
El papel de las humanidades dentro de una universidad tecnocientífica: el 

instituto tecnológico de Costa Rica 

 

Resumen 

 

 

La existencia de las humanidades, en el caso particular del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (ITCR), universidad de carácter tecno-científico fundada en el año de 1971, 

presenta una serie de rasgos importantes de resaltar. En líneas generales, desde el punto 

de vista de la docencia universitaria, se trata de un modelo fragmentario donde la 

formación de los estudiantes provenientes de carreras como las ingenierías, arquitectura, 

administración de empresas (campos asociados al saber tecnocientífico), se mezcla con 

la presencia de los campos de la sociología, la antropología, el derecho, las ciencias 

políticas y la filosofía, o, en términos laxos: las humanidades. No obstante, esto no sería 

una denominación precisa, siendo que este conjunto de saberes denominado 

humanidades se ubica dentro de una unidad académica denominada Escuela de Ciencias 

Sociales. 

Desde sus inicios como universidad tecnológica (a lo interno del modelo académico del 

ITCR), la presencia de las humanidades en el espacio de la docencia universitaria se 

constituyó en un núcleo didáctico escindido, a lo interno del cual no existió nunca un 

bloque común que permitiera a los estudiantes entrar en contacto directo con las 

experiencias provenientes de estos campos, sino que se configuró un modelo disperso 

de asignaturas ubicadas a lo interno del plan de estudios. De esta manera, los estudiantes 

recibieron la presencia fragmentaria de cursos aislados dentro de su formación, lo cual 

ha provocado en repetidas ocasiones la consideración de las humanidades como aquella 

correspondiente a la de una presencia débil, no sistemática, y sin acumulación.  

La pretensión de esta ponencia consiste en analizar críticamente el desarrollo de la 

docencia de las humanidades dentro del contexto de una universidad tecnocientífica, 

para de esta manera concebir el papel de estos campos del saber dentro de esta 

estructura universitaria. Al mismo tiempo, se pretenden rastrear las distintas tensiones, 

disputas y luchas que se generan alrededor de este núcleo de saberes.  

Se parte de la premisa de que la docencia de las humanidades se ubica en una posición 

ambivalente dentro de la estructura universitaria, donde en el discurso oficial se señala 



constantemente la necesidad de una formación “integral” de los estudiantes (formación 

en humanidades), pero al mismo tiempo se coloca a este tipo de disciplinas en un lugar 

periférico, ya sea en términos de presupuesto (cantidad de profesores dedicados a la 

docencia), o del respectivo valor de los cursos en créditos.  

Aunado a esto, la transformación paulatina de la universidad hacia un espacio 

privatizado, cada vez más mercantil, termina por reducir la docencia de las humanidades 

a un plano secundario (en el mejor de los casos), ello cuando no se piensa directamente 

en su desaparición para reforzar otras competencias básicas de los profesionales en una 

universidad tecnológica.  

 


