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Misión:
Contribuir a la formación académica, 
cultural y personal de los estudiantes 
UCA; promover la investigación y la 

actividad asistencial; ofrecer adecuadas 
posibilidades de desarrollo a profesores y 
colaboradores;  realizar una amplia labor 
de extensión cultural y promoción social, 

con una clara finalidad de servicio.

Visión:
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que se promuevan soluciones innovadoras 
a los problemas y retos de hoy  y por ende 

posicionar la revista por la calidad de 
contenidos, empleando e incrementando 

el talento de la comunidad UCA.
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1. La primera y más importante, es creer en la 
Misión y en la Visión de esta revista, porque 
marcan la pauta de su quehacer educativo. 

2. En segundo lugar, se aceptan artículos 
provenientes de cualquier parte del mundo 
independientemente de su credo religioso, 
político o filosófico. 

3. Tercero, los autores o autoras asumen la 
responsabilidad de cumplir con las leyes 
nacionales e internacionales respecto a los 
derechos de autor. 

4. La cuarta normativa se refiere a los detalles 
técnicos, a saber: coherencia lógica interna; 
transversalidad entre el tema, los objetivos, la 
metodología, la originalidad y la relevancia del 
tema desarrollado; sentido analítico y didáctico 
del mensaje o mensajes; poseer una extensión 
no menor a 10 cuartillas y ni sobrepasar las 15 
en letra Arial 12; entregarlo en procesador de 
palabras dentro de algún dispositivo portátil 
e impreso; todas las citas deben ajustarse al 
sistema ISO-APA y si es necesario, las notas 
aclaratorias se colocan enumeradas al final del 
artículo y se pueden agregar imágenes para 
ilustrar la temática desarrollada. El artículo se 
someterá a la revisión filológica. 

Si desea destacar 
alguna actividad de su 
grupo de exalumnos, 
proponer algún tema 
o tiene interés en 
colaborar en la revista, 
todas las opiniones son 
bienvenidas en el correo 
electrónico:
revistas@uca.ac.cr

Normas para la publicación en

Envíe sus 
comentarios
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EDITORIAL

En la última graduación, primera de 2018, quise  aprovechar 
el  foro para tratar  el tema de la calidad universitaria, por su 
importancia  y  complejidad. Ahora, se suma un nuevo  número de  
nuestra  revista  profesional con el tema: “La calidad en la docencia  
universitaria”. Ello no es una coincidencia: nos encontramos en 
procesos de  autoevaluación, con miras  a la acreditación - lo cual 
es sinónimo de calidad -, en los procesos, infraestructura, docencia 
y todo el quehacer universitario.  La calidad  no es un tema  reciente, 
depende  del factor  histórico y su evolución, con el objeto de lograr 
su interpretación. Actualmente, la calidad facilita los  procesos de 
evaluación y acreditación de las instituciones y de los programas. Un 
primer aspecto por tener en cuenta es que la calidad debe medirse, 
mediante la evaluación interna y externa. Esto, precisamente, chocó, 
de inicio, con una resistencia, provocada en parte por no existir   una 
tradición de rendición de cuentas ante la sociedad.  Todavía  a finales 
del siglo pasado, tan solo unos años   atrás, concebíamos la calidad  
como sinónimo de  programas extensos,  cursos de adiestramiento 
dogmático, docentes con apariencia de enciclopedia, monólogos 
académicos, …  Era una visión estática de la calidad de la educación 
universitaria; pero ya la calidad de la educación universitaria no se 
entiende  ni se mide como hace medio siglo atrás. El surgimiento del 
fenómeno de la acreditación, como garantía de la globalización y del 
tránsito de estudiantes, entre universidades de diferentes países, obliga 
a medir la educación, con estándares de calidad internacional. Nuestros 
docentes no pueden aislarse de esa realidad; por ello, en este número, 
hemos abordado el papel trascendental que juegan nuestros docentes, 
así como los procesos de calidad subsecuentes. 

Lic. Cristian Chinchilla Monge,
Rector UCA. 
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LA CALIDAD
en la docencia universitaria

En definitiva, la 
sociedad se ve 
transformada 
y, por ende, 
sus miembros, 
los cuales se 
ven obligados 
a evolucionar 
rápidamente, 
cambiando 
su manera de 
pensar para 
poder cambiar 
su forma de 
actuar.
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Hoy por hoy, existe en el mundo una realidad 
ineludible, la cual debe ser enfrentada de una forma 
casi que heroica por los graduados que salen de las 
universidades. Esta realidad implica el enfrentarse a 
un mundo globalizado, a un mundo que, día tras día, 
sufre transformaciones vertiginosas, principalmente 
en lo que se refiere a la evolución de la tecnología. Esta 
evolución tecnológica promueve el cambio hacia una 
“Sociedad de la información y del conocimiento”. 
En definitiva, la sociedad se ve transformada y, por 
ende, sus miembros se ven obligados a evolucionar 
rápidamente, cambiando su manera de pensar para 
poder trastocar su forma de actuar. 

Sin embargo, este cambio de pensamiento 
no es tan fácil de asimilar; no es como quitarse 
una camisa y ponerse otra; es necesario eliminar 
paradigmas de pensamiento, esquemas, que se 
han venido arrastrando en sociedades que estaban 
acostumbradas a economías domésticas locales y 
exigencias mínimas. 

Estos cambios de paradigmas deberían ser 
asumidos desde una edad temprana en el seno 
familiar y en los sistemas educativos escolares y 
colegiales; sin embargo, el reto principal ha recaído 
en la educación universitaria, lo que obliga a llevar a 
cabo modificaciones con carácter de urgencia, a fin 
de que los graduados de las instituciones superiores 
tengan la capacidad de enfrentarse a las exigencias 
del mundo actual.

Es aquí, justamente, en donde la calidad de la 
docencia universitaria toma gran relevancia. No es 
posible continuar utilizando en las aulas, métodos 
educativos memorísticos, que busquen simplemente 
medir el “conocimiento”, por medio de exámenes: 
los discentes estudian de un día para otro y, al salir 
del examen, no recuerdan nada de lo estudiado.

Hoy en día, la docencia universitaria debe estar 
concentrada en preparar a los estudiantes para que 
desarrollen sus propias habilidades, dentro de las 
que podemos destacar: la comunicación, trabajo en 
equipo, la creatividad, la empatía, la adaptación, entre 
otras. Estas habilidades no pueden ser desarrolladas 
por los métodos tradicionales, lo que obliga a los 
docentes universitarios a generar cambios drásticos 
en su pedagogía, en su instrumentación y métodos 
de evaluación.

El generar una educación universitaria de calidad, 
en la actualidad, obliga al docente, en primer lugar, 
a estarse realimentando de la sociedad en que está 
inmerso el estudiante; el docente no puede ser ajeno 
al statu quo de una sociedad evolutiva y exigente; 
hoy, más que nunca, el docente debe informarse, 
debe saber interpretar tendencias, tanto de índole 
social como económico, de forma tal que pueda 
llevar al aula una realidad que se traduzca en un 
motor de conocimiento.

Dentro de las técnicas que deben ser 
implementadas por los docentes,  se pueden 
mencionar: foros, mesas redondas, debates, sistemas 
de aula invertida, resolución de casos, entre otros. 
Se tienen que utilizar todos aquellos instrumentos 
que promuevan que el estudiante se convierta en el 
constructor de su conocimiento.

No es posible continuar 
utilizando en las aulas, métodos 

educativos memorísticos, que 
busquen simplemente medir el 
“conocimiento”, por medio de 

exámenes: los discentes estudian 
de un día para otro y, al salir del 

examen, no recuerdan nada de lo 
estudiado.
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El docente debe convertirse en un guía, en un 
facilitador dentro del aula, que logre, por medio 
de las actividades que ha planeado, hacer que los 
estudiantes se enfrenten dentro del aula a elementos 
que les preparen y fortalezcan sus habilidades, para 
que, en un futuro cercano, puedan enfrentarse al 
mundo real con fortaleza e hidalguía.

