiento de cuando es que
<9 corresponde tirar o pasar, cuándo es impropio seguir dribleando, etc. Las

destrezas asociadas a ese conocimiento son meta cognitivas pues se emplean

para controlar las detrezas particulares. El empleo correcto de destrezas y
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Q

CUADRO Jfc
ESTADO COGNITIVO Y META COGNITIVO (<l) 

DE UN BUEN JUGADOR DE BALONCESTO

(Destrezas),1 y - (Concepciones), (Disposiciones)?

(Destrezas Ofensivas 

g defensivas).
(Actitudes positivas 

hacia el juego y 

compañeros)

= (Concimiento de 

reglas de juego 

términos balon- 
lísticas),

fí tí tí

<1 = <Meta concepciones), (Meta destrezas), (Valores)l

= <(Noción general de (Destrezas de con-
regla, estrategia, trol de secuencia y
táctica, competen- activación de destre-
cia), zas de juego),

(competencia por la 
competencia. 
Victoria del equipo)

<9

<9

<9

<9
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©

meta destrezas se fundamenta en los conceptos genéricos de regla de juego,

estrategia, táctica, etc. y en los valores que motivan los actitudes positivos

del jugador..

Dentro del ámbito académico conviene hacer explícita la base meta

cognitiva del estado cognitivo pues ésta suele ser ignorada en la práctica

educativa usual. Propongo, pues, que toda educación defendible transforma no

sólo el estado cognitivo sino que también transforma (T) el estado

metacognitivo (<l) del estudiante:<»

i<IT = f<!
©

donde

j< I h estado metacognitivo en el que entr8 el estudiante al programa

<9
académico.

f< I £ estado metacognitivo en el que sale el estudiante graduado del

programa académico.

¿Cómo caracterizar ^<1? A continuación presento una muestra de

características generales y problemáticas que a la luz de mi experiencia y
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<á

estudio describen el estado metacognitivo del estudiante típico que ingresa a
9

nuestra institución. Ni intención es principalmente de provocar el pensamiento

sobre este problema y de paso aclarar mejor la noción de estado metacognitivo:
<9

<c Prü'Mütaoonoepoiünes I

1. Ignorancia Invisible: Los estudiantes carecen de los constructos que

% los hagan conscientes de lo que ignoran.

2. Pobreza Netaconceptual: Nociones vagas , incorrectas o inexistentes

sobre conceptos ontológicos: (evolución, historia, espacio, tiempo,9

sistema, propiedad, realidad, amteria, interacción, complejidad,

hecho, artefacto, estado, cambio, cultura, sinergismo, causa, etc),
9

sobre conceptos epistemológicos (concepto, representación.

constructo, dato, hipótesis, regla, ley, modelo, teoría, proposición,
9

marco conceptual, deducción, inducción, verdad, significado.

interpretación, evidencia, contexto) y sobre conceptos axiológicos

9 libertad,(valor, ético. justicia,belleza,valor

dignidad, criterio, simplicidad, utilidad, medio, finalidad, etc.).

Pre-Netaconcepciones Inadecuadas acerca de le naturaleza, modo de3.9

descubrimiento u justificación del conocimiento científico.

tecnológico u humanístico. Por ejemplo: Los estudiantes piensan que
9

algunas disciplinas son colecciones de datos o de Ítems de

9
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&

información, y que el conocimiento científico natural o tecnológico

distinto del científico social o humanístico, es infalible).

4. Inconsciencia sobre los modos de interacción del conocimiento
<9

(científico, tecnológico y humanístico) y la sociedad.

5. Visión de mundo fragmentaria: el estudiante carece de los esquemas
0

metaconcepctuales necesarios para lograr una visión más o menos de

conjunto de la realidad.

<9 <Pre-f1eta Destrezas i

Subdesarrollo de las destrezas de identificación, control y vigilancia de

las destrezas de pensamiento:(9

Inconciencia sobre el modo en oue se piensa: Incapacidad para ponerI.

al descubierto el estado cognitivo y metacognitivo propio.
<9

Desconocimiento de los contextos pertinentes para activar o inactivar2.

destrezas. (Por ejemplo, el estudiante no tiene la destrezas que le

permita reconocer cuando la falacia de apelaci'on a la autoridad no es

una falacia).

Subdesarrollo de la destreza de secuenciación apropiada de las3.

destrezas de pensamiento.
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9
Falta de dominio de la destreza para reconocer la deseabilidad o4.

necesidad de activar hace alternos de destrezas en la solución de

9 problemas u en la toma de decisiones.

Ausencia de destrezas de aplicación de destrezas en dominios de5.

problemas o de decisiones diferentes (Vg. interdisciplinarios) a los9

tradicionales.

<Pre-Metadisposiciones I
9

Pragmatismo limitado: Los valores que trae el estudiante al proceso1.

educativo son predominatemente de carácter pragmático (el
9

conocimiento se valora como medio y no como fin) y limitados:

(individualistas, interés a lo que es contiguo espacialmente e

inmediato temporalmente.)

El conocimiento (científico.técnico q humanístico) se estima que es2.

conocimiento en la medida que es infalible o de certidumbre absoluta.<9

Carencia de pasión por la verdad .3.

4. Falta de aprecio al rigor intelectual.
<9

los valores cognitivos (racionalidad,5. Oportunismo valorativo:

coherencia, claridad, etc.) no funcionan como principios que el
9

estudiante se disponga a aplicar de modo consistente.
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He completado la elaboración del contexto conceptual necesario para

formular los dos postulados normativos centrales del modelo:

La Educación Universitaria (Eu) es un procesoPostulado 1:
<9

deliberado de transformación (T) que llega a ser autosostenido del

estado cognitivo (l>) g metacognitivo (<l) de personas en

f» interacción que aumenta significativamente (K>l) la propensidad del

educado (P) a adaptarse activamente (A) a su entorno social y

natural durante su tiempo de vida (V).(9

<9

<9

«5

«S

ír i— -i 3: r.:£a



MODELO DE EDUOCÍQN BNÍVERSÍTWíME

rd>

>

(<b

5M61TMK&0 P05TUU\t>0
® (J '

£ :TRftSFQRMA£lOM 0U£ IÍECfl A SER 

• AyiQ5QST£AliD-fl DEL ESTA DO <I> 06i

• -REMsiPftD DEL EDUCADCi A ADAPTARSE flfTi•
•vamemtf a su entorno soc/ál ynatura i 

durante su tiempo oe vi da.



CUADRO IV
«ai

PLANTEAMIENTO FORMAL DE POSTULADO I

Sea Eu : Educación Universitaria
«á>

<!>,- = Estado Metacognitivo y cognitivo inicial del estudiante

<l>f = Estado metacognitivo y cognitivo del estudiante graduado de un 

programa

Probabilidad que representa propensidadP =

Ext(P) = función de extensión o alcance temporal de propensid8d
«¡»

Int(P) = función de intensión (sentido) de propensidad

intervalo de tiempot
«i

número realK

tiempo de vida útil de la personaV

Adaptación activa a entornoA

POSTULADO I

TEu es: < I >j < I >f

tal que:

T(t) = T para todo t < V 

P(<l>f) = KP (<|>j) donde I < K < oo
<9

Ext (P) = V

I NT (P) = A
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9 Aclaraciones del Postulado 1 sobre Educación Universitaria (Eu):

Eu es un proceso, no una coso (credencial o diploma), ni un estado de1.

algo o alguien (Vq, estado de educación o un eatado de destreza) y9

como todo proceso, requiere de un tiempo justo que le es propio y

característico y que por tanto no necesariamente se acopla a los dos9

(2) años del grado asociado o a los cuatro (4) años del bachillerato.

2. El proceso es deliberado puesto que no ocurre al azar o
9

espontáneamente, sino que ocurre, si es que ocurre, mediante 18

actividad intencionada del que se educa.
9

3. Eu es transformativo, lo que implica que el sujeto que se educa viene

al proceso en un estado que es objeto de cambios de índole

9 cualitativa primodialmente (ver comentarios anteriores).

4. Eu llega a ser auto sostenida. Esto implica que el estado cognitivo y

metacognitivo producido contiene los elementos necesarios para que9

la persona continué transformándose autónomamente. En otras

palabras, en virtud de la educación universitaria aprendemos a
9

aprender (desaprender) y a seguir haciéndolo por cuenta propia.

9

9
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5. Eu no sólo imvolucra el desarrollo cognitivo, sino que involucra

también el desarrollo metacoonitivo del participante y

particularmente el componente valorativo de la metacognición.

6. La excelencia de Eu está determinada por el estudiante que emerge

del proceso educativo y no por los estándares de admisión, ni por los%

logros de la facultad, ni por la variedad o profundidad del currículo.

Tampoco se confunde la búsqueda y obtención de credenciales 

académicas (indicador operacional de Eu en el mejor de los casos con

Eu).

Eu puede darse dentro o ofuera de las aulas universitarias; la6.

institución universitaria, en el mejor de los casos, exige, estimula y

% facilita que el proceso ocurra.

Eu no ocurre para un sujeto aislado, sino para un sujeto en7.

interacción directa o indirecta con otros sujetos (autores, profesores,

estudiantes) de suerte que "Nadie se educa a sí mismo, ni nadie educa

a los demás, nos educamos todos en mutua reciprocidad" (Freire).

El estado cognitivo y metacognitivo resultante de Eu no garantiza 

que la finalidad del proceso se alcance, sólo se garantiza un aumento

8.

''O
significativo de la inclinación o propensidad a alcanzar la finalidad

del proceso. De esta manera se reconoce el hecho obvio de que el

><s
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logro del fin de Eu depende de condiciones que son ajenas el proceso'/9

educativo. Le noción de propensidad se exactifica formalmente con el

concepto matemático de probabilidad. El aumento en propensidad es
9

significativo si el aumento en propensidad es del mismo orden de

magnitud o mayor que la propensidad asociada al estado cognitivo y

metagcognitivo inicial del estudiante que entra al proceso educativo. 

9. La finalidad de Eu es la adaptación activa del educado a su entorno

r9 cambiante, es decir una interacción ecológicamente óptima con sí

mismo, con la sociedad y con la naturaleza. La adaptación activa es,

en oposición a la adaptación pasiva:%

a. Pro-activa: el individuo reconoce el cambio como le constante

principal de su entorno y busca adelantarse a él en vez de conformarse
%

con reaccionar a él.

b. Crítica: interacción del individuo con su entorno (interno, social y
■3»

natural) en la que se busca y reconoce elementos del entorno que

deben y pueden cambiarse.

c. Creativa: adaptación en la que el individuo genera ideas y acciones

que contribuyen a producir los cambios deseados en sí mismo y en su

entorno social y natural.

■<s

‘rv:
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9 d. Responsable: el individuo es sensitivo a los mejores intereses de

sí mismo, de las diversas colectividades sociales a las que pertenece

y de su entorno natural local y global.

La adaptación activa supone vivir permanentemente en tensión

dinámica con dos disposiciones polares: la disposición a ajustarse a
9

las circunstancias sin cambiarlas y la disposición a transformar las 

circunstancias. La adpatación activa evita que Eu sea reducida a mera
9

socialización (ajustamiento pasivo a los subsistemas sociales) o

mera naturalización (armonización pasiva al entorno natural), o

9 auto-desarrollo (desarrollo personal, autoconocimiento y

autocontrol.)

Si aceptamos que la libertad no es poder actuar arbitrariamente sino'<9

tener el conocimiento, la capacidad y disposición (|>) para la acción

sensata sobre el entorno, entonces el logro de la adaptación activa

manifiesta la condición de ser libre, por consiguiente la Eu es Para la 

libertad.

<9

9
10. Eu es para la vida: la extensión temporal de la adaptación activa a la 

que propende Eu comprende todo el tiempo de vida productiva de la

'<»
persona (V). El tiempo de vida puede dividirse en tres componentes:

o
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<9 tiempo de trabajo económicamente productivo (Vj), tiempo de ocio

(V2) y tiempo dedicado a le educación (V3).

'<9

V - V j + V2 +

a. Vi: tiempo dedicado a producir bienes y servisios que tienen un<9 1

valor de cambio en el mercado.

b. V2: tiempo dedicado a actividades de consumo, a la actividad(9

familiar, a la actividad cívica, recreación física, estética y cultural y

a los modos informales de autoeducación.4

V3: tiempo dedicado a educación formal más avanzada o ac.

4 reeducación dentro o fuera de la universidad en o fuera del área de

especialización.

<9

<9

<9
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El Postulado 1 brinda una formulación de Eu que a diferencia de otras

formulaciones (Vg . Eu como desarrollo de un ser humano integral o desarrollo

máximo de la potencialidad del individuo) es susceptible de ser escrutable: 

clarificadle formalmente y operacionalizable.

