
Mediación pedagógica transformadora

para el desarrollo de habilidades  



2009

Transformación curricular 

Mediación pedagógica para el 
desarrollo de habilidades



Una 
educación 
que estimule 
en el 
estudiante el 
aprender a 
aprender 

Identificar  
buenas 

prácticas que 
puedan ser 

aplicables a 
una escala 

mayor.

La exploración 
de los 

ambientes de 
aprendizaje  

área 
fundamental 
es realmente 

escasa 

Incluir como un 
pilar conceptual 
los avances en 
neurodesarrollo
y  las bases 
neurobiológicas 
del aprendizaje 

Los estudiantes 

muestran dificultades 

para:

analizar, razonar y 

comunicarse con 

solvencia cuando 

plantean, interpretan 

y resuelven 

problemas
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Se debe lograr la 

formación docente 

centrada en la 
promoción de 

habilidades 

propuestas en 
nuevos programas 

de estudio .

2017



¿Qué es 

una 

habilidad?

¿Cómo debe ser la 

mediación 

pedagógica?



Las habilidades son 

capacidades aprendidas por la 

población estudiantil, que utiliza 

para enfrentar situaciones 

problemáticas de la vida diaria… 

trasciende la simple transmisión 

de conocimiento, lo cual 

promueve la visión y formación 

integral de las personas, de cómo 

apropiarse del conocimiento 

sistematizado para crear su 

propio aprendizaje. 



Dimensiones y 

habilidades

DIMENSIÓN 4
Herramientas

para 

integrarse 

al mundo

DIMENSIÓN 3

Forma de 

relacionarse 

con otras 

personas

DIMENSIÓN 2

Formas de 

vivir en el 

mundo

DIMENSIÓN 1

Maneras 

de pensar

HABILIDADES:
• Pensamiento crítico
• Pensamiento sistémico

• Aprender a aprender
• Resolución de 

problemas
• Creatividad e 

innovación 

HABILIDADES:
• Ciudadanía global y local
• Responsabilidad personal 

y social
• Estilos de vida saludable
• Vida y carrera

HABILIDADES:
• Apropiaciación de 

tecnologías digitales

• Manejo de la información

HABILIDADES:
• Colaboración
• Comunicación 

IndicadoresIndicadores



Mediación 
pedagógica 

enfocada en el 
diseño 

curricular a 
partir de 

habilidades.        
pág. 26 

Centrada en 
la persona

Ambientes de 
aprendizajes 

retadores

Docente 
como 

facilitador

Conocimiento 
significativo 

Creatividad y 
asombro 

Evaluación 
continua y 

diversa 

Desarrollo de 
habilidades 



Pedagogía

Investigación

Neurociencia

Sociología

Psicología

Epistemología



Mediación 

pedagógica 

Área  

profesional 

Área  

laboral

Área  

personal

Saber teórico pedagógico 

Saber curricular procedimental

Saber disciplina

Saber curricular humanístico 

profesional

Condición laboral

Influencia de supervisores y 
tutores de prácticas 

Influencia de personas con 
capacidad de evaluación 



NEUROCIENCIA 
Para que los 

conocimientos 

lleguen a la memoria 

de largo plazo  es 

necesario repetirlos y 

enlazarlos. 

MEDIACIÓN PEDAGOGÍA
Activar las relaciones 

mentales y la interiorización.

Fomentar las cuestiones y 

conflictos cognitivos. 

Elevar el nivel de 

complejidad y abstracción 

mental. 

Tomar conciencia-

metacognición-

NEUROPEDAGOGÍA
La mejor manera de fortalecer 

la memoria a largo plazo es 

incorporar la información 

gradualmente, repetirla 

aplicarla expresarla con las  

propias palabras. 

Cada logro debe desarrollar 

eficacia percibida 
(sentir que se puede)

Áreas 
Socio afectiva 

cognitiva 

psicomotriz



Memoria de trabajo: 

sistema que permite 

almacenar a corto plazo 

y manipular 

mentalmente la 

información.

Cognición superior 

Planificación 

Autorregulación

Evaluación 
Aprender a aprender

Memoria a largo plazo y 

memoria de  trabajo  

aprendizaje significativo 

Nuevas estructuras  

mentales

La respuesta 

elaborada se usa 

y se descarta. 

La respuesta 

elaborada se usa 

y se continua 

utilizando como 

estructura mental.

