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PRESENTACIÓN
El Instituto de Gestión de la Calidad Académica (IGESCA) anteriormente
Programa de Autoevaluación Académica (PAA), adscrito a la Vicerrectoría
Académica de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, mediante la
Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior (CAES) se complace en
presentar la publicación correspondiente a la décimo octava edición, noveno
volumen, número dos del mes de noviembre de 2018. En esta edición se incluyen
15 artículos con autores procedentes de universidades de Colombia, México,
Ecuador, Argentina y Costa Rica, donde se abordan diferentes temáticas
relacionadas con la calidad de la educación superior.
El primer artículo tiene como objetivo analizar la percepción que tienen los
estudiantes respecto a las diferentes carreras y énfasis que ofrece la Escuela de
Ciencias de la Administración (ECA), de la Universidad Estatal a Distancia
(UNED). El proceso de investigación fue descriptivo y la información se obtuvo
mediante una encuesta dirigida a los estudiantes matriculados durante el segundo
cuatrimestre del 2015, tanto en el Centro Universitario (CU) de San José como en
el Liceo Anastasio Alfaro, utilizando un método de muestreo por conveniencia, por
la facilidad para consultar a los estudiantes que asisten a las tutorías que se
imparten en ambos recintos. Destacó que la carrera de mayor demanda es la de
Contaduría Pública, seguida de Dirección de Empresas, Banca y Finanzas y
Recursos Humanos y las carreras que más les motiva estudiar, pues Contaduría y
Recursos Humanos encabeza la preferencia de los estudiantes. Así, es importante
mejorar la imagen de los demás énfasis con el fin de que obtengan un mejor
posicionamiento entre los gustos e intereses de la población estudiantil de la ECA,
que optan por matricular alguno de sus énfasis.
El segundo artículo tiene como propósito mostrar aspectos y elementos que deben
considerarse para diseñar un perfil genérico como parte del perfil profesional del
egresado, que además incluya la respectiva planificación metodológica-evaluativa
para la transversalización de las habilidades genéricas que integran cada
competencia. En las conclusiones se destaca que los planes de estudio que
incorporan el perfil genérico en sus propuestas formativas evidencian un avance
hacia el cumplimiento de los estándares de calidad manejados a nivel
internacional y nacional, requeridos por los organismos acreditadores, además de
que el egresado poseerá capacidades que le harán competente y competitivo,
porque en una sociedad donde las demandas se están reformulando
constantemente las competencias genéricas son altamente valoradas.
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En el tercer artículo se toma como punto de partida la problemática que se
reconoce en el proceso de investigación y en la elaboración de los trabajos de
titulación -bajas tasas de graduación, falencias de escritura y dispersión de
requerimientos-, y aborda como caso de estudio la Universidad de Cuenca
(Ecuador) y las distintas facultades que la constituyen. La metodología y el
objetivo principal consistieron en analizar los diferentes dispositivos que son
utilizados en las facultades (guías y manuales), por medio de documentos
primarios.
El cuarto artículo se dan a conocer los resultados de la evaluación del impacto
social del programa de Licenciatura en Educación Especial, Facultad de
Educación de la Universidad de Antioquia, en las subregiones de Oriente y
Suroeste del departamento de Antioquia (Colombia), cuyo objetivo principal fue
evaluar el impacto del Programa desde los egresados y otras audiencias. La
metodología se llevó a cabo bajo un diseño cualitativo, modalidad de investigación
evaluativa, tipo de evaluación de impacto de programas sociales. Los resultados
se estructuraron bajo las categorías: valoración de la calidad del Programa, rol del
educador especial, experiencias significativas y su impacto, y ubicación y
condiciones laborales de los egresados y egresadas. Finalmente, se plantean
recomendaciones a diferentes unidades académicas de la Universidad.
