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Resumen

En el contexto de los resultados del Tercer Informe del  Estado de la Educación, que

hace mención a  la  ausencia de información sobre  el  estado de la  enseñanza superior

privada, surge la  investigación en  alianza entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y el

Consejo  Nacional  de  Enseñanza Superior  Universitaria  Privada (CONESUP-MEP),  para

analizar  los  factores  académicos  y  administrativos  relacionados  con  la  preparación  de

docentes autorizados, para impartir cursos en los niveles de bachillerato y licenciatura de

las carreras de educación, en las Universidades Públicas y Privadas.

Se planteo como objetivos específicos identificar los factores de la normativa vigente a

nivel nacional, en relación con la idoneidad del personal docente que imparte la docencia

en los planes de estudio de las carreras de educación de las universidades públicas y



privadas, así como, Conocer las calidades académicas  de  docentes que laboran en las

carreras de educación en las universidades públicas y privadas.

Para el logro de los objetivo se utilizó una metodología cuantitativa, con la técnica de

análisis de contenido,  se realizó el análisis de la normativa vigente para regular la docencia

universitaria en las instituciones de educación superior pública y privada y se elaboraron

bases de datos con la  información de los informes  de las universidades privadas que

custodia el  CONESUP y con la  información facilitada por  la  dirección de las Unidades

académicas de las Facultades de Educación de las universidades públicas.

Los  resultados  se  presentan  en  cuadros  descriptivos,  se  incluyen  los  factores  de

identificados en la normativa con respecto a la docencia en Educación Superior. Además,

se  evidencia  las  diferencias  en  el  perfil  de  docentes  que  forman  docentes  en  las

universidades públicas  y privadas.

Descriptores

Preparación de docentes, Factores Académicos (calidades académicas), Universidades 
Públicas y Universidades Privadas

II. ANTECEDENTES

2.1. Introducción

El  trabajo  interinstitucional  fortalece  el  área  estratégica  de  la  investigación,  en  la

Universidad  de  Costa  Rica,  que  a  su  vez  repercute  sobre  las  áreas  de  docencia  y

extensión, ya que genera nuevos conocimientos al aplicar metodologías innovadoras para

el  mejoramiento  de  la  calidad  y  pertinencia  de  la  gestión  de  programas,  proyectos  y

actividades académicas de la educación superior universitaria estatal.

Este proyecto de investigación promueve una alianza estratégica entre la Universidad

de Costa Rica (UCR) y el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada

(CONESUP-MEP),  en  el  cual  se  analizan  diversos  aspectos  relacionados  con  la

preparación del personal docente que imparte los planes de estudio en las carreras del área

de educación en los grados de bachillerato y licenciatura de las universidades públicas y

privadas.



El  estudio genera  y  socializa  conocimiento  científico  social,  con  el  propósito  de

favorecer  la  responsabilidad,  pertinencia  e  integración  de  saberes  relacionados  con  el

quehacer de entidades gubernamentales vinculadas a la educación superior universitaria

pública  y  privada  (UCR/INIE-CONESUP).  Según  el  Tercer  Informe  del  Estado  de  la

Educación, uno de los desafíos pendientes para futuras investigaciones es el  “enriquecer

de manera sustantiva la información disponible,  generando indicadores de gestión para

mejorar el  desempeño de las instituciones, alimentar una planificación estratégica de la

educación  universitaria  y  fortalecer  una  vigorosa  cultura  de  rendición  de  cuentas.  El

CONESUP  puede  y  debe  adoptar  una  posición  “proactiva”  en  la  recolección  y

procesamiento  de  información  básica  sobre  las  universidades  privadas.  Sin  este  paso

elemental,  el  país  seguirá  careciendo  de  un  sistema  de  indicadores  para  analizar

comprensivamente el desempeño de la educación superior.” (2011, pág.225)

La investigación aporta información que contribuye con el  análisis de los aspectos

académicos y administrativos, relacionados con la preparación del personal docente, para

ofrecer  una  visión  general  de  los  parámetros,  criterios  e  indicadores  referidos  a  las

calidades idóneas de profesionales encargados de implementar los planes de estudio de

las carreras del área de educación. Según el Tercer Estado de la Educación “los sistemas

educativos de mejor desempeño en el mundo crean mecanismos efectivos para garantizar

que  quienes  sean  docentes  en  cualquier  nivel  posean  una  serie  de  atributos  y

competencias -muy bien definidos- antes de comenzar a enseñar, porque la calidad de un

sistema  educativo  nunca  puede  ser  mayor  que  la  calidad  de  sus  maestros.”  (2011,

pág.101).

Con los resultados del estudio se pretende ampliar el  conocimiento de la situación

actual de la preparación del personal docente que forma docentes,  para señalar desafíos y

fundamentar nuevas propuestas de investigación que apliquen con rigurosidad científica los

métodos de recolección, procesamiento y análisis de la información e incursionar en nuevos

campos de trabajo que sean desarrollados por equipos interinstitucionales. En Costa Rica

no existe una política para el conjunto de la educación superior. El sistema se encuentra

altamente fragmentado, y en él prevalecen la autonomía (constitucional) que ostentan las

universidades  públicas  y  las  libertades  (garantizadas  por  ley)  para  las  universidades

privadas. (Tercer Estado de la Educación, 2011)  



2.2.  Antecedentes del proceso investigativo

Desde el 2011, a raíz de los resultados del Tercer Informe del Estado de la Educación

y con el  apoyo de la  Dirección Ejecutiva del  Consejo Nacional  de Enseñanza Superior

Universitaria Privada (CONESUP), el Departamento de Análisis Técnico y Curricular y el

Departamento  de Inspección  y de  Inscripción  de Títulos,  conformaron una comisión de

trabajo  orientada  a  la  elaboración  de  un  proyecto  de  investigación  que  indagara  las

calidades  académicas  del  personal  docente  que  imparte  cursos  en  las  universidades

privadas. Según el Tercer Estado de la Educación “llama la atención que la ausencia de

información sobre el estado de la enseñanza superior privada no sea considerada por el

CONESUP como un desafío relevante.” (2011, pág.216).

En el mes de junio del 2011, la comisión del CONESUP, presentó su inquietud de

realizar una investigación ante representantes del IDESPO, donde les propusieron vincular

el  proyecto con las universidades estatales, por lo que la inquietud se presenta ante la

Comisión de Decanos de las Facultades de Educación en las oficinas del CONARE, con el

fin de obtener el apoyo requerido para la investigación.

En noviembre del 2011, la Comisión de Decanos determinó que la investigación la

asumiría la Universidad de Costa Rica, a través del Instituto de Investigaciones Educativas

(INIE), entidad que revisaría el proyecto y asignaría una funcionaria como coordinadora de

la investigación con carga académica de ¼ de tiempo.

Se inicia un proceso de trabajo conjunto y en el año 2012, se determinó la necesidad

de  suscribir  un  convenio  de  cooperación  entre  las  dos  instituciones  participantes:  el

Ministerio de Educación Pública y la Universidad de Costa Rica, con el fin de establecer

cláusulas que orientaran la investigación; este documento se firmó el 19 de setiembre de

2012 (Anexo No. 1).

A  partir  del  convenio,  el  equipo  investigador  definió  el  diseño  de  investigación,

determinando que se trabajaría con información de universidades públicas y privadas, es un

estudio  cuantitativo,  de  tipo  descriptivo,  con  fuentes  documentales  de  las  dos  ámbitos

universitarios. Se inicia un trabajo articulado con el CONESUP, para generar información

acerca  de  la  preparación  idónea  del  personal  docente  con  fin  de  divulgar  aspectos

relevantes sobre el estado de la  enseñanza superior universitaria pública y privada, ya que



“un  desafío  de  investigación en el  campo de la  regulación universitaria  es  analizar  los

alcances  y  limitaciones  que  tiene  el  Estado  para  velar  por  la  calidad  de  la  educación

superior privada, en instituciones que funcionan bajo la figura de empresas privadas, y por

lo tanto, están amparadas a las normas que garantizan la libertad de empresa” . Tercer

Estado de la Educación.

En  la  búsqueda  de  antecedentes  de  este  proyecto  se  encontró  información

relacionada con los procesos de formación de formadores. Según Villant,  citado por Avalos

(2009), en las experiencias dirigidas explícitamente a mejorar la preparación de formadores

se  puede  citar  el  caso  de  Chile,  con  un  programa  de  fortalecimiento  de  la  formación

docente, además, en  Uruguay existen iniciativas como los centros regionales de formación

de docentes de Educación Media.

En  investigaciones  realizadas  a  nivel  centroamericano,  se  observan  elementos

metodológicos  vinculados  con  la  formación  inicial  y  permanente  de  docentes.  Dicha

metodología  implementa  procedimientos  que  parten  de  la  descripción  de  indicadores,

obtenidos en planes de acción para la mejora de la calidad educativa. El análisis de la

información obtenida en el  proceso de esa investigación tiene un carácter comparativo-

descriptivo,  con  el  fin  de  encontrar  similitudes  y  diferencias  entre  los  indicadores

estudiados.  Por  otra  parte  “…se  encontraron  esfuerzos  por  dotar  a  los  países

centroamericanos de un perfil marco, que posibilitará su adecuación particular en cada país

como base para la elaboración de currículos de formación inicial  docente…”  (Venegas,

2006, pág.14)  

En nuestro país, se logró identificar el  trabajo final de investigación aplicada, de la

maestría  en  evaluación  académica,  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,   denominada

Evaluación del Perfil del docente rural desde la Práctica Educativa, que se  encauza hacia

las valoraciones profesionales, las características pedagógicas y comunitarias en la práctica

educativa del docente (Ramírez, 2011).  Otro estudio encontrado fue el de Arias (2005), que

realiza  una  Propuesta  para  orientar  el  proceso  de  construcción  y  definición  del  perfil

profesional  fundamentado en competencias para el  plan de estudios de bachillerato en

enseñanza de la matemática de la Universidad de Costa Rica.

Según se plantea en el  Tercer Estado de la Educación, “en el último quinquenio, en

promedio, 10.000 nuevos docentes egresaron de las carreras de Educación existentes en el



país.  De ellos, un 37% estudió en universidades públicas y el  restante 63% en centros

privados.  (2011,  pág.216). El  presente  estudio  proporciona información que beneficia  a

profesionales  en  servicio,  académicos  docentes,  estudiantes  universitarios,  sector

productivo público y privado.

2.3. Problema de investigación

¿Cuáles  son  los  factores  académicos  y  administrativos  relacionados  con  la

preparación de  docentes autorizados, para impartir cursos en los niveles de bachillerato y

licenciatura de las carreras de educación, en las Universidades Públicas y Privadas?

2.4. Objetivos de la investigación

General: Analizar  los  factores  académicos  y  administrativos  relacionados  con  la
preparación de  docentes autorizados, para impartir cursos en los niveles de
bachillerato y licenciatura de las carreras de educación, en las Universidades
Públicas y Privadas.

Objetivos específicos y metas

Objetivo Específico

1.  Identificar  los  factores  de  la  normativa  vigente  a  nivel  nacional,  en  relación  con  la

idoneidad del personal docente que imparte la docencia en los planes de estudio de las

carreras de educación de las universidades públicas y privadas.

Metas

1.1 Revisión y análisis de la normativa vigente para regular la docencia universitaria en las

instituciones de educación superior pública y privada.

1.2 Información de los colegios profesionales relacionada con la  normativa vigente que

circunscribe  el  quehacer  profesional  del  personal  docente  que  imparte  las  carreras  de

educación de las universidades públicas y privadas.

Objetivo Específico



2.  Conocer  las  calidades  académicas   de   docentes  que  laboran  en  las  carreras  de

educación en las universidades públicas y privadas.

Metas

2.1 Describir las calidades académicas  del personal docente que labora en las carreras de

educación en las universidades públicas y privadas

I. REFERENTE TEORICO

Los fundamentos teóricos de la investigación se organizan en tres grandes apartados:

La Educación Superior  en Costa Rica,  Los formación de profesionales en Educación y

Normativa en Educación en Costa Rica. Desde esta revisión teórica se realizará el análisis

de resultados del presente estudio.

3.1. La Educación Superior en Costa Rica

“..la Universidad se establece como respuesta a demandas vitales de la
sociedad costarricense: oportunidad de educación superior en distintas esferas

del conocimiento y formación profesional.”

(Ulloa, H. 1998, Pág.84)

La educación Superior en  Costa Rica, se ofrece en dos ámbitos,  a nivel Público y a

nivel  Privado,  le corresponde sistematizar y brindar  información  del  quehacer de  las

universidades a CONARE (nivel público) y al CONESUP (nivel privado), quienes divulgan

información  mediante  en  el  Estado  de  la  Nación.  La  normativa  vigente  regula  el

establecimiento de las universidades públicas y autoriza la creación y funcionamiento de las

privadas.  

Un estado que se considere verdaderamente democrático debe brindar los servicios

básicos a sus ciudadanos y proteger la redistribución justa de los ingresos. La educación

pública ha facilitado la movilidad social y ha hecho posible el intercambio amigable entre

distintos grupos sociales, pero es posible que algunos piensen que la competencia, de lo



privado frente a lo público, es “sana”; otros pensaran que es “desleal”, ésta es una realidad

en nuestra sociedad (González, 2006).

Actualmente,  en  Costa  Rica  existen  62  instituciones  de  educación  superior

universitaria (5 públicas, 52 privadas y 5 internacionales), con una oferta académica  de

1.165 programas. Las universidades del país tienen una oferta académica amplia, con una

importante  concentración  en  las  áreas  de  Ciencias  Sociales,  Educación  y  Ciencias

Económicas.  La oferta de docentes crece aceleradamente. Entre 2010 y 2011 se emitieron

21.446 nuevos diplomas en Educación, que representan más de una cuarta parte en el

país, la mayoría de universidades privadas. (Programa estado de la Nación en Desarrollo

Humano Sostenible (2013).

A pesar  del  crecimiento en el  número de instituciones de educación superior  y  la

variada oferta de oportunidades académicas, Costa Rica tiene un largo camino por recorrer,

debido ha que no cuenta con una instancia oficial con la función de velar por la calidad de la

educación.  El  acelerado  crecimiento  de  la  oferta  de  universidades  privadas  no  fue

acompañado de un sistema eficiente que fiscalizara la calidad de la oferta académica en

aumento.

Según Oppenheimer, (2010) el no controlar el ingreso a las carreras docentes (en la

universidad) invariablemente lleva a una sobreoferta de candidatos a maestros que, a su

vez, tiene un significativo impacto negativo sobre la calidad… seleccionar a los maestros

después de egresados del magisterio,  tiende a que la formación de maestros universitarios

se convierta  en un programa universitario de menor status y la  docencia entra en una

espiral descendente¨ (pág. 390).