>9 En el cuadro (IV) se presenta el planteamiento formal del Postulado 1. En el

cuadro (V) se aclara la noción de operacionalización de un modelo. Luego en el

cuadro (VI) se presenta la forma de la versión operacionalizada del Modelo. El%

cuadro (Vil) siguiente presenta una muestra de indicadores posibles de

adaptación activa. La evaluación empírica de la educación experimentada por
*9

el estudiante dentro de un programa académico contiene pues dos tareas:

(1) Evaluación de la adecuación de <|>* real en relación al <|>f esperado.
<9

(2) Evaluación de las P* (frecuencias) asociadas a los indicadores de

adaptación activa en el uso del tiempo laboral, educativo y de ocio para
<9

una muestra representativa de estudiantes graduados.

La relación entre <|,|> y |>* aparece ilustrada en el cuadro (VIII).

TEOREMA FUNDAMENTAL: La práctica educativa que mejor corresponde con

la Educación universitaria (Eu) es la práctica Ecológica (Te).

Prueba condensada en silogismo:

Premiso i: La propensidad a la adaptación activa durante el tiempo de<5

vida es proporcional al nivel de exposición del estudiante a una práctica



CUADRO V

OPERAC1DNALIZ ACION DE MODELO

DEFINICION: Un modelo (M) es opera£Íonalizado total (parcialmente) cuando 
asignamos una definición^liipotesís que especifica indicador de conducta 

observable.?particularmente medible) a todas (parte) de los conceptos no 

formales del modelo.

-9

SEA O la relación de operacionalización, entonces<9

i>-& I >*

P-O^ P*

A-£
>9

donde:

|>* = Estado cognitivo operacionalizado: concepciones operacionales, 
destrezas operacionales, actitudes del estudiante que son 
susceptibles de ser contrastadas en un examen, prueba, entrevista, 
diálogo u otra experiencia más o menos objetivable.

>9

P* = frecuencia relativa de indicadores de adaptación activa en una 

muestra representativa de egresados.

X = Indicadores de adaptación activa en la conducta observable del 
egresado.(9

OBSERVACIONES:

1. 0Aes una relación funcional, pues hay diversas maneras de 

operacionalizar un modelo. Por ejemplo, una destreza puede 
manifestarse de diversas maneras observables.

2. No todos los componentes de |> son necesariamente operacionalizables.o

3. Es posible que un elemento de M (por ejemplo, una destreza) ya esté 
operacionalizada, en cuyo caso se reproduce en la versión 
operacionalizada del modelo.

.• ; —y* ■



CUADRO VI*

POSTULADO OPERACIONALIZADO DE Eu

SEA:

l>*: Estado cognitivo operacionalizado

l>* y l>*: Estados cognitivos operacionelizados Inicial y final 
respectivamente.f(

Indicador J de conducta que evidencia adaptación activa en el 
uso del componente i del tiempo de vida (V)

ijl

Componente i (|<i<3) del tiempo de vida (V)V;i
9

frecuencia observada de uso del componente i (I < i < 3) del
tiempo de vida de acuerdo con el indicador Jjj de adaptación
activa para una muestra representativa de egresados de un 
programa académico.

pu

intervalo de tiempo explorado en la muestra.t*

Ku Número real%

POSTULADO I

£u T* **

L

Tal Airque '
^ ¿ouclí<9

IT

tV)=t ¥.
a vaP

tXT(PrT)e K
XW1(PÍ)=I ^a

$
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CUADRO .iZTZ

MUESTRA DE INDICADORES (D DE ADAPTACION ACTIVA

l- Relacionaaos al Tiempo Laooral (V;)
- Propensldad significativa al auto empleo.
- MoDilidad laboral Interna (dentro de la empresa).
- Mobil idad laboral externa.
- Opinión patronal sobre conocimiento, destrezas y disposición para 

plantear y resolver problemas y tornar decisiones relacionadas al 
empleo de! egresado

- Opinión patronal soDre destreza y disposición del egresado para 
continuar aprendiendo.

- Autosatisfaccion del egresado respecto al grado de control que 

ejerce en su vida laboral.

ii- Relacionados al Tiempo de Ocio(V9).
- Balance en ia distribución del tiempo de ocio entre actividad de

) y fisica.
- Dedicación de fracción mínima del a promover causas que

mejoren el ambiente social y/o natural.
- Pertenencia activa a organizaciones que promuevan el mejoramiento 

del ambiente social y/o natural.
- Participación activa en la vida familiar
- Aportaciones concretas (libros, artículos, conferencias, periodís

ticas. programas culturales en TV y radio) al enriquecimiento ae ia 
./altura intelectual de PR.

- Reconocimientos, (oficiales v no oficiales) públicos oor 
aportaciones al mejoramiento de la calidad del ambiente social v/o 
'.atural.

consumo, recreación, estética, cultural (
%

%

i:- Relacionados a¡ i ternuo de Educación (V3)
- Potencien oc- credenciales ae educación avanzada 

zacicr, ae tiempo razonable para obtener credencial
■ Eficacia ae educación universitaria recibida para 

opciones oecontmuar con educación formai mas avanzada en su area o 
para re-educacion forma! en otra campo.

- Mobil idad educativa del estudiante.
- Adecuación de fracción ae tiempo (v7i dedicada a continuar

J

educándose formalmente.

...11.
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educativa que le requiera adaptación activa durante su período de estudios

universitarios.

9
Premiso 2: La práctica ecológica (T^) es de todas las prácticas la que

más exige adaptación activa del estudiante.

Conclusión: 1 - TE (Teorema Fundamental)9

Algunas cualidades del profesor que son compatibles con una practicaron06-*c A 

reseñadas en el cuadro (!X).

Postulado 2: La Educación Tecnológica (ET) es una especie de

9

Educación Universitaria que produce en el participante un estado
9

cognitivo (|>) y metacognitívo ((|<) que propenden (P) al logro de

una adaptación activa (a) durante el componente laboral (VL) del

tiempo de vida en el rol de cuasi-Tecnólogo o tecnólogo.

Aclaraciones del Postulado 2 sobre Educación Universitario 
Tecnlógica (E^)

(1) Eut es en primer término una especie de Eu y no a la inversa: La

9 educación tecnológica no es una especie de educación universitaria. Por

consiguiente E¿, prepara, personas propensas a adaptarse activamente a

las características laborales del cambio tecnológico. Estas9

características son entre otras: (Ver P. M. Flynn)

a) Impredecibilidad de las destrezas tecnológicas específicas 

requeridas por la fuerza de trabajo futura, situación que se agrava en el caso 
de Puerto Rico por ser una economía de escala relativamente pequeña y de 

carácter abierto.

'O
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CUADRO IX

CUALIDADES DEL PROFESOR COMPATIBLES CON PRACTICA ECOLOGICA

I. Ejemplifica en si mismo un proceso autosostenido de educación 

universitaria.

2. Tiene claridad acerca del estado cognitivo y metacognitivo que 
aspira a desarrollar en el alumno.

3. Comunica y justifica ante los estudiantes el estado cognitivo y 
metacognitivo que se espera estos alcancen.

Busca conocer sistemáticamente el estado cognitivo y 
metacognitivo inicial de los estudiantes.

4.

5. Adopta estrategias interactivas para rectificar preconcepciones 

inadecuadas de los estudiantes.
%

6. Adopta estrategias interactivas para desarrollar destrezas 
cognitivas y metacognitivas en el alumno.

7. Adopta estrategias interactivas para desarrollar disposiciones 
favorables en el alumno y procura que el estudiante identifique y piense 
críticamente sobre los valores que sustentan sus disposiciones.

'i

3. Introduce concientemente en la enseñanza metaconceptos 
filosóficos que promueven la integración de su disciplina con otras, el 
desarrollo de las destrezas metacognitivas y la reflexión critica soore 
valores.

9. Vigila el aprendizaje del estudiante y ofrece retroal¡mentación 
regular y apropiada.

10. Sabe usar de modo apropiado el silencio en el salón de clase.

I 1. Evalúa de modo consistente con las expectativas que dice tener 
del estudiante.

12. Acepta responsabilidad por y reflexiona criticamente sobre su 
práctica educativa.
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b) Necesidad de mobilidad laboral interna: flexibilidad para desempeñar 
roles diversos dentro de lo empreso .

c) Deseabilidad de mobilidad laboral externa: capacidad para poder 
desempeñarse en un área tecnológica diferente a la estudiada sin tener que 
comenzar de nuevo y desde el principio el proceso educativo universitario. En 
Puerto Rico es un hecho frecuente los cambios de profesión en respuesta a los 
cambios de oportunidades en el mercado laboral.

9
T(2) La peculiaridad de Ey1 es que asigna un contenido tecnológico a la

utilización del tiempo laboral: El trabajo que desempeña el egresado se

espera que sea dentro de un ámbito de aplicación de la tecnología

moderna. Una tecnología moderna es un cuerpo de conocimiento que es:

(Ver M. Bunge)

-Compatible con la ciencia moderna y/o controlable mediante el método

científico.

-Se emplea para controlar, transformar o crear cosas o procesos

naturales o sociales.
<9

Obsérvese lo siguiente respecto a la definición de tecnología:

a) Una tecnología así definida puede tener o no tener algo en común con 

la ciencia aparte del método científico.

b) La definición no confunde tecnología con artefactos diseñados con 
ayuda de conocimiento tecnológico, ni identifica tecnología con ingeniería.

c) La definición no compromete a la tecnología con el llamado modelo 
lineal de la relación tecnología-ciencia y producción; dicho modelo afirma que 
la producción de bienes o servicios es simple efecto de la aplicación de 

tecnología y la tecnología no es más que ciencia aplicada.
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d) Lo tecnología es diferente o la técnica vocacional y va más allá que 

ésta, pues aunque ambas son técnicas prácticas (conjuntos coherentes de 
reglas de procedimiento conducentes a un fin práctico predeterminado) el 
saber que involucra la técnica vocacional no está fundado en la ciencia y tiene 

un dominio, trasfondo, contenido, nivel de autonomía y un mecanismo social e 
intelectual de producción diferente al tecnológico. (Ver cuadro X)

e) La definición de tecnología permite hacer una clasificación amplia de 
las tecnologías: fisiotecnologías (Ingeniería mecánica, eléctrica, civil, 
estructural, electrónica y computacional), quimiotecnologías (Ingeniería 
química, farmacia), biotecnologías (Ingeniería genética, medicina, 
enfermería, terapias, tecnología médica), psicotecnologías (pedagogía, 
psicoterapia, psiquiatría), sociotecnologías (derecho, política económica, 
planificación, gerencia, mercadeo, tecnología secretaria!, contabilidad, 
tecnologías generales (informática, investigación operativa, análisis de 
sistemas, etc.). Estas últimas comparten con la ciencia sólo el método 

científico.

(3) El conocimiento sobre tecnología que posee un egresado de EUT le

permite desempeñar laboralmente en el rol de cuasitecnólogo (rol

intermedio entre el técnico y el tecnólogo) o de Tecnólogo. Este rol va

más allá y es diferente al del técnico vocacional que se desempeña en

un área de aplicación de la técnica vocacional (Vg. Plomería) o de la

tecnología (Vg. Reparación de Televisores). Em ambos casos el técnico

vocacional lo que hace es manipular con fines prácticos una clase 

específica de instrumentos y ejecutar con ellos tareas, religiosamente

<tS

de acuerdo con reglas diseñadas y evaluadas por otros (tecnólogos). Ver

Cuadro (XI) en el que se presenta una tipología que contrasta a el

técnico con el cuasi-tecnólogo. Adviértase que, como toda tipología

basada en criterios sincrónicos, ésta no debe interpretarse de forma
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CONTRASTACION ENTRE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TECNICA
Cuadro X~

Técnica: Saber práctico 
infundado

Ciencia: Saber contrastare Tecnologia: Saber práctico
fundadolato sensu

Objetos Perceptibles y 
Objeto transempiricos

Objetos PerceptiblesObjetos Perceptibles y 
Objeto transempíricosDominio

Se apoya en la ciencia como Se apoya en el conocimiento 
medio y en “Knowhow" o 
conocimiento no formal

Se apoya en la ciencia y en 
la tecnología como medio ordinario y en “reglas 

empíricas”
Trasfondo

Lógica ordinaria y matemá
tica elemental

Lógica y matemática Lógica y matemáticaTrasfondo
Formal

<9

No hay tecnología sin funda- Si hay técnica sin funda
mento en la ciencia. Si hay mentó en la ciencia 
tecnología sin técnica previa

Autonomía
Relativa

Si hay ciencia sin funda
mento en la tecnología

Prácticos: saber para hacer Práctico: Acción efectiva 
Acción eficiente y efectiva 
Diseñar cosas o procesos 
valiosos en algún respecto 
para algún grupo social