El propósito del quinto artículo es presentar como las ingenierías imponen el
desafío pedagógico de enseñar contenidos con importante bagaje teórico para su
aplicación en un mundo en permanente cambio. El desarrollo de competencias
transversales ha sido presentado como un modo de saldar este desafío. Sin
embargo, desde el aula debe lidiarse con, por un lado, un modelo de acreditación
de saberes que se caracteriza por su fragmentación y por su carácter sumativo y
cuantitativo y, por otro, el aumento y los cambios en la composición social de la
matrícula. En este texto se presentan, reflexivamente, estrategias de evaluación
pensadas para hacer frente al desafío de desarrollar competencias transversales
en este contexto. Estas estrategias mejoraron las notas obtenidas en los parciales,
pero incrementaron la tasa de abandono del curso.
El propósito del sexto artículo fue analizar las estrategias pedagógicas utilizadas
para la enseñanza de las ciencias del movimiento humano y su impacto en el
aprendizaje de estudiantes de educación superior. Se diseñó un estudio de corte
cualitativo, con un grupo focal, observación participante y un cuestionario de
evaluación docente. Participaron 32 estudiantes de 2 universidades públicas y 2
privadas; también participaron 12 docentes entre las cuatro universidades. La
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conclusión es que la mayoría de los profesores fueron percibidos como netos
transmisores de información; el ambiente de clase fue percibido como superficial y
poco significativo. Por otro lado, se demostró que en el caso de aquellos docentes
que mostraron interés, respeto y preocupación por sus alumnos, su clase fue
considerada significativa para aprender.
En el sétimo artículo se sistematiza la experiencia investigativa en la cátedra de
Estadística y Administración Educativa, de la carrera de Administración Educativa,
con la asignatura Administración de la Educación de la UNED en el tema de
evaluación de los aprendizajes, desde el enfoque metodológico evaluar para
aprender. Se abordan los aspectos que dan origen al proceso de investigación, las
bases teóricas que sustentan y respaldan el análisis vinculado al enfoque teóricometodológico de evaluar para aprender. Además, se describen las etapas
desarrolladas y los retos para lograr mejoras en la asignatura seleccionada, todo
desde una óptica crítica.
El octavo artículo pretende evidenciar el recorrido de la Universidad Estatal a
Distancia (UNED) de Costa Rica en el tema de los Recursos Educativos Abiertos
(REA): sus inicios, sus procesos, sus logros y sus retos actuales. Para lograrlo, se
comenzará por ubicar los REA en el ámbito mundial y nacional, de forma que sea
evidente la necesidad institucional de adaptar estos recursos a los procesos
educativos de la UNED. Además, se presentará el recorrido y los esfuerzos
realizados para difundir su uso, adaptación y creación en diferentes áreas del
saber y los resultados obtenidos hasta el momento. Finalmente, se plantearán los
retos de la universidad y cómo se enfrentan; de manera que sea patente la
invitación a unirse a esta forma de trabajo.
En el noveno artículo se sistematizan las características de los enfoques de
gestión por resultados y de gestión por procesos, sus premisas, métodos y
beneficios dentro del ámbito de la educación superior. Provee insumos suficientes
para que, quienes lideran las distintas unidades académicas o administrativas
universitarias, puedan tomar decisiones sobre su implementación, de acuerdo con
su contexto y realidad particulares. Se propone una herramienta para la
identificación de afinidades con cada enfoque y se concluye con el detalle de los
impactos que el uso de estos enfoques podría tener sobre asuntos de planificación
estratégica, manejo de recursos e integración participativa institucional, entre otros
aportes. La utilidad que deviene de la indagación realizada, como valor agregado,
es que una instancia académica pueda identificar cuál de los enfoques es
facilitador para el logro de metas en su contexto particular.
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El décimo artículo tiene como propósito identificar la relación que existe entre la
Inteligencia Emocional y la Evaluación de Desempeño Docente con el fin de
concientizar a los docentes de hacer algún cambio sobre su comportamiento
dentro y fuera del aula de clase. La investigación fue de tipo transeccional
correlacional, y se obtuvo un censo de 225 docentes de dos facultades de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Se utilizaron dos
instrumentos: Emotional Quotient Inventory (EQ-i) del autor Reuven Bar-On (2000)
y la evaluación de desempeño docente a partir de la opinión de los alumnos. De
acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo determinar que la inteligencia
emocional se relaciona significativamente con la evaluación de desempeño
docente.