Por otra parte, los sistemas de acreditación de instituciones y programas de educación

superior son uno de los mecanismos más utilizados en el mundo para elevar y garantizar la

calidad de la enseñanza con base en estándares internacionales

En la actualidad  a nivel Nacional está establecido, un Sistema Oficial de acreditación

de  la  educación  superior,   el  SINAES,  que  implementa  una  cultura  de  evaluación  y

mecanismos de mejoramiento de la calidad, aspecto  que  no es obligatorio para todas las

carreras existentes  en el país.



Es relevante  citar  que  en mayo del 2013, se suscribió un Convenio de cooperación

con el SINAES  para estimular la acreditación de las universidades privadas, mediante la

simplificación de los trámites para la aprobación o modificación de carreras y programas de

posgrado que cuenten con planes de mejoramiento asociados a procesos de acreditación

oficial.

Los datos  oficiales hasta el  2010,   indican que de  62 carreras  acreditadas  44

carreras  pertenecen   a   universidades  estatales   y  18  carreras  de  las  universidades

privadas, las que representan aproximadamente el 5,4% de la oferta total de oportunidades

académicas existente en el  país.  Sin embargo, la cantidad de carreras acreditadas  en

Educación es minoritaria (Estado de la Educación, 2013).

De acuerdo con lo citado  anteriormente, los tres desafíos de la Educación Superior,

expuesto  en el IV Informe de Estado de la Educación Costarricense (2013), son:

En primer lugar, la necesidad creciente de establecer en el conjunto de instituciones

públicas y privadas que la forman y desde las bases jurídicas que norman el quehacer de

cada sector, espacios consolidados de interacción, donde la convergencia en torno a altos

estándares de calidad de la educación constituya un propósito de acción claro y realizable.

En segundo lugar, resulta imperativo generar y divulgar mayor información sobre el

desempeño  de  las  instituciones  de  educación  superior,  el  principal  reto  es  la

estandarización de indicadores básicos, para poder construir una visión ordenada de su

desempeño.

Un tercer problema no resuelto es la relación entre oferta y calidad, un área en que las

asimetrías son relevantes, a octubre del 2010 las carreras que habían recibido acreditación

en el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) representaban

solo un 5,4%. Al interior de las instituciones de educación superior se requiere fortalecer la

cultura de evaluación y avanzar en general  en los mecanismos de mejoramiento de la

calidad. En la educación privada, es indispensable avanzar en el mandato constitucional

sobre el derecho del  Estado a la inspección.

Con relación a la Calidad de la  Educación  a nivel  Público  existen mecanismos  que

permiten reflejar indicadores relevantes de la calidad en los diversos  aspectos  educativos.

En el  ámbito  Privado  a pesar  de que   la Ley 6693  y el   Reglamento General de



CONESUP, establece la fiscalización para las Universidades  Privadas,  "El  artículo 3º,

inciso e) de la Ley Nº 6693, le corresponde al CONESUP ejercer la vigilancia e inspección

sobre las universidades privadas, de acuerdo con el reglamento, que al efecto propondrá el

Poder Ejecutivo, el cual deberá garantizar que se cumplan las disposiciones de la Ley y sin

coartar la  libertad  de que  gozarán esas  universidades,  para  desarrollar  las  actividades

académicas y docentes, así como para el desenvolvimiento de sus planes y programas.”

Lo  anterior  significa  que  la  Ley  faculta  al  CONESUP  para  realizar  esa  vigilancia  e

inspección conforme lo indica en detalle el reglamento.

El Estado  debe fortalecer la potestad fiscalizadora  de la educación superior privada,

la cual carece  de  mecanismos que permitan obtener  resultado  que reflejen  la calidad de

la  educación.  Uno  de  los  elementos  preocupantes  es  la   Formación  de  Formadores,

condiciones que se  exponen  en el   IV Informe  Estado de la Educación (2013),  que

plantea, que a pesar de los avances, hay un conjunto de temas de gran relevancia para

entender el desempeño del sistema educativo, sobre los cuales los datos disponibles son

escasos  y,  por  ende,  configuran  una agenda de  investigación  futura  para  el  Programa

Estado de la Nación. Se requieren estudios que profundicen en la calidad de la formación

inicial  de los docentes,  las  modalidades de contratación y  el  desempeño en las  aulas.

Asimismo, es preciso investigar y generar información regular y sistemática acerca de la

calidad  de  los  ambientes  de  aprendizaje  en  los  centros  educativos,  en  sus  distintas

dimensiones: infraestructura, organización, gestión y relaciones sociales.

Para enfrentar los nuevos retos en la sociedad del conocimiento, las universidades

deben mejorar sus procesos de planificación  y fortalecer los mecanismos  de control de la

calidad educativa.

Las  instituciones  privadas,  son  consideradas  grandes  generadoras  de  diplomas

universitarios  (el  79%  del  total),  pero  no  muestra  innovación  en  la  oferta,  no  aporta

investigación y realizan poco trabajo de extensión. Parece ser un sector que se conforma

con explotar de manera eficiente una demanda residual no atendida por las universidades

públicas. (Programa estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2013)

Además, cabe citar el   voto Nº 7494.97, de la Sala constitucional, mediante el cual

resolvió una acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la Ley Orgánica del

CONESUP que indica que: En caso de la educación, por tratarse de un derecho humano



fundamental, el Estado debe velar por su respeto. Esto hace que deba controlar, ejerciendo

una labor de vigilancia e inspección, el cumplimiento de normas y requisitos mínimos y de

un  adecuado equilibrio  entre  educador  y  educando,  la  labor  de  vigilancia  e  inspección

estatal debe ser a priori y no posterior, cuando el daño ya sea irreversible.

3.2. La formación de Profesionales en Educación

“… la educación superior costarricense centra su atención en la formación
integral del ser humano, a quien se le asigna la tarea de las transformaciones de

la sociedad, pero todo en aras del bien común, la justicia y demás valores
humanos que permitan el progreso y la libertad de un pueblo.”

(Mojica, 1998, p. 124)

La  Universidad  es  la  entidad  social  facultada  para  llevar  a  cabo  el  proceso  de

formación de profesionales, la responsabilidad social es una de las funciones que sustenta

su institucionalización. Su labor formal responde a las necesidades de una sociedad y a un

contexto específico, que exige dinamismo de adaptación a una realidad siempre cambiante.

“De ahí la doble función paradójica de la Universidad: adaptarse a la modernidad

científica e integrarla,  responder a las necesidades fundamentales de formación,

dotar  a  los  maestros  para  las  nuevas  profesiones,  pero  también  y  sobre  todo

proporcionar  una enseñanza metaprofesional,  metatécnica;  es decir  una cultura”.

(Morín, 2000, p. 111).

La  Universidad  tiene  la  misión  de  preservar  el  paradigma  social  y  cultural,  que

caracteriza la idiosincrasia y el comportamiento de un grupo social, pero tiene también la

responsabilidad de moldear el pensamiento que le permita a dicha sociedad evolucionar y

adaptarse al momento histórico que vive la humanidad. La Universidad debe velar por la

herencia histórica y cultural que le permite a un grupo social edificar su propia identidad.

Los profesionales en educación de las Universidades tienen la responsabilidad de

actualizarse  como formadores, para poder alcanzar el momento evolutivo social e histórico



de la humanidad y contribuir con la formación profesionales que comprendan la relevancia

de su profesión para la sociedad.

 “La  universidad  conserva,  memoriza,  integra,  ritualiza  una  herencia  cultural  de

saberes,  ideas,  valores;  la  misma  la  regenera  al  reexaminarla,  actualizarla,

transmitiéndola; ella genera saber, ideas y valores que van entonces a entrar en

dicha herencia. De este modo, es conservadora, regeneradora, generadora” (Morín,

2000, p. 108).

La Universidad como institución social, se caracteriza por ordenar y normalizar grupos

de individuos, su instauración supera voluntades particulares y se crean como estructuras

públicas, dinámicas, donde la sociedad les asigna una tarea específica, espera que velen

como formadoras, por la preservación de la herencia costarricense, por las calidades que

identifican y caracterizan nuestra cultura, que velen y cuiden desde todos los aspectos por

el desarrollo de un país en formación.

Según Pozo, I. y De Puy, M. (2009, pág.  201) “para entender el quehacer docente y

para  transformarlo  cuando  se  considere  conveniente,  interesa  sin  duda  acceder  a  los

conocimientos explícitos de los profesores, pero es igualmente necesario calar hasta esas

otras representaciones implícitas profundamente encarnadas  y que precisamente porque

no se tiene conciencia de ellas, no se someten a revisión”.  

Es  necesario  retomar  las  tareas  facultadas  a  las  universidades,  para  reflexionar

acerca  de  la  formación  de  formadores  para  la  educación  y  sopesar  si  la  calidad  del

desempeño del formador es un factor determinante ante el sistema educativo que presenta

en su complejidad errores de forma y de fondo, que preocupan a la sociedad.

 “En este sentido podemos responder a la cuestión planteada por Karl Marx en

una de sus tesis sobre Feuerbach: “¿Quién educará a los educadores?” Será

una minoría de educadores, animados por la fe en la necesidad de reformar el

pensamiento  y  regenerar  la  enseñanza.  Serán unos educadores que tengan

interiorizado ya en ellos el sentido de la misión” (Morín, 2000, p. 132).

La  sociedad  debe  replantearse  el  perfil  de  un  formador  y  exigirle  a  las

universidades su edificación, mediante entes reguladores y supervisores que velen por

la asignación. Porque el formador constituye un protagonista más del sistema educativo,



se encuentra inmerso en la realidad educativa actual, y es responsable de su evolución

también.

Los docentes con más éxito esperan de sus estudiantes los más altos niveles de

desarrollo.  Rechazan  la  visión  de  la  enseñanza  como  nada  más  que  proporcionar

respuestas correctas a los alumnos (as) y del aprendizaje como no más que recordar esas

entregas. Esperan que sus estudiantes superen el nivel de sabedores de lo aceptado, lo

que se refleja en su mente entre aquellos estudiantes. Incluso distinguen claramente entre

aquellos estudiantes que “se hacen con la disciplina” por mero hecho de estar en la clase

(los sabedores del procedimiento), y los estudiantes cuyas formas de pensar y de salvar

conclusiones están en permanente transformación (Bain, 2006)

El perfil profesional del docente universitario es un constructo social de cumplimiento

ético. Partiendo de este precepto, la universidad con gran responsabilidad selecciona los

profesionales  óptimos  para  asumir  el  compromiso  de  formar  a  los  peritos  o  expertos

necesarios  para  una  sociedad.  De  las  calidades  de  los  formadores,  el  dominio  y  la

experticia en su disciplina, las competencias en su desempeño de experto y la actitud que

demuestra su compromiso social, dependen la edificación de los profesionales del futuro.

El  formador  tiene  el  encargo  de  contribuir  con  su  aporte,  como  armar  un

rompecabezas,  en  la  construcción  de  un  profesional  desde  sus  conocimientos,

aptitudes,  destrezas y las actitudes que le darán el  peso ético,  para un desempeño

adecuado. Los profesionales se forman para el mañana, con  visión de futuro, desde la

complejidad de una sociedad en procesos de cambio constante y la incertidumbre de

transformaciones con repercusiones globales, donde todo está interconectado con todo.

“El  perfil  profesional  tiene  como  objetivo  orientar  la  formación  de  los  profesionales

tomando en cuenta esa visión prospectiva de la realidad nacional, a fin de responder

adecuadamente a un mundo cambiante” (Vargas, 1984, p. 14).

Los investigadores consideran como fundamental del perfil profesional los siguientes

aspectos:

- Personal:  calidades  propias  de  la  persona,  significativamente  calidades  asertivas  y

emocionalmente positivas.

- Social: cualidades del profesional en su trato con los demás, su capacidad de trabajo en

equipo, colaboración e interacción con los demás.



- Profesional:  Conocimientos,  habilidades  y  destrezas  que  le  permiten  el  desempeño

esperado.

- Ético: Actitudes que se posee por el acatamiento a las normas y costumbres propias de la

sociedad.

- Ocupacional: Aptitudes en el desempeño de las tareas y los trabajos habituales de su rol

de trabajo.

El siguiente planteamiento es producto de una exploración a nivel latinoamericano y

nacional  de  las  características  de  debe  poseer  un  profesional  universitario  para

desempeñarse como docente universitario.

-Conocimientos: científico - técnicos

- Experto (a) en el área de su competencia o disciplina.

- Formación  académica sólida  de grado y/o posgrado.

- Comprometido (a) con la actualización permanente de conocimientos.

- Comprometido (a) con el desarrollo profesional y personal.

- Investigador (a) de su práctica docente y de área disciplinar.

- Producción científica que le permita compartir sus investigaciones,   mediante artículos, 

ensayos y/o libros.

- Experiencia profesional que reconozca su experticia como docente y en su área 

disciplinar.

- Conocimiento de los estilos de aprendizaje y la inclusión educativa.

-  Habilidades y Destrezas:  metodológico - didáctico

- Agente de comunicación, para el logro del acto educativo.

- Generador de conocimientos al propiciar la investigación en el aula.

- Facilitador y mediador pedagógico.

- Desarrolla la capacidad de escucha  y comprensión hacia  los estudiantes.

- Promueve el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes.

-Actitudes: ético - social

- Promueve la libertad de expresión.

- Respeta los credos, las ideologías  y la orientación sexual de los estudiantes.

- Rechaza los prejuicios y los estereotipos.

- Actúa según principios éticos y morales vigentes por la sociedad.

- Se autorrealiza como docente universitario.



- Promueve el diálogo y la participación.

- Es objetivo(a) y racional en sus pronunciamientos.

Hoy en día se elaboran propuestas curriculares de los planes de estudios de carreras

desde el  enfoque por  competencias,  La  temática  de  “competencias”  ha  sido  estudiada

desde  los  años  sesenta,  cuando  proliferan  en  diferentes  países  la  educación  técnica

profesional a nivel medio. Actualmente, las competencias se han incorporado en todo el

sistema educativo, desde preescolar hasta la educación universitaria, en muchos países de

Latinoamérica (Taylor, 2012).

Las  universidades  al  incursionar  en  diseños  curriculares  por  competencias,  han

estimado la importancia del experto en su desempeño profesional, desde un enfoque de

calidad, donde se construyen las cualidades integrales, que le garanticen al empleador un

perfil profesional idóneo en su ambiente laboral.

Se  afirma  que  el  desarrollo  de  competencias  está  relacionado  con  los  logros  de

desempeño,  que  se  plantea  desde  un  enfoque  estrictamente  cuantitativo,  ya  que  es

producto del modelo económico neoliberal, por su aplicabilidad en el nicho laboral o que

consiste en una moda educativa más.  

Es importante considerar la competencia como la integración de los tres aspectos que

caracterizan un perfil: el conocimiento, las habilidades o destrezas y las actitudes o valores

que se necesitan para formar un profesional.

