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Editorial 
 
La evolución de la ciencia, la tecnología, las artes, las letras, la cultura y el entorno biológico 
del planeta presenta nuevas y complejas realidades.  La educación, en general, debe estar 
atenta a estos procesos evolutivos para responderles de forma pertinente.  La universidad, 
en particular, no solamente debe estar a la altura de las demandas del mundo en el Siglo 
XXI, sino que, también, debe promover innovaciones e iluminar posibles escenarios para el 
futuro. 
 
En el presente, las Universidades enfrentan un mundo que ya no se compone de una 
realidad, sino de muchas; que no se comunica en un idioma ni en una forma de lenguaje, 
sino de muchos; en el que la memoria y la repetición son solamente una de las formas de 
aprender; en el que la incertidumbre es más común que la certeza; que no existen verdades 
inmutables; en el que más importante que lo que el Maestro dice o enseña… es lo que 
finalmente el estudiante aprende, y en el que debemos formar a las jóvenes generaciones 
para que enfrenten un mundo que no podemos prever, realicen trabajos que aún no existen, 
con tecnología que aún no ha sido inventada.  
 
Hoy, quienes asisten a las universidades son parte de la generación de nativos digitales, que 
nacieron y viven en la era de la información, las redes sociales, las tecnologías móviles y la 
innovación.  Están acostumbrados a tratar temas multiculturales, trans-disciplinarios y 
complejos de una forma ágil y efectiva.  Al salir de la universidad, enfrentarán un mundo 
complejo y un espacio laboral basado en la capacidad de la iniciativa personal y colectiva, la 
interdisciplinaridad y la movilidad permanente.  Es por eso que el profesorado debe estar 
listo para comprenderlos y atenderlos con calidad. 
 
En virtud de lo anterior, desde la Vicerrectoría de Docencia hemos iniciado el camino para 
fortalecer al cuerpo docente de la institución con herramientas conceptuales, de 
pensamiento, valores y visiones de mundo diversas, así como con la tecnología apropiada, 
para que puedan dejar sus zonas de confort y quieran apoyar a la institución en la 
flexibilización que debe enfrentar. Hemos abordado esta nueva tarea con una mirada integral 
y hemos posibilitado la creación de varias instancias para lograr este objetivo. 
 
Es muy importante señalar que todas estas iniciativas están interrelacionadas e 
intercomunicadas de manera que se potencien sus esfuerzos y que el profesorado de la 
universidad encuentre siempre una fuente para nutrir el mejoramiento de su quehacer. 
 
En ese sentido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen a los 
diferentes espacios de este planeta conectados, la información y el conocimiento fluyen 
como la sabia en la planta, que alimenta e interconecta.  Es en este contexto donde la 
Vicerrectoría de Docencia ve la necesidad de crear una unidad que cumpliera con el 
propósito del acompañamiento docente.  La Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (METICS) 
(http://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/) es parte de ese escenario de reacción que asume la 
Universidad, con miras a apoyar al profesorado en lo que a mediación con tecnologías de la 
información y comunicación se refiere.  
 
Esta interconexión le exige a las naciones y a los grupos de trabajo relacionarse con otras 
culturas, a expresarse en diferentes idiomas.  Estos nuevos abordajes que el docente debe 
conocer para situar al estudiantado en esta nueva realidad, para que logre entender y 
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manejar el contexto internacional, incluyendo las diferencias históricas y culturales y los 
espacios de aprendizajes que ofrecen estas nuevas situaciones.  
 
Al respecto, la cultura de la autoevaluación y la acreditación ha ido en aumento en la UCR. 
Del año 2004 al 2011 se han acreditado 21 carreras, se ha certificado toda la oferta 
académica de la Escuela de Artes Musicales y el Departamento de Educación Primaria y 
Preescolar, se han reacreditado 7 carreras y en el proceso de autoevaluación se encuentran 
23 (algunas de las cuales podrían acreditarse en los próximos días).  Los procesos de 
autoevaluación, sin duda, han hecho que las escuelas se conciban a sí mismas como una 
unidad, conscientes que su desarrollo depende de todos los integrantes: el profesorado, el 
estudiantado y el grupo de personal administrativo que los acompañan.  Esto ha sido una 
gran fortaleza, ya que ha permitido el diálogo entre las partes y ha permitido ver la 
importancia de cada grupo en el proceso y cuáles son las responsabilidades conjuntas.  Otro 
factor muy importante, ha sido la exposición del profesorado al plan de estudios, debido a 
que, en general, la mayoría de los docentes no conocen el perfil de salida de los estudiantes 
que están formando ni cuál es la contribución de su curso en ese perfil, ni tampoco conocen 
su relevancia.  
 
Los procesos de autoevaluación han repercutido sensiblemente en dos aspectos vitales: la 
necesidad que siente el profesorado de ser formado profesionalmente para el ejercicio del 
“acto pedagógico” y la importancia de la evaluación docente. 
 
Por su parte, la evaluación docente adquirió una relevancia inusitada, producto de los 
procesos de autoevaluación. El Centro de Evaluación Académica (CEA) 
(http://www.cea.ucr.ac.cr/) en el año 2005 hace una revisión exhaustiva de los instrumentos 
de evaluación docente con el objetivo de mejorarlos y, además, que tuvieran congruencia 
con el Perfil del Profesorado de la UCR, emanado del Consejo Universitario.  Para darle más 
credibilidad e importancia a las evaluaciones de los docentes, la Vicerrectoría de Docencia 
solicitó que los docentes con calificaciones menores a 7 deben acudir al Departamento de 
Docencia Universitaria (DEDUN) para atender sus debilidades.  Es preponderante dejar claro 
que el fin último de la evaluación no debe ser la penalización, sino el mejoramiento constante 
en el quehacer docente. 
 