Cognoscitivos: búsqueda 
de la verdad.
Entender (descubrir, expli
car, predecir) la 
naturaleza

No necesariamente 
eficienteFines

Datos no científicos 
Reglas empírica

Contenido Datos, hipótesis, modelos, 
teoría y leyes

Datos, modelos, teorías 
científicas y tecnológicas 
Reglas fundadas

Método científico 
Técnicas particulares 
de investigación

Método Científico 
Método Tecnológico 
Técnicas particulares 
de investigación y 
desarrollo

Trial and error 
(Método del tanteo)Mecanismo 

Intelectual 
de Producción

inventor individual 
aislado

Mecanismo social Equipos e individuos
Dominante de
Producción

fábricas de Tecnología

%
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CON TRASTACION DE TIPOLOGIAS DE TECNICO-CUASITECNOLOGO Y TECNOLOGO
CUADRO^J

TECNOLOGOTECNICO YOCACIONAL CUASI-TECNOLOGORASGOS

Operacional 
Parcialmente fundado 
científicamente

Fundamentación 
científica de su 
saber

Fundado científi
camenteInfundado científicamente

+ Caja Negra, Gris 
y Transparente

Modelos teóricos 
que maneja Caja Gris, Caja NegraCaja Negra

Naturaleza de 
de conceptos 
que maneja

Operacionalesy
Operacionales y teóricos teóricosOperacionales

Nivel de conoci
miento científico 
asimilado Básico AvanzadoEscaso o Nulo

Tipo de destrezas 
de pensamiento Pre-formal Formal *Concreta

Nivel de destrezas 
de pensamiento SuperiorBajo Intermedio

Naturaleza de 
objetos de pensa
miento

Abstractos y 
concretosConcretos Abstractos y concretos

Disposición a pensar 
efectivamente en su 
área Deficiente AltaBuena

Destrezas
practicas* Diseña, planifica 

nivel superior y de tecnó- y evalúa arte
factos, reglas y 
procedimientos.

ManiDulación instrumentos Destrezas de técnico a un 
y equipos y ejecución reli
giosa ae reglas diseñadas por logo a un nivel inferior, 
otros.

Posición jerárquica 
en organización

*
Inferior en la jerarquía Tope de la jerar-Intermedia

guia

Mobilidad laboral Baja Buena Alta

Mobil idad laboral 
externa

Muy baja Bueña-AltaBuena

* ver cuadroT * ver cuadro ’flX
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ingenua cuando se aplica a la realidad. La tipología presenta casos

puros o extremos, el técnico real es un caso impuro, por lo que presenta

rasgos de cada tipo en alguna medida y respectos. Sin embargo, la

educación universitaria tecnológica, según sostiene el postulado II,

% tiene como ideal el desarrollo de cuasi-tecnólogos puros.

(4) Aunque hay diferencias de grado entre el técnico vocacional y el

cuasi-tecnólogo, las diferencias principales son cualitativas (Ver

cuadro XI) de suerte que un técnico vocacional no puede devenir en

cuasi-tecnólogo sin educarse universitariamente. Por otro lado, aunque

hay diferencias cualitativas entre el tecnólogo y el cuasitecnólogo las

diferencias principales son de grado, de suerte que un cuasi-tecnólogo

puede devenir en tecnólogo si obtiene la educación avanzada apropiada.

(5) Algunos ejemplos ilustrativos de la diferencia entre técnico, 

cuasi-tecnólogo y tecnólogo se presentan en el Cuadro (XII).

(6) La educación universitaria tecnológica (EUT) es conceptualmente

incompatible con la educación vocacional (entrenamiento o instrucción

para la adaptación pasiva al mercado laboral), confundirlas equivale a

confundir:

(a) la parte con el todo: tiempo de trabajo con el tiempo de vida

(b) la práctica ecológica con la instrucción
'O

(c) la adaptación pasiva con la adaptación activa



12%

CUADRO X U

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS

Cuasi - tecnóloqo TecnólogoTECNOLOGIA Técnico Vocacional

Maestro Típico Maestro diseñador 
de curricula técnicas 
pedagógicas, etc.

Pedagogía Ayudante de Maestro

'Secretaria! Asistente 
Ge re ncial

GerenteMecanógrafa
Taquígrafa%

ingeniero Júnior I rige ni ero Computad o nal 
capaz de diseños 
innovadores

Programador 
Reparador de Hardware

tomputacion
o

Asistente, de Ingeniero

Electrónica Perito en Electrónica 
(reparador de equipo)

Ingeniero Electrónico 
de alto nivel

Asistente de Ingeniero
o

Cuasi-Ingeniero

Técnico en ContaduríaContabilidad Cuasi-Contable o 
Asistente de CPA

Contable a Nivel de CPA 
o Equivalente Académico

'l
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(7) La confusión entre EUT y educación vocacional es mas grave aun si se

consideran los siguientes dos hechos característicos de la vida

moderna:

(a) La fracción del tiempo de vida que representa el tiempo de trabajo 
es históricamente decreciente y se proyecta que continué disminuyendo en el 
futuro (The Futurist No. 7, 1988) ...Ya se anticipa la semana de 30 horas 

laborables.

(b) La fracción del tiempo de vida que representa el tiempo de educación 
(V3) es creciente: El crecimiento exponencial del conocimiento científico y
tecnológico implica una necesidad creciente de educación continua y de 
re-educación que posibilite hacer cambios en profesión.

%

(8) La confusión de EUT con educación vocacional es moralmente

sospechosa. Puesto que la educación vocacional precluye la posibilidad

de que un joven estudiante, cuyo potencial cognitivo es desconocido en

su temprana juventud, pueda devenir en Tecnólogo. Esto es así porque

no hay una transición continua desde la Técnica vocacional haciala

tecnología (ver aclaración 4).

(9) En el contexto de la economía global moderna en la que la tecnología es

el parámetro crucial que determina la capacidad competitiva de una

empresa o de una economía, el desarrollo de tecnólogos asume una

importancia mayoi; pues es mayor., la necesiad de que la empresa o la

economía desarrolle la capacidad de innovar, adaptar y tener acceso a
'O

nueva tecnología.
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Postulado III: El estado cognitivo g metacognttivo final (<E I E>f)

del egresado del programa es la unión de dos subestados:

(1) El subestado (<S | S>f) que propende al logro de una adaptación activa
%

desempeñándose como tecnólogo o cuasitecnólogo en un ámbito de

aplicación (S^) de la tecnología moderna a la producción o que le

permite seguir estudios superiores exitosamente (adaptación activa en

el uso de VE) hasta devenir en cuasi-tecnólogo o tecnólogo.

(2) El subestado (<G I G) que contiene la (meta) concepciones, (meta)

destrezas y (meta) disposiciones de carácter genérico (no peculiares a

S) que propician óptimamente la adaptación activa del egresado durante

su tiempo de vida.

%
Formalmente: <E | E>f = <S | S>^ U <G I G>

Tal que <S^ | S^> n <Sj | Sj> = 0 para i* J donde i, J son índices de las

especialidades

Aclaraciones y Comentarios sobre postulado III

(1) La intersección (elementos comunes) entre el subestado específico

(<S I S>) y el subestado (<G I G>) genérico no necesariamente es nula.

o Formalmente: <S|S>n <G I G> * 0

o



vr
Es muy probable por ejemplo que naya destrezas y disposiciones 

genéricas que pertenecen a | G>, que se convierten en destrezas y

disposiciones específicas que pertenecen a I S> con solo limitar la

aplicación de la destrezas y disposiciones a el dominio conceptual

peculiar del área o disciplina (Sj).

(2) Corresponde a cada programa académico especificar las concepciones:

destrezas y disposiciones particulares que configuran el subestado

<S I S>f. Corresponde a la Institución en pleno formular con la mayor

claridad posible los componentes del subestado genérico (<G I G>) el<9

cual debe servir de guía para formular <S I S>f (ver 1).

(3) La formulación de los componentes individuales del subestado genérico

final (<G | G>) debe hacerse a partir de una caracterización del estado

cognitivo y metacognitivo inicial del estudiante (<l>1).

(4) El nivel o grado de desarrollo del estado cognitivo y metacognitvo final

del egresado diferirá según el programa conduzca a un grado asociado o

Por consiguiente, la diferencia entre el <E I E>a un bachillerato.

correspondiente al grado asociado y el <E 1 E> correspondiente al

bachillerato son esencialmente cuantitativas y no cualitativas.

(5) La caracterización del estado cognitivo y metacognitivo de los

<a
graduados debe considerar aquellos elementos del ambiente social y



y &
?>

natural del egresado que son cruciales para el logro de una adaptación

activa a ese ambiente. El subsistema principal de ese ambiente es

Puerto Rico. Los otros subsistemas (El Caribe, EU, Globo Terráqueo, El

Espacio Extraterrestre, la región, la comunidad y el hogar) contienen

elementos igualmente importante, pero es Puerto Rico el subsistemai»

que contiene el mayor número de elementos cruciales. Algunos rasgos

sistémicos de Puerto Rico que inciden sobre el proceso educativo son:
<¡*

(a) apertura: Puerto Rico es un sistema bien abierto a flujos de materia, 
energía, informacióny flujos migratorios bidireccionales (del exterior 
hacia Puerto Rico y a la inversa).

(b) complejidad: Los múltiples componentes de la naturaleza y sociedad 
puertorriqueña interactúan entre sí, de suerte que cualquier cambio en 
un componente afecta los otros componentes.

(c) cambio acelerado: La naturaleza y la sociedad experimentan cambios 
acelerados de índole cuantitativa y cualitativa (Vg.- (I) cambio en la
cantidad y calidad del agua, (2) cambio en la composición y edad media 
de la población).

<%

(d) inestabilidad: Una variedad de ecosistemas naturales y subsistemas 
sociales (Vg mercado laboral) experimenta inestabilidad en diversos
respectos o su desestabilización es inminente de continuar las 
tendencias presentes de cambio.«i

(e) informatización: Hay sobre abundancia de información y múltiples 
medios de accesar a ella, escasean en cambio los filtros intelectuales 
apropiados de esa información.

(f) anomía social: Los lazos de cohesión y solidaridad social y para con la 
naturaleza se han debilitado en una medida importante.

(g) consumismo: Las consignas que parecen regir la interacción del 
individuo con su ambiente son: "Consumo, luego soy” y "ln Gold we 

trust."

o
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(h) dependencia: La sociedad y la naturaleza en Puerto Rico es bien 
vulnerable a cambios externos sobre los cuales se ejerce poco o ningún 
control.

(i) lumpenización: Importantes sectores de todas las clases y grupos 
sociales desarrollan patrones de conducta e interacción con la
naturaleza característicos del lumpen.

9 (j) desigualdad: Hay desigualdad social significativa y creciente en 
algunos aspectos dentro de los subsistemas económicos, político y 
cultural y en la relación de los grupos sociales con la naturaleza.

(k) A-Utopía: La sociedad en pleno carece de un proyecto social (Utopía) 
que sea respaldado por y movilice al grueso de la población en una 
dirección definida de desarrollo social y natural.

Algunos suelen caracterizar la situación expuesta como de crisis. Cabe

señalar, sin embargo, que el término crisis en la lengua china significa

"oportunidad para hacer cambios". Es con esta acepción que los componentes
*

de la educación universitaria deben trabajar de cara a la adaptación activa a

la que se aspira, puesto que en virtud de la revolución científica y tecnológica

m en marcha, el recurso humano es el principal recurso con que cuenta un país

para desarrollarse.

(6) La función de la Educación General en el currículo universitario esm

producir el estado <6 I G>. En consecuencia:
a) La educación general no es disjunta con la educación especial

porque:

<G I G> n <$|S)*0

Esto significa que hay concepciones, destrezas y disposiciones comúnes a la 
educación especializada y a la educación general. Esto aplica también al nivel 
metacognitivo.

©
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Eg no es educación remediativa, ni enciclopedista, ni elemental o
introductoria o estudios universitarios superiores, es en cambio educación 
que comparte una especializaron: la especializaron en lo general.

b)

c) Eg responde principalmente ai fin de adaptación activa durante el
tiempo de ocio y de educación, sin dejar de contribuir a la adaptación activa 
en el ambiente laboral.

ArVÜDfN NEfcTEtoTJeR
el papel del desarrollo delEl siguiente postulado

pensamiento en la educación universitaria.m
Postulado 4

Primera parte: El pensamiento efectivo es aquel pensamiento

que se autoqenera. autocorriqe y autorequla de acuerdo con

criterios racionales pertinentes al contexto en que se produce.
m (Ver cuadro XIII).