Históricamente, en la década de los noventa, sale a la luz, el informe de la Educación

según  Jacques Delors, que lideraba el grupo que estudiaba el estado de la educación a

nivel internacional, para ofrecer lineamientos internacionales que permitiera a los países

evolucionar en este campo tan importante

Delors expuso, en ese entonces, los Pilares de la Educación:

 Aprender a conocer

 Aprender a hacer

 Aprender a convivir

 Aprender a ser



Pilares,  que  en  forma paralela,  respondían  a  los  principios  que  en  ese  momento

conformaban un sistema educativo por competencias: Aprender a conocer: conocimiento;

Aprender a hacer: desarrollo de habilidades y destrezas; Aprender a convivir: actitudes y

valores y finalmente Aprende a ser: actitudes y valores, también.

Mediante el enfoque por competencias se edifica un profesional desde las tres áreas,

del conocimiento, del desarrollo de habilidades y destrezas y de las actitudes y los valores,

que no solo permiten el desarrollo de un profesional sino la conformación de profesionales

más integrales.

En la pedagogía la competencia consiste en una visión cognitivista, entendiéndose

como  la  forma  en  la  que  se  desarrollan  los  procesos  mentales  relacionados  con  la

interpretación y la argumentación de los conocimientos y su empleo en la vida cotidiana

(Taylor, 2012).

El concepto de competencia desde esta perspectiva cognoscitiva está relacionado con

las habilidades mentales mediante las cuales se logra percibir la realidad inmediata.

Son muchas las definiciones de “competencias” que han evolucionado para establecer

el concepto actual. Algunas de ellas, se pueden apreciar en el siguiente extracto del cuadro

Taylor (2012), donde se concluye que el concepto de competencia es polisémico.

González y 

Wagenaar, 

2003.

El  concepto  de  competencias  trata  de  seguir  un  enfoque  integrador,

considerando las capacidades por medio de una dinámica combinación de

atributos que juntos permiten un desempeño competente como parte del

producto  final  de  un  proceso  educativo  lo  cual  enlaza  con  el  trabajo

realizado  en  educación  superior.  Las  competencias  representan  una

combinación de atributos (con respecto al conocimiento y sus aplicaciones,

aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado

de suficiencia con que una persona es capaz de desempañarlos.
Tobón, 2005. Las  competencias  son  pensadas  como  procesos  que  construyen,

reconstruyen y afianzan las personas con el fin de comprender, analizar y

resolver  diferentes  tareas  y  problemas  de  los  entornos  laborales,  con

conciencia reflexiva, autonomía y creatividad, buscando el crecimiento de

la  productividad  de  la  organización  desde  la  propia  autorrealización

personal,  empleando  de  forma  racional  los  recursos  ambientales



disponibles  y  teniendo  en  cuenta  la  complejidad  e  incertidumbre  de  la

situación.

Taylor, 2012

Las competencias al ser consideradas dentro de una propuesta curricular,

esta  debe  ser  integradora  (conocimientos,  capacidades,  actitudes  y

habilidades)  tener  como meta  formar  a  personas ciudadanas para  que

enfrenten su realidad durante toda su vida, no para un  trabajo, que este

sea  tomado en  cuenta  como parte  de  esa  realidad,  pero  no  como un

objetivo en sí mismo”.

El  concepto  logra  evolucionar  para  compilar  tres  aspectos  definidos  como:

conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores; convirtiéndose en un concepto

dinámico,  más  integral,  holístico,  con  una  visión  de  complementariedad  que  le  da

independencia creadora.

La idoneidad docente se encuentra estrechamente relacionada con las competencias

que una persona ha desarrollado en el ejercicio de una profesión.

Desde la perspectiva docente, el ideal es estar calificado para poder ejercer el acto

educativo. La persona debe reunir las cualidades para facilitar el proceso de enseñanza y

aprendizaje y además mediar el proceso para que este sea significativo para el estudiante.

El  quehacer  docente  conlleva  mediación  pedagógica,  que   consiste  en  la  motivación

mediante diferentes estrategias metodológicas, que buscan mediante información explícita

con imágenes, gráficos, trabajo de campo, el estudiantado se apropie del conocimiento y lo

incorpore a su vivencia cotidiana.

El  aprendizaje  con  el  contexto,  es  el  medio  para  alcanzar  la  idoneidad  ética  y

profesional. La idoneidad, como ideal de la Institución y de sus funcionarios, adquiere su

máxima  significación  como  equivalente  de  capacidad,  aptitud,  talento,  suficiencia  y

sabiduría. La actividad de control, desarrollada en el marco de la idoneidad, es una labor en

la  que  están  entretejidos  talento  y  suficiencia  para  crear  conceptos,  metodologías,

proposiciones, discursos y demás saberes (Morales,2012)

Es  aquí  donde  cobra  importancia  el  papel  de  la  investigación  en  la  formación  y

desempeño profesional. Así, en el 2010 de las cuatro universidades adscritas al Conare se

contabilizaban sesenta unidades de investigación, de las cuales el 67,1% pertenecía a la



UCR, un 20,0% a la UNA y un 12,9% al TCR. La mayoría de ellas se concentraba en las

áreas de Ciencias (25,7%), Agricultura (21,4%) y Ciencias sociales, Educación Comercial y

Derecho (18,6%) (Programa estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2013,

pág.218).

3.1. Normativa en Educación de Costa Rica

En el presente apartado se realiza una breve descripción de la normativa que rige el

quehacer educativo en nuestro país, con el fin de presentar un marco de referencia general

que permita ubicar las principales leyes que regulan la educación en Costa Rica. Según

Dengo (1995) “La Constitución Política y la legislación educativa constituyen la base jurídica

del  sistema educativo,  base indispensable para el  desarrollo  de la educación pública a

cargo del  Estado.  También leyes generales  de la  administración  pública  son un marco

obligante para este sistema; así,  en materia  administrativa y financiera rigen la  Ley de

Administración Pública y la Ley de Administración Financiera. En materia económica rige la

ley  del  Presupuesto  de  la  República,  que  es  aprobada  anualmente  por  la  Asamblea

Legislativa;  esta  determina  los  ingresos  y  egresos  correspondientes  al  Ministerio  de

Educación Pública, a cuyo cargo está la responsabilidad y gestión del sistema educativo.

Luego sigue la legislación específica de la educación nacional: leyes, reglamentos emitidos

por el Consejo Superior de Educación, decretos ejecutivos, etc” (pág. 225).

Actualmente  es  pertinente  hacer  mención  a  otras  normas,  más  recientemente

promulgadas, tales como la Ley 8220 Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y

Trámites Administrativos y la Ley 8292 (de Control Interno), las cuales contienen directrices

que  inciden  directamente  en  el  funcionamiento  de  las  instituciones  públicas  y,  por

consiguiente, de la educación costarricense.

A continuación se incluyen algunos aspectos que contempla de cada una de esas

leyes y  una pequeña descripción  de  los reglamentos que se  han promulgado para el

funcionamiento del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada.

a. Constitución Política.



La Carta Magna vigente desde el año 1949 posee, en su Título VII La Educación y la

Cultura (artículos del  76 al  89),  una serie de disposiciones referidas a la educación en

Costa Rica. Como parte de esos aspectos fundamentales destacan: la organización del

sistema  educativo,  la  obligatoriedad  y  gratuidad  de  la  enseñanza  para  la  educación

preescolar  y  la  enseñanza  general  básica,  el  monto  del  presupuesto  nacional  que  se

destina a la educación, la libertad de enseñanza, el papel de las universidades estatales y

la  formación  de  los  educadores  del  país.  De  conformidad  con  lo  que  se  expresa

anteriormente,  cada  uno  de  estos  artículos  sirve  de  base  a  la  promulgación  de  otras

disposiciones  que  fundamentan  otras  normativas  que  complementan  la  organización

jurídica del sistema educativo costarricense.

b. Código de Educación.

Este documento se publicó en 1940 y de acuerdo con Dengo (1995) “recogió toda la

legislación vigente en esta materia: leyes, decretos ejecutivos, reglamentos del sistema,

etc.  En  nuestros  días  existe  todavía  mucha  de  la  materia  que  posteriormente  se  fue

incluyendo en el Código y que aún rige; tal es el caso de la Ley Fundamental de Educación

y la Ley del Consejo Superior de Educación. También, mucha materia está desactualizada o

inoperante,  aunque  no  fue  derogada;  por  ejemplo  la  Ley  Orgánica  del  Ministerio  de

Educación Pública, de 1965” (pág.225).

c. Ley Fundamental de Educación.

Esta norma fue decretada en 1957 y según Dengo (1995) “puede ser definida como la

ley  marco  del  sistema  educativo,  después  de  la  Constitución  Política  (ibíd.).  En

concordancia con la Constitución, refleja la ideología democrática costarricense, mostrando

una aspiración de justicia hacia la sociedad, búsqueda de equilibrio o conciliación entre los

intereses del individuo y los de la colectividad, sentido de la solidaridad y de respeto por la

dignidad humana” (pág. 227).

d. Ley 6162, Ley que otorga personalidad jurídica al  Consejo Nacional  de Rectores

(CONARE)

En esta normativa se define la personalidad jurídica al Consejo Nacional de Rectores,

el  cual  fue creado mediante el  Convenio de Coordinación de la Educación Superior en

Costa Rica, suscrito entre la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa



Rica y la Universidad Nacional  en 1974. Además esta ley define las funciones de este

órgano y otras disposiciones que regulan en quehacer de las universidades estatales; al

respecto es pertinente acotar que esta instancia fue creada bajo en la época en la que

únicamente existían tres universidades estatales, en virtud de que aún no se habían creado

la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

e. Ley 6693

Esta ley fue promulgada en 1981 con el  fin  de regular  la enseñanza universitaria

privada y en ella se crea el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada

(CONESUP),  órgano  colegiado  integrado  por  el  Ministro  de  Educación  Pública  o  su

representante,  un  Director  Ejecutivo  nombrado  por  el  Ministro,  un  representante  de  la

Comisión  Nacional  de  Rectores  (CONARE),  un  representante  de  las  universidades

privadas, un representante de los Colegios Profesionales y un representante del Ministerio

de Planificación.

f. Ley 6541

Esta  norma  fue  promulgada  en  1980,  con  el  fin  de  regular  la  creación  y

funcionamiento  de  las  instituciones  de  educación  superior  parauniversitaria;  en  ella  se

define  el  concepto  de  educación  parauniversitaria,  los  objetivos  de  las  instituciones

encargadas de impartir este tipo de enseñanza, las obligaciones del Consejo Superior de

Educación en este ámbito, así como otras generalidades referidas al estudiantado, título

que se otorga y el personal docente responsable de las lecciones.

g. Ley 8256 Creación del Sistema Nacional de Acreditación (SINAES)

De acuerdo con el artículo 1° de esta normativa, “el SINAES, cuyas actividades se

declaran de interés público, tendrá como fines planificar, organizar, desarrollar, implementar,

controlar y dar seguimiento a un proceso de acreditación que garantice continuamente la

calidad de las carreras, los planes y programas ofrecidos por las instituciones de educación

superior, y salvaguarde la confidencialidad del manejo de los datos de cada institución”.

Dicha normativa también contempla la constitución de esta entidad, así como cada una de

las funciones que debe cumplir. Al respecto es pertinente acotar que esta institución fue

fortalecida con la promulgación de la Ley 8798, publicada en el año 2010.



h. Reglamento  General  del  Consejo  Nacional  de  Enseñanza  Superior  Universitaria

Privada.

La revisión cronológica efectuada evidencia que el CONESUP, hasta el día de hoy, ha

tenido cuatro diversos reglamentos, los cuales han sufrido diversas modificaciones, con el

fin  de garantizar  el  cumplimiento de lo  establecido en la  Constitución Política y demás

normativa concomitante, acerca de las regulaciones específicas del quehacer académico

de la educación superior universitaria privada. Las principales características de cada uno

de estos reglamentos se detallan a continuación:

Decreto Ejecutivo N° 14182-E

Esta norma, publicada en 1983, estuvo vigente por siete años y en ella se define la

naturaleza e integración del  CONESUP, así como otras especificaciones para el  debido

funcionamiento  de  esta  institución,  tales  como:  el  quorum,  funciones  de  la  Secretaría

Técnica, requisitos para la creación de universidades privadas, carreras, la inspección a los

centros  de  estudio  y  los  grados  académicos  que  se  otorgan.  En  lo  que  concierne

específicamente  a  las  calidades del  personal  docente,  los  únicos requisitos  claramente

estipulados estaba en el artículo 11, inciso d), en el cual se definía que los profesionales

que fungirán como docentes, debían indicar sus grados, experiencia docente universitaria y

los cursos que atenderían en las carreras a abrir. Posteriormente en el artículo 13, incisos

ch) y d) se especificaba lo siguiente:

ch) Lista, con calidades personales y firma de aceptación, debidamente autenticada, de los

profesionales  que  fungirán  como  docentes  y  de  los  que  integran  los  órganos

fundamentales.

d) Fotocopia auténtica de los títulos profesionales de las personas a que se refiere el inciso

anterior, títulos que no podrán corresponder a grados inferiores al de bachiller universitario

y deberán ser reconocidos por alguna de las instituciones de educación superior del país.

Decreto Ejecutivo N° 16950-MEP

Este  decreto  entró  en  vigencia  en  1990  y  se  mantuvo  por  seis  años;  esta

reglamentación actualizó la normativa anterior en diversos aspectos. En el caso específico

de las calidades del personal docente, se toma establece la obligatoriedad de especificar la



nómina  de  profesores,  con  indicación  de  los  cursos  que  impartirían,  de  sus  grados,

experiencia académica, publicaciones y otros méritos propios de los docentes universitarios

(artículo 12, inciso e).

En complemento de lo anterior, una de las directrices más específicas relacionadas

con el profesorado, se encuentra en el artículo 15, en el que se contempla una serie de

requisitos  indispensables  para  laborar  en  las  universidades  privadas  y  que,  hasta  ese

momento, no había sido parte de la normativa vigente. El detalle de este artículo es el

siguiente:

Artículo 15.-Para que se autorice el funcionamiento de una Universidad Privada, éste

deberá contar con el personal académico necesario,  suficientemente capacitado para el

desempeño  de  las  funciones  propias  del  cargo.  Para  garantizarlo,  se  requerirá  el

cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:

I. Todos  los  profesores  deberán  ser  graduados  de  una  universidad  del  Estado,  o

poseer título universitario legalmente válido o debidamente reconocido por los organismos

oficiales correspondientes.

II. Tres cuartas partes de los profesores deberán tener el  grado de licenciado o su

equivalente, como mínimo.

III. Al  menos,  el  diez por  ciento de los profesores deberán tener  grado universitario

superior a la licenciatura.

ch) La mitad de los profesores, o más, deberá tener al menos tres artículos publicados

en revistas especializadas de prestigio, sobre temas relacionados con las materias de

que se ocuparán, o cuando se trate de artistas, tres obras expuestas o ejecutadas en

público. Los libros de mérito podrán sustituir parcial o totalmente los artículos.

d)  Cuando  se  trate  de  especialistas  en  campos  técnicos,  podrán  presentar  para

satisfacer el requisito a que se refiere el inciso anterior, obras de otro tipo, como planos,

ejecución  de  proyectos  significativos  o  contribuciones  del  desarrollo  científico  o

tecnológico. Todo de acuerdo con las particularidades de la rama correspondiente.

e) Un diez por ciento de los profesores deberán haber tenido experiencia académica

universitaria, en investigación o docencia, al menos durante diez y otro veinticinco por

ciento, al menos durante cinco años.



f) En los programas de doctorado todos los profesores deberán ser doctores. Similar

disposición regirá para los programas dirigidos a la obtención de otros grados, pues

quienes impartan cursos en ellos, deberán poseer al menos, el grado académico que se

ofrece.