Este sistema educativo de calidad requiere, sobre 
todo, de un gran compromiso de parte de los docentes; 
pero, también, de gran apoyo de las autoridades del 
centro educativo. Los procesos administrativos que 
evalúan el quehacer de los docentes deben estar 
acordes con la realidad de las aulas.

En conclusión, el tener educación de calidad 
no solo debe traducirse únicamente en contar con 

Sergio Pérez Castillo
Licenciado en Administración 
de Negocios
Licenciado en Docencia

profesionales exitosos en sus respectivas áreas. La 
preocupación de cada docente y de la comunidad 
universitaria debe ir más allá y preocuparse por 
formar personas con una alta sensibilidad humana 
y con valores éticos de excelencia. Este compromiso 
debe ser de todos, de forma tal, que, desde las aulas, 
los docentes podamos contribuir a una sociedad 
mejor, con graduados que conocen, entienden y 
tienen la capacidad de adaptarse a un mundo en 
constante evolución.

El docente debe convertirse en un guía, en un facilitador, dentro del aula…

Imagenes:
• https://pixabay.com/es/formaci%C3%B3n-empresario-

traje-manager-2874597/
• Photo by rawpixel.com on Unsplash
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Aproximaciones

 A UNA CALIDAD
EN LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA

La perspectiva sobre lo que conocemos por 
calidad en la docencia universitaria 
predominante hoy, responde a una 

construcción social dirigida por 
los intereses del sistema 

dominante.
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Los inequitativos cambios que vive el orbe 
contemporáneo están solicitando nuevos esquemas 
y modelos que orienten el mundo de la educación. El 
actual modelo tradicional, no ha logrado conciliar el 
crecimiento cuantitativo con niveles satisfactorios 
de cualificación,  ni de satisfacción de las demandas 
sociales. 

La perspectiva sobre lo que conocemos 
hoy por calidad en la docencia universitaria 
predominante, responde a una construcción 
social dirigida por los intereses del sistema 
dominante. En una sociedad, donde prima el 
individualismo  y en un sistema de educación, que 
carece de orientación pedagógica consensuada hacia 
un perfil de educador, que se mueve en el ambiente 
de la falta de diálogo entre disciplinas, cuyos planes 
de estudios están confeccionados para perpetuación 
del  sistema y no para beneficio del docente y menos 
en función de estudiantes, no puede considerarse 
la calidad de la docencia universitaria un foco de 
movimiento, cambio y transformación, sino más 
bien un medio de anquilosamiento, de frustración, 
de conformismo y de fijismo pavlosiano.

En el modelo actual, la calidad del docente 
universitario está basada en una dosis muy alta 
de instrumentalismo y aplicación de la filosofía 
positivista, dirigido a obtener los mejores resultados 
posibles de cuantificación, de acuerdo con los 
criterios económicos del sistema.

Para ello, las universidades han organizado los 
currículos por medio de especialistas, quienes han 
considerado las demandas del mercado laboral, 
buscando una especialización parcelada del ser 
humano. Esto trae como consecuencia que el 
profesional que se ha venido formando, tenga 
dificultad para integrar conocimientos a la hora de 
resolver los problemas propios de su profesión y, 
debido al desconocimiento de las necesidades reales 
de la sociedad, presente serias limitaciones para 
la producción intelectual.  El desconocimiento de 
supuestos teóricos básicos en filosofía y pedagogía 
interaccionista dialéctica en educación, impide al 
profesional  tener una herramienta necesaria para 
construir procesos de cambio y transformación social. 

La Filosofía de la Educación, como disciplina 
teórica o como rama del conocimiento que enlaza 
a la Filosofía y la Pedagogía, ha estado desatendida 
en Costa Rica. Sin embargo, en épocas anteriores, 
específicamente en la primera mitad de este siglo,  
existió en el país un movimiento del pensamiento 
que otorgaba gran valor a la filosofía dialéctica de 
la educación. Sería muy necesario mirar nuestro 
pasado para proyectarnos al futuro.

En sus principios fundamentales,  la docencia 
universitaria debe tender  hacia la formación de 
profesionales con la capacidad y preparación 
para transformar en cuestiones de fondo la 
cosmo, socio y antropovisión del actual sistema  
en sus aspectos económicos, ideológicos, políticos, 
educacionales, sociales y culturales. Sin embargo, 
esto no es posible en el actual sistema, pues el 
sustrato filosófico-pedagógico, enmarcado en la 
filosofía positivista, lo impide de cuajo.

Si reconocemos que los modelos educativos 
tradicionales se basan sobre relaciones de poder 
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-fundamentalmente de dominación-,  entenderemos 
que allí mismo, en esos escenarios, debemos  
demostrar y visualizar que hemos acumulado 
diversas experiencias y formas de conocer, de 
interpretar y de actuar sobre la realidad, la sociedad 
y la naturaleza. Por eso, uno de nuestros propósitos 
debiera consistir en articular lo histórico-cultural  
no escrito de nuestros países y volverlos memoria 
e historia de nuestro largo caminar en pos de 
historizar la docencia universitaria para lograr 
transformaciones sociales en lo mediato. 

Las actuales corrientes pedagógicas, ora 
constructivismo y psicologismo, ora conductismo 
y racionalismo, ora competencias y nemotecnia, 
(todas de carácter idealista metafísico), forman a un 
ser humano anclado en una cultura y educación de 
adiestramiento canino y en un principio filosófico 
del nihil dubitatum, con lo cual no responden a una 
calidad docente para formar profesionales plenos 
en un intelectual orgánico gramsciano, como lo 
demanda la gnoseología interaccionista dialéctica 
presente en los sistemas educacionales, verbi gratia,  
de Finlandia, Singapur, Vietnam, Cuba, Suiza, 
Islandia, entre otros países con los más altos índices 
de indesmentible y comprobable calidad educacional.

En respuesta a la pasmosa inequidad social 
e intelectual que experimenta nuestra sociedad 
costarricense, se torna, como conditio sine qua non, 
una reconceptualización de lo que vamos a entender 
por calidad en la docencia universitaria. (Todo ello 
como exigencia de los procesos de notridad en las 
escuelas, liceos y universidades). Las preguntas que 
emanan del problema son: ¿Qué profesional requieren 
las nuevas generaciones en particular y la sociedad 
en general? ¿Cómo caracterizar a ese profesional? 
¿Para qué se forma ese profesional? ¿Cómo se 
forma ese profesional? ¿Cuál es el concepto de ser 

humano y de sociedad que pretendemos formar? 
Interrogantes que debemos plantearnos sin dejar de 
lado su carácter de complejidad en tanto en ellas 
intervienen numerosos factores, como la orientación 
personal, la formación intelectual, el desempeño 
profesional, la transformación social y las categorías 
antropológicas dialécticas del conocimiento.

La calidad en la docencia universitaria, 
construida desde una base materialista dialéctica,  es 
imprescindible como movimiento que privilegia la 
dimensión cultural de los procesos para impulsar la 
constitución de un sujeto como protagonista de su 
propia educación, así como de la transformación de 
la sociedad. Nuestros esfuerzos pedagógicos deben 
ser entendidos como herramientas que apuntan a 

En sus principios 
fundamentales,  la docencia 

universitaria debe tender  hacia 
la formación de profesionales 

con la capacidad y 
preparación para 

transformar en 
cuestiones de fondo 

la cosmo, socio y antropovisión 
del actual sistema  en 

sus aspectos económicos, 
ideológicos, políticos, 

educacionales, sociales, 
familiares y culturales.
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la construcción de la realidad a partir de procesos 
colectivos, en los que se reconozcan las capacidades 
de interpretación y actuación sobre la realidad de los 
sectores humanos autóctonos y auténticos. Nuestra 
práctica pedagógica se debe basar en una profunda 
confianza en el ser humano, en sus experiencias y en 
sus capacidades para constituirse –constantemente y 
a partir de su lucha cotidiana- en sujetos que generen 
la descolonización del saber para construir  el omnia 
dubitatum en cada uno de nosotros y de nuestros 
estudiantes, pues el deber ético y pedagógico 
de la calidad docente universitaria es enseñar a 
dudar: un docente que no siembre la duda en sus 
estudiantes, es solo un adiestrador canino.

