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NOTA:
Las opiniones aquí expresadas no son necesariamente 

opiniones de la Revista UCA Profesional.

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.

Pretendemos conseguir una revista basada 
en la docencia y la investigación, en la 

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

Envíe sus 
comentarios

Editorial del Rector

Normas 
para la 

publicación
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Tres pilares fundamentales del quehacer 
universitario son la docencia, la investigación 
y la extensión. Hoy, la Universidad Florencio 
del Castillo, en el marco de su 25 aniversario, se 
complace en ser parte del crecimiento y desarrollo 
de un país, por medio de los procesos de extensión en 
todas sus dimensiones: extensión académica, acción 
social, extensión cultura, deporte y recreación. 
Consecuentes con esa obligación, creamos la 
Unidad de Extensión Social, con el fin de ordenar, 
normar y atender todos los asuntos relacionados 
con la extensión y su aporte a la sociedad.  

La revista que hoy nos ocupa, tiene como 
objeto resaltar la importancia de la extensión en 
la vida universitaria. Todos sus artículos enfocan, 
acertadamente, el papel de las universidades en la 
sociedad; nuestro Modelo Pedagógico (UCA), el 
cual fue revisado recientemente, asume, como eje 
transversal de su quehacer, el paradigma humanista, 
en donde se fomenta el desarrollo y crecimiento 

integral, se enfatiza en el valor y la dignidad de las 
personas, en un entorno social sin ningún tipo de 
discriminación o exclusión, potenciando la acción 
social en todos los niveles posibles, a fin de dar 
lugar al intercambio, la producción y devolución, 
desde los diferentes saberes que fluyen en cada 
especialidad profesional. 

En sus manos, pongo esta nueva edición, 
convencido de que vamos por el camino correcto. 
Los invito a que reflexionemos sobre la importancia 
de ofrendarnos sin temores a una   sociedad urgida  
de colaboración comunitaria, en la que, ustedes y 
nosotros como universidad, somos  parte  de ella. 

¡Muchas gracias!    

Lic. Cristian Chinchilla Monge. 

Rector.

Editorial del Rector

Editorial del Rector
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¿La extensión social 
será un quehacer 
universitario?

La Universidad Florencio del Castillo consciente de su compromiso con 
la sociedad, realiza varias acciones: una gestión ambiental integral 

en cumplimiento de los requisitos legales aplicables y la búsqueda de 
alternativas para la prevención de la contaminación ambiental.

Artículo Educación FísicaArtículo Educación FísicaArtículo Educación FísicaArtículo Educación Física
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Dentro de toda concepción universitaria, la 
extensión social representa una función fundamental, 
al igual que la docencia y la investigación. 

La definición de extensión social puede 
conceptualizarse de muchas formas. Esta definición 
depende de la visión de las autoridades universitarias 
y de una serie de elementos, que deben ser 
considerados tales como: proceso, proyección, 
sociedad, transferencia, solución de problemas, 
entre otros.

La extensión social comprende todos los 
programas y actividades destinados a la actualización, 
profundización y complementación de las diferentes 
habilidades y competencias en distintas áreas del 
conocimiento, orientados a los miembros internos y 
externos de la universidad, además del intercambio 
de experiencias, para responder a los requerimientos 
de la sociedad.

Con la extensión social, las universidades 
establecen un contacto con la sociedad para 
participar en el proceso de cambio, enriqueciéndola 
con valores y conocimientos, tratando de conservar 
las manifestaciones culturales de carácter local y 
regional. La universidad asume, con la extensión 
social, el compromiso de acercar los beneficios de la 
educación, la investigación y la cultura a los sectores 
sociales de su entorno.

Por tanto, debe verse no como un proceso de 
una sola vía: de la universidad a la sociedad, sino 
como un proceso multidireccional, en donde la 
universidad aprende y enriquece las otras funciones 
fundamentales de ella misma.

Debido a ello, la extensión social es un deber del 
quehacer universitario, ya que permite, entre otros 
asuntos:

1. Extender a la sociedad el conocimiento, 
la experiencia y la creatividad de la comunidad 
universitaria.

2. Poner al alcance de la población en general, 
los resultados producto de la inteligencia y la 
capacidad innovadora de la población universitaria, 
así como contribuir a su formación integral.

3. Difundir el conocimiento científico, 
tecnológico y cultural en general.

La Universidad Florencio del Castillo consciente 
de su compromiso con la sociedad, realiza varias 
acciones: una gestión ambiental integral en 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables 
y la búsqueda de alternativas para la prevención 
de la contaminación ambiental; uso racional de los 
recursos naturales, mediante una gestión responsable 
del consumo de agua, energía y materiales en la 
universidad, talleres, tanto a sus docentes como 
estudiantes, en temas de tecnología, salud y fomento 
del deporte; cuenta con equipos deportivos; realiza 
campañas de información a la comunidad; tiene su 
propia revista;… Además, tras más de 20 años de 
existencia, La UCA se extendió en sus vertientes 
latitudinales hacia otras provincias, llevando las 
posibilidades de desarrollo personal y profesional 
a gente luchadora y tenaz de todo el país, para 
beneficio de Costa Rica como un todo integral.