Los  incisos  anteriormente  expuestos  confirman  el  interés  de  propiciar  una  mayor

calidad académica del personal docente de las universidades privadas, donde se delimita

una serie de condiciones para impartir clases en estas instituciones y, por consiguiente se

les  obliga  a  contar  en  su  mayoría,  con  docentes  que  posean  grado  académico  de

licenciatura, además que la mitad de éstos cuenten con publicaciones y en menor número,

que  posean  un  grado  mayor  a  la  licenciatura,  así  como,  experiencia  académica

universitaria; existe también una directriz que obliga a las instituciones a que los cursos

conducentes  a un grado o posgrado académico sean impartidos por  profesionales que

posean al menos el grado académico que se ofrece.

Decreto Ejecutivo 25071-MEP

Esta norma fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 78, del miércoles 24 de

abril  de  1996  y  estuvo  vigente  hasta  el  año  2001.  En  términos  generales,  en  lo  que

concierne a las calidades del personal docente, este reglamento mantuvo las condiciones

estipuladas en el decreto anterior.

Decreto Ejecutivo 29631-MEP

Este reglamento se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N° 133, del miércoles 11 de

julio del 2001 y se mantiene en la actualidad. En lo que concierne a los requisitos que debe

cumplir el personal docente, se detalla lo siguiente:

Artículo  19.  —Para  los  efectos  de  lo  señalado  en  el  artículo  12,  inciso  d),  de  este

Reglamento,  la  entidad  gestionante  debe  presentar  la  nómina  del  personal  docente

responsable de cada carrera, acompañada de:

i. copia del título de cada docente propuesto certificada por un notario y su reconocimiento

cuando fuese del caso,

ii.  certificación  de  experiencia  de  cada  docente  propuesto  expedida  por  el  patrono

correspondiente cuando fuese del caso,



iii. curriculum vitae y otros atestados de cada docente propuesto y

iv. Carta de aceptación de cada uno de los docentes propuestos, en la que deberá hacerse

indicación expresa de los cursos que impartirá y el tiempo que puede dedicar a las tareas

académicas.

Artículo  N  o 20   Reglamento General del CONESUP

Para cada carrera que se le  autorice,  la  Universidad debe contar  con el  personal

académico idóneo y suficiente para garantizar la  calidad de la docencia.  Este personal

deberá integrarse según los siguientes criterios:

a) Del total del personal académico, no más de un veinte por ciento (20%) podrá ostentar

sólo el grado académico de bachiller universitario.

b) Del total del personal académico docente, al menos un ochenta por ciento (80%) deberá

ostentar -como mínimo- el grado académico de licenciado. De ese porcentaje un mínimo

del quince por ciento (15%) deberá ostentar grado superior a la licenciatura.

c) Un mínimo del veinte por ciento (20%) del total del personal académico deberá contar

con una experiencia universitaria de al menos, de cinco años en docencia, investigación o

acción social.

d) Al menos un diez por ciento (10%) del total del personal académico deberá ostentar una

experiencia universitaria no menor de diez años, que podrá formar parte del inciso anterior.

e) Al menos un diez por ciento (10%) del total  del personal académico docente deberá

contar,  al  menos,  con  tres  publicaciones,  en  revistas  especializadas,  que  cuenten  con

respaldo  de  un  Consejo  Editorial,  sobre  temas  relacionados  con  la  carrera  o  con  las

materias que se propone impartir.

Cuando se trate de artistas, arquitectos o similares las publicaciones podrán ser sustituidas

por tres obras diseñadas y presentadas en público, o bien, por proyectos de diseño de

calidad demostrada.

Igualmente, los libros de mérito podrán sustituir parcial o totalmente este requisito. Cuando

se trate de especialistas en campos técnicos o tecnológicos, podrán presentar obras de otro

tipo,  tales  como,  planes  de  ejecución  de  proyectos  significativos  o  contribuciones  al



desarrollo  científico  o  tecnológico  debidamente  demostradas,  todo  de  acuerdo  con  las

particularidades del área.

f) En todos los casos, los profesores deben tener un nivel académico igual o superior al

nivel de la carrera o programa en el que imparten lecciones. Para el caso específico de los

programas de postgrado el personal académico docente responsable debe contar con una

amplia experiencia académica, universitaria (investigación, docencia o extensión).

g)  En  todos  los  casos,  el  título  universitario  de  los  profesores  debe  corresponder

necesariamente al área académica de la asignatura que le corresponde impartir. En caso

de inopia, debidamente comprobada, se deberá aportar certificación que demuestre que el

docente  asignado  posee  una  experiencia  universitaria  profesional  en  el  campo

correspondiente  de,  al  menos,  dos  años.  Toda  carrera  debe  contar  con  el  personal

suficiente que satisfaga los requerimientos docentes del plan de estudios.

Artículo  21.—En  caso  de  que  se  produzcan  variaciones  en  las  nóminas  de  personal

académico docente que han sido aprobadas por el CONESUP, las universidades deberán

comunicar a éste, de inmediato, el personal académico sustituto, el cual debe reunir -por lo

menos- los mismos requisitos del personal sustituido, de manera tal que se preserven los

porcentajes antes mencionados.

Artículo 22.—La Universidad debe velar para que su personal docente no posea cargas

excesivas de horas semanales lectivas en una o varias instituciones, con el fin de garantizar

la calidad académica y de que éstos cuenten con tiempo para participar en actividades de

investigación y desarrollo profesional. Aunque parte del personal académico puede trabajar

tiempo parcial, se procurará que exista una proporción significativa de personal de tiempo

completo para asegurar un adecuado nivel de interacción entre éstos y los estudiantes y

procurar una amplia participación en el desarrollo y ejecución del currículo.



I. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO

4.1. Tipo de investigación

La investigación se planteó de tipo descriptiva,  que se fundamenta en la revisión y

análisis exhaustivo de libros, textos y documentos que contengan información relacionada

con el tema de interés (Olea, 2001).

4.2. Técnicas para la recolección de la información

Análisis de contenido

Es una técnica para estudiar la comunicación objetiva, sistemática, puede hacerse de

inferencias válidas y confiables de datos dentro de un contexto. (Barrantes, 2005)

Con  esta  técnica  se  analizaron  los  documentos  de  registro  de  las  calidades

académicas de las y los docentes de las universidades públicas y privadas y la información

recolectada se presenta en cuadros de frecuencia absoluta y relativa o en forma gráfica.

4.3. Población a la que va dirigida la investigación

La población del estudio corresponde a docentes que laboran en el área de educación

en las Instituciones de Educación Superior en el ámbito público y privado, que incluye un

total de 33 universidades privadas y 4 universidades estatales. (Anexo # 2)

4.4. Selección de los participantes

 Universidades privadas

Para delimitar el marco muestral, se utilizaron los siguientes criterios de inclusión:

 Docentes pertenecientes a universidad que solicitaron actualización de la nómina de 

docentes en los últimos cinco años (del 2007 al 2012).



 Docentes mencionados en las actas del CONESUP, que presentaron la 

documentación para la actualización de datos.

El  marco  muestral  de  las  universidades  privadas  quedó  definido  de  la  siguiente

manera:

Tabla 1. Recuento del  personal docente en las actas del CONARE sometido a
aprobación para ejercer docencia en las carreras de educación

 de las universidades privadas, en las Sedes Centrales,  
desde el 2007 hasta el 2012.

Caracterización Frecuencia Porcentaje

Aparece solamente una vez en las actas 478 64,6%

Aparece solicitud para la misma universidad y 
diferente  grado

190 25,7%

Aparece solicitud para la misma universidad y el 
mismo grado

55 7,4%

Aparece solicitud para diferente universidad y el 
mismo grado

9 1,2%

Aparece solicitud para diferente universidad y 
diferente grado

8 1,1%

Total 740 100,0%

Para  el  cálculo  del  tamaño de  la  muestra  se  utilizó  el  programa STATS®.  Como

parámetros  de  cálculo  se  consideró  un  error  máximo  aceptable  de  5%,  un  nivel  de

confianza del 95% y un porcentaje estimado de la muestra del 50% (el docente tiene una

probabilidad  de  50%  de  ser  seleccionado  o  no).  Tomando  en  consideración  estos

parámetros,  el  tamaño  mínimo  de  muestra  es  de  250  docentes,  los  cuales  fueron

seleccionados de manera aleatoria utilizando el paquete estadístico SPSS versión 19.

El recuento por característica de acuerdo a las actas del CONARE para la muestra

seleccionada se muestra en la siguiente tabla:



Tabla 2. Recuento del  personal docente seleccionado de las universidades privadas

Caracterización Frecuencia Porcentaje

Aparece solamente una vez en las actas 165 66,0%

Aparece solicitud para la misma universidad y 
diferente  grado

57 22,8%

Aparece solicitud para la misma universidad y el 
mismo grado

24 9,6%

Aparece solicitud para diferente universidad y el 
mismo grado

2 0,8%

Aparece solicitud para diferente universidad y 
diferente grado

2 0,8%

Total 250 100,0%

Una vez iniciado el proceso de revisión, se encontraron nueve personas repetidas en

la  lista  o  bien  con  información  incompleta,  por  lo  que  la  muestra  final  quedó  en  241

docentes, distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 3. Universidades privadas con participación en la muestra



Universidad Frecuencia Porcentaje

 Católica de Costa Rica 33 13,7%



Universidad Frecuencia Porcentaje

 Internacional San Isidro Labrador 29 12,0%

 Americana 25 10,4%

 De Cartago Florencio del Castillo 23 9,5%

 Hispanoamericana 20 8,3%
 Adventista de Centro América 18 7,5%
 Autónoma de Centro América 17 7,1%
 De San José 11 4,6%
 Internacional de Las Américas 9 3,7%
 Latina Heredia 8 3,3%
 Fidélitas 8 3,3%
 De La Salle 8 3,3%
 Santa Paula 6 2,5%
 Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología

5 2,1%

 De Ciencias Administrativas San 
Marcos

5 2,1%

 Latina de Costa Rica 4 1,7%
 Continental de las Ciencias y las 
Artes

3 1,2%

 Libre de Costa Rica 2 0,8%
 Federada de Costa Rica 2 0,8%
 Santa Lucía 1 0,4%
 Magister 1 0,4%

 Independiente de Costa Rica 1 0,4%

 De Ciencias Empresariales 1 0,4%
 Del Valle 1 0,4%

Total 241 100,0%

Universidades públicas

Una vez concluido el proceso de contacto con las Facultades de Educación de las

universidades públicas, se diseñó una base de datos con la información que facilitó cada



una de las unidades académicas. El marco muestral resultante se describe en el siguiente

cuadro:

Tabla 4. Recuento del personal docente de las universidades públicas

Universidad
Número

de
docentes

Porcentaje

UNED 340 56,0%

UCR 170 28,0%

TEC 55 9,0%

UNA 40 7,0%

Total 605 100,0%

En el caso de la UNED y la UCR se decidió seleccionar una muestra por la cantidad

de información que se suministró. En el caso del TEC y la UNA, se decidió trabajar con toda

la  información.  Sin  embargo,  una  vez  detallada  la  información  de  cada  una  de  las

universidades, se excluyeron los casos que contenía información insuficiente. Por lo tanto,

no se realizó muestreo sino que se incluyó toda la información facilitada.

La participación por universidad, quedó definida de la manera siguiente:

Tabla 5. Cantidad de docentes por Universidades públicas

Universidad
Número

de
docentes

Porcentaje

UNED 180 53,0%

UCR 71 21,0%

TEC 55 16,0%

UNA 31 9,0%

Total 337 100,0%

4.1. Selección de unidades de análisis

Se lograron identificar las siguientes unidades de análisis, que a su vez corresponden a los

factores de la normativa vigente:



Calidades académicas: son  los títulos de la formación académica obtenida por las y

los docentes, la experiencia profesional y  las publicaciones realizadas.

Nombramiento docente: corresponde a lo relacionado con la normativa vinculante a

la designación de docentes para impartir cursos.

 

Regulación de la Docencia: se refiere a la normativa que rige el cumplimiento de las

disposiciones reglamentarias referidas al rol docente en  las universidades públicas y

privadas.

Actualización Profesional: son los procesos de formación continua necesarios para la

labor docente.

Jornada laboral docente: corresponde al tiempo asignado para la labor docente.

Perfil docente: son las características idóneas que menciona la normativa que deben

poseer los y las docentes que laboran en educación superior.

4.2. Procedimiento para recolectar y analizar la información

 Con respecto a la normativa vigente en educación, se realizó una búsqueda de la

legislación relacionada con la docencia en las bases de datos de la Universidad de Costa

Rica, así como en internet.

 Se solicitó la normativa disponible en versión digital a funcionarios del Departamento

Legal del Ministerio de Educación Pública.

 Se realizó una carpeta electrónica con todos los documentos, para proceder a su

respectivo análisis.

 En  relación  a  las  calidades  académicas  de  docentes  que  forman  docentes,  el

procedimiento fue diferente, según el ámbito (público o privado).



 Para las universidades privadas, el CONESUP, no cuenta con una base de datos de

docentes, por lo que se  procedió a la revisión de las actas de las sesiones realizadas por el

Consejo en los últimos cinco año, para identificar las universidades que realizaban solicitud

de actualización de la nómina de docentes, la información se fue ubicando en una base de

datos, para la elaboración del marco muestral.

 Una vez seleccionada la muestra, se procedió a la revisión de los 250 informes de

docentes, para alimentar la base de datos correspondiente.

 Con respecto a las universidades públicas, se tomó en cuenta que el tema de la

investigación  fue  de  conocimiento  de  las  y  los  decanos  pertenecientes  a  la  Comisión

Nacional de Decanos, por lo que se  les envió un oficio solicitando su colaboración con la

recolección de la información. (Anexo #3).

 La comisión de decanos respondes,  expresando su aval,  interés  y  disposición a

respaldar  el  estudio,  sugiriendo,  que  la  comunicación  se  realice  directamente  con  la

dirección de las respectivas unidades académicas (Anexo # 4)

 Se realizaron las gestiones, ante las unidades académicas, partiendo de un oficio y

dando seguimiento con llamadas telefónicas y visitas a las universidades. (Anexo # 5)

 Se elaboró otra base de datos con la información facilitada por las universidades

públicas.

 Una  vez  diseñadas  las  bases  de  datos  se  procedió  a  realizar  una  limpieza  de

información, excluyendo los casos incompletos.