Nuestra propuesta filosófica consiste en apostarle 
a nuevas formas de construir relaciones pedagógicas 
que le hagan frente a los modelos educativos y 
aparatos ideológicos de dominación que  nos imponen. 
Consiste en optar por relaciones pedagógicas que 
reconozcan los saberes que circulan socialmente y 
que propendan por la constitución de sujetos con 
capacidad de crítica, que recoja la experiencia de 
construcción  y transformación de los países antes 
mencionados y que han iniciado cambios de fondo 
para el fondo de los problemas. Es decir, consiste 
en comprometerse con una relación pedagógica 
neofílica construida sobre una profunda base ética 
y profesional que exprese sus deseos de cambio y 
transformación  frente a la actual y neofóbica cosmo, 
socio y antropovisión educacional.

Francisco Muñoz Escalona Ph.D.
Pedagogo en Filosofía

Imagenes:
• https://pixabay.com/es/la-literatura-libro-p%C3%A1gina-

limpia-3033196/
• Photo by rawpixel.com on Unsplash
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LA CALIDAD
en la docencia 
universitaria
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Años atrás, se ha insistido en la calidad de la 
educación que reciben los estudiantes desde la 
primera infancia, hasta llegar a la educación superior, 
pues se busca que la formación impartida responda 
al dinamismo de la sociedad actual, y se adapte a los 
constantes y acelerados cambios que se presentan.

Históricamente, las metodologías magistrales 
eran el común denominador en la mayor parte de 
aulas del sistema educativo costarricense, en donde 
se impartía la lección de una forma vertical, y se 
consideraba que la persona, que tenía y compartía el 
conocimiento, era únicamente el docente; además, 
se pretendía que el comportamiento de los discentes 
fuera lo más pasivo posible, recriminando y, en 
cierta forma, excluyendo a los estudiantes que no 
seguían “el patrón de conducta esperado”. 

Evidentemente, el papel del profesional en 
educación implica una enorme responsabilidad con la 
formación de la ciudadanía, desde edades tempranas 
hasta su adultez, que trascienden y marcan la vida 
de una persona, ya sea positiva o negativamente 
en múltiples dimensiones, en los ámbitos social, 
económico, cultural, intelectual, religioso, político, 
entre otros.

Para lograr una labor satisfactoria, el docente 
debe comprometerse con el desarrollo humano de 
su país, específicamente desde su práctica educativa 
y la actualización constante. (Situación que no se 
escapa del profesorado universitario, ya que el reto 
continúa). Asimismo, la afabilidad no se puede dejar 
de lado: educar no es solo transmitir conocimientos 
académicos, sino desarrollar habilidades que se 
potencialicen en el estudiantado como personas 
integrales que se destaquen en el entorno educativo 
y en los diversos campos sociales. 

Asimismo, la calidad en la docencia universitaria 
viene a completar el caminar educativo los 

estudiantes, que se presentan en los diferentes 
campus, independientemente de si sean una 
institución pública o privada. Un docente que busca 
capacitarse, asiste a asesoramientos y se preocupa 
por estar a la vanguardia en su desarrollo profesional; 
de manera continua y permanente  reorienta su 
práctica, y, por ende, comparte con sus estudiantes 
este aprendizaje.

El docente universitario debe generar la 
participación activa de sus discentes, permitir el 
desarrollo de temas, realizar actividades de campo, 
fomentar espacios de expresión de opiniones, ya sea 
de manera verbal o escrita, en donde se fomente la 
investigación, crítica de diversas lecturas, análisis de 
casos (en los que puedan compartirse experiencias), 
y demás prácticas que incrementen aprendizajes 
significativos, los cuales hacen el cambio en la 
calidad de la educación y, en consecuencia, en la de 
los docentes universitarios.

Para lograr una 
labor satisfactoria, 

el docente debe 
comprometerse 

con el desarrollo 
humano de su país, 

específicamente 
desde su práctica 

educativa y la 
actualización 

constante
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Por lo tanto, la práctica pedagógica en el sistema 
educativo universitario, desde una visión holista y 
fundamentada en los derechos humanos, es otro 
aspecto por considerar, que hace aún más completo 
el perfil del docente universitario; la apertura y 
anuencia en la atención a la diversidad, e integración 
de cada estudiante en desarrollo de las lecciones, en 

Msc. Mariela Rodríguez Calvo
Administración Educativa y 
Psicopedagogía.

La aplicación 
del Diseño 

Universal para 
el Aprendizaje 

(DUA) con el cual 
se obtendrán 

inconmensurables 
beneficios, 

que hacen que 
la calidad en 

la docencia 
universitaria 

sea todo un arte 
inmarcesible

donde se respeten ritmos y estilos de aprendizaje, 
hace que el profesional en docencia universitaria se 
complemente, (importante recalcarlo), en cuanto a la 
aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA) con el cual se obtendrán inconmensurables 
beneficios, que hacen que la calidad en la docencia 
universitaria sea todo un arte inmarcesible.

Imagenes:
• Photo by Startup Stock Photos from Pexels
• Photo by Tirachard Kumtanom from Pexels



16 UCA Profesional   •   Volumen 2, número 1   •   Junio 2018

La calidad en 
la docencia 

universitaria

El crecimiento 
acelerado exige 

no solo mayor 
preparación por 

parte de los docentes 
universitarios, 

sino también una 
nueva oportunidad 

para cambiar las 
prácticas educativas 

comúnmente 
realizadas.
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Al vivir en un mundo globalizado, en donde 
cada día experimentamos grandes transformaciones 
sociales, políticos y económicas, la calidad en la 
docencia universitaria se enfrenta a grandes retos, 
pues el docente debe estar preparado y volverse un 
experto en la disciplina que enseña. El crecimiento 
acelerado exige no solo mayor preparación por 
parte de los docentes universitarios, sino también 
una nueva oportunidad para cambiar las prácticas 
educativas comúnmente realizadas, mejorar sus 
competencias tanto tecnológicas como pedagógicas, 
descubrir otras visiones de la enseñanza, asumir 
nuevos riesgos. Todo esto con miras al desarrollo de 
nuestra propia nación.

Cada día se hace más necesario el compromiso 
y el incremento en la calidad de la enseñanza, 
ya que los sistemas de educación superior están 
experimentando fuertes cambios, que implican una 
enorme responsabilidad por parte del docente, quien 
tiene en sus manos a los futuros profesionales de 
nuestro país.

Por ello, la formación del profesional docente 
requiere en todo momento de actualización en sus 
conocimientos, poner en práctica habilidades de 
enseñanza, utilización de distintas herramientas, 
técnicas y dominios para una efectiva y eficiente 
atracción hacia los estudiantes. Frente a este contexto, 
el desafío de las universidades ante las necesidades 
de los alumnos con prospección, se encuentra en 
que las mismas necesidades adapten sus programas, 
aplicando estrategias de competitividad, innovación, 
mejora continua;  de manera, que los alumnos 
puedan obtener herramientas útiles y necesarias para 
su desenvolvimiento.

El reto más importante de las universidades 
es el de mejorar la calidad de sus actividades y dar 
respuesta adecuada a las nuevas exigencias de los 
entornos económico, social y cultural (Jofrel y Villalta, 
1998). La sociedad actual exige que la actividad de 
las universidades este propiamente enfocada a un 
sistema de eficiencia, eficacia y excelencia en donde 
la calidad docente viene a constituir el eje principal, 

siendo la innovación educativa la trasmisión esencial 
del profesor universitario en el aula, de forma tal 
que el estudiante tenga una visión mas amplia de 
su futura profesión, para hacerlo sentir en su clase 
como si fuera el propio ambiente de trabajo. 