Por tanto, debe verse no como 
un proceso de una sola vía: 

de la 
universidad 

a la sociedad, 
sino como un proceso 

multidireccional, 
en donde la universidad aprende 

y enriquece las otras funciones 
fundamentales de ella misma.
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M.S.c Ana Catalina Chaves Barquero 
Licda. en Educación, 
con Énfasis en I y II Ciclos
MSc. Salud Pública con Énfasis en 
Epidemiología

La extensión social comprende 
todos los programas y 

actividades destinados a la 
actualización, profundización 

y complementación de las 
diferentes habilidades y 

competencias en distintas áreas 
del conocimiento, orientados 

a los miembros internos y 
externos de la universidad, 

además del intercambio 
de experiencias, para 

responder 
a los 

requerimientos 
de la sociedad.



Maestrías en Educación

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

Derecho
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La persona docente 
universitaria, forjadora 
de gestión comunal

Artículo ContaduríaArtículo Contaduría

Naturalmente, la gesta y consolidación de la extensión social obedecen 
a un compromiso, sin ambages, entre las personas educadora y clienta, 

quienes tienen que poseer vínculos de 

estrecha solidaridad y empatía.
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En la universidad, la persona educadora 
se debe a las comunidades estudiantil y 
de su entorno, pues a ambas habrá de 
otorgarles brillantes panoramas académico 
y de servicio, con óptima calidad.

Una de las satisfacciones más gratas para la 
persona funcionaria docente de la Universidad 
Florencio del Castillo es la extensión social a las 
comunidades. 

La labor educativa no solo privilegia el entorno 
escolar, sino, en esencia, tiene que evidenciarse 
extramuros:

1. Promoviendo bienes, servicios y productos de 
interés para la colectividad, a fin de que ella 
se sienta acompañada por la gente profesional 
académica.

2. Alfabetizando a un nutrido grupo de personas, 
a quienes se les brinde herramientas con las 
que sean competitivas y progresistas.

3. Dirigiendo talleres, mediante los cuales se 
haga sana costumbre la consolidación de 
habilidades de gran calado: las críticas, las 
sistémicas, las colaborativas, …

Naturalmente, la gesta y consolidación de la 
extensión social obedecen a un compromiso, sin 
ambages, entre las personas educadora y clienta, 
quienes tienen que poseer vínculos de estrecha 
solidaridad y empatía.

Precisamente, la solidaridad se concreta cuando 
existe una lectura de necesidades, que han de 
ser cumplidas, por medio de un asesoramiento 
magistral, el cual planifique estratégicamente las 
acciones (actividades y tareas), mediando una 
autorregulación o monitoreo (seguimiento, mejora y 
amplia calidad), así como un replanteamiento de las 
gestiones, de modo constante. 

En cuanto a la empatía, es claro que tiene que 

existir un cabal entendimiento del educador(a), 
acerca de la dinámica que está atravesando la 
población, a la que va a servir, en beneficio de su 
crecimiento social, económico, cultural o de otra 
índole.

Desde luego, la extensión social tiene que contar 
con el acompañamiento absoluto de la universidad, 
la cual coadyuva y equipa a la persona docente, 
para que esta abandere una gestión vigorosa con 
sus miembros comunitarios. Estos, a su vez, 
deben comprometerse, realmente, a seguir un plan 
de activación de las potencialidades que les son 
inherentes, así como del descubrimiento de nuevas 
gestas por emprender.

Los resultados de la labor entre docente y 
las personas de una barriada, distrito o comuna 
tendrán que supeditarse a plazos, cuya gestión 
será corresponsabilidad de toda la gente adscrita 
al proyecto, sin que haya figuras autocráticas, que 
piensen por los demás actores y actrices sociales.

En definitiva, 

la busca del interés 
común es una 

suprema conquista, 

cuyos equipos de trabajo estarán 
orquestados por todas las voces 

diversas, tratando de consensuar 
posturas, que, cuanto más 

disímiles, tanto más constructivas, 
al verter acciones planificadas 
y de alta factura para quienes 

requieren de insumos traducidos 
en bienes, servicios y productos 

de inmejorables condiciones.
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Antes bien, el líder y la lideresa 
democráticos deben estar para 
escuchar, analizar y sintetizar lo 
más granado de las decisiones 
tomadas, con el firme propósito 
de que la generalidad se vea 
beneficiada y nunca excluida.

En definitiva, la busca del 
interés común es una suprema 
conquista, cuyos equipos de 
trabajo estarán orquestados por 
todas las voces diversas, tratando 
de consensuar posturas, que, 
cuanto más disímiles, tanto más 
constructivas, al verter acciones 
planificadas y de alta factura para 
quienes requieren de insumos 
traducidos en bienes, servicios 
y productos de inmejorables 
condiciones.

Lic. Ernesto Guzmán Campos
Profesor universitario y de 
secundaria. Administrador de 
medios de comunicación
Filólogo Español.

Los 
resultados 

de la labor entre 
docente y las 

personas de una 
barriada, distrito o 

comuna tendrán que 
supeditarse a plazos, 

cuya gestión será 
corresponsabilidad 

de toda la gente 
adscrita al proyecto, 
sin que haya figuras 

autocráticas, que 
piensen por los demás 

actores y actrices 
sociales.