El desarrollo biológico nos da pauta para el 

desarrollo de la mediación pedagógica

sistema límbico, cognitivo y ejecutivo 

Cognición básica 

Reconozco 

Identifico 

Cito 



Plasticidad Emoción Memoria Juego

Motivación Atención
Asimilación 
del proceso

Aprendizaje 
cooperativo 

Funciones 
ejecutivas



Tu plan

Vida real



Persona
Docente y 
Estudiante

Construcción del
conocimiento

Desarrollo profesional docente
• Continuo
• Pertinente
• Seguimiento
• Impacto en el aula

Mediación pedagógico
• Planeamiento
• Práctica en el aula
• Evaluación de los aprendizajes

Política curricular
• Programas de estudio por habilidades
• Reglamento de evaluación de los 

aprendizajes FARO

Política educativa
• La Persona / centro

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA

Acompañamiento
docente



Atención al cierre del curso lectivo.
Bachillerato Colegios Técnicos.
Bachillerato Colegios Académicos.

Junio 2018

Conocimiento del punto de vista de Departamentos de la DDC.

Julio 2018

Ruta crítica para elaborar la propuesta Mediación pedagógica transformadora.

Agosto 2018

Marco teórico conceptual - Planificación del evento "Nos convoca un objetivo común: 
La transformación curricular".

Octubre 2018

Realización el seminario pedagógico “Nos convoca un objetivo común: La transformación 
curricular”. 8 y 9 en CONARE. 

Proceso de acercamiento y sensibilización 

Oct – Dic 2018



Ene – Feb 2019

Lineamientos para el inicio del curso lectivo 2019 (guía de articulación).

Marzo 2019

Capacitaciones con asesores nacionales - Departamentos DDC (Tres talleres)
Reunión Directores Viceministerio Académico 
Reunión  con el CSE 
Giras a las DRE de mayo a agosto 2019 

Elaboración de la propuesta mediación pedagógica transformadora 
Reunión con asesores de Evaluación de  todo el país.
Coordinación  jefes DDC
Reunión Banco Mundial 
Coordinación con jefes DDC y  Directores Viceministerio Académico
Coordinación con el IDP
Coordinación con jefes DDC 
Socialización a los funcionarios de la DDC 
Reunión con Jefaturas Pedagógicas de las 27 DRE  
Reunión con Asesoría Regionales 
Definición de Caja de herramientas

Abril 2019

Capacitaciones con asesores  nacionales - Departamentos DDC 
Primer corte de avance de Caja de herramientas. (9y 10)
Segundo corte de avance de Caja de herramientas. (23 y 24)
Trabajo con docentes sobre planeamiento - Departamento de Educación a Personas Jóvenes y Adultas
Reunión con la DGEC 
Reunión Directores Regionales  
Reunión con el Ministro 

Mayo 2019



Fases de acompañamiento

I Fase

II Fase

III Fase

Sensibilización y 

acercamiento 
teórico-conceptual

Acompañamiento 

técnico-curricular con 

asesorías regionales 
específicas

Seguimiento y 

acompañamiento 
específico a DREs

2019

2019

2019 - 2020



Cuadro de  
habilidades  

Fundamentación 
pedagógica  de la 

transformación 
curricular 

Apoyo en el 
planeamiento 

Rúbricas 
para 

calificar el 
trabajo 

cotidiano 

Ejemplos 
de ítems 

Capacitación 

Acompañamiento

Apropiación 

27 DREs 

Perfil Estudiante 



Orientaciones para la mediación pedagógica 
Habilidades: definición, indicadores, 

rasgos y niveles de desempeño

Tabla Habilidades definición, indicadores y perfiles por ciclo 10 mayo.docx








Asesoramiento  

Acompañamiento

Apropiación 

27 DREs 

N° Fechas Dirección Regional

1 21 y 22 mayo Puntarenas

2 21 y 22 mayo Occidente

3 28 y 29 mayo Puriscal

4 28 y 29 mayo San Carlos

5 3 y 4 junio SJ Central

6 3 y 4 junio Cartago

7 6 y 7 junio SJ Norte

8 6 y 7 junio SJ Oeste

9 11 y 12 junio G. Térraba

10 11 y 12 junio Peninsular

11 17 y 18 junio Heredia

12 18 y 19 junio Coto

13 20 y 21 junio Alajuela

14 25 y 26 junio Sulá

15 25 y 26 junio Liberia

16 18 y 19 julio Los Santos

17 18 y 19 julio Sarapiquí

18 23 y 24 julio Turrialba

19 23 y 24 julio Guápiles

20 30 y 31 julio Pérez Zeledón

21 30 y 31 julio Cañas

22 6 y 7 agosto Limón

23 6 y 7 agosto Nicoya

24 13 y 14 agosto Desamparados

25 13 y 14 agosto Aguirre

26 20 y 21 agosto Norte Norte

27 20 y 21 agosto Santa Cruz



Director 

Liderazgo 

Pedagógico

Diagnosticar

Supervisar

Acompañar

Apoyar

Motivar

Involucrar

Guiar

Emprender