Del cumplimiento de los estándares de calidad 
por parte del docente universitario, depende el 
desarrollo integral del estudiante y la formación 
académica lo cual le permitirá al estudiante competir 
en un mundo tan globalizado. Debemos de reconocer 
que nuestro enfoque debe ser la competitividad 
y adaptación de una educación relacionada al 
sistema de educación europeo, proponiendo una 
visión basada en incrementación de  la calidad de 
la enseñanza. Por ello, sería importante pensar en 
implementar, en todas nuestras universidades tanto 
públicas como privadas, una reforma universitaria 
con ciertas modalidades  tales como,  proyectos de 
mejores prácticas de innovación del profesorado, 
cursos de formación docente y todas aquellas demás 
competencias, habilidades, conocimientos y óptimas 
praxis  del profesor universitario, que tiendan a 
contribuir como proceso de enriquecimiento.

La calidad en el docente universitario ocupa 
un papel estratégico dentro de las diferentes 
normativas que regulan las universidades en nuestro 
país. El Reglamento General del Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Universitaria Privada 
desarrolla las normas que regulan el funcionamiento 
y organización del Consejo Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada (CONESUP); se 
refiere, entre otras cuestiones, en su  Artículo 
20. -Para cada carrera que se le autorice, la 
Universidad (sic) debe contar con el personal 
académico idóneo y suficiente para garantizar la 
calidad de la docencia. Artículo 65.-Artículo.-El 
ejercicio de la función de inspección del CONESUP 
sobre las universidades privadas a que se refiere el 
artículo anterior, consistirá en: inciso h) Evaluar 
periódicamente la calidad académica de las 
universidades privadas para informar a la opinión 
pública sobre las opciones académicas existentes. 
De previo a cualquier información al público se 
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debe conferir audiencia a los entes interesados. 
De lo anterior, podemos deducir que es vital para 
las universidades no solo la búsqueda de la mejora 
de su calidad en términos generales, sino también 
en forma específica, en atención a la calidad de la 
docencia. Asimismo, como parte de la extracción 
de nuestra normativa, no podemos dejar de tomar 
en cuenta la Constitución Política costarricense, 
cuyo Artículo 87 reza: -La libertad de cátedra es un 
principio fundamental de la enseñanza universitaria, 
nos conduce a uno de nuestros derechos humanos 
a ejercer la docencia en el ámbito de la educación 
superior con plena libertad. 

Entre los aspectos, en los cuales los docentes 
deben adoptar una posición y tomar decisiones para 
generar innovación, se pueden señalar, según apunta 
Boggino (2007), los siguientes:  

• La estructura de participación y formas de 
comunicación dentro del aula.

• La forma de presentación de los contenidos, 
atención a la significatividad lógica del material 
y la condición integral de estudiantes.

• Las relaciones entre objetivos e intencionalidad 
educativa, desde los procesos y resultados.

• Los criterios e instrumentos de evaluación por 
implementar.

• La organización espacial en el aula.

• El estilo propio y personal de enseñanza.

• La forma de ayuda pedagógica por desarrollar.

La posición adoptada en cada uno de estos 
aspectos evidencia el planteamiento pedagógico, 
desde el cual el docente desarrolla el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y expresa las innovaciones 
experimentadas desde este ámbito.

Finalmente,  es de reconocer que existe un grado 
de dificultad a la hora de modificar las estrategias 
de enseñanza para obtener mayor calidad, mejores 
prácticas de innovación; sin embargo, resulta de 

Licda. Gaudy Marín Campos
Abogada y Notaria, Licenciada en 
Administración de Empresas con Enfásis 
en Banca y Finanzas,  y Profesora 
Universitaria.

manera indispensable esta tarea por parte el docente 
universitario, ya que de ello depende el aprendizaje 
de los estudiantes, a los que valoramos como eje 
principal de la enseñanza.

Proverbios 3:13 Dichoso el hombre que halla 
sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento.

Imagenes:
• Photo by Hannah Olinger on Unsplash
• https://pixabay.com/es/convenci%C3%B3n-conferencia-

reuni%C3%B3n-1410870/
• 
Bibliografía:
Boggino, N. (2007). El constructivismo entra al aula. Argenti-
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La sociedad actual exige que la 
actividad de las universidades 
este propiamente enfocada a 

un sistema de eficiencia.
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Todas
nuestras carreras cuentan
con la opción de: 
TITULACIÓN PARALELA 
EN INGLÉS

NUEVA
CARRERA

Maestrías en Educación

Derecho

Educación:

• Educación Especial
• Educación Preescolar
• Educación en I y II Ciclos
• Ciencias Naturales
• Educación Física
• Administración Educativa

Administración:

• Administración de 
Empresas con énfasis 
en Banca y Finanzas

• Administración de 
Recursos Humanos

• Contaduría
• Contaduría Pública

Bachilleratos y Licenciaturas

Ingeniería Informática
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Técnico 
en Preparación Física 
y Rendimiento Deportivo.

(Tres cuatrimestres • 672 horas efectivas)

REQUISITOS DE INGRESO:
• Original y copia del título de bachiller en Educación Media.
• 1 fotocopia del documento de identidad vigente. 

DURACIÓN: 
Un año (6 módulos bimensuales).
• Pago bimensual (financiado sin recargo alguno).

Este programa no admite convalidaciones ni suficiencias. 
El cupo mínimo de apertura para cada módulo es de 12 personas.

Solicite información sin compromiso al correo jquiros@uca.ac.cr, o al 
teléfono 2591-4750 • 2552-4222 • 2591-1080, a la extensión 125.

AHORA
NUEVO

Matrícula
EXTRAORDINARIA

Matrícula

Bimestre

25 al 30
de junio 

20 al 25
de agosto

11 al 23 
de junio 2018

6 al 18 
de agosto 2018
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LA CALIDAD 
en la docencia 

universitaria

En la 
actualidad, la 

universidad 
ha asumido 

un proceso de 
acreditación 

para sus 
distintas 
carreras, 

tomando como 
base la calidad 
de su personal 

docente y 
administrativo.  
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En la Universidad Florencio del Castillo (UCA), 
sus profesores sentimos la necesidad de mejorar 
nuestro quehacer educativo. Una de las formas 
de promover nuevo conocimiento es escribir para 
la revista universitaria, medio idóneo para el 
crecimiento en el desarrollo profesional.  Hace varios 
años que estoy trabajando para la UCA, y, desde que 
empecé, esta faceta universitaria me he sentido muy 
a gusto, dado el trabajo académico que realizo.  Es 
importante, en el transcurso de estos años, haber 
recibido estudiantes con diferentes niveles de 
interés en la carrera.  Algunos de estos estaban muy 
comprometidos con su proceso educativo, utilizando 
nuevas herramientas en el área de Estudios Sociales, 
en sus trabajos de investigación. Otros, por el 
contrario, solo pretendían pasar el curso con la nota 
mínima de aprobación. La calidad en la docencia 
universitaria radica tanto en los docentes como en 
los estudiantes, pues permite generar una serie de 
competencias que respondan al perfil de salida del 
bachillerato en I y II Ciclos de Educación Primaria.

Según Mas Torelló, 2011, En todo proceso 
de innovación, cambio, reforma... educativa, el 
profesorado es uno de los elementos nucleares a (sic) 
considerar, no pudiendo desarrollar una concepción 
de la educación superior centrada en el logro de las 
competencias, en el aprendizaje del alumno, en la 
innovación como medio para alcanzar la calidad 
y la excelencia... sin incidir de manera clara en el 
profesorado y en sus competencias. Así, todas estas 
modificaciones del panorama universitario generan, 
a su vez, la necesidad de delimitar las competencias 
que precisa el profesor universitario para desarrollar 
adecuadamente las funciones, roles, etc. derivados 
de este nuevo escenario de actuación profesional; 
planteándose como tarea ineludible revisar la 
formación necesaria (inicial y continua) que debe 

acreditar el profesor universitario en este nuevo 
contexto que se está configurando, todo ello a partir 
del perfil competencial de este profesional.