• Financiamiento disponible
• Respaldo universitario
• Módulos bimestrales
• Alta empleabilidad
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Extensión Social, 
un reto del quehacer 
universitario

Artículo Unidad de Extensión SocialArtículo Unidad de Extensión Social

Es posible en este sentido, definir la extensión social como el punto de 
encuentro entre la sociedad y la comunidad universitaria (funcionarios, 

docentes y estudiantes); es, además, la manera de proporcionar a la sociedad 

el conocimiento y el aprendizaje, que se va adquiriendo o 

que se ha alcanzado a lo largo de la formación profesional.
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La educación superior ha sufrido trasformaciones 
importantes. Con el pasar de los años, se ha visto 
obligada a generar espacios de crecimiento 
integrales, que no se fundamenten únicamente en 
la superación académica, sino también, reformarse 
individualmente en temas sociales que propicien su 
evolución individual. 

Para comprender los procesos de extensión 
social, es vital conocer, en primera instancia, su 
conceptualización y explicar cómo ella se convierte 
en uno de los más importantes quehaceres, durante 
el ejercicio profesional, dentro de la universidad, 
junto con el impacto que ello tiene. 

Es posible en este sentido, definir la extensión 
social como el punto de encuentro entre la sociedad y 
la comunidad universitaria (funcionarios, docentes y 
estudiantes); es, además, la manera de proporcionar 
a la sociedad el conocimiento y el aprendizaje, que 
se va adquiriendo o que se ha alcanzado a lo largo de 
la formación profesional.

La Unesco (1998), realizada en el marco de la 
Conferencia Mundial sobre Educación Superior, 
indica que la educación superior debe reforzar sus 
funciones de servicio a la sociedad, en lo relacionado 
con la erradicación de la pobreza, el hambre, el 
analfabetismo, la violencia, la intolerancia, el 
deterioro del medio ambiente, sobre la base de 
esfuerzos interdisciplinarios para analizar los 
diferentes problemas. 

Por otro lado, debe mencionarse los numerosos 
objetivos que persigue la extensión social; empero, 
principalmente, persigue que como estudiantes, 
docentes y funcionarios universitarios se planteen 
retos y se busquen oportunidades que a la sociedad 
en general le aporten valor, resuelvan problemáticas 

y sean las repuesta a muchas de las necesidades 
actuales, que, como población, se tiene. Por ende, 
toda esta acción tiene como fin crear un beneficio 
mutuo y dotar de herramientas a la sociedad, para 
que puedan aplicarlas en la vida diaria. 

El autor Llorens menciona que, para que la 
extensión sea en realidad y tenga una función 
sustantiva de la universidad, debe ser un espacio real 
de comunicación entre esta y la sociedad, y que los 
estudiantes deben asumirlo como un espacio para el 
enriquecimiento del saber, el disfrute y la crítica de 
la cultura en sus manifestaciones éticas, materiales, 
estéticas, científicas y tecnológicas. 

El ser participantes de un entorno universitario no 
solo brinda la oportunidad de impactar positivamente, 
sino que, también, ayuda a trasmitir y adquirir 
experiencias que formen, de una manera integral; es 
decir, una formación humana y profesional, que, al 
mismo tiempo, permita la construcción bilateral de 
nuevos conocimientos. 

La extensión es considerada uno de los pilares de 
la educación universitaria, junto con la investigación 
y la docencia; pero no solo eso: también, es un 
proceso trasformador, lo que significa que es parte 
de los quehaceres y compromisos que se tiene con 
la sociedad, nos motiva a investigar, a enseñar, 
aprender, cambiar y aportar.

Montemayor (2004) indica que, en el proceso 
de la difusión cultural, la universidad deja de ser 
un centro autónomo y aislado, y se convierte en 
un punto de encuentro, en donde se encuentran las 
necesidades de las comunidades, los proyectos y las 
acciones mismas. Estas acciones culturales deben 
ser entendidas como actividades permanentes, que 
tienen un ejercicio real en la sociedad.
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Lic. Gustavo Adolfo Mora Díaz
Coordinador de las Unidades de 
Extensión y Educación Virtual, 
Universidad Florencio del Castillo. 

Las posibilidades que, como institución y 
estudiantes, se tienen para crear acciones de extensión 
son muchas, ya que su enfoque no va dirigido a una 
actividad en específico: puede ir desde un taller, una 
investigación y hasta un acto cultural; puede ser, 
incluso, cursos de educación continua o sesiones de 
un día, lo suficiente para poder llevar conocimientos 
a la sociedad, al lograr un impacto positivo. 

Este impacto positivo es ideal para hacer 
extensivos los principios y valores éticos, sociales 
y medioambientales institucionales, para que, en 
conjunto, estudiantes, profesores y funcionarios, 
sean capaces de difundirlos entre la sociedad, 
poniendo en práctica lo que en las aulas se promueve: 
la búsqueda de la calidad y de la excelencia.

En este sentido, las acciones de la extensión no 
pueden ser estáticas y estrictas. Las acciones que se 
implementen, deben estar relacionadas a las necesidades 
del entorno universitario y buscar dar solución a las 
constantes necesidades. A la vez, es necesario que se 
integren hacia un fin común y que sean asumidas por 
toda la comunidad universitaria, en la búsqueda de 
generar mayores compromiso e interacción, así como 
impacto en el entorno de la universidad.

Referencias.
Unesco (1998). Declaración mundial sobre la educación 

superior en el siglo XXI: visión y acción. 
Conferencia Mundial sobre Educación Superior. 
París, Francia.

