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Presentación

El desarrollo profesional se entiende como un proceso continuo, que implica la reflexión 
introspectiva y participativa del sector profesional de la educación, sobre su propia práctica 
así como el análisis de las propias creencias, pensamientos, conocimientos, la cultura de la 
institución y la comunidad educativa. Por consiguiente, es un proceso sistemático, planificado 
y organizado cuyo propósito es la actualización y el mejoramiento de prácticas.

Al considerar al personal docente y administrativo-docente como agentes de transformación 
de las prácticas educativas en cada institución escolar, se concluye que sus necesidades se 
interrelacionan y cambian constantemente, por lo que se requiere de nuevas y variadas 
alternativas de intervención y solución, que involucren procesos sostenidos y la unión de 
esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales, así como de la empresa privada, entre 
otros.

Desde esta perspectiva, las personas profesionales de la educación se conciben como 
fundamentales dentro del proceso educativo, por cuanto tienen el compromiso de 
formar personas que puedan desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad y realizarse 
plenamente como seres humanos.

La priorización de necesidades de capacitación expresadas por el personal docente y 
administrativo-docente permite contar con información oportuna para planificar diferentes 
acciones con las que se atiendan estas necesidades, en el corto, mediano y largo plazo. Para 
ello se requiere un trabajo conjunto entre el IDP, otras instancias y actores involucrados 
directamente, cada uno desde la especificidad de su quehacer, pero desde una perspectiva 
integradora en su accionar.

Dado que la priorización se basó fundamentalmente en la cantidad de personas que 
mayoritariamente manifestaron su necesidad de capacitación, se hizo posible categorizar las 
prioridades en acciones que, según corresponda, se lleven a cabo tomando como referente 
distintos criterios: selección por direcciones regionales, etapas del desarrollo profesional o 
nivel escolar. La escogencia del criterio para desarrollar acciones concretas es parte de las 
decisiones que se deben tomar a partir de los insumos ofrecidos en este informe de resultados.

Patricia Badilla Gómez
Directora Ejecutiva
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Las necesidades de capacitación para profesionales en el ámbito educativo requieren de un 
proceso investigativo en el que se identifiquen y prioricen los conocimientos, las habilidades 
y las actitudes consideradas como de mayor relevancia para un mejor desempeño laboral y 
personal.

En consecuencia, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP), órgano 
de desconcentración mínima del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP) ha 
desarrollado una consulta en todas las direcciones regionales del país con el fin de contar 
con información oportuna, que permita concretar diversas estrategias que den respuesta a 
componentes esenciales del desarrollo profesional.

Esta consulta nacional se ha considerado como uno de los insumos que sirvan de norte al 
quehacer propio del IDP, en plena consonancia con su creación, según se indica en la Ley Nº 
8697: 

Artículo 3.- El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, será la institución 
encargada de la formación permanente del personal docente en servicio, que conforma 
el sistema educativo público y subvencionado costarricense, como medio que permita 
ofrecerles las herramientas necesarias para el mejoramiento de su desempeño profesional y 
promover la prestación de un servicio educativo de calidad con un claro compromiso social.

En la consecución de este cometido, el IDP debe “crear espacios para la reflexión, la 
investigación, el análisis y la interacción pedagógica y cultural entre el personal docente 
en servicio del MEP, que propicien el mejoramiento de la calidad profesional del personal 
docente en servicio que conforma el Sistema Educativo Costarricense” (Artículo 4, inciso c.).

Para recabar la información necesaria, se consultó al personal docente y administrativo-
docente en servicio, proceso llevado a cabo desde julio del 2013 a marzo del 2014.  A las 
personas seleccionadas para participar, se les solicitó indicar el grado de necesidad de 
capacitación de acuerdo con diversos componentes de competencias agrupadas en tres 
saberes: conocer, ser y hacer.

Con los insumos aquí ofrecidos se espera contribuir con la planificación y ejecución de 
las numerosas necesidades que busquen el mejoramiento de actitudes, conocimientos y 
habilidades de las personas que se desempeñan actualmente en el sistema educativo público 
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costarricense, con el fin de que, quienes ya están incorporados en el mundo laboral, tengan 
posibilidades reales de asumir la labor encomendada atendiendo a los constantes retos que 
ofrece la sociedad, así como la posibilidad de tomar en cuenta al desarrollo profesional como 
un elemento clave en la calidad de la educación.

Antecedentes

Han sido varias las iniciativas que se han desarrollado para detectar las necesidades de 
capacitación del personal en servicio en el ámbito educativo.  Algunas de ellas, propias del 
ámbito nacional y llevadas a cabo en los últimos diez años son: “Áreas prioritarias para la 
capacitación de los docentes de matemáticas en enseñanza media”, elaborada por Chaves 
(2004), quien evaluó los programas de formación de docentes de matemática y promovió 
proyectos de investigación y extensión dirigidos a la búsqueda de estrategias que permitieran 
mejorar la calidad de la enseñanza en esta disciplina.

En el año 2009, el MEP, por medio del IDP, específicamente el Departamento de Investigación 
y Desarrollo Educativo, realizó la investigación denominada “Diagnóstico de necesidades 
de desarrollo profesional”, en la cual se propuso determinar las necesidades de desarrollo 
profesional del personal docente, técnico-docente, administrativo-docente y administrativo 
en servicio. Dicha investigación señaló aspectos y temas necesarios para la actualización 
profesional. Los resultados permitieron conocer necesidades en cada una de las regiones 
educativas del país, específicamente lo que se consideró de mayor relevancia: manejo de 
grupo, disciplina, habilidades socioafectivas, uso de herramientas tecnológicas, pensamiento 
crítico y creativo, conocimientos en contenidos de los programas de estudio, valores y cultura 
de paz, así como la implementación de adecuaciones curriculares y el trabajo en equipo.