En los últimos días, en plena campaña electoral, 
los partidos políticos han estado mencionando el 
deterioro del quehacer docente y del sistema educativo 
en general. La necesidad de medir en forma más 
eficiente a los docentes ha sido un elemento clave en 
este discurso político.  Lastimosamente, no nos queda 
claro cuáles son los elementos básicos para medir la 
calidad del docente, menos cómo deben ser formados 
los estudiantes que van a ocupar puestos de enseñanza 
en distintos ámbitos del quehacer nacional.

 La UCA ha tomado muy en serio la labor docente 
universitaria, porque, si el personal universitario está 
preparado para llegar a las aulas, eso se traduce, en 
mejores condiciones de formación a los estudiantes 
de las distintas carreras que imparte la universidad.  
Algunas de las medidas tomadas por la UCA son las 
siguientes: reuniones periódicas de docentes, cursos 
de investigación docente, evaluaciones en forma 
sistemática y constante a los docentes universitarios, 
evaluaciones por medio del criterio de los estudiantes, 
en los diversos cursos que reciben en la universidad, 
promoción de nuevas metodologías didácticas, 
incursión en nuevas carreras 

En la actualidad, la universidad ha asumido un 
proceso de acreditación para sus distintas carreras, 
tomando como base la calidad de su personal docente 
y administrativo.  Este proceso permite una visión de 
mundo más acorde con los  cambios de mejoramiento 
continuo y la sociedad del conocimiento.  Así también, 
facilita a los docentes crecer profesionalmente en el 
área de investigación y docencia, darle un perfil al 
docente más ligado a la estructura de universidades 
de competencia, a escalas nacional e internacional.
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Mejorar es una necesidad de cualquier persona o 
institución que quiera ser competitiva; por tanto, es 
importante saber en qué nivel se encuentra la carrera 
o la institución (Acuña, 2006, citado por Acuña 2012, 
p.163). La mejora continua es una cultura, una forma 
de ser de las personas y de las organizaciones, en 
donde mejorar, justamente, es la meta fundamental. 
Para que una institución sea competitiva no basta con 
implantar optimizaciones aisladas o accidentales, 
sino que necesita ponerla en práctica de manera 
constante, estratégica y sistemática. En esto está el 
secreto de la continuidad y del éxito de la mejora, 
para lo que se requiere de disciplina y perseverancia. 
(Acuña, 2012)

El objetivo de la calidad de la docencia universitaria 
no es únicamente dominar su campo de estudio. Es 
indispensable fomentar el desarrollo de habilidades 
y destrezas en los jóvenes estudiantes.  En estos 
tiempos, donde el conocimiento es modificable, 
cambiante y hasta tergiversado por los malos usos 
que se le da a la internet, es fundamental desarrollar 
en los estudiantes capacidades reflexivas y críticas, 
que permitan diseñar innovaciones y forma creativas 
de expresar nuevo conocimiento científico.  La 

En la Universidad 
Florencio del Castillo 

(UCA), sus profesores 
sentimos la necesidad 

de mejorar nuestro 
quehacer educativo. 

Una de las formas 
de promover nuevo 

conocimiento es 
escribir para la 

revista universitaria, 
medio idóneo para 
el crecimiento en el 

desarrollo profesional.  
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MSc. Kathia Guillén Arias

aplicación en el aula de técnicas de enseñanzas 
acordes con los distintos estilos de aprendizaje de 
los alumnos, además de respetar las diferencias 
individuales, permite que las clases sean más 
agradables y faciliten aprendizajes significativos.

Aunque los docentes partimos de un programa, 
es recomendable replantear en el devenir del curso 
la planificación de este, tomando en consideración 
el grupo de estudiantes, las variantes en el proceso 
administrativo, las circunstancias fortuitas que cambian 
la perspectiva del modelo curricular.  Esto no significa 
que no se respete el programa; lo ideal es, con base en 
la planificación y revisión, hacer modificaciones que 
faciliten los procesos reflexivos en el aula.  El docente 
universitario debe exigir calidad del alumno, siempre 
que actúe con estándares basados en una condición 
humanística y profesional de su quehacer educativo.  
Lograr este equilibrio en nuestra labor universitaria no 
es fácil, pero tampoco imposible.

Imagenes:
• Photo by Marten Bjork on Unsplash
• https://pixabay.com/es/aprendizaje-sugerencia-la-

escuela-3245793/
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La calidad en la docencia 
universitaria, enfocada a 
la carrera de Enseñanza 
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En la actualidad, la educación científica en las 
diferentes instancias vira al mejoramiento de la 
calidad,  sin perder de vista el enfoque curricular 
humanitario, racionalista y constructivista,  que se 
plasma en el sistema educativo costarricense, desde 
la Política educativa hacia el siglo XXI. En ella, se 
orienta al desarrollo de una ciudadanía integral, que 
determina a la sociedad en los aspectos económicos, 
históricos y culturales, para que se enfrente a las 
diferentes situaciones laborales y sociales, con 
herramientas y autorrealización.

Por lo anterior, se marcan el presente y el 
futuro de la educación superior, porque se ve en la 
obligación de implementar un proceso de enseñanza 
y aprendizaje modelado en el sistema educativo 
costarricense, así como enfocado a quienes tienen 
en las aulas, en el ámbito universitario, la formación 
de docentes en la Enseñanza Media de las Ciencias 
Naturales.

 En vista de los grandes cambios en búsqueda 
de optimar la calidad la enseña de las ciencias 
naturales, en los niveles de la educación general 
básica y diversificada  del sistema educativo 
costarricense,  las universidades deben de fomentar, 
en los docentes universitarios, la aplicación de la 
didáctica basada en las diferentes  metodologías, 
procesos de indagación. De este modo, se genera 
un pensamiento crítico que sea un ente forjador del 
socioconstructivismo, que promueve una educación 
más dinámica, relacionada con el contexto social 
y cultural, en donde se esté dando el proceso de 
aprendizaje; pero siempre partiendo del hecho de 
que el estudiantado debe obtener, precisamente, un 
aprendizaje significativo. 

Todo ello en mira de concienciar a los estudiantes 
de docencia a un aprendizaje  que modifique la 
conducta del estudiante de enseñanza media, en 
cuanto a la capacidad de generar experiencias 
de aprendizaje, enfocadas en la indagación y 
exploración de conocimiento nuevos. Así, el 
educador dará énfasis a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, que tomen en consideración las 
inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje y 
enfoques curriculares, con los que, día tras día, se 
enfrenta en las aulas.

Es válido, pues, hacer una revisión a la Política 
educativa hacia el Siglo XXI, que plantea, en relación 
con la didáctica, lo siguiente: (…) “la didáctica 
está centrada en la actividad del educando como 
constructor de su propio aprendizaje” (Ministerio 
de Educación Pública, 1994: p11). Esto le concede 
al docente  actividades de mediación y estrategias, 
que cumplan con la propuesta educativa a la que 
se enfrentará, con capacidad de implementar una 
educación de calidad, en las aulas de la enseñanza 
media.

El docente universitario 
tiene la función de 

mediador, orientador y 
guía de la actividad mental 

y conductual, de manera 
constructivista, respecto 

de los discentes de la 
carrera de Enseñanza de las 

Ciencias Naturales.
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Sin duda alguna, para obtener una calidad en 
la docencia universitaria, se debe ser cada vez 
más exigente, a medida que el estudiantado se va 
egresado de la educación superior, ya que serán los 
formadores de las generaciones siguientes, quienes, 
cada día, tendrán más acceso a las herramientas 
tecnológicas y al desarrollo social, que  permiten 
globalizar el conocimiento.

Los formadores de las generaciones siguientes, quienes, 
cada día, tendrán más acceso a las herramientas 

tecnológicas y al desarrollo social que les permiten 
globalizar el conocimiento.

M.Sc. Ana Isabel Hernández 
Ulate.
Docente de Ciencias Naturales.