Segunda parte: El pensador efectivo es aquella persona que ha 

desarrollado un estado metacognitivo y cognitivo (<PE I PE>) quem

contiene las (meta) concepciones, (meta) destrezas y (meta)

disposiciones asociadas al pensamiento efectivo en contexto de

información no especializada. (Ver cuadro XIV)

ACLARACION V COMENTARIOS EN TORNO AL POSTOLADO 4
m

I) La actividad cognitiva del cerebro que llamamos pensamiento puede ser

representada mediante un modelo de caja negra en el que el insumo es

información y el producto es información pensada con algún propósito en
APo'cT*»Tb (Xitos.Cv.VAi *

atención al carácter deliberado «sittodo pensamiento.no es todo lo que pasa por
A
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POSTULADO%
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<© lo conciencio de uno persono, ni lompoco es un juego Inconsecuente y

El modelo de cojo negrodescontrolado con ideas o imágenes mentóles.

tombién ilustra el carácter reflexivo (aplicación sobre sí mismo) del©

pensamiento: el output revirerte sobre el input.
f\L< UtJ(.r

El pensamiento efectivo (Pc), es decir ■ que tiende a alcanzar el2)

propósito que persigue, es recursivo: se hace más efectivo a partir de estados

menos efectivos.

3) es autogerantivo: produce o reproduce dentro de sí ideas o

información en el acto del pensar.

4) PE es autocorrectivo: comete errores constantemente, pero es%

perfectible,pueSdetecta y corrige errores constantemente.

5) PE es autorregulado: se vigila a sí mismo y controla la operación de 

generar y corregir información.

6) PE no es memorización de información, ésta es una condición necesaria

pero no definitoria del pensamiento efectivo.

7) PL es criterial: cumple con normas racionales al producir o reproducir

ideas (reglas heurísticas), reglas de evidencia y justificación (criterios

autocorrectivos) y reglas de vigilancia y control del proceso (criterios auto 

regulativos).

8) PE es contextual: PE depende del contexto atl que pertenece la

información que maneja. Se puede ser efectivo en un contexto e inefectivo en9

El pensamiento efectivo que se propone^ es efectivo en todos losotro.

<9
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contextos de información no especializada. Esto supone que hay criterios

pertinentes a todos los contextos (Por ejemplo las reglas de la lógica formal

<9
e informal). El pensador efectivo no es pues el pensador experto en un campo

especializado. Aunque el experto es por definición un pensador efectivo.cu su CAMpO- 

9) El contexto puede ser racional, irracional o arracional (sueños,

fantasías, pseudo-ciencia, mito, experiencia mística, etc.). En otras palabras.

el pensamiento efectivo.que es racional, puede aplicarse a lo irracional o/

arracional.

10) El puede ser parcialmente inconciente.

11) La aplicación del PE a un item de información es lo que queremos decir

Por tanto, para entender debemos recrear.por entender ese item.

rectificarnos y llevar a cabo el proceso de modo controlado.

12) El pensador efectivo es autónomo (piensa por cuenta propia) y siente un

m i).deleite especial en el pensar (4á

r»

«I
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Teorema II: Una persona educada universitariamente es

necesariamente un pensador efectivo. El converso es falso.

Planteamiento Formal: <PE I PE> r> <E I E>%

Pruebo:

Premisa (1): Del postulado (1) obtenemos que el fin de la educación
%

universitaria (<E I E>) es la adaptación activa al entorno.

Premisa (2): Del postulado (3): <E I E> = <G I G> U <S | S> en conjunto

con (1) obtenemos que el fin de <G I G> es la adaptación activa durante el

tiempo de vida no-laboral.

Premisa (3): La adaptación activa durante el tiempo de vida no laboral

supone un pensamiento efectivo en un contexto no especializado de

información: la adpatación activa al ambiente supone un pensamientom

auto-correctivo por ser crítica, supone un pensamiento autogenerativo por ser

creativa y supone un pensamiento autoregulativo por ser proactiva y

responsable.

Conclusión: La persona educada universitariamente es un pensador

<PE I PE> 3 <E I E>efectivo:
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A continuación presento seis cuadros que ilustran lo que a mi juicio es la

macroestructura del estado cognitivo y metacognitivo genérico (<G I G>) que
9

mejor corresponde a la Educación Universitaria Tecnológica.

ACLARACIONES Y COMENTARIOS EN TORNO A LA CARACTERIZACION DE <G I G>:

9 1. No debe entenderse que hecha los elementos que se agrupan para formar

los componentes de <G I G>f son lógicamente independientes entre sí.

m 2. La caracterización <G I G> debe refinarse, clarificarse y justificarse.

Aspiro acometer esa empresa en un futuro próximo. Por lo pronto, debe

entenderse esta enumeración como esbozo tentativo, que debe servir para

incitar el pensamiento sobre este asunto.

3. La metacognición o destreza para poner al descubierto el estadom
cognitivo y metacognitivo de la persona es la destreza metacognitiva

fundamental.

4. La destreza y disposición para sintetizar merece destacarse porque:

a) La tarea de sintetizar se ignora frecuentemente en favor del análisis

* b) Los estudiantes confrontan mucha dificultad por el alto nivel de 
abstracción de los conceptos sintéticos de la ciencia y la tecnología.

c) La capacidad de sintetizar es necesaria para el desarrollo de juicios de 
valor y para la aplicación de lo aprendido a situaciones noveles de la vida 
real.

't*

5. La disposición fundamental es la disposición a educarse: desarrollar el

estado cognitivo y metacognitivo propio de la educación universitaria.
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6. La caracterización de <G I G>^ supone que el egresado es un consumidor

inteligente de información científica y tecnológica y no un productoYde 

esa información, de suerte que es capaz de entender la justificación del
©

conocimiento científico y tecnológico en general, aunque sea incapaz de

¡hacer investigación científica original. Esta última tarea cuando se

enseña, corresponde a <S^ I S^f.

% 7. La filosofía, particularmente la filosofía de la ciencia y de la lecnología

asume en <G | G> una importancia comparable a la que tiene la

matemática en la educación tradicional en ciencias y tecnología (ver J.

Medín para una argumentación detallada de esta tesis): (Ver cuadro XXI)

a) La investigación en psicología cognitiva (Resnick) muestra que la 
posesión de esquemas conceptuales (conceptual schemata: codificadores 
de información) en determinada materia es concomitante al pensamiento 
efectivo ("expert thinking") en la materia. En concecuencia debe ser 
cierto que la posesión de esquemas conceptuales generales sea 
concomitante al desarrollo y disposición a usar destrezas genéricas de 
pensamiento. Estos esquemas conceptuales son provistos por la filosofía 
(la única rama del saber que tradicionalmente ha tenido a el pensamiento 
como objeto de su reflexión) particularmente la filosofía moderna de la 
ciencia y la tecnología. La ontología científica (V Teoría General de
Sistemas, Cibernética, sinergética) contiene esquemas portátiles 
(aplicables en diferentes dominios) que nos ayudan a descubrir y plantear 
problemas, clarificar e integrar ideas básicas en diferentes dominios y a 
transferir lo aprendido a nuevos dominios. Un ejemplo específico de esto 
es el presente trabajo en el que se aplica el esquema del modelo de caja 
negra, perteneciente a la teoría general de sistemas, al problema de la 
educación universitaria. Sea dicho de paso, que muchas de las teorías 

hipergeneraies de la ontología moderna son generalizaciones directas de 
teorías inventadas por tecnólogos (Vg. teoría de sistemas, teoría de 
autómatas, teoría de redes ("networks").

f»
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CUADRO >TYT
ACLARACION DE NOCION DE FILOSOFIA

Ontología ; (Teorías acerca de los rasgos más generales de realidad 
que nos revela la ciencia, la tecnología y el arte).m Problemas

Típicos : ¿ Qué es lo que hay básicamente?
¿ Qué es el espacio y el tiempo?
¿Qué relación hay entre mente y cuerpo?
¿ Cuales son los modos de organización de lo nue hav? 
¿ Qué es un artefacto?
¿ Qué tipos de pautas de cambio hay?

m

Epistemología : Teorias acerca del conocimiento y de los modos
cientificos, artisticos y tecnológicos de producir y 
justificar el conocimiento.

Problemas
Tipicos : ¿Cómo conocemos lo que hay a través de la ciencia, la 

tecnología y el arte?
¿Qué es y cuál es la función de un dato, hipótesis, regla, 
definición, modelo y teoría?

¿ Cuál es la estructura y justificación del razonamiento 
científco y tecnológico?

Axiología Teorías acerca de los valores (éticos, estéticos, 
cognoscitivos) creados y/o supuestos por la ciencia, la 

tecnología y el arte.

Problemas
Tipicos ¿Cual es el código etico que presupone la ciencia y la 

tecnología si alguno?
¿En que sentidos puede hablarse que una teoría o 
artefacto es bello?
¿En qué consiste el valor estético de una obra de arte?

/

W' ' P
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© (b) La investigación psicológica también revela que la metacognición (pensar 

sobre el modo que pensamos) es un medio para desarrollar en el 
estudiante las meta-destrezas que componen el estado metacognitivo (V
reconocer y rectificar preconcepciones equivocadas). La epistemología 
particularmente la epistemología de la ciencia y la tecnología provee 
esquemas conceptuales que propician la metacognición efectiva. Por 
ejemplo, la posesión de la noción epistemológica de evidencia facilita 
que el estudiante ponga al descubierto que una creencia propia carece de 
justificación en un ámbito del saber. Otro ejemplo, relacionado con el 
esquema epistemológico asociado al pensamiento analógico válido, 
implica que: La posesión de dicho esquema le permite al estudiante 
reconocer la presencia y función del razonamiento analógico en un 
argumento: El estudiante sabría que una prueba que apele a analogías es 
inválida en ciencia y tecnología, no así en literatura, pues el 
razonamiento analógico válido, tiene valor Heurístico pero carece de 
valor justificativo en la ciencia, tecnología y en la filosofía.

g

©

©

©

(c) Construiré una analogía para presentar argumento sobre la importancia 
de la axiología (ver cuadro XXII): La fragilidad del vidrio es una propiedad 
potencial o virtual que se expresa en conducta observable mediante la 
ruptura del vidrio. El fundamento que da cuenta de la fragilidad del 
vidrio es la estructura molecular del vidrio. Análogamente la disposición 
a determinar la credibilidad de una observación (propiedad virtual) se 
expresa mediante el hábito de evaluar la credibilidad de observaciones 
(conducta observable). El fundamento metacognitivo que da cuenta de esa 
disposición es la creencia en la falibilidad de toda observación y la 
valoración de la verdad. Sirva este ejemplo a modo de ilustración de 
nuestra tesis de que la base de las disposiciones son ciertos valores del 
estudiante. Enseñar disposiciones es entonces enseñar valores que 
justifican y motivan las disposiciones. Enseñar valores no significa 
inculcar valores (práctica bancaria de enseñanza de valores) ni tampoco 
es clarificación de valores (práctica destrecista de enseñanza de 
valores), sino que es pensamiento efectivo aplicado a los valores 
(práctica ecológica de enseñanza de valores). La práctica ecológica 
reconoce que los estudiantes deben saber explícitamente los valores que 
justifican razonar en un contexto científico, tecnológico, matemático, 
etc. La axiología provee los esquemas conceptuales que permiten 
identificar y justificar esos valores creados y/o preservados por el 
pensamiento científico, tecnológico y humanístico.

*►

8) En la disciplina de <G I G> figura prominentemente la noción de literacie.

Con ésta aludimos al cuantum mínimo de conceptos y meta conceptos que

permite manejar y/o tener acceso al conocimiento pertinente para el
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logro de adaptación activa en contextos de información no especializada.