Llorens, L. (1992). Planeación y extensión universitaria. 
Revista de la Educación Superior, Madrid, España

Montemayor, C. (2004). La Universidad pública y la cultura 
nacional. Reencuentro, México.

En este sentido,

 las acciones de la 
extensión no pueden ser 
estáticas y estrictas. Las 

acciones que se implementen, 
deben estar relacionadas a 
las necesidades del entorno 
universitario y buscar dar 
solución a las constantes 
necesidades. A la vez, es 
necesario que se integren 
hacia un fin común y que 
sean asumidas por toda la 
comunidad universitaria, en la 
búsqueda de generar mayores 
compromiso e interacción, así 
como impacto en el entorno de 
la universidad.
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Consulta por los horarios

Respaldo de

de 3 a 6 años

de 7 a 12 años de 13 a 17 años

a partir de los 18 años para estudiantes UCA
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La extensión social, un 
deber en el quehacer 
universitario

Artículo Banca y FinanzasArtículo Banca y Finanzas

[…] “requiere del

 fortalecimiento de la dinámica tradicional 
hacia el entorno, vinculando estrechamente el contexto 

y la conciencia cívica del colectivo”.
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Los inicios del modelo de la educación 
universitaria durante el tiempo de la colonia no 
contemplaban labores más allá de las aulas y eran 
exclusivos para segmentos sociales reducidos. En 
tanto, el representante de nuestro país en las Cortes de 
Cádiz, el presbítero Florencio del Castillo, impulsaba 
y defendía el acceso a la educación como un derecho 
para todos los ciudadanos. Tradicionalmente, el 
saber gestado en las universidades ha influenciado 
la historia de las naciones, modificando las 
concepciones tradicionales y ajustando las 
estructuras en la marcha. Recientemente, el nuevo 
modelo en gestión define la esencia de la “educación 
como práctica de la libertad y la matriz de la 
acción cultural liberadora” (Freire Paulo, 1970) y se 
entiende la extensión universitaria como el potencial 
andragógico, mediante el que se integran procesos 
de formación e investigación.

Incorporar en la cultura universitaria la 
preocupación por problemas locales, requiere del 
fortalecimiento de la dinámica tradicional hacia 
el entorno, vinculando estrechamente el contexto 
y la conciencia cívica del colectivo. Asimismo, 
dar el gran paso en el enorme campo de acción 
social que representa la extensión universitaria, 
es una estimación probabilista con igualdad de 
posibilidades de éxito o fracaso; sin embargo, 
existen tres principales actores, que, desde su 
propio alcance, marcan la diferencia: estos son 
los estudiantes, los profesores, académicos y las 
autoridades universitarias.

Primeramente, me refiero a los estudiantes como 
la razón de existencia de los centros de enseñanza, 
quienes, conscientemente, eligen la carrera por 
cursar y la institución; por ello, durante sus años de 
formación y posteriormente como exalumnos de la 
universidad, son garantes de los modelos aplicados 

y de la calidad del aprendizaje en su alma mater. Es 
su representación el canal mediante el cual se puede 
hacer llegar necesidades específicas, por medio 
de proyectos de investigación y publicaciones. 
Adicionalmente, la sociedad del conocimiento 
y la información en el sistema moderno y el 
mercado laboral les demanda no olvidarse del 
aprendizaje, mantenerse informados, reinventarse 
constantemente y considerar diversificar el giro 
profesional para enriquecer su currículo, por lo que 
durante toda su vida pueden aprender.

Los motivadores directos son los profesores 
y académicos, dado que desde la cercanía con 
los estudiantes logran encaminar los contenidos 
hacia la realidad. Son constantes observadores 
documentales que deben estar alerta ante el cambio; 
además, velar por incorporar y ajustar los programas 
mediante el abordaje crítico y productivo de los 
procesos formativos desarrollados, en el marco de 
las experiencias de los estudiantes. En la marcha, 
propiciar la capacidad investigativa de los estudiantes 
y dar fe de la calidad de la producción. Conscientes 
de que el docente universitario es el menos formado 

[…] “abordaje crítico y 
productivo de los procesos 
formativos desarrollados, 

en el marco de las

 experiencias 
de los 

estudiantes
…”.
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para su labor, es responsable de su autoformación 
y actualización; el dominio del contenido y la 
definición de la herramienta de evaluación mediante 
la rúbrica utilizada, al dejar claro el escenario de 
trabajo y los objetivos que deben alcanzar los 
estudiantes, sobre la base del acompañamiento para 
los ajustes necesarios de los resultados.

Por otro lado, las autoridades universitarias, 
dentro de su plan de trabajo, mapean los recursos 
humanos, económicos y materiales con los que 
cuentan, y definen la ruta de por seguir. Su 
participación es activa en la búsqueda constante 
de propuestas para los equipos internos, y en la 
identificación de nichos potenciales de trabajo, a 
partir de la consolidación de alianzas estratégicas 
con organismos gubernamentales y empresas 
privadas, al mantenerse en contacto con los 
requerimientos sociales, los nuevos retos y las 
necesidades. Adicionalmente, aseguran espacios 
y conversatorios en donde se compartan las 
experiencias, promoviendo la investigación en la 
labor docente y en la dinámica de clase; ajustando 
los programas universitarios hacia esquemas 
interdisciplinarios que enmarquen claramente dos 
dimensiones transversales: la formación curricular 
y de contenidos en la dinámica de clase y el proceso 
de intervención, acompañamiento en la solución 
de la problemática en cuestión y supervisión. La 
acción en los modelos políticos y socioeconómicos 
debe permitir la participación universitaria como 
miembro indispensable de la comunidad, en 
los procesos productivos y en la formación de 
ciudadanos. Finalmente, compartir experiencias 
internacionales enriquece y amplía el panorama 
hacia nuevos escenarios.