Imagenes:
• https: / /pixabay.com/es/estudiante-

profesor-uni-libros-2052868/
• https://pixabay.com/es/aprendizaje-

sugerencia-la-escuela-3249828/
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Ministerio de Educación Pública de Costa 
Rica (1993). Política Educativa hacia 
el Siglo XXI, pág. 11. 
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Pulpería de conocimientos 
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Tecnología Andragógica
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Introducción

Cuando leía y releía una tesis doctoral de 
Iluminada Sánchez Domenech, que tituló: La 
andragogía de Malcom Knowles: Teoría y 
Tecnología de la Educación de Adultos, tratando de 
continuar un escrito que tenía guardado, los términos 
que fuertemente defiendo sobre “la pulpería de 
conocimientos”, el educador social, y la tecnología 
andragógica, se sumaron y se relacionaron 
adecuadamente a la docencia universitaria; pero 
pensar en su calidad es algo más por demostrar que 
postrarlo en papel. No es solo profesionalismo, es la 
enseñanza, la didáctica empleada en esta, que forja, 
en gran parte, la calidad de la docencia universitaria. 
Es necesario definir, primero, la referencia del 
docente en ser docente social, enfocado al educador 
universitario. Este es aquel que se encarga de la 
educación, la cual es un fenómeno social: lo decía 
de esa forma Émile Durkheim; lo aclaraba de la 
siguiente manera: “la educación común es función 
del estado social; pues cada sociedad busca realizar 
en sus miembros, por vía de la educación, un ideal 
que le es propio” (1998:18). Luego, por otro lado, 
tenemos el usar “pulpería de conocimientos”, por 
cuyo término hago referencia a todo aquello que 
debe conocer y dominar día tras día cada persona, 
y, particularmente, a los educadores. Es válido 
decir que el conocimiento, según la Real Academia 
Española (RAE), es la acción o efecto de conocer, 
es el entendimiento, inteligencia y razón natural. Se 
puede decir lo normal cuando se vive, y relacionarlo 
con el término de pulpería, compuesta con “pulpo”; 
sobre el sufijo -ería (lugar donde tienen o venden). La 
palabra pulpo viene del griego πολύπους (polipus) 
formada de πολύς (polís = mucho); y πούς (pus = 
pie); es decir, “muchos pies” (web: etimologias.
dechile.net). Se interpreta como muchos extremos 
de venta; entonces, un docente tiene una venta 
diversa de entendimientos e inteligencias, que, día 
tras día, refuerza y trasmite con la mejor calidad 

a sus discentes. Por consiguiente, la tecnología 
andragógica (que se debe entender como andragogía 
aquella ciencia de la educación formal para adultos; 
y dado que está el término tecnología, este debe 
entenderse como tecnología educativa: resultado de 
las prácticas de diferentes concepciones y teorías 
educativas para la resolución de un amplio espectro 
de problemas y situaciones, referidos a la enseñanza 
y el aprendizaje, apoyado en las Tecnologías de 
la Información y Comunicación). Regalo esta 
definición inédita e inherente, acerca de que la 
tecnología andragógica es la tecnología educativa 
aplicada en la educación formal para adultos; es 
inculcar mecanismos de acción andragógica con 
métodos y técnicas que comprendan un estudio 
y análisis dentro de un paradigma, cuyo proceso 
de interacción donde el facilitador orienta al que 
aprende, es una amalgama entre orientación y 
aprendizaje, para que el adulto que aprende como 
usuario, haga uso de la información la utilice como 
enriquecimiento de actividades de su diario vivir.

La calidad de la docencia universitaria

Los términos que presento – explicados – motivan 
a entender que la docencia universitaria radica en 
su calidad, en el tanto y cuando la docencia tenga 
consigna social de teoría realista, fortificada con la 
tecnología innovadora y apropiada para la población 
que se está preparando: son futuros profesionales 
que deben saber cómo encontrar el conocimiento 
y ponerlo en práctica. Desde aquellos términos, 
la docencia universitaria debe tener una “pulpería 
de conocimientos” definidos y actualizables; al 
tener una población adulta (a partir de la mayoría 
de edad), la tecnología andragógica es necesaria 
en cada curso que lleva el estudiante universitario; 
estos cursos deben lograr investigación, pues 
se preparan profesionales que tendrán sobre sus 
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cabezas la productividad de nuestro país …, la 
sociedad. Por ello, la docencia universitaria es una 
docencia social: si desde un curso se visualiza la 
problemática, se dan soluciones, y estas soluciones 
se dan en extensión, primero, como universidad, 
con los futuros profesionales, que van a dar 
luego continuidad en la sociedad, ya titulados, ya 
preparados, ya promulgados desde una perspectiva 
de impulsar a la sociedad.

 Por lo tanto, concluyo y quiero defender la 
hipótesis de que el docente universitario es aquel 
que da calidad, siempre y cuando sea un educador 
social, que, en cada curso que da, mejore con su 
pulpería de conocimientos dentro de una tecnología 
andragógica, que se puede sustentar en el Trabajo de 
Grado de Maestría en la Universidad de La Sabana 
(Chia, Colombia) cuya encargada es la Dra. Luz 
Ángela Aldana de la Vega, Investigadora Principal 
Respecto del Concepto de Docencia de Calidad 
en la Universidad Católica de Colombia (2011), 
donde sitúan cuáles son esas fortalezas, a las que 
concluyeron qué debe tener la docencia universitaria 
para que sea de calidad en esa universidad, y que es 
funcional a otras, y quienes nos dedicamos a ello 
debemos de tomar en cuenta, y transcribo algunos 
extractos en viñetas (2011: 81, 82):

• La docencia de calidad: conjunto de acciones 
y actividades recíprocas, logro de mejores 
desempeños de los profesores en la enseñanza 

La docencia universitaria 
debe tener una “pulpería 

de conocimientos” 
definidos y actualizables, 
y al tener una población 

adulta (a partir de la 
mayoría de edad), la 

tecnología andragógica 
es necesaria en cada 

curso que lleva el 
estudiante universitario; 

los cursos deben lograr 
investigación, pues se 

preparan profesionales 
que tendrán sobre sus 

cabezas la productividad 
de nuestro país …, la

sociedad
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de sus disciplinas y un alto grado de aprendizaje 
de los alumnos.

• El conocimiento se adquiere a partir de 
investigación, síntesis, práctica y enseñanza; 
por lo tanto, el docente debe ser un académico, 
erudito, pues enseña, y sobre todo, estar bien 
informado y versado en el conocimiento de sus 
campos; tener visión de disciplina, su historia, 
conexión con otras disciplinas, modelos y 
métodos alternativos y conocimiento pedagógico 
sobre lo que enseña.

• Ser un docente con valores profesionales 
(interrumpo la transcripción, al resaltar que esto 
debe ser un fuerte dentro de la calidad de la 
docencia universitaria), que implica compromiso 
con lo que se enseña, respeto por los estudiantes 
y una continua reflexión de la disciplina.

• La docencia de calidad (interrumpo de nuevo, 
porque esto permite saber con que calidad se 
está dando la docencia universitaria) necesita 
de unos indicadores para su evaluación, dados 
por los niveles de deserción, evaluación del 
estudiante, evaluación por pares y portafolio 
del docente. Esta última herramienta, aplicada 
por el mismo docente, es una consigna de la 
experiencia docente y de los problemas que se 
le presentan.

• La docencia de calidad necesita también de 
un comité de la carrera profesoral para tomar 
decisiones sobre el citado portafolio. (Yo diría, 
sobre el instrumento que está evaluando al 
docente).

Prof.: Bach. Técn. Miguel Ángel 
Cordero Solís

Cierro con que el mayor logro de la calidad 
de docencia universitaria es primeramente en el 
docente, y segundo, hacia quienes va esa calidad, los 
estudiantes.

Imagenes:

• Photo by Olloweb Solutions on Unsplash
• https://pixabay.com/es/movimiento-trabajo-reloj-

engranajes-2953852/ 
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¿Titulado o 

PROFESIONAL?