Es necesariocaracterizar de un modo más específico los tipos de
%

literacia que aparecen indicados en los cuadros XV y XVIII. Nuestra

caracterización de <G | G> presupone que la literacia científica,

tecnológica y humanística que requiere el individuo está determinada

principalmente por la educacióp universitaria. Algunos elementos

importantes de esta noción de literacia aparecen en el cuadro XXIIT

9) La destreza de expresión visual (en imágenes) del pensamiento merece

destacarse, pues, la imagen es el modo predominante y peculiar de

expresión del pensamiento efectivo en tecnología que lo diferencia del

modo dominante de expresión en las artes liberales: (verbal o textual)

f*
(Ver J. P. Brockway). Las imágenes son a-lingüisticas, y parecen ser una

clase de actividad mental que trasciende formas específicas de lenguaje.

f* Por ser una forma no discursiva de comunicación, la imagen precede

históricamente el discurso lingüístico escrito. De suerte que el auge 

creciente de la imagen, propiciado por la influencia del pensamiento 

tecnológico/ es en cierto modo un retorno al pasado. La relativa

subestimación del pensamiento visual en la abundante literatura

Ifilosófica sobre el pensamiento crítico parece no tener otra respuesta .

que no sea la educación predominantemente liberal de los productores de

esa literatura. Sirva este ejemplo a modo de justificación del llamado a

que los tecnológos se interesen por estos temas.
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CARACTERIZACION DE <6 I 6>f
PRIMER COMPONENTE: <METACONCEPCIONES I CONCEPCIONES»

©

b<METACONCEPCIONES ¡f gI concepciones>f
©

1) Mociones aclaradas sobre los 
metaconceptos fundamentales de: 
ortología de la ciencia y la tecnología y 

& del arte (espacio, tiempo, sistema,
complejidad, hecho, ley, interacción, 
sinergismo, artefacto, autómata, 
evolución, obra de arte, etc.), 
epistemología de la ciencia y la 

f> tecnología y del arte (evidencia, verdad,
hipótesis, teoría, dato, regla, modelo, 
imagen, representación, etc), axiología 
de la ciencia, tecnología y arte (valor, 
eficacia, eficiencia, belleza, justicia, 

^ libertad, valor moral)

I) Nociones aclaradas sobre los 
conceptos fundamentales de la ciencia 
natural (energía, espacio y tiempo 
físicos, unidades métricas, masa, atomo, 
molécula, substancia auímica, reacción, 
gene, evolución de especies, etc.) y de la 
ciencia social (psiquis, conciencia, el 
inconciente, clase, poder, democracia, 
moneda, dictadura, socialismo, cultura) 
Tecnología (máquina, información, 
retroaumentación), software, hardware, 
computador, programa, etc.)

2) Metaconcepciones rectificadas 
sobre la naturaleza, modo de 
descubrimiento y justificación del 
conocimiento científico tecnológico y 
humanístico.

2) Concepciones rectificadas sobre 
las leyes e ideas básicas de la ciencia y 
la tecnología moderna.

3) Conocimiento sobre los presu- 
puestos ontológicos, epistemológicos, 
axiológicos de la ciencia y tecnología.

3) Aceruo razonable de vocabulario en 
español e inglés y de nociones básicas de 
lingüística.

4) Conocimiento básico sobre modos
de interacción del conocimiento

o científico tecnológico y humanístico con 
la sociedad.

4) Aceruo razonable de experiencias
(de laboratorio, práctica) sobre las 
cuales desarrollar concepciones
abstractas.

5) Conocimiento de conceptos 
específicos de ecología natural y humana 
pertinentes 
(in)estabilidad, ciclos, reciclaje, 
conteminacidón, cohesión social, 
participación, etc) al logro de adaptación 
activa.

5) Conocimiento de los esquemas 
conceptuales de ontología, epistemología 
y axiología de las ciencias y la 

que hagan posible que el 
estudiante reconozca su ignoracia y a la 
ve2 le permitan desarrollar una vtrsión 

* del mundo sistémica (Teoría general de 
sistemas, teoría del control (CifcKrwM)y 

transferir lo aprendldoflnuevos dominios.

((des)equilibno,
tecnología
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10) La destreza fundamental que configura a<G | G> es la del pensamiento 

efecto. Esta destreza puede ser analizada en diversos ingredientes. (Ver 

cuadro XVI)

(a) Actos de pensamiento: son la unidades que conviene distinguir al 
confiurar el pensamiento: análisis, síntesis, evaluación, inferencia, 
observación, generación j^grítica (aplicación de lógica informal). Cabe 
señalar que hay interpretación entre los actos del pensar de suerte que 
éstos no son actos elementales dis juntos entre sí.

(b) Modos de expresión del pensamiento: Estos son discursivos (discurso 
oral y texto) y no discursivos (imagen, gestos). Conviene recordar que el 
pensamiento efectivo no está atado a modos discursivos, 
comentario 7)

(ver

*
(c) Fines del pensamiento: Podemos agrupar en tres los fines del pensar 

efectivo; Resolver y plantear problemas, tomar decisiones sobre qué 
crear o cómo actuar y asignar significado o entender información.

ñ (d) Contextos de pensamiento: Caudal de información no especializada de 
índole científica, artística, matemática, tecnológica y ordinarias.

¡r>
11) La noción de racionalidad plena tomada de Mario Bunge, que aparece

referida en el cuadro XX, contiene los siguientes componentes:

o

(a) Racionalidad Conceptual: Búsqueda de la claridad conceptual, lo que 
implica minimizar la ambigüedad e imprecisión a la par que se toleran.

Racionalidad lógica: Búsqueda de la mayor coherencia lógica en el 
pensamiento
siempre es insatisfactoria.

(b)©
-:La contradicción puede ser inevitable, pero

Racionalidad Metodológica: Búsqueda de razones y evidencias
pertienentes para defender y/o refutar creencias.

(c)
©

Racionalidad Gr*oseolóqica: Búsqueda de contrastación empírica y 

conceptual de ideas.
(d)
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■e) Racionalidad Ontológlcq: Búsqueda de cosmovisiones compatibles con

la ciencia y la tecnología del momento. , ,
(£) 6 ^ücIgJ EvftUomuA: Búscjuc Ja> de Hue.? vjftivoiox y vi o. bles

Racionalidad Práctica: Búsqueda de medios eficientes y efectivos para 
alcanzar fines.*

Los componentes forman un sistema, de suerte que cada

racionalidad supone la anterior (ver M. Bunge, Racionalidad u Realismo).

<fi

a

*

*

6

9

*
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£
CRITERIOS DE EVALUACION CURRICULAR

La primera cuestión a tratar es la noción de currículo. Si

el currículo se concibe meramente como un cuerpo de conocimiento

que debe trasmitiirse al estudiante, entonces el currículo puede

pensarse de forma no problemática. Simplemente decidimos lo que

el estudiante debe saber y lo expresamos en una serie de

prontuarios de cursos. Un problema, entre otros, de esta manera

de concebir el desarrollo curricular es la tendencia a que se
ñ produzcan serias discrepancias entre nuestros objetivos educativos

y los resultados reales de la práctica educativa.

Nuestro modelo del desarrollo curricular (ver cuadro XXIV) se

apoya en el modelo de Educación Universitaria Tecnológica expuesto

en las páginas anteriores. Desde esta perspectiva el currículo

debe ser pensado como un sistema compuesto por unidades (cursos,
* talleres y otras actividades) interrelacionadas que fomentan en

conjunto el desarrollo del estado cognitivo y metacognitivo

esperado. La adopción de este modelo implica que:
6 El currículo debe ser objeto de investigación y revisión1 .

Sólo a través de la vigilancia cuidadosa ypermanente.

de la retro-alimentación de información seremos capaces

de producir actividades de aprendizaje adaptadas a los

estados cognitivos de los estudiantes.

El desarrollador de currículo requiere conocimiento no2.
« sólo de las materias a enseñar, sino del modo en que el

aprendizaje ocurre.

♦

J
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El desarrollo del profesor es un aspecto del desarrollo3 .

La promoción del aprendizaje deldel currículo:©
estudiante marcha en paralelo con la promoción de cambios

en el modo en que se enseña.

4. Las condicones de contorno que inciden sobre el proceso

educativo (textos, recursos de laboratorio, condiciones

etc.) deben ser objeto de atenciónfísicas y culturales,

cuidadosa.

Un proceso de revisión curricular efectivo es una combinación

interactiva de teorización y práctica que resulta en un movimiento

espiral ascendente (ver cuadro XXV) de tanto la práctica como laO
teorización sobre la misma. Cabe hablar pues de la revisión

curricular enésima (Rn) , que determina y a su vez es determinada

por la aproximación enésima de la realidad educativa al idealO

.cambiante de Educación Universitaria Tecnológia (E*U)N. Esta

manera de pensar la revisión curricular exige un compromiso a

largo plazo de los responsables del proceso. Para iniciarnos enO

el proceso no es necesario convertirnos primero en expertos en

teoría educativa para luego ensayar cambios en nuestra práctica 

Lo importante es comenzar en algún nivel, por modesto 

que sea, de la espiral dialéctica de teoría y práctica.

educativa.O

La segunda cuestión a tratar es la de los criterios de

revisión curricular. Adoptaré un modo natural de clasificación deO

los criterios en sintonía con el modelo:

Criterios cognitivos:1 . Relacionados más directamente,

aunque no exclusivamente con el estado cognitivo esperado 

(|E>).

O



CUADRO

PROCESO DE REVISION CURRICULAR

TEif) u
*PRACTICA EDUCATIVA REAL*

i

R
TEORIZACION SOBRE4 TE uf)

O
RESULTA EN ASCENSO ESPIRAL

▲O

/ \y T(E ) u nY ▲/\O R ' /n \ Ty (e;ju 3 i-3A H\R Wn sT/ ►dIE»>2 O
o R2 v T

<Vi
R,—1 \

\\
\a V T

<Vo



70&

2. Criterios metacognitivos: Relacionados más directamente,

aunque no exclusivamente, con el estado metacognitivo

esperado (<E\).

3. Criterios de praxis: Relacioandos más directamente, con

la práctica educativa (T).

4. Criterios operaeionales: Re1acionados con la

operacionalización del model (|^*).

Procederé a formular específicamente veinte y tres criteriosñ

agrupados según esta clasificación: (6) criterios cognitivos, (6)

criterios raetacognitivos, (6) criterios de praxis y (5) criterios

operacionales.O

CRITERIOS COGNITIVOS

I . Articulación Pública del Estado Cognitivo Esperado (\E>) de 
Graduados del Programa Académico

O

Sub-Criterios

A. Articulación Pública por la Institución del Estado 
Cognitivo Genérico (|G>)O

B. Articulación Pública del Estado Cognitivo Especializado 
esperado en el Programa Académico < |S>)

C. Balance en la Distribución de Unidades Curriculares 
Entre |s> y jG>.O

ACLARACIONES Y COMENTARIOS

|E> se refiere a las concepciones,1 . Obsérvese que
O

destrezas y disposicones que se espera que el programa

académico desarrolle y no a los cursos particulares.

Huelga decir que el criterio también es aplicable a las

unidades curriculares particulares.
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La tarea de articulación no es fácil pero tampoco es2.

En E.U. varias universidades lo han hecho.impos ible.

(Cromwel1La Universidad pionera es Alverno College

colegio de artes liberales, que logróL.S.) , un

Unmovilizar a toda su facultad en ese esfuerzo.

paradigma de síntesis de las concepciones que el

estudiante debe desarrollar a un nivel de literacia, en
fS

el campo de la Economía, aparece en el texto de

básica del Prof esor W. Baumo1 (vereconomía

referencia).

La articulación pública de | E> tiene diversas ventajas:

Existe correlación positiva entre el grado de

expectativas

O
3.

a.

es tudianti1 de lasconciencia
O

institucionales y el aprovechamiento académico (ver

Informe Carnegie sobre Educación Subgraduada).

b. Contribuye a mejorar la selección de estudiantes
O

para ingreso al programa.

Facilita la integración del currículo.c .

d. Sirve para eliminar redundancias curriculares.
O

( | G>)4. Respecto del estado genérico es necesario

especifi car:

literacia científica, tecnológica y humanística quea.
O

se espera que el estudiante desarrolle.

b. destrezas genéricas de pensamiento efectivo en los

contextos de inf ormación especializada,noa
atendiendo a las formas de expresión discursivas y

no discursivas (visuales) de esas destrezas.
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las disposiciones favorables al logro de adaptaciónc .

activa del egresado.

5. Debe definirse lo que se considera un balance

curricular adecuado entre el estado genérico yes
especializado del estudiante.

Consensibilidad en Torno al Estado Cognitivo Esperado ( |E>)11 .

La facultad, los estudiantes, consejeros y otros

componentes relevantes deben compartir en buena medida la

(E>) .expectativa institucional sobre Esto sugiere la

deseabilidad de que los estudiantes participen de alguna 

forma en el proceso de articulación de (E>.
r>

III. Diagnóstico del Estado Cognitivo Inicial del Estudiante 
( | I>>

O Los responsables del diseño curricular deben estudiar

emp1ric amen t e el estado cognitivo inicial de los

es tudiantes.

O Acoplamiento del Estado Cognitivo ( |E>) Esperado al Estado 
Cognitivo Inicial del Estudiante (|I>)

IV.

El estado |E> que se articule debe considerar el estado 

cognitivo inicial del estudiante ( |I>> no para que (I>, y
O

en particular las predisposiciones de los estudiantes

controlen la elaboración de |E> sino para: (a) elaborar un

E> que priorice en las necesidades más importantes de los
O

estudiantes; (b) diseñar una práctica educativa que cierre

la brecha entre las expectativas de los estudiantes y las

expectativas institucionales; (c) reciprocar losa

estudiantes , comunicándole.? claramente los objetivos

educativos del programa y de los cursos.