Detonar procesos de creación de conocimiento 
vinculada lo denomina Boaventura de Sousa Santos 
como la “ecología de saberes”, que representa: “un 
conjunto de prácticas que promueven una nueva 
convivencia activa de saberes con el supuesto de que 
todos ellos, incluido el saber científico, se pueden 
enriquecer en ese diálogo. Implica una amplia gama 
de acciones de valoración, tanto del conocimiento 
científico como de otros conocimientos prácticos 
considerados útiles, compartidos por investigadores, 
estudiantes y grupos de ciudadanos, sirve de base 
para la creación de comunidades epistémicas más 
amplias que convierten a la Universidad (sic) en un 
espacio público de inter conocimiento donde los 
ciudadanos y los grupos sociales pueden intervenir 
sin la posición exclusiva de aprendices (2006: 67-
68)”.

Quiero afirmar que la extensión robustece la 
imagen del quehacer universitario, externalizando 
las capacidades de las mentes brillantes reunidas y 
enfocadas en el bienestar colectivo; es, en tanto, que 
situaciones adversas: crisis, pandemias y bruscos 
cambios nos fortalecen hacia la reinvención; por 
lo tanto, mantengámonos investigando y creando 
espacios positivos que sobrepasen el compromiso 
social, escriben un nuevo capítulo en la historia, 
para, así, abrir caminos para el intercambio de 
conocimientos y la democratización de la enseñanza 
- aprendizaje.
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[…] “el sistema moderno y el mercado laboral 
les demanda no olvidarse del aprendizaje, 

mantenerse informados, 

reinventarse constantemente 
y considerar diversificar el giro profesional para 
enriquecer su currículo, por lo que durante toda 

su vida pueden aprender”.
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La extensión universitaria, 
un compromiso de 
universidad y comunidad

Artículo Administración Recursos HumanosArtículo Administración Recursos Humanos

La importancia que tiene hoy en día, la extensión universitaria se ha visto 
motivada a crecer bajo un marco de 

necesidad empresarial 
y promoción de la propia universidad.
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Primero que todo, es importante remontarnos a la 
historia para conocer más del inicio de la extensión 
universitaria. A finales del siglo XIX, “surgen en 
universidades de Inglaterra los primeros programas 
de extensión universitaria” (González, 2019). 
Particularmente la Universidad de Cambridge con el 
liderazgo del profesor James Stuart. 

Se podría destacar cómo hay una gran influencia 
europea como lo indica el Dr. Fernando Tauber, 
Presidente de la Universidad de La Plata, en su 
discurso en el marco de la apertura de la IV Semana 
de la Extensión Universitaria y V Jornada Territorial: 
[…] “el Imperio comprometió a las universidades 
a formar obreros para que pudieran manejar esas 
máquinas que incrementarían la productividad y el 
desarrollo desde una visión imperialista, no desde 
una visión progresista.” (Tauber, 2019). 

El profesor Adolfo González Posada conceptualiza 
la extensión universitaria como “toda labor 
expansiva de carácter educativo y social, realizada 
por la universidad fuera de su esfera oficial docente” 
(González, 2019). 

La importancia que tiene hoy en día, la extensión 
universitaria se ha visto motivada a crecer bajo un 
marco de necesidad empresarial y promoción de la 
propia universidad. Según se cita en la publicación 
virtual de la Universidad Nacional de Litoral, […] “la 
extensión universitaria ha sido motivo de profundos 
análisis y debates históricos signados por marcadas 
diferencias de enfoques teóricos conceptuales que 
han otorgado a esta función sustantiva características 
polisémicas y multidimensionales.” (Menéndez, 
2019, pág. 85). 

La universidad, mediante el proceso de extensión, 
es impulsora de conocimiento que permite una 
transformación social y productiva del país. “En la 
extensión universitaria no se trata de cambiar ideas o 
conductas habituales de los sujetos por otras sino de 
revisitar las actuales.” (Rafaghelli, 2019). 

En definitiva, la universidad puede ofrecer 
herramientas a la sociedad involucrada en la 
producción de bienes y servicios, “entonces hoy es 
educación alternativa, hoy es darle herramientas a 
las personas para que puedan progresar, pero por 
supuesto que también es comunicación y es cultura 
y es asistencia y es estar cerca”. (Tauber, 2019, pág. 
3).

La decisión de incluir proyectos de extensión en 
una universidad como la Universidad Florencio del 
Castillo, no es opcional: es un deber del quehacer 
universitario. “La extensión como función y proceso 
universitario requiere transfigurar su gestión y 
perfeccionarla, en función de alcanzar niveles 
superiores de desarrollo que amplíen su contribución 
a la institución universitaria.” (Fernández, 2015). 

Es importante mencionar, de acuerdo con mi 
experiencia, que el compromiso de extensión 
no es solo de la universidad, sino también de la 
institución, persona o grupo de personas, quienes 
son considerados. 