 La  información  obtenida  se  sistematizo  en  cuadros  descriptivos  con  los  factores

implicados en la normativa vigente, relacionada a la idoneidad de la docencia en los planes

de estudio del área de educación de las universidades públicas y privadas. Y se diseñaron

cuadros descriptivos con las calidades académicas de docentes que forman docentes el

número de  docentes  y las calidades, según Grado académico, años de experiencia  y

publicaciones.





I. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS

5.1 Normativa vigente

Se realizó una revisión y análisis de la normativa vigente para regular la docencia

universitaria en las instituciones de educación superior pública y privada, para establecer

los factores en relación con la idoneidad del personal docente que imparte la docencia en

los  planes  de  estudio  de  las  carreras  de  educación  de  las  universidades  públicas  y

privadas.

Se trabajó con las siguientes unidades de análisis, que a su vez corresponden a los

factores de la normativa vigente:

 Calidades académicas

 Nombramiento docentes

 Regulación de la Docencia

 Actualización Profesional

 Jornada laboral docente

 Perfil docente

5.1.1 Unidad de análisis: Calidades Académicas  (títulos, formación profesional)

En este apartado se encontró en la normativa vigente lo relacionado con los títulos de la

formación académica necesaria para ejercer la docencia y la experiencia profesional.

Artículo  N  o   86  Constitución Política

El Estado formará profesionales docentes por medio de institutos especiales, de la

Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria.

Artículo  N  o    87  Constitución Política

La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria

Artículo  N  o    38  Ley Fundamental de Educación

 Para servir funciones docentes o administrativas se requiere poseer las capacidades

profesionales y morales que determine la ley. Sin embargo, cuando no hubiere elementos



idóneos suficientes para la docencia, el  Ministerio del  ramo podrá autorizar su ejercicio

temporal a personas que, sin suficiente preparación profesional, demuestren habilidad a

través de un período previo de adiestramiento o de las pruebas correspondientes.

Tales personas ejercerán su cargo interinamente y en calidad de "autorizados".  El

Ministerio  establecerá  condiciones  para  que el  personal  de  esta  clase alcance el  nivel

profesional requerido

Artículo  N  o    3 Código de Ética del COLYPRO    Deberes de los colegiados y las colegiadas

El colegiado y la colegiada deberán:

i) Desarrollar una permanente actitud de actualización profesional, académica, pedagógica

y metodológica atinente a su función.

Artículo N  o   19    Reglamento General del CONESUP

Para los efectos de lo señalado en el artículo 12, inciso d), de este Reglamento, la entidad

gestionante debe presentar la nómina del personal docente responsable de cada carrera,

acompañada de:

i. copia del título de cada docente propuesto certificada por un notario y su reconocimiento

cuando fuese del caso,

ii.  certificación  de  experiencia  de  cada  docente  propuesto  expedida  por  el  patrono

correspondiente cuando fuese del caso,

iii. curriculum vitae y otros atestados de cada docente propuesto y

iv. Carta de aceptación de cada uno de los docentes propuestos, en la que deberá hacerse

indicación expresa de los cursos que impartirá y el tiempo que puede dedicar a las tareas

académicas.

Además, el artículo 3º, inciso e) de la Ley Nº 6693, establece claramente que corresponde

al  CONESUP ejercer  la  vigilancia  e  inspección  sobre  las  universidades  privadas,  de

acuerdo con el  reglamento,  que al  efecto propondrá el  Poder Ejecutivo,  el  cual  deberá

garantizar que se cumplan las disposiciones de la Ley y sin  coartar la libertad de que

gozarán esas universidades, para desarrollar las actividades académicas y docentes, así

como para el desenvolvimiento de sus planes y programas. Lo anterior significa que la Ley



faculta al CONESUP para realizar esa vigilancia e inspección conforme lo indica en detalle

el reglamento.

Con respecto a la normativa relacionada con la preparación académica, se evidencia que

en el  país existe  legislación que valida a las universidades públicas y privadas para la

formación de docentes. Además se establece que para laborar en docencia universitaria es

necesario  contar  con  preparación  profesional  certificada  o  contar  con  la  experiencia

respaldad  por  alguna  instancia  autorizada.  Sin  embargo,  se  encuentra  un  vacío  en  la

legislación con respecto a regular el ejercicio de la docencia universitaria sin experiencia en

su campo profesional. Según Mojica (1998, p. 124) “… la educación superior costarricense

centra su atención en la formación integral del ser humano, a quien se le asigna la tarea de

las transformaciones de la sociedad, pero todo en aras del bien común, la justicia y demás

valores humanos que permitan el progreso y la libertad de un pueblo.”

5.1.2 Unidad de análisis: Nombramiento docentes

Esta categoría corresponde a lo relacionado con la normativa vinculante a la designación

de docentes para impartir cursos en universidades públicas y privadas.

Artículo  N  o   6  Ley 6693 CONESUP

Para  que  el  Consejo  pueda  dar  curso  a  la  solicitud,  deberá  comprobarse  que  la

Universidad que se proyecta establecer, reúne los siguientes requisitos:

c)  Contar   con  el   personal   docente  necesario,   suficientemente  capacitado para el

desempeño de sus funciones.  

 Artículo  N  o   11  Ley 6693 CONESUP

La forma de nombramiento de las autoridades universitarias, catedráticos, profesores y

personal administrativo; sus atribuciones y obligaciones, así como los requisitos de admisión

de los estudiantes, deberán estar claramente establecidos en los respectivos estatutos y

reglamentos de la institución.

Artículo N  o   19    Reglamento General del CONESUP



Para los efectos de lo señalado en el artículo 12, inciso d), de este Reglamento, la entidad

gestionante debe presentar la nómina del personal docente responsable de cada carrera,

acompañada de:

i. copia del título de cada docente propuesto certificada por un notario y su reconocimiento

cuando fuese del caso,

ii.  certificación  de  experiencia  de  cada  docente  propuesto  expedida  por  el  patrono

correspondiente cuando fuese del caso,

iii. curriculum vitae y otros atestados de cada docente propuesto y

iv. Carta de aceptación de cada uno de los docentes propuestos, en la que deberá

hacerse indicación expresa de los cursos que impartirá y el tiempo que puede dedicar a las

tareas académicas.

Artículo  N  o 20   Reglamento General del CONESUP

Para cada carrera que se le  autorice,  la  Universidad debe contar  con el  personal

académico idóneo y suficiente para garantizar la  calidad de la docencia.  Este personal

deberá integrarse según los siguientes criterios:

a) Del total del personal académico, no más de un veinte por ciento (20%) podrá ostentar

sólo el grado académico de bachiller universitario.

b) Del total del personal académico docente, al menos un ochenta por ciento (80%) deberá

ostentar -como mínimo- el grado académico de licenciado. De ese porcentaje un mínimo

del quince por ciento (15%) deberá ostentar grado superior a la licenciatura.

c) Un mínimo del veinte por ciento (20%) del total del personal académico deberá contar

con una experiencia universitaria de al menos, de cinco años en docencia, investigación o

acción social.

d) Al menos un diez por ciento (10%) del total del personal académico deberá ostentar una

experiencia universitaria no menor de diez años, que podrá formar parte del inciso anterior.

e) Al menos un diez por ciento (10%) del total  del personal académico docente deberá

contar,  al  menos,  con  tres  publicaciones,  en  revistas  especializadas,  que  cuenten  con



respaldo  de  un  Consejo  Editorial,  sobre  temas  relacionados  con  la  carrera  o  con  las

materias que se propone impartir.

Cuando se trate de artistas, arquitectos o similares las publicaciones podrán ser sustituidas

por tres obras diseñadas y presentadas en público, o bien, por proyectos de diseño de

calidad demostrada.

Igualmente, los libros de mérito podrán sustituir parcial o totalmente este requisito. Cuando

se trate de especialistas en campos técnicos o tecnológicos, podrán presentar obras de otro

tipo,  tales  como,  planes  de  ejecución  de  proyectos  significativos  o  contribuciones  al

desarrollo  científico  o  tecnológico  debidamente  demostradas,  todo  de  acuerdo  con  las

particularidades del área.

f) En todos los casos, los profesores deben tener un nivel académico igual o superior al

nivel de la carrera o programa en el que imparten lecciones. Para el caso específico de los

programas de postgrado el personal académico docente responsable debe contar con una

amplia experiencia académica, universitaria (investigación, docencia o extensión).

g)  En  todos  los  casos,  el  título  universitario  de  los  profesores  debe  corresponder

necesariamente al área académica de la asignatura que le corresponde impartir. En caso

de inopia, debidamente comprobada, se deberá aportar certificación que demuestre que el

docente  asignado  posee  una  experiencia  universitaria  profesional  en  el  campo

correspondiente  de,  al  menos,  dos  años.  Toda  carrera  debe  contar  con  el  personal

suficiente que satisfaga los requerimientos docentes del plan de estudios.

Artículo  N  o   29  Reglamento General del CONESUP

Los contenidos mínimos de los reglamentos con los que debe necesariamente contar

una  Universidad privada,  según  se  señala  en el  inciso  h)  del  artículo  12  del  presente

Reglamento  son  los  siguientes,  sin  perjuicio  de  todos  los  demás  aspectos  que  la

universidad estime a bien regular.

b) Reglamento de Régimen Docente. Este Reglamento debe contener al menos:

i. Escalafón docente.

ii. Requisitos de ingreso a cada uno de los niveles del escalafón docente.



iii. Recursos que la Universidad ofrece a los docentes.

iv. Políticas generales para la investigación académica universitaria.

v. Libertad de cátedra.

vi. Sistema de becas académicas para los docentes.

vii. Derechos y deberes de los docentes

En esta unidad de análisis, se encontró que la normativa para universidades públicas

y privadas, hacen mención de que exista una instancia reguladora del nombramiento de

docentes,  con  políticas  internas  que  han  sido  establecidas  desde  la  creación  y

funcionamiento.

Cabe subrayar que la normativa enfatiza que una persona que sea nombrada para

ejercer la docencia universitaria debe poseer la preparación profesional específica según el

área académica. Es necesario reflexionar  acerca de la formación de formadores para la

educación y sopesar si la calidad del desempeño del formador es un factor determinante

ante el sistema educativo.

Para  las  universidad  privadas,  la  normativa  del  CONESUP exige  un  cuadro  de

balance  en  la  titulación  de  docentes,  como  una  medida  para  garantizar  la  calidad

académica; en el caso de la formación del grado de bachillerato, se considera que existe en

la nómina docente de la universidad hasta un 20 % del personal con grado de bachillerato;

esta flexibilidad en el  grado del  bachillerato podría generar un costo a la calidad en la

formación  profesional,  considerando  que  la  oferta  de  docentes  crece  aceleradamente,

según Programa estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2013), entre 2010

y 2011 se emitieron 21.446 nuevos diplomas en Educación, que representan más de una

cuarta parte en el país y que la mayoría procede de universidades privadas (79%).

 

5.1.3 Unidad de análisis: Regulación de la Docencia

Se refiere  a  la  normativa  que rige  el  cumplimiento  de las  disposiciones reglamentarias

referidas al rol docente en  las universidades públicas y privadas. En esta unidad de análisis

se identificó la siguiente normativa vigente:



Artículo  N  o   79   Constitución Política

Se  garantiza  la  libertad  de  enseñanza.  No  obstante,  todo  centro  docente  privado

estará bajo la inspección del Estado.

Artículo  N  o   2   Reglamento General del CONESUP

Corresponde al CONESUP el ejercicio de las funciones y atribuciones que expresamente

señala su Ley de Creación y aquellas que se establezcan de conformidad con el presente

Reglamento  y  derivadas  de  aquella.  En  el  ejercicio  de  su  competencia  el  CONESUP

deberá, cumplir con las siguientes tareas

d)   Impulsar la evaluación de la labor académica de las universidades privadas con el fin de

procurar en ellas una alta calidad académica y favorecer un excelente servicio académico al

estudiante.  El  CONESUP estimulará  a  las  universidades  privadas  a  autoevaluarse  y  a

acreditar sus carreras en sistemas nacionales de acreditación de la educación superior.

Artículo  N  o   21  Reglamento General del CONESUP

En caso de que se produzcan variaciones en las nóminas de personal académico

docente que han sido aprobadas por el CONESUP, las universidades deberán comunicar a

éste, de inmediato, el personal académico sustituto, el cual debe reunir -por lo menos- los

mismos requisitos del personal sustituido, de manera tal que se preserven los porcentajes

antes mencionados.

Artículo  N  o   73  Reglamento General del CONESUP

Para  el  cumplimiento  de  las  labores  de  inspección,  la  Secretaría  Técnica  del

CONESUP  llevará  un  registro  actualizado  que  comprenda,  al  menos,  los  siguientes

elementos:  la  lista  de  las  universidades  privadas  autorizadas  y  sus  sedes  regionales

aprobadas;  las  ofertas  académicas  o  carreras  autorizadas  para  cada  universidad  con

señalamiento, en cada caso, del grado académico al que son conducentes; los estatutos y

otros instrumentos  legales aprobados;  los nombres y características de las autoridades

universitarias; los nombres y calidades de los docentes y los funcionarios administrativos; el

registro de firmas y sellos.



Artículo  N  o    33  Ley Fundamental de Educación

Los establecimientos privados de enseñanza estarán sometidos a la inspección del

Estado, de conformidad con el artículo 79 de la Constitución Política.

Artículo N  o   35  Ley Fundamental de Educación

 La educación que se imparta en los establecimientos privados será necesariamente

democrática  en  su  esencia  y  en  su  orientación  general.  Se  regirá  por  los  principios  y

objetivos en que descansa esta ley.

Artículo  N  o   36   Ley Fundamental de Educación

A las instituciones privadas de enseñanza tendrán acceso todos los educandos sin

distinción de raza, religión, posición social o credo político.

Artículo    N  o   18 Convenio de la Coordinación de la Educación  Superior Universitaria Estatal

en Costa Rica

El régimen docente de la Educación Superior Universitaria Estatal está constituido

por: las carreras, la Nomenclatura de grados y títulos, el reconocimiento de estudios, el

reconocimiento de títulos extranjeros y los estudios de posgrado.

En  la  revisión  de  normativa,  se  encontró  que  para  las  universidades  privadas  la

instancia  encargada  de  la  vigilancia  e  inspección  de  las  Universidades  es  el  Consejo

Nacional de Educación Superior Privada (CONESUP), según la Ley 6693, en el artículo 3º,

inciso e) y el  Reglamento General. Para las universidades públicas, según la Ley 6162, le

corresponde al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), que surge del convenio suscrito

entre la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad

Nacional regular el quehacer de la educación Superior pública.

No obstante,  a  pesar  de que existen las instancias de CONESUP y CONARE, el

crecimiento en el  número de instituciones de educación superior  y la  variada oferta de

oportunidades  académicas,  en  Costa  Rica  no  se  realiza  un  proceso  de  fiscalización,

evaluación  y  seguimiento  de la  calidad de la  educación  Superior,  en  el  ejercicio  de  la

docencia. Además, el Estado  debe fortalecer la potestad fiscalizadora  de la educación



superior privada, la cual carece  de  mecanismos que permitan obtener  resultados  que

reflejen  la calidad de la educación.