*
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V. Utilización de Literatura Actualizada sobre Cognición en la 
Elaboración del Estado Cognitivo Esperado ( E>)

La preparación del curriculo debe utilizar el mejor
%

conocimiento disponible sobre el proceso educativo que

provee los estudios sobre la cognición: psicología

cognitiva, filosofía de la educación, sociología de la

educación, pedagogía, inge1igencia artificial,

neurociene ia. Debe reconocerse que los estudios sobre la
ñ

cognición moldean progresivamente el pensamiento sobre la

educación.

VI . Adopción de Perspectiva Espacio-Temporal de Escalas 
Múltiples (Ver cuadro**)ñ

Debe procurarse que el estado cognitivo que se espera

desarrollar en el estudiante le permita, capacite e impulse

a pensar su entorno social y natural en el tiempo histórico

(historia en diferentes escalas de tiempo, historia

reciente, his toria intermedia, historia lejana,

O megahistoria) y en el tiempo futuro (proyecciones de cambio

en diferentes escalas de tiempo, corto plazo, plazo

mediano, largo plazo y megafuturo) asi como en un contexto

O local, regional, planetarioespacial de múltiples escalas:

y cósmico.

La adaptación activa a un entorno que se globaliza y

O cambia aceleradamente exige un pensamiento que pueda ubicar

sus objetos en diversas escalas apropiadas de espacio y

El sentido y límite de las escalas depende de latiempo.

f) clase particular de objetos (físicos, técnicos, sociales,

culturales) del dominio del pensamiento.
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TRANSICION ESPERADA DE LA PERSPECTIVA 

ESPACIO-TEMPORAL DEL ESTUDIANTE

TiempoTiempo

IV IV

&
III

Futuro Futuro
II

\

EspacioEspacio
►

III IVIIII III IV
O

II
Pasado Pasadoo

IIIIII

IV IV

o

ESCALA ESPACIO-TEMPORAL DE 

INTERES DEL ESTUDIANTE TIPICO 

QUE INGRESA AL PROGRAMA

ESCALAS ESPACIO-TEMPORALES 

ESPERADAS DE INTERES DEL 

ESTUDIANTE GRADUADO DEL 

PROGRAMA ACADEMICOO

¿pacio-Tiempo
Espacio Futuro Pasado

Escalas

O I Micro-Escala Local Plazo Inmediato Historia Reciente

II Medio Escala Regional Medio Plazo Historia Intermedia

III Macro Escala Global Largo Plazo Historia Larga

IV Mega Escala Cósmica Mega Futuro Mega Historia

El significado preciso de las escalas varía según varía la naturaleza de los objetos de interés.
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La adopción de esta perspectiva pretende evitar la 

unilateralidad del historicismo (fijación en un pasado
&

del futurismoprogresivamente irrelevante al presente),

(fijación superficial en el futuro que hace abstracción del

pasado), presentismo (fijación miope en lo inmediato), asi

como del localismo (atención exclusiva a lo contiguo

espacialmente) y del globalismo (atención concentrada en lo
O

global que ignora que la acción humana siempre es local).

El desarrollo de una conciencia espacio-temporal de

escalas mú 11 i p 1 e s fuñe ión exclusiva de unno es
O

departamento o disciplina, sino de todas las disciplinas.

CRITERIOS METACOGNITIVOSO
VII . Articulación Pública del Estado Metacognitivo Esperado 

(<E ) de Graduados del Programa Académico

Sub-Criterios

n Institución del EstadoArticulación Pública por la 
Metacognitivo Genérico (<G| >

A.

Articulación Pública del Estado Metacognitivo 
Especializado Esperado en el Programa Académico (<S )

B.

O Comentar ios

(1), (2) y (3) sobre el criterioVer comentarios1 .

cognitivo I.

Respecto del estado metacognitivo genérico es encesario2 .

es necesario especificar:

(a) literacia metaciencientlfica, metatecno1ógica y 
humanística que se espera que el estudiante 
desar ro11e.

*
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(b) destrezas metacogmtivas de control de destrezas de 
pensamiento efectivo que se espera 
el estudiante.

desarrollar en

logro de adaptación activa(c) valores favorables al 
del egresado.

El currlculo debe asignar a los estudios filosóficos3.

estadoe 1conmensurad 1eimportancia conuna

La ontologia, epistemología ymetacognitivo esperado.

axiologia de las disciplinas asi como la ontologia,
O

epistemología y axiologia general deben ocupar un lugar

Debe reconocerse además,relevante en el currlculo.

que la filosofía de la ciencia y de la tecnología
O

necesita de la historia y sociología de la ciencia y la

tecnología para ser fecunda y poder cumplir su función

educativa.
n

VIII. Consensibilidad en Torno al Estado Metacognitivo Esperado 
<<EÍ )

los estudiantes y otros componentesLa facultad,

buena medida larelevantes deben compar 11rO en

expectativa institucional sobre <Ef .

Diagnóstico Empírico del Estado Metacognitivo Inicial del 
Estudiante (<I

IX. r )
O

Acoplamiento del Estado Metacognitivo Esperado (<Ej ) con 
el Estado Metacognitivo Inicial del Estudiante

X.

Ver comentarios sobre el criterio Cogmtivo IV.

rs

*
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Perspectiva de
Diseño Curricular que pone de relieve ante el Estudiante la 
Naturaleza, Dinámica y Estructura de la Ignorancia en la 
Disciplina o Campo de Estudio

XI . Adopción de Perspectiva de Ignorancia:

Sub-criterios

Orientación de cursos hacia la discusión de problemas1.

que pertenecen al ámbito de la ignorancia en el campo

de estudios.

2. El estudio de la ignorancia supone que el dominio

ignorado de toda disciplina viva es creciente y tiene

estructura que puede estudiarse. (Ver Theuna

Encyclopedia of Ignorance)
O

3 . La técnica de enseñanza socrática o de conversión

simulada del salón de clases en un laboratorio de

investigación, se prestan muy bien, para concentrar la
O

atención del estudiante en lo que se sabe que no se

sabe .

4. Al abordar el diseño curricular desde una perspectiva
O

de ignorancia se pretende desarrollar en el estudiante

componentes particulares del estado metacognitivo:

nociones de epistemología de su campo de estudio,
O

destrezas de problematización, curiosidad intelectual,

y aceptación de la incertidumbre.

XII . Adopción de un Currículo que Asigne a los Estudios 
Interdisciplinarios una Importancia Conmensurable al Estado 
Metacognitivo y Cognitivo Esperado

O

Sub-criterios

A. Selección autoconciente 
interdisciplinariedad buscado.

del tipo de

B. Adecuación de la exposición del estudiante a estudios 
interdisciplinarios.

*
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f) C. Evaluación de estudios interdisciplinarios de acuerdo 
con los siguientes criterios intelectuales: importancia 
intradisciplinariaf validez pedagógica e importancia 
extradisciplinaria

D. Organización
interdisciplinaria

adecuada de la enseñanza

Aclaraciones y Comentarios

Postularé las siguientes definiciones de disciplina y1.
f)

estudio interdisciplinario:

Disciplina: Cuerpo cohesivo de conocimientos

enseñables que posee un dominio de objetos a los que sen
refiere, un contenido conceptual, un lenguaje, una

metódica y una problemática que le son peculiares.

Educación que aplicaEstudio Interdisciplinario:

concientemente conceptos, lenguaje y métodos de más de

una disciplina para examinar temas, experiencias o

situaciones problemáticas que pueden o no pertenecer al
n

dominio de objetos de interés de una disciplina.

enfatizanLos estudios interdisciplinarios

vínculos y no las demarcaciones entre disciplinas.
O

Aspiran a lograr en el estudiante un efecto de

integración o sinergismo en el que el todo sea más que

las partes sela suma de las partes y en el que
O

entiendan por sus interrelaciones entre si y con el

todo .

Pueden distinguirse al menos cuatro (4) tipos de2.
<3

estudios interdisciplinarios según un orden ascendente

de interdi seiplinariedad:

*
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Educación en laEstudios Multidisplinarios:a.

que se yuxtaponen varias disciplinas enfocadas

sobre un tema o problema sin que haya un

esfuerzo explícito de integración.

Educación en laEstudios pluri-disciplinarios:b.

que se yuxtaponen disciplinas relacionadas

entre si (comparten un fondo conceptual común)
O

para tratar problemas o temas pertenecientes a

disciplina (Vg . Física y Matemática,una

Literatura Ps icologiaGramática,y yn
Sociología, Eletrónica y Matemática).

Estudios Intra-disciplinarios: Educación en lac .

disciplina desde laexaminaque se una
O

perspectiva de otra disciplina (Vg. Física de

la Música, Historia de la Matemática).

Educación queEstudios Transdisciplinarios:d.
n

examina un tema, experiencia o problema, que no

pertenece a la problemática asociada a una

mediante 1 adis ciplina especIfica,
O

superposición coherente de las perspectivas de

estudio de la(Vg.varias disciplinas.

evolución y estructura general de sistemas que
O

interesan a dos o más disciplinas, estudio

trans-di seiplinario de la Relación entre

Ciencia y Religión, del Problema de Energía y

de Problemas de Contaminación Ambiental.)

*
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La necesidad de los estudios interdisciplinarios3.

responde a razones diversas:

Estafragmentación creciente del conocimiento.a.

fragmentación, que en parte es causada por el
r> conocimiento,delexponencialcrecimiento

dificulta enormemente el desarrollo de visiones

coherentes y balanceadas sobre la realidad o
O aspectos de la realidad.

Relevancia creciente de problemas que estánb.

fuera del ájnbito disciplinario. Los problemas

O más importantes que confronta el hombre moderno

interacción con la sociedad y lasuen

naturaleza no respetan las fronteras que se
n auto-imponen las disciplinas.

Potencial de motivación de los estudiosc .

Debido a su relevanciainterdi seiplinarios.
n social y a su objetivo de unificación de ideas,

los estudios interdisciplinarios tienen un alto

potencial para engendrar en los estudiantes
O disposiciones favorables al estudio.

Potencial de catalizar la transferencia de lod.

Los estudios interdisciplinariosaprendido.
O permiten desarrollar los esquemas conceptuales

aplicables a dominios noveles del saber.

Potencial de mejoramiento del aprovechamientoe.
<0 académico dentro de las disciplinas. Los

esquemas portátiles, las destrezas genéricas de
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pensamiento y las disposiciones favorables que

pueden desarrollarse a través de los estudios

interdisciplinarios contribuyen, en no poca

asimilación delmedida lamejorara
n

conocimiento disciplinario.

f . Contribución significativa al desarrollo de

componentes particulares del estado
O

metacognitivo. Algunos de estos componentes

serian: comprensión y justificación de los

limites y posibilidades del razonamiento
r>

analógico, valoración de la adopción de

múltiples puntos de vista, tolerancia a la

ambigüedad y a la incertidumbre, apreciación de
O

la complejidad de los problemas de la vida

real .

La adecuación de la exposición del estudiante a los4.
r>

estudios interdisciplinarios se determina a partir

de la cantidad, tipo y distribución de los estudios

interdisciplinarios en el programa académico.
O

5. En la selección de problemas o temas para ser

estudiados desde una perspectiva interdisciplinaria

sugiere la aplicación de los siguientesse
O

criterios intelectuales:

Importancia intradisciplinaria: 

problema objeto de interes debe ser importante 

a (2) o más disciplinas.

El tema oa.

O

*
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i

b. Validez Pedagógica: estudioe 1
0

interdisciplinario del problema o tema debe

contribuir a un mejor aprendizaje de conceptos,

destrezas y disposiciones asociadas a las
O

disciplinas.

Importancia extradisciplinaria: el estudioc .

interdisciplinario debe contribuir
O

significativamente al desarrollo de componentes

genérico del estado cognitivo y metacognitivo

esperado del estudiante.
O

6. La organización apropiada de la enseñanza

interdisciplinaria típicamente requiere algún grado

de colectivización de la enseñanza: equipos de
O

profesores que interactúan constantemente entre si

y con los estudiantes.

7. Hay, por supuesto, criterios prácticos que deben
O

considerarse, además de los intelectuales al

seleccionar estudiotemaun para

interdisciplinari o:
O

tiempo necesario para desarrollar materiales,a.

planifi car, implantar evaluar unidady

curricular interdisciplinaria (curso,seminario,
O

taller, módulo, etc.)

b. impacto presupuestario: costo de estudio

interdisciplinario.
O

disponibilidad comericial de materialesc .

didácticos.
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d. disponibilidad de facultad.

compatibilidad con programación académicae .

exis tente.

Se requiere coincidencia en tiempo de profesores
O

para atender estudiantes y discutir entre si.