Es decir, debe surgir la motivación y el deseo 
de recepción de la información por parte de los 
involucrados. No es fácil el acuerdo común entre 

La universidad mediante 
el proceso de extensión es 

impulsora de 
conocimiento 

que permite una 
transformación social y 

productiva del país.
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las partes, particularmente por el espacio y tiempo 
que tienen los empresarios. Sin embargo, cuando 
hay amplitud y disposición de ambos componentes, 
el esfuerzo que haga la universidad será muy bien 
recibido por los empresarios, personas o grupos de 
interés. 

Los medios para ofrecer extensión universitaria 
son variados y accesibles, desde una visita al 
sitio, hasta charlas virtuales y videollamadas. Hay 
suficientes razones para llegar apropiadamente a 
cumplir con la extensión universitaria. 

Finalmente, considero que es necesaria la 
planificación de la extensión universitaria, de 
manera que vaya creciendo paulatinamente. Por 
ejemplo, con el inicio de un proyecto de extensión 
por cuatrimestre, con el apoyo de docentes y 
estudiantes, se podría ir incrementando los aportes 
de la universidad. Siendo cada vez más numerosos 
los proyectos y los beneficios para ambas partes: por 
un lado, los empresarios, personas o grupos reciben 
más conocimientos y herramientas; por otro lado, 
la universidad se promociona y brinda una imagen 
positiva y de liderazgo. 

La decisión de incluir proyectos de 
extensión en un alma mater como la 
Universidad Florencio del Castillo, no 

es opcional: 

es un deber del 
quehacer universitario. 
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Más que un deber 
un quehacer 
inherente al cambio

Artículo EducaciónArtículo Educación

Los programas de extensión universitaria, encarados a la realidad en vigor, 
deben acentuar los objetivos en la concientización social.

necesidad empresarial 
y promoción de la propia universidad.
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La educación como tal genera un cambio en el 
ambiente social, integral y, por ende, en el ámbito 
comunal. No cabe duda de que los centros educativos 
de cualquier índole no están fuera del entorno 
anteriormente expuesto. Sin embargo, este escenario, 
asociado a la sociedad, al avance tecnológico, 
a la preparación académica y por supuesto, a la 
universitaria, considerada como institución social 
de referencia y pertenencia cultural, mantiene un 
rol protagónico en el desarrollo de relaciones con 
la comunidad, de la cual es parte inherente como 
organismo que rescata los ejes temáticos de valores 
éticos, estéticos y de ciudadanía.

Es importante rescatar que cuando plateamos 
el concepto de comunidad, no hablamos de 
uniformidad, ya que la comunidad misma implica 
la inclusión de la diversidad cultural, física y, por 
supuesto, social. Al hablar propiamente de la 
extensión de la universidad como un quehacer 
más que un deber, es clave mencionar que enfatiza 
la relación de la institución universitaria con la 
comunidad en la que se encuentra inmersa, para 
lograr así un cumplimiento de objetivos basados en 
una relación armónica y, por ende, un diálogo que 
favorezca a los actores del proceso. 

En otras palabras, la extensión social es un 
proceso dentro del quehacer educativo que va a 
lograr la transformación de todos los usuarios 
del mismo quehacer: los que aprenden y los que 
enseñamos, y viceversa, en una línea horizontal, 
en donde tanto los actores sociales (estudiantes), 
como los universitarios (profesores y autoridades 
pertinentes) participen juntos como un equipo 
concatenado, tanto en la planificación y ejecución de 
proyectos, por medio de los cuales busquen resolver 
problemáticas actuales, en vigor y que marquen la 
diferencia, a escala social e individual.

En esta nueva era de cambios y retos 
significativos, la universidad, en su quehacer social, 
debe incorporar en su enseñanza la investigación de 

grandes problemas sociales y del país que afectan, 
en todo momento, el diario vivir de los seres 
humanos; es decir, los pilares de cambio deben girar 
en la concientización de estrategias que generen un 
avance en la formación de profesionales deseosos 
y capaces de abocarse en buscar soluciones de un 
proceso universal de renovación nacional y, por qué 
no, mundial. 

Los programas de extensión universitaria, 
encarados a la realidad en vigor, deben acentuar 
los objetivos en la concientización de la resolución 
de problemas a corto y largo plazos, de manera que 
los usuarios del sistema se solidaricen con actitudes 
de trabajo en equipo y que florezca en ellos la 
solidaridad, el rescate de tradiciones, el amor por el 
avance cultural y ambiental.

Ya no se trata de solo implementar un currículo, 
un intercambio de conocimientos o de una entrega 
de un título al final de la conclusión de estudios. 
Se trata de realizar experiencias de investigación y 
aplicarlas a los problemas reales de la comunidad, 
cumplir las metas estrechamente ligadas de brindar 
un servicio a la sociedad y formar estudiantes con 
sensibilidad social y moral.