En un país como 
el nuestro, 
en donde la 
legislación, en 
cuanto a salud 
preventiva, 
en muchas 
ocasiones, está 
lejano a lo que 
la sociedad 
realmente desea 
y merece.
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Hace un tiempo, leyendo un periódico local de 
una de nuestras provincias, me encontré un artículo 
publicado que llevaba como título: Cross Funcional: 
El entrenador que no perdona nada.  Al iniciar a 
leer el artículo, me imaginé, bajo las expectativas de 
su título, encontrarme ante un profesional, que su fin 
último es el bienestar de sus clientes; sin embargo, 
conforme avanzaba en mi lectura, me encontraba 
extractos de la entrevista que le realizaron al 
famoso entrenador y me sorprendieron una serie de 
expresiones, que, claramente, me indicaron que algo 
no estaba bien.

Quede atónito, al leer que el entrenador 
mencionaba -haciendo alusión a su método de 
entrenamiento- el como (…) las primeras veces la 
gente se desmaya, ven puntos negros, se han orinado 
y defecado; cuando se entrena de verdad, esas cosas 
pasan; esta sentencia, la periodista encargada del 
artículo en ese periódico, la resaltaba con la famosa 
frase: Sin dolor, no hay ganancia, para dar énfasis a 
la filosofía del entrenamiento aplicado por este señor.

En un país como el nuestro, en donde la legislación, 
en cuanto a salud preventiva, en muchas ocasiones, 
está lejano a lo que la sociedad realmente desea y 
merece. Es muy común encontrarse con este tipo de 
experiencias de campo: personas que poseen algunas 
capacitaciones y que les hace creer que los acredita 
a desarrollarse como expertos del área; o, peor aún, 
personas que no tienen formación académica y 
ejecutan trabajos físicos en el área de la salud.

Claro, todo esto obedece a un Ministerio de 
Salud nacional y otras instituciones estatales, que 
no tienen la capacidad de fiscalización necesaria 
para evidenciar este tipo de situaciones; si así 
lo hicieran, no existe una plataforma legal que 
sancione fuertemente a estas personas para que 
sienten precedentes en el país; pero ni siquiera existe 
un colegio profesional en ciencias del movimiento 
humano, que pueda denunciar con propiedad estos 
casos; entonces, es una puerta abierta para que 
muchos casos como estos se desarrollen en el país.        

Si las personas se desmayan, ven puntos negros 
cuando ejecutan actividad física. Ello no tiene otra 
explicación que un descenso significativo de los 
índices de glucemia en el organismo, que lleva al 
cuerpo a una hipoglucemia (bajo nivel de azúcar 
en la sangre). Una persona, en este estado, puede 
presentar una variedad de síntomas como visión 
borrosa, latidos cardíacos rápidos, dolor de cabeza, 
e, incluso, en estados extremos, puede conducir a 
desmayarse a la persona, tener una convulsión o 
entrar en coma.

Esto lo sabe interpretar un profesional; una 
persona que no solo ha recibido la formación 
académica adecuada en la universidad, sino que tiene 
vocación sobre lo que hace y aplica el conocimiento 
constantemente, se capacita y cada día demuestra 
que no son los títulos que tiene, sino su capacidad 
de convicción en hacer las gestiones mejor cada 
día, al recordar que es con personas con las cuales 
trabaja cada día y está en juego la vida de ellas en 
sus acciones.

Más adelante, este gran entrenador del que 
hablaba el artículo, mencionaba: El que no 
quiere cambiar, no aguanta el ácido, y añade: las 
técnicas son variadas y no hay una rutina. Las 
investigaciones, en las ciencias del ejercicio, han 
fundamentado, claramente, que la actividad física 
no es necesario exponerla a extremos peligrosos 
para la salud. A fin de causar las adaptaciones a las 
cuales se desea alcanzar, una buena planificación 
de las cargas de entrenamiento, más una constancia 
del participante, llevará eficazmente a obtener los 
objetivos propuestos, sin correr riesgos innecesarios.

Definitivamente, se desborda la ignorancia de 
alguien, que pretende ofertar una revolucionaria 
forma de entrenamiento físico, sin ninguna base 
científica; que, en cada segundo, coloca en peligro 
de muerte a cualquiera de sus clientes. El artículo 
no indica si el encargado ha pasado alguna vez por 
algún tipo de aula universitaria, para lo cual esperaría 
que no, ya que lo contrario sería muy lamentable. Si 
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esta persona tuviera algún título universitario que lo 
acredita como “profesional” en el ejercicio físico, en 
la educación física o bien promoción de la salud, mi 
cuestionamiento sería: ¿Titulado o profesional?

Desde la Carrera de Educación Física de la 
Universidad Florencio del Castillo (UCA), el 
campus ha implementado una serie de directrices 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 
profesores actualizados en su conocimiento, mejores 
contenidos, procesos de evaluación más rigurosos, 
prácticas de campo y otras metodologías didácticas, 
que pretenden que nuestros egresados sean realmente 
profesionales comprometidos con su carrera y leales 
a su vocación, que sean profesionales reales.

Cada mesa redonda, cada ensayo, cada trabajo 
de investigación, exposiciones, prácticas, tienen 
la finalidad de ofrecerles herramientas propias, 
que deberán aplicar en su profesión. Es parte del 
valor agregado que cada uno dará en su desarrollo 
profesional. Exhortamos al estudiantado a tener 
más deseos de aprendizaje, ser más investigadores, 
profundizar más en las temáticas, no ser conformistas, 
disfrutar su paso por las aulas universitarias, porque 
si hay algo verídico, es que este es su momento 
para aprender, aprovechar cada clase, cada trabajo. 

Disfrútenlo, recordando que lo fundamental es el 
proceso de aprendizaje, es cuánto he aprendido.

Es mi deseo leer noticias de nuestros egresados 
en un futuro, pero de experiencias innovadoras en 
los procesos educativos, en sus entrenamientos 
deportivos, en el campo de la recreación, en los 
campos profesionales donde se desenvuelven; 
que, como docentes, desde la universidad, estemos 
orgullosos de que nuestra labor social se ha 
desarrollado con éxito; no obstante, esto también 
dependerá de cada estudiante: desee no ser una 
persona titulada, sino un profesional en lo que hace.

Exhortamos al estudiantado a tener más deseos de 
aprendizaje, ser más investigadores, profundizar más en 

las temáticas, no ser conformistas.

M.Sc. Jimmy Rojas Quirós. 
Director de Carrera de Educación Física, 
Universidad Florencio del Castillo.

Imagenes:
• https://www.pexels.com/photo/adult-athlete-body-

bodybuilding-414029/ 
• https://pixabay.com/es/esqueleto-humano-el-cuerpo-

humano-163715/
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ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN
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Un voto informado Taller sobre el uso de formularios 
tributarios

El día, jueves 22 de marzo, las direcciones de carrera 
de Contaduría y Derecho, realizaron el conversatorio: 
“Análisis para un voto informado”, el cual tenía como 
fin facilitar a la comunidad universitaria y población 
en general, la información que les permitiera llegar a 
las urnas electorales más preparados, para emitir el 
sufragio, el pasado 1 de abril. En el conversatorio, 
participaron los docentes: licenciado. Eduardo Arrieta 
Vega de la carrera de Derecho y máster Francisco 
Robledo García de la carrera de Contaduría; además, 
se contó con la presencia de dos politólogos: la máster 
Ana María Morales Chacón y el licenciado Víctor 
Ramírez Zamora.

Las  licenciadas,  Ana Julia Monge Guillén 
y Olga Marta Valverde, funcionarias de 
la Administración Tributaria de Cartago, 
brindaron un taller sobre el uso de formularios 
tributarios a estudiantes de la UCA. Este taller 
fue organizado por la dirección de carrera de 
Contaduría. Se llevó a cabo en los laboratorios, 
ubicados en el edifico del auditorio, el día 19 de 
marzo.
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El pasado 29 de enero, la máster,  Pamela Jiménez 
Fontana, del programa, Estado de la Nación, brindó 
la charla: “Análisis del componente económico, 
del Informe del Estado de la Nación”, dirigida 
a estudiantes de las carreras de Contaduría y 
Administración de Empresas con énfasis en Banca y 
Finanzas.