CRITERIOS DE PRAXIS
O

CRITERIO FUNDAMENTAL: LA PRACTICA EDUCATIVA DEBE SER ECOLOGICA

La práctica educativaI . Practica Educativa Participativa:

debe la extensión intensidad de laoptimizar e
O

participación del estudiante en su proceso educativo.

Subcriterios

Participación estudiantil en proyecto de investigación:1 .
O

Debe exigirse a todo estudiante que participe en algún

proyecto de investigación (científico, tecnológico o

humanístico) en colaboración con la facultad. El
O

proyecto individual o de grupo debe requerir que el

estudiante apiique 1 o aprendido dominiosa

disciplinarios o interdisciplinarios que van más allás
O

de lo tratado en los cursos o libros de texto.

2. Estudios supervisados independientes. Los estudios

independientes sobre temas de interés mutuo,
O

supervisados por la facultad, deben ser una opción que

se estimule a elegir por el estudiante.

3. Participación estudiantil en actividades
O

extracurriculares. El cur r1culo debe asignar

importancia a la participación del estudiante en
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actividades culturales, foros, conferencias, simposios,r>
actividadescongresos y seminarios; asi como en

artísticas y sociales que promuevan el desarrollo de

las cualidades de liderzgo que requiere la adaptaciónO
activa al ambiente.

Participación estudiantil en circuios de discusión.4.

Debe alentarse y reconocerse la participación del
O

estudiante en grupos pequefíos de discusión sobre

problemas de conocimiento, en los que puede participar

la facultad también.O
Pertenencia y participación en clubes estudiantiles de5 .

Debe propiciarse la formación decarácter académico.

clubes (Vg. Clubes de Ciencia, Clubes de Tecnología)n
que tengan como meta principal el enriquecimiento

cultural del estudiante y que contribuyan a combatir el

aislamiento y la separación entre teoría y práctica.O
II . Práctica Educativa Interactiva

La práctica educativa debe concentrarse en patrones de

interacción del estudiante con el profesor que hagan que elO
aprendizaje sea activo en vez de pasivo.

Subcriterios

Retroalimentación regular y apropiada:1 . Debe hacerse unO
esfuerzo conciente sistemático de adquiriry

información acerca del aprendizaje del estudiante, del

efecto de los y del programa, que seacursosO
retroalimentada al estudiante, al profesor y otro

personal académico relevante.
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Adopción explícita de estrategias de rectificación de 

preconcepciones: Estas son estrategias de confrontación

2.
F)

entre lasel conflicto conceptualf undadas en

y las concepcionespreconcepciones del estudianter>
sancionadas, por la disciplina.

Adopción explltica de estrategias de desarrollo de3.

destrezas y disposiciones favorables en el alumno,
r>

disposición de aprender yparticularmente la

problematizar.

DebeAdopción de métodos de enseñanza interactiva:4.
r>

procurarse concientemente que en la enseñanza dentro

del salón de clase prevalezca modos de enseñanza

diálogo socrático, presentación yinterac tivos:
O

discusión en clase por el estudiante, división de clase

grupos pequeños de trabajo y discusión (educaciónen

Debecooperativa) enseñanza personalizada (PSI), etc.
O

procurarse que la instrucción bancaria (conferencia del

profesor) asuma un rol decreciente como método de

enseñanza.
O

III . Práctica Educativa Auto-Conciente

Los educativo debenparticipantes del proceso

considerar que el pensamiento efectivo sobre la práctica
o

educativa es parte integral del proceso educativo.

IV. Práctica Educativa Metacognitiva

Debe introducirse estrategias de enseñanza que busquen
O

desarrollar el estado metacognitivo del estudiante.

Subcriterios

O
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Enseñanza deEnseñanza de metaconceptos filosóficos:1.

las nociones básicas de ontología, epistemología y

axiologla general y de las disciplinas que permitan al

alumno justificar, analizar y sintetizar mejor sur>
conocimiento.

EstrategiasEnseñanza de destrezas metacognitivas:2 .

desarrollar destrezasexplícitamente dirigidas ar>
metacognitivas del alumno.

Esta no consiste en laEnseñanza de valores:3.

inculcación de valores, ni en la mera clarificación deO

valores sino en el pensamiento efectivo sobre los

valores que sustentan las disposiciones del estudiante.

Programa Sistemático de Consejería AcadémicaV.O
Debe diseñarse un programa de consejería académica que

se acople a las expectativas institucionales y que ayude a

aislamientoignorancia yel sentido decombatirO

institucional del estudiante.

Adopción de una Práctica Educativa que Busque Detectar yVI .

Eliminar en lo Posible los Sesos de Género, Raza y CulturaO

en el Estado Cognitivo y Metacognitivo del Egresado del

Programa.

Aclaración y ComentariosO

La práctica educativa debe desarrollar los siguientes1 .

elementos de componentes de concepciones del estado

cognitivo y metacognitivo.O

el estudiante debe conocer los modos yconcepción:a.

e1ementos que los constructos, métodos yen

••O
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estánaplicaciones de las disciplinas que estudia, 

impropiamente sesgados a favor de géneros 

humano según éste es condicionado por el proceso de

r>
( sexo

socialización), razas y/o culturas particulares y
O

de modos de neutralizar y/o eliminar esos sesgos.

El estudiante debe tener unab. Metaconcepción:

noción acerca del concepto de ideología, de su
n

disciplinarioslos cons truc tosrelación con

(conceptos, modelos, teorías, etc.) y de su

formación deinfluencia la conceptosen
O

disciplinarios.

La práctica educativa debe desarrollar los siguientes2 .

elementos del componente de destrezas del estado,
O

cognitivo y metacognitivo:

Destrezas de pensamiento efectivo pertinentes aa.

identificar y rectificar en lo posible los sesgos
D

identifi carde género, étnicos y culturales:

supuestos tácitos en un discurso, detectar y

corregir falacias formales e informales en un
O

razonamiento, examinar las ideas desde diversos

marcos de refencia, distinguir entre hipótesis y

dato.
O

b. Detrezas metacognitivas: Destrezas pertinentes

para controlar las destrezas de pensamiento

apropiadas para identificar y rectificar en lo
O

posible, los sesgos de género, raza y cultura: Vg.

Reconocer los contextos en los que una falacia es o

f)
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no es aplicable, distinguir entre subjetividad y 

relatividad del conocimiento, distinguir entre 

supuestos cruciales y no cruciales en un argumento. 

La práctica educativa debe desarrolar los siguientes 

elementos del componente de disposiciones del estado

€>

3.r>

cognitivo y metacognitivo:

disposición a luchar por elimianardisposiciones:a.n
los sesgos generistas, etnicistas y culturalistas

tecnológico ycientífico,conocimientodel

examinar elDisposiciónhuman!s tico. ao
conocimiento desde marcos de referencia múltiples

sin que por ello implique relativismo.

El conocimientometadisposiciones (valores):b.
O

científico, tecnológico y humanístico debe estar al

servicio de la libertad y no de la opresión de

géneros, razas y culturas.n

CRITERIOS OPERACIONALES

I . Formulación Operacional del Estado Cognitivo Esperado
O

( E>*>

Debe elaborarse una versión operacionalizada de E>

que sea susceptible de ser evaluada empíricamente. EstoO

implica la identificación y selección de métodos de

evaluación de concepciones operacionales, destrezas

operacionales y actividades. Los métodos de evaluaciónO
pueden ser formales (exámenes y entrevistas) o informales

(diálogo, participación en actividades extracurriculares).

O
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La experiencia evaluativa adquirida en Alverno College, es

muy valiosa y puede ser aprovechada.

Formulación Explícita de Indicadores de Adaptación ActivaII .
O

Adecuados para Construir Matriz de Propensidades (P*).

Cada programa académico debe identificar indicadores

peculiares de adaptación activa de sus egresados.
n

Evaluación Empírica de la Matriz de Propensidades (P*) deIV.

una Muestra Representativa de Egresados del Programa

Académico.
O

Debe diseñarse algún instrumento evaluativo (Vg. Examen

tipo reválida) que genere información, sobre el nivel o

grado de desarrollo del estado cognitivo del estudiante que
D

completa su programa de estudios.

V. Compatibilidad del Método de Evaluación de E>* con el

Estado Cognitivo y Metacognitivo Esperado (<E E>) .
O

El proceso de evaluación curricular debe someter a un

examen critico los modos de evaluación del estudiante, por

ejemplo el examen de selección múltiple, con miras a
O

establecer hasta qué punto éstos refuerzan o cancelan las

expectativas cognitivas y metacognitivas que persigue el

programa.
O

La aspiración quesubyace a la formulación de los 23

criterios de revisión curricular es que el tecnólogo o

cuasi-tecnólogo egresado de programa, juntoun conO
desarrollar el estado cognitivo asociado a determinada

tecnología, sepa como ésta se inserta como subsistema

O

i_____
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dentro del sistema general de los conocimiento. Esto

implica saber que su campo tecnológico es fruto de una

historia social e intelectual, que interactúa con la

sociedad cumpliendo una determinada función y que tiene unr>
fundamento filosófico, particularmente valorativo, que a la

vez que le confieren su especialidad, lo vincula con la

totalidad siempre cambiante del conocimiento científico.
n

tecnológico y humanístico.

o

o

o

O

O



CONCLUSION

El Modelo expuesto (M) de Educación Universitaria Tecnológica cumple a mi 
juicio con los criterios que guiaran su construcción:r*

1. Fundación M se apoya en una interpretación de literatura reciente y 
diversa dentro del campo de los estudios de la cognición según se 
evidencia en la bibliografia.r.

2. Claridad: La estructura formal de los conceptos básicos empleados se 
ha hecho explicita.

3. Sistemicidad: El núcleo del modelo (los cuatro postulados) conecta 
entre si toda las variables centrales.

A. Simplicidad. M emplea la representación conceptual más simple de un 
sistema, modelo de caja negrao

5. Realismo M reconoce el estado inicial del estudiante y de su ambiente 

y propone una práctica educativa de la cual existen ejemplos concretos.

r> 6. Viabilidad Depende en buena medida de condiciones externas a M, no 
obstante M reúne los requisitos internos ya mencionados para servir de 
orientador del proceso de cambio.

Una versión operacional del modelo ha sido7. O o e r a c i o r i a b i 11 d a d:pi

esquematizada.

8. Apertura. La estructura de caja negra de! modelo permite desarrollar 

modelos mas profundos de caja gris o transparente y reexaminar la- 
composición y estructurar de los ínputs y outputs.

r\

9. Fecundidad! El modelo ha servido para sugerir y organizar criterios de 
caffiDiú curricular.

n

10. Provocac ion M ha servido para provocar el pensamiento de al menos una 
ersona. su autor.

o

_ ■ -
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¿Qué es el CUTB a la luz del modelo de Educación Universitaria 
Tecnológica?

Tesis: El CUTB es una simiuniversidad con la oportunidad de devenir en 

Universidad de poner en vigor los cambios curriculares necesarios. (Ver cuados 
XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX) para una presentación pictórica de esta tesis.

La noción de semiuniversidad puede aclararse a través de la noción de 

espacio de estados cognitivos. El espacio de estdos cognitivo es la unión de 
todos los estados cognitivos alcanzables mediante algún tipo de educación. 
Dicho espacio puede pensarse como descomponible en tres "ejes" que 
corresponden a los tres componentes de todo estado cognitivo: el eje de las 
concepciones, el eje de las destrezas y el eje de las disposiciones. Cada 
"punto" de ese espacio correspondería a una concepción, una destreza y una 
disposición aislada. Un estado cognitivo (1 >) correspondería geométricamente 
a una configuración de puntos que tendria cierta forma. Para simbolizar la 
configuración o diseño del estado cognitivo esperado por la educación 
universitaria tecnológica usaré el circulo. Para simbolizar la confioguración 

del estado cognitivo real del egresado utilizaré el cuadrado, o el circulo según 
existan o no existan diferencias cualitativas básicas entre la configuración 
real y la esperada. (Ver cuadro XXVI) Las diferencias entre un estado cognitivo 
y otro son cuantitativos si las diferencias de asimilación de concepciones, 
desarrollo de destrezas y disposiciones son de nivel o grado solamente. 
Afirmáremos que existe una situación de mediocridad cuando hay diferencias 

cualitativas y/o cuantitativas entre el estado real y el estado cognitivo 
esperado (1E> ). Lo expresado hasta ahora puede también aplicarse fácilmente 
al espacio de estados metacognitivos.

n

o

n

r\

En el cuadro XXVII se ilustran cinco posibles tipos de universidad.