Cumplimiento de metas 
estrechamente ligadas a 

brindar un servicio a la 
sociedad y formar estudiantes 

con 
sensibilidad 

social y moral. 
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Estrategias 
que generen un 
avance en la 
formación de 
profesionales 
deseosos y capaces 

de abocarse en buscar 
soluciones de un 

proceso universal de 
renovación nacional y 

mundial.
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Extensión social universitaria, 
formadora de 

profesionales integrales

Artículo Sede HerediaArtículo Sede Heredia

[…] “la extensión social universitaria lleva a las universidades un paso 
más allá de ser solamente un ente formador, pues las convierte en un 

agente de cambio “.
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La extensión es parte de las funciones sustantivas 
de la universidad, junto con la docencia y la 
investigación. Se puede considerar una función joven 
en las universidades de Latinoamérica, tomando 
en cuenta que fue en la reforma universitaria de 
Córdoba, Argentina, en 1918, cuando se incorporó, 
como objetivo fundamental, extender el accionar 
universitario más allá de los fines académicos, 
evolucionando hasta consolidarse, tal y como la 
conocemos hoy, en la década de 1980. 

Usualmente, la extensión social universitaria se 
percibe solamente como una herramienta de difusión 
y promoción de las universidades; sin embargo, 
es la oportunidad que tienen las instituciones de 
educación superior para responder a las necesidades 
de la sociedad, brindando un aporte social a la 
comunidad. Desde este punto de vista, la extensión 
social universitaria lleva a las universidades un paso 
más allá de ser solamente un ente formador, pues las 
convierte en un agente de cambio. 

Es claro que la extensión social universitaria 
causa un gran impacto y mucho beneficio en las 
comunidades; no obstante, existe una parte que 
también se ve favorecida gracias a estos proyectos, 
los estudiantes.  

Los estudiantes, que participan en proyectos de 
extensión universitaria, se acercan a una realidad 
social, que no se estudia en las aulas, ni se difunde en 
medios de comunicación; una realidad que los hace 
reflexionar e, inclusive, les podría causar indignación 
y, con ella, concientizar y generar acciones, a favor 
de mejorar esas realidades a las que los proyectos de 
extensión universitaria los expone. 

La extensión social universitaria es la oportunidad 
que tiene el estudiantado de conocer la realidad de 
su comunidad y crear conciencia, con base en la 
experiencia que puedan vivir. Desde esta perspectiva, 
la extensión no solo ayuda a que los estudiantes 
crezcan profesionalmente, desempeñándose en un 

área afín a sus carreras; además, los ayuda a crear 
conciencia crítica.

Las universidades deben entender que la extensión 
social universitaria no es solamente un compromiso 
con la sociedad; también lo es con sus estudiantes, por 
lo que deben procurar ofrecer proyectos de extensión 
social universitaria que sean llamativos, diversos y 
motiven a su alumnado a participar. 

Las universidades no deben limitarse a que sus 
egresados solamente tengan herramientas para 
competir en el mercado laboral, sino que, a la vez, 
cuenten con conciencia social, con conciencia crítica 
y espíritu humanista. La extensión social universitaria 
es, sin lugar a duda, una gran oportunidad para formar 
profesionales integrales. 

[…] 
“ la extensión social 
universitaria es, sin 

lugar a duda, una gran 
oportunidad para formar 

profesionales 
integrales”.
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La extensión social universitaria es la oportunidad 
que tiene el estudiantado de conocer 

la realidad de su comunidad 
y crear conciencia, 

con base en la experiencia que puedan vivir.
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Proyección 
de la universidad

EnsayoEnsayo

La universidad enseña a que cada quien es partícipe directo en la 

construcción de su destino.
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No hay duda de que la universidad, en épocas 
pasadas y en la actual, ha constituido un catalizador 
vital, para avanzar en todos los ámbitos de la 
colectividad humana.

Hoy en día, nadie cuestiona su papel preponderante 
como agente o medio de cambio, tanto en el plano 
individual, como social, al permitir el crecimiento y 
evolución de la sociedad. Sin embargo, no se puede 
obviar que, en sus inicios, en cuanto a evolución se 
refiere, la universidad velaba por intereses en común de 
un gremio en particular, cuya finalidad era mejorar sus 
ingresos económicos y tener aprendizajes colectivos, 
para un fin y bien común dentro del gremio.

En otras palabras, buscaba el bien individual y no de 
la colectividad. Actualmente, la Educación Superior es 
toda una organización productiva, a escalas científico, 
filosófico, económico, técnico y social, que vela 
por el crecimiento en toda la dimensión humana del 
individuo; pero aportando a la vez, al crecimiento, 
desarrollo y evolución de la sociedad.

No se limita simplemente, a evolucionar 
conocimiento, sino a adquirir riqueza tangible e 
intangible, compartiendo esa riqueza bajo principios 
de proyección social, cuando existen prácticas en 
su ámbito de acción, que posibiliten la cohesión 
y participación en beneficio de todos.  Al hablar 
de proyección social, se enfoca en funciones 
sustantivas de la institución, cuya finalidad es 
propiciar y establecer procesos permanentes de 
interacción e integración con agentes y sectores 
sociales e institucionales, con el fin de participar en 
la vida social y cultural de nuestro país, mediante 
prácticas, que tienen como propósito, intereses y 
necesidades compartidos, buscando el bienestar de 
los involucrados.

La universidad enseña a que cada quien es 
partícipe directo en la construcción de su destino, 
y a entender la naturaleza sociable del ser humano, 
que requiere de la colectividad para su subsistencia, 
de aportar en la construcción de una sociedad más 
humana, solidaria, inclusiva, buscando siempre el 
bienestar de todos.