El 7 de febrero, se llevó a cabo la charla 
para estudiantes y egresados de la carrera de 
Contaduría, sobre el tema: Auditoría Forense, a 
cargo del máster Arturo Azofeifa Céspedes, autor 
del libro: “Instrumentos de análisis forense para 
detectar operaciones de lavado de activos”.

“Análisis del componente económico, del 
Informe del Estado de la Nación”

Charla “Auditoría Forense”
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Universidad Florencio Del Castillo (UCA) 
y la Municipalidad de Cartago unen 

esfuerzos por el bienestar social

Desde el inicio de este año, 2018, la Universidad 
Florencio del Castillo (UCA) y la Municipalidad de 
Cartago vienen fortaleciendo la cooperación entre 
ambas instituciones, desarrollando, principalmente, 
una variedad de actividades en el Centro Cívico por 
la Paz de Cartago, bajo el programa de la prevención 
de la violencia. El interés fundamental es el buen 
desarrollo de los niños y niñas menores de 18 años 
de la provincia de Cartago.

La relación entre ambas instituciones crece cada 
día más, lo cual traerá nuevos proyectos en el corto 
plazo.
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El pasado 7 de abril, la delegación deportiva de atletismo de 
la UCA participó en la Liga Universitaria, organizada por 
FECUNDE, en la pista sintética de la Universidad de Costa Rica. 
Este fue el primer evento del año para los representantes del 
atletismo y se espera varios eventos más; entre ellos, los Juegos 
Universitarios de Universidades Privadas (JUDEUPRI) 2018.

Si deseás integrarte al equipo, puedes contactar al coordinador 
de la disciplina al correo: atletismo@uca.ac.cr. 

¡Quedás cordialmente invitado(a)!

EQUIPO DE ATLETISMO DE LA UCA 
participa en Liga Universitaria 
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El pasado 1 de febrero, se realizó la charla: 
“Estrategias PIFO”. Estas estrategias se 
refieren al método diseñado por la Dra. María 
de los Ángeles Carpio para el aprendizaje de 
la Lectoescritura. La misma doctora Carpio 
impartió la charla. Esta fue replicada en la 
Sede de Heredia y, en dos ocasiones, en la 
Sede Central. Se logró con esto llegar a más 
de 300 personas, entre estudiantes, graduados 
y docentes en ejercicio. 

CHARLA: 
“Estrategias PIFO”

La charla: “Cinco caminos para el éxito en el 
estudio”, fue el tema de fondo con el que se les dio 
la cordial bienvenida a los estudiantes de primer 
ingreso de la Universidad Florencio del Castillo, 
el pasado 22 de enero, en el auditorio de la UCA.

En este recinto, se compartió, además, una serie 
de actividades académicas, culturales y rifas 
con atractivos premios. La charla estuvo a cargo 
del Lic. Johnny Acosta, del Grupo Caravana de 
Valores. El acto cultural fue promovido por el 
profesor Rafael Hernández Valverde y su grupo 
instrumental: nos deleitaron con un popurrí de 
música clásica y contemporáneo.

LECCIÓN INAUGURAL 
del primer cuatrimestre de 2018.
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Del 24 de febrero al 3 de marzo pasado, la 
Universidad Florencio del Castillo (UCA) celebró su 
tradicional semana universitaria, con la participación 
de artistas, emprendedores de la región y expositores, 
que llenaron de cultura, recreación y conocimiento el 
campus de la Sede Central y de los demás enclaves 
de la UCA.
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Semana Universitaria 
llena de deporte y recreación  

La pasada Semana Universitaria se llenó 
nuevamente de deporte y recreación, con una 
participación exitosa de la comunidad universitaria, 
como también de muchos niños, jóvenes y adultos 
de Cartago y alrededores. Este año, se desarrolló por 
cuarta edición el ciclopaseo, a través de la Ciclovía 
de Cartago, en colaboración con la Municipalidad 
de Cartago y patrocinadores como la MUCAP. 
También, se efectuó la segunda edición de la carrera 
atlética infantil; en el transcurso de la semana, se 
desarrolló un torneo mixto de futbol sala, en donde 
participaron profesores, estudiantes y administrativos 
de la institución. Todo ello ha sido un esfuerzo de la 
Comisión de Deporte y Recreación, juntamente con 
su equipo de trabajo.

¡¡Qué vivan el deporte 

y la recreación en la UCA!!



Para comunicarse en el idioma inglés de forma fluida y correcta. Los 
cursos de UCA English se basan en una metodología conversacional 
que hacen el proceso de aprendizaje de una segunda lengua más 
proactivo, participativo y entretenido. 

El programa consta de 
10 niveles bimestrales y  

Clubes de Conversación.

HORARIOS  
De lunes a viernes durante 
la mañana, tarde o noche.

Sábados durante la 
mañana.

REQUISITOS
Ser mayor de 13 años. 
Copia de la cédula de 
identidad de menor o 

mayor de edad.

Facilidad de pago.

• Un día a la semana.   • Precio accesible y financiamento disponible.  
• Grupos pequeños. • 100% conversacional. • Aulas con equipo tecnológico.  

• Profesores graduados y con nivel C1 y C2 según MCER.  
•  Metodología innovadora “flipped classroom”
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OTRO SERVICIO 
DE BIBLIOTECA UCA

PLATAFORMA 
de libros digitales. 

Acceso 
simultáneo: 

Siempre disponible, 
instantáneo y dinámico, con el 
buscador más sofisticado del 

mercado.

Descarga de contenidos:

 Para diferentes dispositivos 
que sean compatibles con 

Adobe Digital Editions. 
Bluefire para lectura en 

dispositivos móviles iOs y 
Android.

Investigación avanzada: 
e-Libro / Recursos 

Adicionales: Diccionario 
de la RAE, enciclopedias, 

biografías, mapas, bibliografía, 
en tiempo real. Herramientas 

tales como: Señaladores, 
resaltadores, anotaciones, etc.

Características de la plataforma: 

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es una plataforma que contiene más de 80.000 
documentos a texto completo entre ellos, libros, 
artículos, investigaciones científicas y tesis doctorales de 
todas las disciplinas académicas.
 

FORMA DE INGRESO
1. Ingreso al sitio web de la universidad: www.uca.ac.cr
2. Ingreso a la sección BIBLIOTECA
3. Ir a E-book

Le recordamos que puede ingresar desde 
cualquier lugar con el siguiente acceso: 

Usuario: número de cédula
Contraseña: Primera Letra del primer 
apellido en mayúscula seguido de los 
últimos 4 dígitos de su cédula (separadas 
con 0) y las letras UCACR (en mayúscula).

EjEmplo:

Apellido: Martínez
Usuario: 301110555
Contraseña: M0555UCACR

ACCESO REMOTO

Compatible con 
cualquier navegador

Compatible con 
programas de 

conversión texto-a-voz

Lectura on-line y 
off-line



45Para más información visite www.uca.ac.cr   •   Correo: revistas@uca.ac.cr

HEREDIA
De la esquina suroeste del Parque Central 50 metros 
al oeste, Heredia Centro. Edificio Ceprohe, 4to. piso.

2560-1623, 2560-1624, 4033-6520 y 4030-8685

SIQUIRRES
Barrio San Rafael costado oeste de 

la Escuela Líder Sector Norte, Siquirres.
2768-2243 y 2768-5272

Contamos con cinco sedes regionales en 
diferentes puntos del territorio nacional:

DESAMPARADOS
De la Clínica Marcial Fallas 150 metros al sur 

contiguo a Ekono, Desamparados. 
2259-7683 y 2259-8215

TURRIALBA
Del parque central 75 metros norte frente 

a la Casa de la Cultura Jorge Debravo,Turrialba. 
2556-0158 y 2556-2753

CARTAGO
De la esquina sureste de los Tribunales 

de Justicia 75 metros al sur, Cartago.
2591-4750 • 2552-4222 • 2591-1080 
2552-3060 • 2552-2637 • 2591-4522
2591-4562 • 2591-4563 • 2552-2200