Institución caracterizada por una situación de 
Aquí el diseño del estado esperado es

1. Pseudouniversidad: 
mediocridad completa, 
incompatible con el diseño del estado real y ambos estados son 
disjuntos.

n

2. Protouniversidad: Institución que difiere de una universidad por el nivel 
o grado de desarrollo de los estados cognitivos que produce en sus 
estudiantes. Aquí la mediocridad no es cualitativa sino cuantitativa.'

n

n
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REPRESENTACION PICTORICA DEL IDEAL

Y LA REALIDAD DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA

EN EL ESPACIO DE ESTADOS COGNITIVOS

A
ID
2
O

cl.n W
u
Z Ro
o

n

V l 5pOS ÍC\OK)E-£o

y\ ^

/-o/

/o/

Explicación del dibujo:

1- Ejes de Coordenadas = simbolizan la terna ordenada 
de destrezas,disposiciones y concepciones de que se 
compone el estado cognitivo. (£>)

2- Círculo = configuración o dÍ9sño del estado cognitivo 
(t^>) asociadoTal ideal de Educación Universitaria, 
Tecnológica (E^)

3- eT: ideal de Educación Universitaria Tecnológica, u
R: Educación realmente existente.

5- Cuadrodt^configuración o diseño del estado cognitivo 
que desarrolla la educación realmente■existente (R).

6- Cambio cualitativo: cambio de diseño que corres
ponde a cambio de forma.

7- Cambio Cuantitativo: cambio aditivo o substractivo
de nivel o grado en l^que se ilustra mediante un des
plazamiento de la figura en el espacio cognitivo.______

o

o

4--o-
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CUADRO XX1/7/
UBICACIONES POSIBLES DE UNA ENTIDAD EDUCATIVA EN RELACION 

AL IDEAL COGNITIVO DE EDUCACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA (E ):
REPRESENTACIONES PICTORICAS U

rs

O

/ /n / /
/(Pseudo -Universidad) 

P O E1 = <¡
Diseños Incompatibles 
Mediocridad Completa

(Proto --Universidad) 
QOE¿ = 4>

DiseñosuCompatibies 
Mediocridad Cuantitativa

// /■

/ /
/

r\

o

/
/

/
Semi - Universidad 

SHE¿ ¿
Diseños Incompatibles 
Semi - Mediocridad 

Cualitativa y Cuantitativa

C\

r\

r\

/ // /Instituto Politécnico 
i/W ^ i í i 

Diseños Incompatibles 
Mediocridad Cualitativa

Cuasi- Universidad 
CO E í i

Diseñas Compatibles 
Semimediocridad Cuantitativa

o /./ //
/

O
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y xvi itCUADRO

UBICACION DEL CUTB EN RELACION AL
n

IDEAL COGNITIVO DE EDUCACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA

r>

lv
2
O

-T
Eu /

o
u

\ ya
iV CUTB
O
2
Oo
O

O (SPOS te i o KJes:
x

/

'a*
X.~

so//

Representación pictórica en el espacio de estados cog-

nitivos de el estado cognitivo de graduados del CUTB

en relación con el estado (l£^>^) que corresponde a la
TEducación Universitaria Tecnológica (E^ ):

Semi- Mediocridad Cualitativa y 

Cuantitativa

CUTB es semi-universidad 

Prescripción:
TRe-diseñar el CUTB y dirigirlo hacia E^.

Diagnóstico:

O

O
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CUADRO ASES.
UBICACIÓN DEL CUTB EN RELACION CON EL

IDEAL METACOGNITIVO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA
TECNOLOGIA (E ) u

IV
2
O
ü
Cu

etIUn . uO
2 /
C

CUTBO
<L
bo U)
£

D l 5 POS l c íoX
X

X

X^V^
/ c_

/A

Representación pictórica en el espacio de estados me- 

tacognitivos del estado metacognitivo; de egresados

r'

metacognitivo (<|:J )del CUTB en relación al ideal 
Tde E1.u

CUTB 0 E^
Diseños incompatibles

CUTB es casi una pseudo-universidad

Diagnóstico:

Prescripción:

Re-diseñar (re-formar) el CUTB y dirigirlo 

hacia ETu •
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Institución de nivel comparable al de la 

universidad, pero que produce estados cognitivos de configuración 

distinta a los que produce una auténtica universidad.

3. Instituto Politécnico.

A. Cuasiuniversidad. Institución que sólo difiere de una universidad en el 
nivel o grado de desarrollo de ciertos elementos de los estados 
cognitivos que produce, La situación puede caracterizarse corno de 

sem '¡mediocridad cuantitativa.

Institución que difiere parcialmente de una 
universidad por la configuración del estado cognitivoque produce y por el 
nivel de desarrollo alcanzado por algunos elementos del estado 
cognitivo. La situación aqui es de semirnediocridad cualitativa y 
cuantitativa.

5. Semiuniversidad:

r\ Una semiuniversidad debe re-formarse (cambiar la configuración del estado 

cognitivo que produce) y desplazarse (cambiar el nivel o grado de desarrollo 
cognitivo de sus egresados) para devenir un universidad.

A continuación someto algunas razones por las que considero que el CUTB se 
parece más a una semiuniversidad que a cualquiera otro de los tipos de 
institución educativa señalados (Cuadro XXVIII y XXIX)

1. Hay una clara tendencia al desbalance en favor de la preparación 
especializada del estudiante (ls> ) vis a vis su preparación genérica 
(1G> ). Esta se manifiesta en peticiones frecuente para reducir el 
componente de Educación general en aras de aumentar el peso de la 
especialidad, porque la relación que se da entre ambos componentes es 
la de un juego de suma cero.r\

2. La noción de tecnología y de tecnólogo que predomina en los dirigentes 
universitarios y en no pocos profesores es un tanto confusa (confunde 
Tecnólogo con Técnico) y estrecha (Vq. se limita la tecnologia a las • 
Ingenierías y a la administración de empresas).

3. La confusión de Educación Tecnológica con educación vocacional permea 
en alguna medida; a todos los niveles de la estructura universitaria.

rs

A. La práctica educativa que prevalece en el CUTB es la bancaria, por lo que 
es de esperarse que no pocas preconcepciones erradas de los estudiantes 

no sean rectificadas ("aprender a desprender") y que el desarrollo de 
destrezas y disposiciones quede trunco en relación a sus posibilidades.n
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5. La dimensión meta coanitiva de la educación universitaria no es.
V

atendida explícitamente durante el proceso educativo real.r-

6. Un examen honesto de los programas académicos a las luz de los 
criterios de evaluación curricular expuestos en la sección anterior haría 
insoslayable a mi juicio, la conclusión de que el CUTB es 
semi-universidad.

r'

Ante el estado interno del país (ver caracterización de Puerto Rico como 
sistema en la página 46) y ante los dramáticos cambios que experimenta el 
mundo, Puerto Rico, necesita como país buscar una inserción creativa, critica y 
proactiva en ese mundo (adaptación activa colectiva). Esto requiere agrupar 
una masa critica de individuos, capaces de adaptación activa individualmente, 
que generen colectivamente la adaptación activa que necesita el pais. Propongo 
que la misión principal de la universidad es efectuar un proceso educativo que 
corresponda y se dirija al fin de adaptación activa individual asociado a la 
educación universitaria tecnológica. (Ey"1") según esbozado en este trabajo. Por

consiguiente la meta principal del CUTB debe ser crear un sistema cuya 
estructura, composición y ambiente exijan, faciliten y estimulen la maxima 

realización del ideal de Ey1 Otra meta necesaria pero subsidiaria de la
principal es la de servir de agente catalítico de un sinergismo que produzca la 
adaptación activa colectiva. Esto se puede lograr mediante investigación 
básica y aplicada que propicie o resulte en propuestas de acción colectiva y 
mediante el servicio directo a la comunidad que ayude a la implantación de esas 
propuestas.

rS

En resumen, el reto principal que tenemos los miembros comprometidos de 
la comunidad académica, es hacer que la educación universitaria tecnológica 
que opfrecemos en el CUTB sea verdaderamente educativa, esto es, que produzca 
egresados que propendan a ser expertos en lo que nadie es experto: ser un ser 
humano.

"Una conclusión es el lugar donde llegaste cansado de pensar" (Anónimo)

n
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APENDICE

Teorema III: La Educación Militar (E^iROTC) es Incompatible con 
la Educación Universitaria (Eu)

Prueba:

Premisa 1: Definición de Educación Militar: Es aquella

educación que conduce a estados cognitivos y

metacognitivos (<M/M>) que propicien la adopción

militar de la persona durante una porción de su

tiempo de vida en el rol de oficial intermedio en

las fuerzas armadas.

Premisa 2: Algunos componentes esenciales de <M/M> que están

excluidos de <E/E> son:

concepciones>: concepciones sobre la guerra y

la vida militar.

des t rezas> destrezas de defensa y combate.

disposiciones: Disposición para acatar

autoridad. Disposición para

ejercer destrezas cuando le sea

requerido. Disposición para

dar y acatar órdenes.

<metaconcepciones: Noción genérica de estrategia,

táctica y ética militar.

<raetadestrezas : Destreza de control de

destrezas de defensa, ofensa y

mando.

<valores : Obendiencia y subordinación a

la autoridad.

f
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El rol de oficial intermedio es ajeno al dePremisa 3:

(cuasi) tecnólogo, incluso al de tecnólogo

militar.

La adaptación militar no tiene como foco laPremisa 4:

búsqueda de una relación critica, creativa y

responsable con la sociedad y la naturaleza y por

tanto no es una forma de adaptación activa. .1

E" es esencialmente incompatible con la Eu.Conclusión:

Comentarios:

El carácter voluntario de la EM no es criterio apropiado1 .

para juzgar la compatibilidad de dicha educación con la

Mucho menos, lo es el criterio del beneficioEu.

económico directo que pueda recibir el estudiante

Sostener estosmatriculado en un programa militar.

criterios equivale a confundir condiciones necesarias o

favorables a la Eu con los fines de Eu.

E" a la Eu es más o menos2. La contribución de la

(Vg. destrezas de expresión oral en inglés),marginal.

pero siempre es subsidiaria de la función principal.

El hecho de que <M/M> sea casi disjunto con <G/G> explica3 .

el hecho comúnmente observado de que los programas de E*

funcionen como parias académicos en las instituciones

universitarias en las que existen.

La E", por el tiempo y esfuerzo que requiere, precluye o4.
ilimita la participación activa del estudiante en

actividades extracurriculares que le refuercen su proceso

educativo.



95T

Los costos de oportunidad para la universidad de un5 .

programa de E" (recursos de espacio físico, personal de

apoyo y fondos que no se utilizan en otros programas

debido a la presencia de E") , aún cuando puedan ser

pequeños en términos absolutos, no son descartables en

situaciones de austeridad institucional.

6. La práctica educativa ecológica es incompatible con la

práctica educativa (instrucción) que domina la E".

7. La falta de pertenencia de la E" de cara a la Eu se hace

más notable si consideramos que en la coyuntura mundial

actual se hace cada vez más evidente la tesis del General

Eisenhower: "La guerra, cualquiera que fuese su función

en el pasado, se ha convertido en un anacronismo

histórico del que la humanidad debe luchar por zafarse."

La E" penetra el curriculo universitario de maneras8.

indirecta que es necesario poner al descubierto y

eliminar (Vg. destaque de aplicaciones militares de

principios científicos en algunos libros de texto).

La eliminación de E" del curriculo universitario no tiene9.

necesariamente que privar al estudiante de ejercer su

derecho a recibir una educación militar paralelamente a

Esa opción estarla abiertasus estudios universitarios.

si las fuerzas armadas decidieran ofrecer E" en alguna

institución cercana a los predios universitarios (Vg. La

Base de Buchanan podría absorver el Programa de ROTC del

Corresponde pues, a las fuerzas armadas y no a laCUTB).

universidad el garantizar ese derecho.
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10 . La E" tiene una historia conflictiva en Puerto Rico

(revueltas estudiantiles contra el programa de ROTC a

comienzos de la década del '70 en el Recinto de Rio

Piedras, asesinato de un cadete durante el rito de

iniciación del grupo de Rangers del RÜM en 1985. En

Estados Unidos el programa también tiene una historia

conf1ictiva. Recientemente ha resurgido el debate sobre

el mismo, centrándose esta vez el debate en torno a la

cláusula del programa que declara incompatible la

pertenencia al programa y la homosexualidad ver San

Juan Star del día abril de 1990). Esta norma es

claramente incompatible con estatutos anti

discriminatorios que reconocen las universidades.

La E" es virtualmente inexistente en la universidad11 .

europea y latinoamericana. En Estados Unidos, a pesar de

que existe en algunas instituciones de prestigio

reconocido, está ausente de la mayoría de los recintos

universitarios. La norma en el mundo es que la educación

militar superior se imparta en academias militares

creadas para esos propósitos.

12. En resumen, la presencia de la educación militar en una

universidad es un baldón para ésta porque "para recibir y

acatar órdenes no se requiere corteza cerebral" (Albert

Einstein).
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