Como dimensión fundamental del quehacer 
universitario, y consciente de esta realidad, la 
Universidad Florencio del Castillo (UCA), en el 
Estatuto Orgánico, en su capítulo I Naturaleza, 
Principios y Objetivos, Artículo 2, señala: “La 
Universidad se inspira en la libertad de cátedra con 
las responsabilidades y derechos que le brinda la 
Constitución Política, para desarrollar tres funciones 
fundamentales, a saber: la docencia, la investigación 
y la extensión cultural”… (Lineamientos Unidad de 
Extensión, enero 2019).

En su fundamentación del documento: 
Lineamientos Unidad de Extensión Social, la UCA, 
“parte de la premisa de involucrar tanto al personal 
académico como a la población estudiantil en la 
realización de proyectos y acciones de extensión 
social…”; con base en lo anterior, se crea la Unidad 
de Extensión Social, adscrita a la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión Social. Dicha unidad 
“define como áreas de trabajo primordiales: la 
extensión académica, la extensión cultural y la 
extensión comunal, definiendo a la vez, las políticas 
institucionales a seguir”. Dentro de las áreas de trabajo 
de la Unidad de Extensión Social, se encuentran:

Extensión Académica:
Hace alusión al desarrollo de proyectos formativos 

o de difusión de conocimiento, como una forma 
de proyectar la labor universitaria en poblaciones 
específicas. Comprende, además, actividades de 
Educación Continua, dirigida a personas que desean 
o requieran profundizar o actualizar conocimientos, 
habilidades, actitudes o destrezas a su formación 
o áreas complementarias. Además, pone al 
servicio de la sociedad, la capacidad de docentes 
e investigadores(as), mediante la prestación de 
servicios profesionales. Las actividades de extensión 
pueden ser presenciales, semipresenciales o virtuales.

Extensión cultural:
Comprende proyectos que faciliten procesos de 

desarrollo cultural y artístico. Plantea, asimismo, 
proyectos o acciones de extensión relacionados con 
la recreación y el deporte. Pretende contribuir con 
procesos de preparación en diferentes disciplinas 
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y fomentar la representación universitaria en 
diferentes eventos, en los ámbitos local, nacional e 
internacional.

Extensión comunal:
Se refiere a proyectos articulados en torno de 

una temática, zona geográfica específica o grupo 
poblacional concreto en situaciones de vulnerabilidad. 
Permite involucra tanto a docentes, como alumnos 
y personal administrativo de la universidad con la 
sociedad. Se requiere, para la puesta en marcha, 
de un convenio o carta de entendimiento entre los 
involucrados.

Existen varias modalidades de la extensión social, 
entre ellas:

Proyectos de extensión:
Por medio del coordinador de la unidad, se 

gestionan diversos tipos de proyectos que, sin duda, 
fortalecen la relación universidad-sociedad. Dichos 
proyectos conllevan un procedimiento para su 
implementación.

Acciones de extensión:
Son esfuerzos de vínculos entre la comunidad y 

la universidad, diseñados para satisfacer solicitudes 
puntuales de sectores específicos de la sociedad, o 
bien como producto de las necesidades que pueda 
tener una comunidad.

Trabajo Comunal Universitario:
Promueve para los estudiantes, experiencias de 

vínculo con la comunidad, para potencializar su 
desarrollo personal y profesional. Se basa en artículo 29 
del Reglamento del CONESUP, incluido en Reglamento 
de Trabajo Comunal Universitario de la UCA.

En el documento, Lineamientos Unidad de 
Extensión Social (UCA enero, 2019), se define todo 
lo concerniente al funcionamiento de la Unidad de 
Extensión Social, como ente regulador del quehacer 
fundamental de la proyección de nuestra universidad, 
con las distintas comunidades, contribuyendo con ello 
a la investigación e implementación de soluciones que 
colaboren con el desarrollo de una región , del país, y 
a la vez, con la formación de un profesional integral, 
identificado con la realidad social y comprometido 
con el aporte para la mejora de esa realidad, para 
lograr con ello el bienestar propio, del gremio ,de la 
universidad y el de todos.

Referencias 
Lineamientos Unidad de extensión UCA, enero de 2019. 

La extensión universitaria 
es una dimensión 

fundamental 

del quehacer universitario.



Características:
• Cursos bimensuales.
• Dos Seminarios en el plan de estudio.
• El Trabajo de Graduación se desarrolla 

durante los cursos de seminario que están 
en mismo plan de estudio.

Para ingresar a la Maestría se requieren del título de Bachillerato en cualquier carrera 
afín a la ciencia de la educación.

Duración de la carrera:
• Aproximadamente un año y un cuatrimestre.

Pueden acercarse a las distintas sedes para mayor 
información o con nuestra dirección de carrera.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Llamar al teléfono: 2591-4563, ext.: 123  •  Escribir al correo electrónico: cmarrero@uca.ac.cr
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HEREDIA
Oficinas Administrativas:  Avenida 1, calle 8 y 6. De la esquina noreste del Palacio de los 

Deportes (Piscina) 275 metros al este.
2560-1623, 2560-1624.

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

PÉREZ ZELEDÓN
De la terminal de autobuses MUSOC 75 metros oeste, Pérez Zeledón.

22102-6898 y 2102-6897

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

contacto@uca.ac.cr www.uca.ac.cr