El  IV Informe  Estado de la Educación (2013),  plantea que uno de los elementos

preocupantes es la  Formación de Formadores,  condiciones que se  exponen  que a pesar

de los avances, hay un conjunto de temas de gran relevancia para entender el desempeño

del sistema educativo, sobre los cuales los datos disponibles son escasos, las modalidades

de contratación y el desempeño en las aulas. Asimismo, es preciso investigar y generar

información regular y sistemática acerca de la calidad de los ambientes de aprendizaje en

los centros educativos, en sus distintas dimensiones: infraestructura, organización, gestión

y relaciones sociales.

5.1.4 Unidad de análisis: Actualización Profesional

Esta unidad de análisis se refiere a los procesos de formación continua  necesarios para la

labor docente.

La normativa que se relaciona con ésta unidad es la siguiente:

Artículo  N  o   67  Constitución Política

El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores.

Artículo  N  o    23  Ley Orgánica COLYPRO

Son atribuciones de la Junta Directiva

h) Dirigir las publicaciones que se hagan por cuenta del Colegio, y subvencionar las que

estime convenientes para el desarrollo y difusión de las letras, la filosofía, las ciencias, las

artes y las disciplinas educacionales;

i) Promover congresos nacionales o internacionales sobre materias indicadas en el inciso

anterior y propiciar el intercambio cultural y educativo entre los miembros del Colegio y los

de colegios extranjeros.

En  la  búsqueda  de  la  normativa  relacionada  con  esta  unidad  de  análisis  de

actualización continua de profesionales en el área de Educación, no se  logró identificar una

normativa específica que haga referencia a la importancia y la necesidad de que una vez



obtenido un grado académico,  cada profesional  tiene que asumir  la  responsabilidad de

continuar estudiando y preparándose para responder a las demandas de una sociedad

cambiante.

   

El docente universitario debe estar comprometido con su formación profesional, para

asumir  el  momento  histórico  de  cada  generación  de  estudiantes  que  forma,  desde  un

enfoque de su disciplina actualizado y fundamentándose en las necesidades e intereses del

país al que sirve, como eslabón en el cadena social.

Cabe  mencionar que a pesar de que no se logró encontrar una normativa específica

de actualización profesional, en los requerimientos del perfil profesional propuesto desde

los diferentes teóricos consultados, se plantea que las universidades deben seleccionar con

gran responsabilidad los profesionales óptimos para asumir el compromiso de formar a los

peritos o expertos necesarios para la sociedad, los cuales  se deben caracterizar por ser:

comprometidos  con  la  actualización  permanente  de  conocimientos,  con  el  desarrollo

profesional y personal e investigador de su práctica docente desde su área disciplinar.

5.1.5 Unidad de análisis: Jornada laboral docente

Se entiende por jornada laboral docente al   tiempo asignado para la labor docente. La

normativa referente a esta unidad se ubicó.

Artículo  Nº 22   Reglamento General del CONESUP

La Universidad debe velar para que su personal docente no posea cargas excesivas

de horas semanales lectivas en una o varias instituciones, con el fin de garantizar la calidad

académica  y  de  que  éstos  cuenten  con  tiempo  para  participar  en  actividades  de

investigación y desarrollo profesional. Aunque parte del personal académico puede trabajar

tiempo parcial, se procurará que exista una proporción significativa de personal de tiempo

completo para asegurar un adecuado nivel de interacción entre éstos y los estudiantes y

procurar una amplia participación en el desarrollo y ejecución del currículo.

Artículo  Nº 41 Convenio de la Coordinación de la Educación  Superior Universitaria Estatal

en Costa Rica



Las  instituciones  signatarias  se  comprometen  a  no  contratar,  a  no  mantener

contratos de trabajo, cuando el contrato signifique que la persona contratada tendrá una

jornada  total  mayor  de  un  tiempo  completo  y  un  cuarto  de  tiempo  sumados  sus

compromisos laborales.

La  normativa  vigente  para  las  universidades  públicas  y  privadas  establece  en

términos generales que la carga académica, no sea excesiva semanalmente, tomando en

cuenta que la labor docente implica múltiples labores como estudio teórico y del contexto,

planificación, diagnóstico de la población estudiantil, preparación de lecciones,  evaluación

continua  del  proceso  de  aprendizaje,  investigación,  así  otras  funciones  administrativas

relacionadas con el quehacer académico. Es decir la labor docente, requiere una inversión

importante de tiempo, que no se limita exclusivamente al momento de impartir lecciones.

5.1.6 Unidad de análisis: Perfil docente

Para efectos de este estudio se considero perfil docente como las características idóneas

que menciona la normativa que deben poseer los y las docentes que laboran en educación

superior.

Artículo  N  o   86   Constitución Política

El Estado formará profesionales docentes por medio de institutos especiales, de la

Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria.

Artículo  N  o   87   Constitución Política

La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria.

Artículo  N  o   3  Código de Ética del COLYPRO  

Deberes de los colegiados y las colegiadas

El colegiado y la colegiada deberán:

d) Orientar y apoyar al estudiantado en sus problemas personales, familiares, sociales y

académicos, dentro de los límites, alcances y prudencia que el caso permite.

f) Estimular en el alumnado el desarrollo de hábitos intelectuales de pensamiento crítico,

propiciando el diálogo y la libre expresión de las ideas.



g)  Respetar  el  criterio  político,  filosófico,  religioso,  socioeconómico  y  cultural  de  las

personas con quienes se relacionan.

h) Propiciar y mantener un trato de igualdad en el aula, sin discriminar por razones políticas,

religiosas,  ideológicas,  étnico  culturales,  económicas,  sociales,  académicas  y  de

necesidades específicas y de género.

Artículo  N  o   3   Ley Fundamental de Educación

Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense procurará:

a) El mejoramiento de la salud mental, moral y física del hombre y de la colectividad;

b) El desarrollo intelectual del hombre y sus valores éticos, estéticos y religiosos;

c) La afirmación de una vida familiar digna, según las tradiciones cristianas, y de los valores

cívicos propios de una democracia;

d)  La  transmisión  de  los  conocimientos  y  técnicas,  de  acuerdo  con  el  desarrollo

psicobiológico de los educandos;

e) Desarrollar aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales; y

f) El desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social.

Artículo  N  o   24   Ley Fundamental de Educación

La formación de profesionales docentes deberá:

a) Inspirarse en los principios democráticos que fundamentan la vida institucional del país, y

en el criterio sobre la educación que establece el Artículo 77 de la Constitución Política;

b) Asegurar al educador una cultura general y profesional y los conocimientos especiales

necesarios para el buen servicio docente;

c) Promover en el educador la formación de un genuino sentimiento de los valores de la

nacionalidad, el aprecio de los valores universales y la comprensión de la trascendencia de

su misión.

En la normativa vigente que existe en nuestro país, relacionada con el perfil docente,

se encontró que en la constitución política, la ley fundamental de educación y el código de



ética  del  Colegio  de  profesionales  en  Educación  COLYPRO,    se  establece  la

responsabilidad del Estado de preparar a las personas encargadas de la educación. Se

coincide con el planteamiento de Vargas (1984, p. 14), que “el perfil profesional tiene como

objetivo  orientar  la  formación  de  los  profesionales  tomando  en  cuenta  esa  visión

prospectiva  de  la  realidad  nacional,  a  fin  de  responder  adecuadamente  a  un  mundo

cambiante”. En la revisión bibliográfica realizada para este estudio, con respecto al perfil

docente se menciona la importancia de que cuente con conocimientos específicos para un

buen servicio docente pero que también    posea cualidades personales, reflejadas en una

conducta ética personal y profesional.

Cabe destacar que de las calidades de los formadores, el dominio y la experticia en su

disciplina, así como las competencias en su desempeño, la actitud que demuestra y su

compromiso social, influirán en  la edificación de los y las  profesionales del futuro.

En términos generales de todas las unidades de análisis  seleccionadas se logró

ubicar normativa vigente, que emana las directrices generales con respecto a docentes que

forman docentes en universidades públicas privadas. A manera de resumen, a continuación

se mencionan las normativas para cada una de las unidades seleccionadas en la presente

investigación:

Resumen unidades de análisis según la normativa vigente

UNIDADES DE ANALISIS NORMATIVA VIGENTE

Calidades 
académicas

Constitución Política

Ley Fundamental de Educación

Código  de  Ética  del  COLYPRO
Deberes  de  los  colegiados  y  las
colegiadas

 Reglamento General del CONESUP

Artículo  No 86 Y  No  87

Artículo  No  38

Artículo  No  3

Artículo No 19  

Nombramiento 
docentes

 Ley 6693 CONESUP

 Reglamento General del CONESUP

Artículo  No 6 Y   No 11

Artículo No 19 Y    No 29

Regulación de la 
Docencia

 Constitución Política Artículo  No 79



 Reglamento General del CONESUP

 Ley Fundamental de Educación

 Convenio de la Coordinación de la
Educación   Superior  Universitaria
Estatal en Costa Rica

 Artículo  No 2 ,No 21 Y  No

73

Artículo  No  33 ,No 35 No 36

Artículo  No 18

Actualización 
Profesional

 Constitución Política

 Ley Orgánica COLYPRO

Artículo  No 67

Artículo  No  23

Jornada laboral 
docente

 Reglamento General del CONESUP

Convenio  de  la  Coordinación  de la
Educación   Superior  Universitaria
Estatal en Costa Rica

Artículo  Nº 22

Artículo  Nº 41

 Perfil docente Constitución Política  

Código de Ética del COLYPRO   

Ley Fundamental de Educación

Artículo  No 86  y No 87

Artículo  No 3  

Artículo  No 3 y  No 24

5.2  Calidades académicas de docentes

A continuación,  se  presenta  los  resultados  obtenidos  de  la  sistematización  de  la

información recolectada de las universidades privadas y públicas, según los registros del

CONESUP y de la consulta realizada a las universidades públicas.  

La información se organizó en cuadros descriptivos y gráficos con valores absolutos y

porcentuales de universidades privadas y públicas.

Universidades privadas

En  el  siguiente  gráfico  1,  se  presenta  la  información  relacionada  con  el  tipo  de

universidad (pública  o  privada)  donde  se  formaron  los  y  las  profesionales  del  área  de

Educación  que  imparten  lecciones  en  las  universidades   privadas.  Los  porcentajes  se

distribuyen según el grado o posgrados académicos obtenidos.

Gráfico 1. Universidad donde estudiaron los docentes que forman docentes en
universidades privadas (total de menciones)

(N: 241), Costa Rica, 2013.



Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades privadas.

De acuerdo con la información del gráfico 1, la gran mayoría de los y las docentes

formadores  de  educadores  (as)  en  universidades  privadas  han  realizado  su  formación

académica también en las universidades privadas.

De 241  docentes,  189 reportan  su  título  de  bachillerato,  el   80,  4% de docentes

obtuvieron el título de universidad privada y el 19,6% de universidad pública.

De 241 docentes,  187  reportan  su  título  de  licenciatura,  el   89,  3% de docentes

obtuvieron el título de universidad privada y el 10,7% de universidad pública.

De 241 docentes, 80 reportan su título de maestría, el  98 % de docentes obtuvieron el

título de universidad privada y el 2% de universidad pública.

De 241 docentes, 3 reportan su título de doctorado, el  100 % de docentes obtuvieron

el título de universidad privada.

Se observa en los resultados del gráfico No. 1 la preferencia por las universidades

privadas para cursar estudios de grado y posgrado. Este hallazgo, coincide con lo revelado

por  el  Programa  estado  de  la  Nación  en  Desarrollo  Humano  Sostenible  (2013),  que

menciona que actualmente las universidades del país tienen una oferta académica amplia,

con una importante concentración en las áreas de Ciencias Sociales, Educación y Ciencias



Económicas, entre 2010 y 2011 se emitieron 21.446 nuevos diplomas en Educación, que

representan más de una cuarta parte en el país, la mayoría de universidades privadas.

Se  considera  que  la  tendencia  de  las  personas  de  optar  por  las  carreras  de

Educación,  obedece a que encuentran una alternativa  de estudio  en  las  universidades

privadas,  que podría  responder  a varios factores,  como duración del  plan  de estudios,

horarios nocturnos y de fines de semana, amplia oferta de universidades que ofrecen la

carrera de educación y flexibilidad en apertura de cursos. La legislación de nuestro país,

permite  que  una  universidad  privada,  pueda  contar  con  sedes  regionales  y  aulas

desconcentradas, facilitándose así que puedan posicionarse en todo el territorio nacional y

en el  caso de las carreras de educación con una mínima inversión de infraestructura y

equipo especializado.

Al  respecto Oppenheimer,  (2010),  menciona que “ el  no controlar  el  ingreso a las

carreras docentes (en la universidad) invariablemente lleva a una sobreoferta de candidatos

a  maestros  que,  a  su  vez,  tiene  un  significativo  impacto  negativo  sobre  la  calidad…

seleccionar a los maestros después de egresados del magisterio,  tiende a que la formación

de maestros universitarios se convierta en un programa universitario de menor status y la

docencia entra en una espiral descendente”. Pág. 390

En los siguientes gráficos  No. 2 y No. 3, se presenta la cantidad y promedio de títulos

obtenidos por los y las docentes que imparten cursos en las carreras de educación de las

universidades privadas.

Gráfico 2. Cantidad de títulos en cada grado de docentes que forman docentes en 
universidades privadas (total de menciones)  (N: 241), Costa Rica, 2013.



Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades privadas.

Se observa en el gráfico 2,  la siguiente información:

 De la población docente (189) que registra título de bachillerato, un 88,9 % reporta 

tener un título, el 11,1 % reporta dos títulos y 0,5 % tres o más títulos de bachillerato.

 De la población docente (187) que registra título de licenciatura, un 81,8 % reporta 

tener un título, el 7,5 % reporta dos títulos y 2,1 % tres o más títulos de licenciatura.

 De la población docente (80) que registra título de maestría, un 85 % reporta tener 

un título, el 8,8 % reporta dos títulos y 6,2 % tres o más títulos de maestría.

 De la población docente (3) que registra título de doctorado, un 100% reporta tener 

un título de doctorado.

Gráfico 3. Cantidad promedio de títulos en cada grado de docentes que forman
docentes en universidades privadas  (N: 241), Costa Rica, 2013.



Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades privadas.

En el gráfico No. 3, se detalla que el grupo docente posee un promedio de 2 títulos, en

un rango de 1 y 6 títulos (SD: 0,961). Sin embargo, esta cantidad  disminuye en los niveles

de posgrado.

Con  respecto  a  la  cantidad  y  el  promedio  de  títulos  obtenidos  por  docentes  que

forman docentes,  se  revela que en las universidades privadas  cuentan en su  nómina

docente con profesionales graduados de niveles de grado y posgrado. Los porcentajes más

altos  se  ubican  en  el  bachillerato  y  licenciatura,  mientras  que  en  los  posgrados  se

encuentra una disminución significativa.  

