
CONCLUSIONES GENERALES

     Con vistas a los resultados obtenidos, es claro que no sólo las Sedes tienen sus 
especifidades en conjunto y respecto dela Sede Rodrigo Facio, sino también que entre 
ellas ocurre un proceso semejante.

   Por esa razón algunas, de las conclusiones obtenidas en los informes específicos de 
cada Sede pueden ser generalizadas a todas ellas.  Otras sin embargo, podrían tener un 
carácter más específico, lo que no necesariamente implica que no sea relevantes para las 
demás, sino que su gravitación es diferente en uno y otro contexto.

   Dada esta circunstancia,  recomendamos leer el  conjunto de recomendaciones para 
cada  Sede  en  el  contexto  del  informe  respectivo  e  incluimos  en  este  apartado,  las 
conclusiones más generales, mismas que, por esa razón fueron señaladas en el Informe 
Ejecutivo:

1.- Aunque podría parecer de poca monta, consideramos que un primer resultado de 
especial importancia tiene que ver con el tópico señalado en el párrafo inmediato anterior. 
Las Sedes son estructuras organizativas que se insertan relativamente “a fuerza” dentro 
de  la  totalidad  organizativa  de  la  Universidad  de  Costa  Rica.    Algunas  Unidades 
Académicas  que  tienen  Departamentos  o  Secciones  académicas  más  complejas  que 
muchas unidades académicas de la Sede Rodrigo Facio, para las cuales, por lo tanto, no 
son totalmente pertinente algunas formas jurídico universitarias tales como el Reglamento 
de  Departamentos,  Secciones  y  cursos,  cuya  aplicación  suele  hacerse  de  manera 
analógica.  

Podemos  sintetizar  entonces,  señalando  este  primer  resultado  como  un 
acercamiento a la realidad de las Sedes en el campo de su quehacer docente y de los 
aspectos afines a la docencia.

2.- Se logró identificar algunas creencias y significados de los docentes de las Sedes 
en relación con su labor docente y con la labor docente en las Sedes; algunos de esos 
universos significativos son coincidentes con percepciones que justificaron la apertura del 
proyecto.

3.-  El  proyecto  enfatizó  en  la  práctica  docente  en  las  Sedes  con  base  en  las 
experiencias de sus profesores y, a pesar de la diversidad de las Sedes, se encontraron 
algunos elementos comunes a ellas.

4.- Dentro de esos elementos comunes es posible percibir  dos grandes universos 
significativos según se trate de profesores interinos o de profesores en propiedad.

5.- A pesar de un discurso orientado hacia una percepción democratizadora y con 
cierta actualidad sobre la docencia, las prácticas más comunes muestran una docencia 
tradicional, centrada en el profesor y, sobre todo, reproductora de los esquemas visibles 
en la Sede Rodrigo Facio.



6.-  El  ejercicio  docente está fuertemente influido por  el  tipo de relaciones que el 
marco jurídico universitario, la costumbre y las prácticas cotidianas demarcan entre las 
Sedes Regionales y la Sede Rodrigo Facio.

7.-  El  profesorado  de  las  Sedes  Regionales  considera  que  las  prácticas  y 
percepciones dentro de la estructura de la UCR, les ubica como profesores de segunda 
categoría; consideran además que dentro de las mismas sedes hay cierta jerarquización 
en la estimación que se hace del profesorado.

8.-  El  alumnado  de  las  Sedes  Regionales,  tendencialmente,  procede  de  grupos 
sociales pobres y experimentan dificultades agregadas para la realización de sus estudios 
tales  como  desarraigo,  dificultades  económicas,  acceso  a  bibliografías  y  a  recursos 
informáticos  y  telemáticos.  Algunos  provienen  de  colegios  con  pobres  condiciones 
académicas que limitan su aprendizaje y desarrollo cognoscitivo.

9.- Reconocimiento de que la docencia es una actividad vinculada al desarrollo de 
programas de curso principalmente.