Asimismo, se crea la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente (RIFED) 
(http://rifed.ucr.ac.cr/), un espacio para el intercambio de ideas y experiencias, donde el 
diálogo y el análisis tienen como objetivo acercar a personas de diferentes disciplinas al 
conocimiento de la pedagogía y la didáctica universitaria, con el fin de intercambiar 
experiencias, mejorar e innovar.  
 
RIFED se inaugura en abril del año 2007 y “se concibe como un espacio de interacción 
institucional de naturaleza académica adscrita a la Vicerrectoría de Docencia, que atiende 
los ámbitos de educación continua, evaluación e investigación pedagógicas y mediación 
digital, en educación superior”, cuyo propósito es “Promover el desarrollo académico del 
profesorado universitario mediante una organización y estructura descentralizadas, que 
vinculan de manera sinérgica los esfuerzos, instancias, programas e iniciativas, así como los 
recursos que posee la Universidad de Costa Rica”.  Esta Red ha sido crucial para la 
Universidad, porque sus acciones han provocado una vibración en la Ciudad Universitaria y 
las Sedes y Recintos, ya que el profesorado sintió la Red como propia, como un espacio 
para expresarse, dialogar y compartir experiencias y conocimientos con otros profesores de 
otras disciplinas.  
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Otra de las actividades de RIFED han sido las pasantías, que permiten la   actualización y 
reflexión sobre la función docente, donde las personas participantes se comprometen a 
pensar sobre su quehacer docente para que redunde en innovaciones para apoyar el 
aprendizaje del estudiantado.  Por eso, en coordinación con Latin American Scholarship 
Program of American Universities (LASPAU), (http://www.laspau.harvard.edu/) la 
Vicerrectoría de Docencia y la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa 
(OAICE), se han organizado dos promociones de pasantías a la Universidad Harvard, una en 
el 2010 y otra en el 2011, en ambas ocasiones para un grupo de 12 docentes de diferentes 
disciplinas.  Estas pasantías han sido una gran experiencia para todos y todas las 
participantes, ya que se tuvo la oportunidad de experimentar, entre otras actividades, las 
modernas técnicas para lograr un aprendizaje eficaz en el estudiantado.  Las personas que 
han participado han innovado sus cursos, han introducido nuevas metodologías y han 
influenciado a sus pares para lograr una mejora sustancial en la formación de nuestros 
nuevos profesionales.  
 
De igual forma, desde el III Congreso Universitario (1971-1972) se asumen diferentes 
recomendaciones orientadas al mejoramiento de la docencia mediante cursos específicos de 
metodología didáctica.  Con la actual cultura de calidad y la necesidad de consolidar la 
excelencia académica, la formación pedagógica se reconsidera como necesidad.  Es 
importante resaltar los cambios fundamentales en los contenidos y los procedimientos de 
este curso, ya que con los años incorpora temáticas y didácticas modernas para el 
profesorado.  Además, la nueva oferta académica que el departamento de Docencia 
Universitaria ha presentado es fundamental para coadyuvar en el desarrollo del profesorado 
de esta institución de educación superior y, a la vez, como propuesta para la comunidad 
nacional y regional. Esta opción abre las puertas para la profesionalización del docente 
universitario tan necesario en nuestra Universidad. 
 
La Universidad de Costa Rica (UCR), desde su creación, se ha caracterizado por su 
diversidad disciplinar.  Forma profesionales en seis grandes áreas: Salud, Ciencias Básicas, 
Ingenierías y Arquitectura, Ciencias Agroalimentarias, Ciencias Sociales, Artes y Letras.  Sin 
embargo, no ha existido una estrategia definida, ni un conjunto de acciones que promuevan 
una educación transdisciplinar en la Docencia, aunque sí han habido esfuerzos de 
integración de disciplinas, fundamentalmente en los centros de investigación, algunos 
posgrados y programas.  La creación de la Unidad de Carreras Transdisciplinares, que está 
adscrita a la Vicerrectoría de Docencia, es la respuesta a este reto, así como lo están 
haciendo las universidades más innovadoras del mundo.  Esta Unidad promueva la 
capacidad de juicio en situaciones complejas y cambios dinámicos, que deben reemplazar 
modelos lineales de resolución de problemas y combinar sistemas científicos de 
conocimiento, con otros orientados a lo social y a una transformación en el conocimiento 
político.  El diálogo debe estar presente en esta experiencia, ya que permite aprender sobre 
el pensamiento y sobre la vida misma. 
 
La tendencia a lo inter y lo transdisciplinar puede evidenciarse en los artículos publicados en 
esta edición, muchos de los cuales han sido escritos por equipos de investigadores e 
investigadoras, provenientes de diversas disciplinas. 
 
Por lo anterior, quiero agradecer muy especialmente a la Revista Electrónica Actualidades 
Investigativas en Educación del Instituto de Investigaciones en Educación (INIE) 
(http://revista.inie.ucr.ac.cr/), por permitir la publicación de este número donde se incluyen 15 
trabajos de proyectos que han sido desarrollados en la Vicerrectoría de Docencia y trabajos 
de docentes que han logrado innovar sus cursos motivados por esta nueva plataforma tan 
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estimulante.  Espero que este número, y otros artículos que se publicarán en la Revista en el 
futuro, permitan comprender el trabajo realizado en estos años en el área de la docencia y 
que logre despertar en todo docente universitario el deseo de innovar.  
 
 

Libia Herrero Uribe 
Vicerrectora de Docencia 
Universidad de Costa Rica 
 
 
Nota de la editora 
Los documentos publicados en esta edición corresponden al resultado de proyectos 
generados desde la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica, en 
coordinación con el Consejo Editorial y de acuerdo con los criterios de publicación de la 
Revista. 
 