Estos  resultados  muestran  que  las  universidades  privadas  en  su  nómina  docente

toman  en  cuenta  lo  que  establece  la  normativa  vigente  con  respecto  a  las  calidades

académicas.

Según el Reglamento General del CONESUP, del total del personal académico, no

más de un veinte por ciento (20%) podrá ostentar sólo el grado académico de bachiller

universitario. Del total del personal académico docente, al menos un ochenta por ciento

(80%) deberá ostentar -como mínimo- el grado académico de licenciado. De ese porcentaje

un mínimo del quince por ciento (15%) deberá ostentar grado superior a la licenciatura.

Es  relevante  mencionar  que  la  normativa,  es  un  recurso  para  regular  la  calidad

académica del personal docente de las universidades privadas, sin embargo, la distribución



porcentual  favorece que el  mayor  porcentaje de docentes contratados tengan un grado

académico de licenciatura, otorgando un porcentaje mínimo a docentes con posgrado. Este

criterio podría limitar la calidad académica en las universidades privadas al contar con solo

un 15 % de  docentes con posgrados.

Seguidamente, en el gráfico No. 4 se presenta la información acerca de la producción

de  docentes de universidades privadas en cantidad de publicaciones.

Gráfico 4. Cantidad de publicaciones de docentes que forman docentes en
universidades privadas.  (N: 241), Costa Rica, 2013.

Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades privadas.

Tal y como se evidencia en el gráfico No. 4, el  93,4 % de los docentes no posee

publicaciones, mientras que 2,8 % posee de cuatro a quince publicaciones y un 3,7 %

posee de una a tres publicaciones.

El  promedio  de  publicaciones  es  de  0,3  en  un  rango  de  cero  a  quince  con  una

desviación de 1,438.

En este tema, el Programa estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible,

(2013), menciona que las instituciones privadas, son consideradas grandes generadoras de

diplomas universitarios  (el  79% del  total),  pero  no muestra  innovación  en la  oferta,  no

aporta investigación y realizan poco trabajo de extensión. De los resultados podría inferirse

que el no invertir en investigación y las pocas experiencias de extensión docente, se refleja

en  la  escasa  producción  académica  de  las  universidades  privadas  que  no  se  están



enfocando en una labor fundamental como es la investigación que contribuye a mejorar la

práctica pedagógica como mediadores de procesos y  a la evolución del conocimiento, al

estudio de la problemática social para  poder responder a las demandas del contexto.   

De las publicaciones reportadas de docentes de universidades privadas, se realizó una

diferenciación por  área de formación de los y las profesionales,  que se presenta en la

siguiente tabla No. 6.

Tabla 6. Cantidad de publicaciones de docentes que forman docentes en
universidades privadas según área de formación

 (N: 241), Costa Rica, 2013

Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades privadas.

En  la  tabla  No.  6  la  disciplina  que  registra  la  mayor  cantidad  de  documentos

publicados es Educación Especial, con seis docentes, donde uno realizó una, otro docente

realiza dos publicaciones, dos docentes realizaron tres publicaciones y dos registran cuatro

o más  publicaciones. Estos datos podría responder a la naturaleza de área de formación,

que se caracteriza por atención a poblaciones con características muy específicas.

La mayor  parte  de  las  disciplinas  no posee formadores con publicaciones,  lo  que

demuestra que hay una carencia de investigación académica.

Gráfico 5. Cantidad de cursos que imparten los docentes que forman docentes

en universidades privadas.  (N: 241), Costa Rica, 2013



Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades privadas.

La cantidad de cursos que imparten las y los docentes en las universidades privadas

oscila entre 1 y 13 cursos, con un promedio de 2,32 y una desviación de 1,963. Tal y como

se expone en el gráfico 5, el 44,8% de los docentes imparte un solo curso, 26,1% tiene

carga para dos cursos  y 13,3% tres cursos. Se observa que hay docentes que se les ha

asignado de cuatro y hasta trece cursos.

Esta información, omite que es preciso reconocer que la o el docente universitario

tiene muchas responsabilidades que cumplir, entre las que están: planificación de la labor

de  mediador  pedagógico  o  facilitador  de  los  procesos  de  aprendizaje,  adecuando  la

disciplina con la población estudiantil que le corresponde mediante un diagnóstico previo;

reconocer en cada estudiante un aprendiz de la disciplina y como brindarle las herramientas

necesarias para que logre evolucionar como profesional; propiciar procesos en el aula que

permitan desarrollar habilidades y destrezas propias de la disciplina en estudio, evaluar a

sus estudiantes desde diferentes ángulos de mira para el reconocimiento del aprendizaje;

promocionar la evolución de la disciplina mediante un compromiso con la actualización y

permitir a los estudiantes el espacio para la investigación y la producción de documentos,

ensayos,  proyectos,  artículos,  obras,  demostraciones,  monografías,  creaciones

tecnológicas, entre otros.

Tabla 7. Cantidad de cursos que imparten los docentes que forman docentes en
universidades privadas según área de formación  (N: 241), Costa Rica, 2013



Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades privadas.
La tabla No. 7 detalla la cantidad de cursos que imparten docentes formadores  de

docentes  según  su  área  académica,   Enseñanza  del  Inglés,  Preescolar,  Educación

Especial, Educación Primaria y Enseñanza de las Matemáticas son las áreas que cuentan

con  mayor  número  de  docentes,  pero  a  su  vez  son  los  docentes  con  mayor  carga

académica. De esta manera, se observa un grupo de formadores que imparten hasta trece

cursos lo cual refleja una carga excesiva para un docente universitario.

Gráfico 6. Experiencia de docentes que forman docentes en universidades privadas
(N: 241), Costa Rica, 2013



Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades privadas.

De acuerdo Gráfico 6, poco más de la mitad de los docentes (56,5 %) no registró

experiencia docente en el momento  de la revisión documental. Esto quiere decir que este

grupo estaba inscrito en las actas que se revisaron, pero apenas iban a ser autorizados

para impartir cursos en las universidades privadas.

Por otro lado, casi el  20% registró de uno a 5 años de experiencia, mientras que

aproximadamente  el  13%   acumulaba  entre  5  y  24  años  de  práctica.  El  tiempo  de

experiencia oscila entre 10 y 24 años en solo el 5,4 % de la totalidad de los docentes.

Según la normativa vigente, para la aprobación de una carrera ante el CONESUP, un

mínimo del veinte por ciento (20%) del total del personal académico deberá contar con una

experiencia universitaria de al menos de cinco años en docencia, investigación o acción

social. Además, al menos un diez por ciento (10%) del total del personal académico deberá

ostentar una experiencia universitaria no menor de diez años.

Estos datos nuevamente evidencian que la normativa está planteada como  recurso

para regular la calidad académica del personal docente de las universidades privadas, sin

embargo, el asignar una distribución porcentual para los años de experiencia favorece que

el mayor porcentaje de docentes contratados no posean experiencia docente.  Este criterio



podría limitar la calidad académica en las universidades privadas al solicitar que solo un

30% de la nómina docente de una carrera tenga experiencia de al menos 5 o más. 

Universidades públicas

En  el  siguiente  gráfico  No.  7   se  presenta  la  información  relacionada  con  el  tipo  de

universidad (pública  o  privada)  donde  se  formaron  los  y  las  profesionales  del  área  de

Educación  que  imparten  lecciones  en  las  universidades   públicas.  Los  porcentajes  se

distribuyen según el grado o posgrados académicos obtenidos.



Gráfico 7. Universidad donde estudiaron los docentes que forman docentes en 
universidades públicas (total de menciones)

(N: 337), Costa Rica, 2013

Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades públicas.

De acuerdo a la información expuesta en el gráfico 7, la mayoría del personal docente

ha realizado estudios de grado en universidades públicas, Un 85,2% el bachillerato y 61,8

%  la  licenciatura.  Sin  embargo,  para  los  títulos  de  posgrado  considera  más  las

universidades privadas y las universidades ubicadas en el extranjero. 

Además,  la  gran  mayoría  de  los  y  las  docentes  formadores  de  docentes  en

universidades públicas  han realizado su formación académica tanto en las universidades

públicas como privadas.

De 337 docentes,   230 reportan su título de bachillerato,  el   85,2 % de docentes

obtuvieron el título de universidad pública  y el  14,8% de universidad privada.

De 337 docentes,  319  reportan  su  título  de  licenciatura,  el   61,8  % de docentes

obtuvieron el título de universidad pública  y el 15,7% de universidad privada.



De  337  docentes,  157  reportan  su  título  de  maestría,  el   46,5  %  de  docentes

obtuvieron el título de universidad pública, el  46,6 % de universidad privada y el 8,3 % en

universidades en el extranjero.

De  337  docentes,  18  reportan  su  título  de  doctorado,  el   27,  8  %  de  docentes

obtuvieron  el  título  de  universidad  pública,  un  33,3  %   en  privadas  y  38,9  %  en

universidades en el extranjero.

Se observa en los resultados del gráfico No. 7 la preferencia por las universidades

públicas  para cursar estudios de grado y posgrado y también un porcentaje que no deja de

ser importante lo obtiene de las universidades privadas como en el caso de las maestrías

un 44,6 % y el doctorado 33,3%. Según González (2006), la educación pública ha facilitado

la  movilidad  social  y  ha  hecho  posible  el  intercambio  amigable  entre  distintos  grupos

sociales, pero es posible que algunos piensen que la competencia, de lo privado frente a lo

público,  es  “sana”;  otros  pensaran  que  es  “desleal”,  esta  es  una  realidad  en  nuestra

sociedad.

Esta información podría significar que el contexto académico, se ha convertido en una

necesidad que las y los docentes para ser competitivos obtengan varios títulos para mejorar

su perfil docente y carrera profesional optando por combinar el tipo de universidad pública o

privada, según las posibilidades de acceso, costos, tiempo, especialidad, entre otros. Estos

resultados podrían desmitificar la descalificación que en algunos sectores se realiza a la

formación en universidades privadas.

En el siguiente gráfico  No.  8 se presenta la cantidad de títulos obtenidos por los y las

docentes que imparten cursos en las carreras de educación de las universidades públicas.



Gráfico 8. Cantidad de títulos en cada grado de docentes que forman docentes en
universidades públicas (total de menciones)

 (N: 337), Costa Rica, 2013.

Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades públicas.

Del gráfico 8,  se desprende la siguiente información, de la totalidad de docentes 337:

 197 registran título de bachillerato, un 84,8% reporta tener un título, el 13,7 % reporta

dos títulos y 1,5 % tres o más títulos de bachillerato.

 270 registra título de licenciatura, un 84,1 % reporta tener un título, el 13,7 % reporta 

dos títulos y 2,2 % reporta tres o más títulos de licenciatura.

 151 docentes registran título de maestría, un 96 % reporta tener un título, el 4 % 

reporta dos títulos de maestría.

 19 docentes mencionan título de doctorado, un 100% reporta tener un único título de 

doctorado.

Con respecto a la cantidad de títulos obtenidos por docentes que forman docentes, se

revela que en las universidades públicas cuentan en su nómina  docente con profesionales



graduados de niveles de grado y posgrado. Los porcentajes más altos se ubican en el

bachillerato y licenciatura, mientras que en los posgrados disminuye.  

De  este  gráfico,  cabe  rescatar  que  un  50  %  de  la  población  participante  (337),

registran títulos en los niveles posgrado (maestría y doctorado). Estos datos hacen inferir

que la formación también conlleva a la producción académica producto de la investigación y

por lo tanto al mejoramiento de la calidad.  

Seguidamente, en el gráfico No. 9 se presenta la información acerca de la producción

de docentes de universidades públicas en cantidad de publicaciones.

Gráfico 9. Cantidad de publicaciones de docentes  que forman 
Docentes en universidades públicas

 (N: 337), Costa Rica, 2013.

Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades públicas.

Tal y como se evidencia en el gráfico 9, el 75 % de docentes formadores de docentes

tienen al  mínimo una publicación  (7,5%),  el  25  % restante  no tiene publicaciones y  el

41,1% ha publicado cuatro o más documentos,

En las universidades financiadas por  el  Estado es un alto  porcentaje  de los y  las

docentes  que  publican,  que  podría  responder  a  que  existe  mayor  rigurosidad  hacia  la

actualización  y  la  investigación  que  permiten  la  construcción  de  nuevo  conocimiento  y

además una reflexión permanente de la práctica docente.



Según  CONARE  (2013),  para  ser  docente  en  un  determinado  nivel  académico

(pregrado, grado) se deberá poseer por lo menos el nivel académico de licenciatura. En

casos  muy  calificados  y  debidamente  justificados  se  aceptarán  docentes  con  nivel

académico de Bachillerato Universitario. Adicionalmente, en cuanto al título de su diploma,

deberá mostrar afinidad con los contenidos de los cursos o las actividades académicas

asignadas,  o  bien,  trayectoria  documentada  en  dicho  campo  (experiencia  laboral,

investigación, publicaciones, proyectos, entre otros).

Las publicaciones en educación son producto de la sistematización de procesos, esto

requiere tiempo y dedicación; de ahí la importancia, que prevalece en la educación superior

pública de contratar docentes que dediquen un cuarto de tiempo a un solo curso, de una

jornada de 40 horas; así como se asigna tiempo para  la investigación como parte de la

jornada laboral.

Gráfico 10. Experiencia de docentes que forman docentes
en universidades públicas
(N: 337), Costa Rica, 2013

Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades públicas.



Se desprende del gráfico  anterior: de los 337  docentes  el 34% (114.58) posee experiencia

universitaria entre  10 a 20 años.

 De 337  docentes, 25% (84.25) posee experiencia  universitaria  de más de 20 años.

 De 337  docentes  el 20% (67.44) posee experiencia  universitaria  entre  1 a 8 años.

 De 337  docentes  el 16% (53.52) posee experiencia  universitaria entre  5 a 10 años.

 De 337  docentes  e l5% (16.85) posee experiencia  universitaria  menos de 1 año.

Con respecto a los resultados de la experiencia de docentes formadores de docentes,

se retoma que el   docente  universitario  es  un constructo social  de cumplimiento  ético,

criterio en que la universidad debe considerar con gran responsabilidad para la selección de

profesionales óptimos que asuman el compromiso de formar a los expertos necesarios para

una  sociedad.  De  las  calidades  de  los  formadores,  el  dominio  y  la  experticia  en  su

disciplina,  las competencias en su desempeño de perito  y la  actitud que demuestra su

compromiso social, dependen la edificación de los profesionales del futuro.

        Poco más de un tercio del grupo de docentes de las universidades públicas

cuentan con experiencia docente de entre diez y veinte años; mientras que el 25% tiene

más de veinte años de ejercer la docencia (Gráfico 10). En promedio la experiencia de este

grupo es de 14,63 años con desviación de 11,57.

          La normativa establecida por CONARE plantea que se debe evidenciar la

experiencia universitaria  o  idoneidad para impartir  los cursos y  actividades académicas

asignadas.  Por  lo  tanto  se  evidencia   en  la   información   que   los  docentes   de  la

universidades  públicas cumplen con el requisito  de poseer experiencia  universitaria.