10.-Identificación  de  prácticas  pedagógicas  que  muestran  la  tendencia  a  la 
reproducción y difusión de información determinada en los programas de curso; procesos 
de desarrollo de las clases desde esquemas directivos, con algunas estrategias de trabajo 
más colectivo, incorporación relativa de recursos audiovisuales, con una tendencia más 
definida hacia el aprendizaje, con una tendencia hacia la apropiación de la información, 
que hacia el manejo creativo de la misma.

11.- El hecho de que muchos profesores de las Sedes no radican en la zona de 
ubicación de éstas,  produce cierta concentración de los horarios de los profesores en 
pocos días, lo que afecta las posibilidades de contacto con los estudiantes.

12.- Hay diversidad en la percepción sobre el apoyo brindado por las bibliotecas y las 
unidades de apoyo audiovisual.

En síntesis, el concepto de docencia que puede derivarse de las prácticas según 
fueron reflexionadas por los docentes, expresa un desfase entre la abstracción teórico 
conceptual  y  las  prácticas  cotidianas.   Estas últimas,  en términos generales  y  no sin 
anotar algunos casos que se apartan, muestran una docencia:

 tradicional,
con algunas oscilaciones hacia una percepción tecnologizante de la educación
centrada en el profesor,
sobre condicionada por tópicos administrativos y reglamentarios, 
focalizada en el aula, 
con prácticas evaluativas tradicionales y autoritarias,
con  dificultades  en  los  apoyos  bibliográficos,  audiovisuales  y  computacional-
informáticos,

Sin embargo, estas mismas percepciones – prácticas cotidianas, dan origen a otras 
conclusiones  derivadas  por  los  colaboradores  a  partir  de  la  autopercepeción  de  sus 
prácticas y las de sus compañeros:



a.-  Interés  por  mejorar  la  práctica  docente,  especialmente  en  el  campo  de  la 
formación pedagógica,

b.- Interés por mejorar en la didáctica universitaria,

c.- Identificación de temas y necesidades varias de formación
d.- Identificación de posibles estrategias de trabajo con profesores de las Sedes
e.- Identificación de posibilidades de desarrollo del profesorado de las Sedes
f.- Necesidad de modificar ciertas formas de dependencia en la relación entre las 
Sedes Regionales y la Sede Rodrigo Facio

12.- No obstante también señalan los profesores limitaciones importantes con respecto al 
trabajo en las Sedes (regionales) como el interinazgo, los bajos salarios, la falta de apoyo 
de las unidades académicas de la Sede Central y problemas de planta física (en el caso 
específico de la Sede de Puntarenas).

ALGUNAS RECOMENDACIONES GENERALES

1.- Compartir con diversos sectores universitarios, con carácter constructivo e informativo 
las reflexiones y resultados de este tabajo.

2.- Diseñar y poner en práctica una política que transforme las relaciones de las Unidades 
Académicas de la Sede Rodrigo Facio con las Sedes Regionales.  Las nuevas relaciones 
deben considerar la experiencia y madurez lograda en las Sedes Regionales y deben 
apuntar hacia formas crecientes de autonomía en esas Sedes, dentro del marco de una 
unidad institucional, basada en la excelencia académica.

3.- Diseñar políticas de apoyo para la realización compartida entre la Sede Rodrigo Facio 
y las Sedes Regionales,  de procesos destinados a elevar la motivación, la incentivación y 
aprovechar las múltiples potenciales del personal docente de las Sedes Regionales.

4.- Reforzar el  equipamiento de las Sedes Regionales en los campos de los recursos 
audiovisuales, multimedia y telemáticos.

5.-  Implantar procesos que permitan utilizar el recurso telemático para favorecer procesos 
de apoyo e intercambio académico entre unidades académicas y profesores de todas las 
Sedes

6.-   Desarrollar  una  política  intensa  para  la  actualización  de  las  bibliotecas  que  lo 
requieren.
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