En el artículo décimo primero se presenta estudio comparativo del éxito
académico en la asignatura de Química I de la Universidad Estatal a Distancia
(UNED) y la formación del estudiante en educación secundaria costarricense. Los
resultados obtenidos en el análisis de los factores: actitudinales, de enseñanzaaprendizaje a nivel de estudios en secundaria y de enseñanza-aprendizaje a nivel
de estudios universitarios, indican una relación importante entre las bases
deficientes en el área de química y los altos porcentajes de reprobación en la
universidad.
En el décimo segundo artículo se sistematiza la experiencia elaborada a partir del
marco del evaluar para aprender, eje temático del Plan de Desarrollo Académico
2012-2017 de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en la asignatura
Seminario de Desarrollo de Productos II. El diagnóstico de la asignatura está
basado en ocho criterios del Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los
Aprendizajes (PACE). El diagnóstico evidenció dos grandes problemáticas: los
niveles de participación de los actores en el proceso de enseñanza aprendizaje y
las características inherentes a la función formadora, a partir de las cuales se
planteó la nueva propuesta evaluativa, la cual se implementó y se obtuvo una
participación del personal docente y de la población estudiantil en pro de la
concientización del proceso de evaluación.
En el artículo décimo tercero se evidencia cómo el diálogo participativo de los
líderes con la comunidad universitaria permite identificar oportunidades de mejora
en la academia, la gestión y los centros universitarios. La metodología fue
cualitativa, se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas a las personas
candidatas al Consejo Universitario en el año 2017. Los resultados evidencian
aspectos que deben ser fortalecidos, tales como la planificación estratégica, la
normativa y los procesos; además de mecanismos de vinculación y de
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participación efectivos de las poblaciones universitarias en el gobierno
institucional.
En el artículo décimo cuarto se aborda el tema de los simuladores de gestión de
negocios como parte de las técnicas de aprendizaje que pueden utilizarse en la
enseñanza superior; fue realizado a partir de la investigación teórica de la técnica
de simulación referenciada a la práctica universitaria. El documento plantea una
experiencia de simulación de gestión de negocios, organizada para los estudiantes
de la carrera de Administración de Empresas de la UNED. Se muestran los datos
obtenidos a partir del instrumento de evaluación de la experiencia de simulación
de gestión de negocios y de la realimentación obtenida del grupo focal de
estudiantes que participaron de la misma. Así se obtuvieron resultados que
permiten determinar la conveniencia de utilizar los simuladores citados en algunos
cursos propios de la carrera citada, visualizándose esa técnica como un eslabón
importante entre la teoría y la práctica en cuanto a estrategia empresarial.
Finalmente en el artículo décimo quinto contempla propuesta de un rediseño
curricular del curso Recursos Didácticos para la Enseñanza del Inglés, se presentó
el diseño y producción de un multimedia para informar y proporcionar a los docentes
que imparten el curso sobre herramientas tecnológicas aplicables a la enseñanza y
aprendizaje del inglés. Como sistematización de la experiencia, este artículo
presenta un modelo como guía para los diversos elementos que componen
explícitamente la fase de diseño y producción de un material multimedia. De igual
forma se incluye aspectos evaluativos posterior al proceso de diseño y producción
del multimedio que ayudaron a mejorar la calidad del material desde la perspectiva
de aspectos técnicos, estéticos y de contenido.
Se espera que esta edición sea para el lector una importante fuente de
experiencias del quehacer académico y contribuya en el aseguramiento de la
calidad y a la vez lo motive a escribir para la revista CAES.

Lic. Danny De La O, Editor
Mag. Consuelo Alfaro Chavarría, Coeditora
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