I. ANALISIS  COMPARATIVO.  UNIVERSIDADES  PUBLICAS  Y  UNVIERSIDADES

PRIVADAS



       Con respecto a la formación recibida, que corresponde al tipo de universidad de

la que obtuvo su título, se encontró que la gran mayoría de los y las docentes formadores

de  educadores  (as)  en  universidades  privadas  han  realizado  su  formación  académica

también  en  las  universidades  privadas.  Así  como  la  preferencia  por  las  universidades

públicas  para cursar estudios de grado y posgrado y también un porcentaje que no deja de

ser importante lo obtiene de las universidades privadas como en el caso de las maestrías y

el doctorado.

     Por su parte, en las universidades públicas la mayoría del personal docente ha

realizado estudios  de grado también en universidades públicas.  Sin  embargo,  para  los

títulos de posgrado considera más las universidades privadas y las universidades ubicadas

en  el  extranjero.  Los  resultados  exponen  que  la  gran  mayoría  de  los  y  las  docentes

formadores de docentes en universidades públicas  han realizado su formación académica

tanto en las universidades públicas como privadas.

    De estos resultados se podría inferir que en Costa Rica las oportunidades de formación

en  Educación  tienen  demanda  tanto  para  las  universidades  públicas  como  para  las

privadas, contradiciendo algunas opiniones que descalifican a la oferta privada.

    Con respecto  a  la  cantidad de  títulos de  docente  que forman docentes,  se

encontró  que  en  la  actualidad  en  el  sector  docente  universitario  existe  una  demanda

competitiva, que se refleja también en la cantidad de títulos, optando por combinar el tipo

de universidad pública o privada,  especialmente en los niveles de posgrado,  según las

posibilidades de acceso, costos, tiempo, especialidad, entre otros.

    En las universidades privadas y públicas la  cantidad de títulos en el  nivel  de

bachillerato y  licenciatura los resultados son muy semejantes,  a  diferencia del  nivel  de

posgrado,  donde  las  universidades  públicas  registran  mayor  cantidad  de  títulos  en  los

niveles de maestría y doctorado.

       En relación con las publicaciones que se realizan en las universidades privadas

se encontró un mínimo de docentes que han realizado producción académica, mientras que

en  las  universidades  públicas,  este  porcentaje   presenta  un  incremento  importante,

respondiendo posiblemente a poder realizar investigación como parte de la jornada laboral.



Referente a la experiencia docente en las universidades privadas, llama la atención

que más de la mitad de las y los docentes que imparten cursos no  posee experiencia

docente en el momento  de la revisión documental. A diferencia de la información brindada

por las universidades públicas, que  poco más de un tercio del grupo de docentes cuentan

con experiencia docente de entre diez y veinte años.

Finalmente, con respecto a la cantidad de cursos que asumen las y los docentes en

las universidades privadas, se evidenció la carencia de regulación de la cantidad de cursos

que pueden impartir,   al  identificar docentes con una carga académica hasta con trece

cursos asignados. Por su parte, las universidades públicas tienen regulado este aspecto,

asignando  generalmente  un  cuarto  de  tiempo  por  curso  en  una  jornada  de  40  horas,

además se  solicita  a  las y  los docentes asumir  labores  de investigación,  acción  social

además de la docencia.



 

II. CONCLUSIONES

Con respecto a los resultados del análisis de la normativa vigente, para regular la

docencia universitaria,  se concluye que el  país  cuenta con una amplia  legislación para

legitimar los procesos de la formación de profesionales en la educación superior.

Se lograron identificar los factores de la normativa vigente con relación a la idoneidad

del personal docente que imparte la docencia en los planes de estudio, entre los que se

destacan: calidades académicas, nombramiento de docentes, regulación de la docencia,

actualización profesional, jornada laboral y perfil docente.

Del  análisis  realizado  a  la  normativa  vigente  que  regula  la  docencia  a  nivel

universitario y de los resultados del estudio, se evidencia que en nuestro país no se cuenta

con una instancia oficial que supervise y de seguimiento al cumplimiento de lo establecido

en la legislación con relación al ejercicio de la docencia.

Al analizar la normativa establecida por el Colegio profesional vinculado al ejercicio

docente (COLYPRO),  se encontró que  sus estatutos  y normativa están planteados en

términos  del  ejercicio  profesional  docente,  según  el  Sistema  de  la  Educación  General

Básica y Educación Diversificada,  sin  dedicar atención específica a la docencia a nivel

universitario.

Con respecto a las calidades académicas del  personal  docente que labora en las

carreras de educación en las universidades privadas,   los títulos en su mayoría fueron

obtenidos  también  en  universidades  privadas,  es  decir,  quienes  tienen  a  su  cargo  la

formación docentes son las y los docentes que recientemente se egresan de la universidad.

Si se relaciona con los hallazgos del estudio con respecto a la experiencia en docencia

universitaria,  se  puede  inferir  que  son  docentes  que  se  gradúan  e  inmediatamente  se

incorporan a  impartir  cursos,  sin  contar  con la  vivencia  y  aprendizajes  que el  ejercicio

profesional proporciona, lo cual podría repercutir en la calidad de la formación que realizan

y también se hace visible en la escaza producción en publicaciones académicas.

El grupo docente de las universidades privadas posee un promedio de 2 títulos, en un

rango de 1 y 6 títulos en el grado, sin embargo, esta cantidad  disminuye en los niveles de



posgrado, por ejemplo, de los 241 docentes participantes en este estudio, solo 3, poseen

un  nivel de doctorado.

Se encontró que docentes en universidades privadas,  a mayor experiencia menos

cursos imparten, más de la mitad de la población docente ofrece sus servicios sin poseer

ninguna experiencia, se encuentran formando profesionales docentes y quizás no tienen las

herramientas  necesarias  como  formadores,  a  nivel  de  habilidades  y  destrezas  como

pedagogos, con la experticia de la didáctica universitaria y con la pericia curricular que lo

convierte en formador. Los estudiantes universitarios, en la disciplina docente, podrían tener

modelos no adecuados para su formación profesional como educadores.

Las  universidades  privadas,  en  el  cumplimiento  de  los  requisitos  mínimos  en  la

aprobación de la nómina de personal docente, se limitan a cumplir con el grado mínimo

exigido por la normativa vigente en la aprobación de los planes de estudio en las carreras

propuestas.

Otro hallazgo relevante en las universidades privadas, es con respecto a la cantidad

de cursos que imparte cada docente,  un  29,1 % de docentes   tiene a su cargo entre tres y

trece cursos.   

El  docente  universitario  tiene  muchas  responsabilidades  que  cumplir  y  según  los

resultados de este estudio surgen las siguientes inquietudes ¿Cómo un formador puede

impartir  tantos  cursos  con  tantas  responsabilidades?  ¿Cómo  un  formador  universitario

logrará  ser  especialista  en  diferentes  disciplinas  que  representan  tantos  cursos?  ¿Qué

calidad de educación se puede lograr con este escenario?

Además, en algunos casos las y los docentes universitarios,  en el  ámbito privado

pareciera que no desarrollan la capacidad de sistematización para mejorar la práctica como

mediadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior,   se

evidencia  en  los  resultados  como  un  92,9%,  no  han  efectuado  publicaciones  de  su

quehacer académico.

Por otra parte, con respecto a los resultados de las calidades académicas de las y los

docentes de las universidades públicas, se encontró que las y  los formadores recibieron su

educación  de  universidades  públicas,  llama  la  atención  que  la  formación  a  nivel  de

posgrado, fue obtenida de universidades públicas, privadas y del extranjero.  También se



evidencia que docentes contratados tienen una preparación a nivel de grado académico

(bachillerato  y  licenciatura)  en  una misma disciplina,   proveniente  de las  universidades

públicas.

Con relación a la cantidad de títulos de docentes que laboran en las universidades

públicas, se subraya que poseen un promedio de dos, en un rango de uno y siete títulos;

los porcentajes más altos se ubican en los niveles de licenciatura y maestría.  Un dato

relevante es que de los 337 participantes,  19 tiene el grado académico de doctorado.

La experiencia de las y los docentes de las universidades públicas, muestra altos

porcentajes,  con un promedio de 10 a 20 años de experiencia docente, lo que podría

considerarse un aspecto positivo para la calidad de la formación que se brinda en este

ámbito académico, con una mayor trayectoria en la preparación en  educación, aunado a

mayor producción académica, donde más de un 40 % de docentes ha publicado cuatro o

más documentos, lo que podría significar que se mantiene el interés y las oportunidades de

realizar investigación y actualización en los procesos de formación.  

Se considera importante mencionar algunas conclusiones generales de este estudio,

con respecto tanto a las universidades públicas como privadas:

 En Costa Rica la formación académica de los formadores de docentes en el ámbito

universitario, corresponde tanto a nivel público como privado.

 En las titulaciones de las y los formadores, se destaca con respecto a la cantidad de

docentes  graduados,  que  a  nivel  de  grado (bachillerato  y  licenciatura),   es  muy

semejante en lo público y en lo privado, a diferencia de los posgrados, que provienen

en su mayoría de las universidades privadas.

 Existe una diferencia importante en la cantidad de producción académica de las y los

formadores en lo público y privado, evidenciado otras prioridades o enfoques para

abordar el quehacer académico, donde la distribución de la jornada laboral de un

docente en lo privado no incluye el rubro de investigación.

 Con respecto a la experiencia de docentes, también se identificó una diferencia entre

universidades privadas y públicas, en las públicas se destaca la cantidad de años en

el ejercicio de la docencia, mientras que en las privadas mas de la mitad de las y los

formadores no poseen una trayectoria profesional, es decir imparten lecciones recién



graduados de la misma universidad, en detrimento de la calidad de la formación

ofrecida.

 La  carga  académica  de  un  docente  en  las  universidades  privadas  carece  de

regulación, con respecto a la cantidad de cursos que un docente imparte, mostrando

que asumen  de 3 hasta 13 cursos afectando así la calidad de la formación que

ofrecen.

Los resultados obtenidos en esta investigación  ponen de manifiesto que a pesar de

la  existencia  de  una  amplia  normativa  para  la  educación  superior,  en  los  aspectos

abarcados en este estudio existe un importante abismo en la implementación del sector

público  y  privado.  En  algunos  aspectos  las  universidades  privadas  se  ajustan  a  la

normativa,  pero con un cumplimiento de los mínimos porcentajes  autorizados para su

funcionamiento (CONESUP), pero en otros aspectos la normativa no es tan específica o

carente de lineamientos  que se torna permisiva para las universidades privadas.  

Es  importante  mencionar,  que  se  cumplió  el  objetivo  específico  de  conocer  las

calidades  académicas  de  docentes  que  laboran  en  las  carreras  de  Educación  en  las

universidades públicas y privadas. Se encontró que las características en cada ámbito son

diferentes, en lo que se refiere a formación académica, experiencia y  publicaciones, es

decir, hay diferencias en el perfil de docentes que forman docentes en las universidades

públicas y privadas.

Por  lo  tanto,  con  este  estudio  se  concluye  que  se  cumplieron  los  objetivos

propuestos y se logró identificar los factores académicos y administrativos relacionados con

la preparación de docentes autorizados para impartir cursos de bachillerato y licenciatura

en docencia, en las universidades públicas y privadas.



Recomendaciones

Continuar con estudios que profundicen en la temática, ya que en la búsqueda de

antecedentes  no  se  encontraron  investigaciones  que  abordaran  o  contribuyeran  a  la

comprensión de esta materia.

Es necesario que exista por parte de las instancias universitarias públicas y privadas

mayor apertura de colaborar con procesos de investigación, que buscan contribuir en la

calidad de la formación de docentes.

Se requiere que las instituciones de Educación Superior cuenten con bases de datos

actualizadas con la información de docentes que forman docentes en nuestro país.

Se recomienda complementar los resultados obtenidos, con un trabajo de campo, en

el que se realice un acercamiento a docentes de universidades públicas y privadas para

lograr enriquecer los hallazgos.

Limitaciones

La  principal  limitación  que  se  tuvo  en  el  presente  estudio,  fue  el  acceso  a  la

información de docentes que laboran en las universidades públicas y privadas. En el caso

las universidades privadas, el CONESUP no cuenta con una base de datos actualizada de

las y los docentes autorizados para impartir  cursos.  Y en las universidades públicas la

dificultad fue en la lenta y escaza respuesta a la solicitud de la información. No obstante, se

reconoce que la única universidad que respondió de manera eficiente y efectiva fue la

Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Otra limitación en el proceso de investigación fue que a pesar de existir un convenio

entre los jerarcas del MEP/CONESUP y el INIE/UCR para la realización del estudio a las

funcionarias del CONESUP no se les realizó ningún ajuste en su carga laboral, implicando

un sobrecargo de funciones en su quehacer.
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II. ANEXOS

Anexo 1.  Convenio











Anexo 2.  Lista de universidades participantes



Universidades Públicas y Privadas (Sedes Centrales)
Que ofrecen carreras del área de Educación en niveles de

Bachillerato y Licenciatura

N° Nombre de Universidad

1. Universidad de Costa Rica  (UCR)
2. Universidad Nacional (UNA)
3. Universidad Estatal a Distancia (UNED)
4. Tecnológico de Costa Rica (TEC)
5. Autónoma De Centro América (UACA)
6. Internacional De Las Américas (UIA)
7. Adventista De Centro América (UNADECA)
8. Latinoamericana De Ciencia Y Tecnología (ULACIT)
9. Panamericana (UPA)
10. Latina De Costa Rica (UNILAT)
11. Latina Heredia (UNILATH)
12. Central (UC)
13. Hispanoamericana (UH)
14. De San José (USJ)
15. Libre De Costa Rica (ULICORI)
16. Fidelitas (Fidelitas)
17. De La Salle (UlaSalle)
18. De Cartago Florencio Del Castillo  (UCA)
19. Federada De Costa Rica (Federada)
20. De Ciencias Administrativas San Marcos (USAM)
21. Santa Lucía (USL)
22. Magister (Magister)
23. Juan Pablo II (Juan Pablo II)
24. Metropolitana Castro Carazo (UMCA)
25. Independiente De Costa Rica (UNICOR)
26. De Ciencias Empresariales (UCEM)
27. De Las Ciencias Y El Arte De Costa Rica (UNICA)
28. Internacional San Isidro Labrador  (UISIL)
29. Americana (UAM)
30. Del Valle (UVA)
31. Católica De Costa Rica (CATOLICA)
32. Continental De Las Ciencias  Y Las Artes (UCCART)
33. Cristiana Internacional (Cristiana Internacional)
34. Centroamericana De Ciencias Sociales (UCACIS)
35. Santa Paula (USP)
36. Metodista(UNIMET)
37. Teológica De América Central (UTAC)



Anexo 3.  Carta enviada a decanos





Anexo 4.  Respuesta de decanos



Anexo 5.  Carta enviada a universidades
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