Por su parte, la investigación “Retos y desafíos de Costa Rica en materia de actualización 
profesional de los docentes de primaria y secundaria” (Venegas, 2010), brindó un panorama 
general sobre los retos que enfrenta Costa Rica en cuanto al desarrollo profesional, 
específicamente en relación con la existencia de una oferta de formación variada, dispersa y 
no siempre acorde con las necesidades del personal docente y los centros educativos, por lo 
que planteó la urgencia de que el MEP defina una política clara que acoja las mejores prácticas 
internacionales, así como el hecho de que las iniciativas que se encuentren en marcha se 
puedan ordenar según las prioridades basadas en diagnósticos nacionales o logros que se 
pretendan a mediano plazo.

El estudio “Desarrollo Profesional de los docentes en servicio en Costa Rica: un estudio 
exploratorio” (Brenes, 2010), concluyó que en Costa Rica existen cerca de 59 entidades 
públicas y privadas que ofrecen actividades formales de desarrollo profesional al personal 
en servicio, que se concentran en las zonas del país consideradas como de más fácil acceso, 
con mayor énfasis en la enseñanza primaria sobre la secundaria, y en personal docente ante 
personal con cargos administrativos.
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Otro aporte es el denominado “Docentes de primaria y secundaria: valoración de las 
actividades de desarrollo profesional”, el cual forma parte del Cuarto Informe del Estado 
de la Educación (Programa del Estado de la Nación, 2013), cuyo propósito fue obtener 
información acerca de las características de la oferta de desarrollo profesional para docentes 
en servicio en el 2006.  Entre los principales hallazgos se encontró que la participación de 
docentes en este tipo actividades es escasa, pues apenas un 38,5 % indicó haber asistido 
al menos a una actividad y que las modalidades de capacitación más utilizadas fueron son 
talleres, cursos presenciales y charlas o conferencias; en menor medida se utilizaron cursos 
virtuales y videoconferencias, a pesar de que el personal docente consideró que generan 
mayor aplicación de conocimientos en el aula, en especial para docente fuera de la Gran Área 
Metropolitana.

Finalmente, en el año 2012, el Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo (IDP) 
llevó a cabo la investigación “Detección de necesidades de capacitación de la Dirección de 
Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública en el año 2012”, con el fin de actualizar 
la información de necesidades de formación del Plan de Capacitaciones de la Dirección de 
Recursos Humanos. Entre otros, se recomendó que la inversión en formar al personal se 
base en planes a corto y mediano plazo, así como en incentivar la superación académica y 
profesional según el puesto desempeñado, todo como parte de acciones planificadas.

Objetivo general

 ● Detectar, en los saberes: conocer, ser y hacer, los componentes de las competencias 
profesionales en los que el personal docente y administrativo-docente requiere 
capacitación y que permitan concretar diversas estrategias para el desarrollo 
profesional.

Objetivos específicos

1. Identificar los componentes y las competencias del saber conocer, el saber ser y el saber 
hacer, en los que el personal docente y administrativo-docente solicita capacitación.

2. Establecer prioridades en los requerimientos de capacitación indicados por  el personal 
docente y administrativo-docente, según dirección regional de educación, etapas de 
desarrollo profesional y nivel escolar.

Estrategia metodológica
 
Para identificar los componentes y las competencias en los que el personal docente y 
administrativo-docente requiere capacitación, se procedió a revisar diferentes fuentes 
bibliográficas que orientaron teórica, conceptual y procedimentalmente, así como diversos 
planteamientos que profundizaron en la temática de las competencias en el ámbito 
educativo. A partir de estos insumos se elaboró un listado de saberes y competencias, que 
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fue consensuado por un grupo de asesorías nacionales y jefaturas del IDP, así como de la 
Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE), dos especialistas en investigación y 
un grupo de docentes y directores(as).

El equipo investigador, en relación con posibles necesidades de formación continua, agrupó 
el listado de competencias y componentes, en tres saberes: saber conocer, saber ser y saber 
hacer; los cuales se detallan en el segundo capítulo de este informe.

Posteriormente, se procedió a determinar diversos componentes que permitieran entender 
con mayor claridad lo planteado en cada saber y sus competencias; y con ello disponer de 
elementos que posibiliten el diseño de planes para el desarrollo profesional del personal 
docente y administrativo-docente en servicio.

La información para elaborar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) 
fue recopilada con la técnica de encuesta, específicamente mediante un cuestionario 
autoadministrado, que se envió al correo electrónico de las personas seleccionadas en la 
consulta. Con el fin de subsanar problemas técnicos, en algunos casos se recurrió a la versión 
impresa del instrumento.

A cada una de las personas se le solicitó información acerca de datos generales (dirección 
regional, nombre del centro educativo, nivel escolar, puesto que desempeña, años de servicio, 
categoría profesional y especialidad) así como de las necesidades de capacitación.

El cuestionario, compuesto por 27 ítems para el personal docente y 19 para el personal 
administrativo-docente, se basó en una escala Likert de 5 puntos, con las siguientes 
categorías: no es necesaria, es poco necesaria, es moderadamente necesaria, es necesaria y 
es sumamente necesaria.

Para obtener evidencias de validez, la versión preliminar del instrumento se sometió a la 
consideración especialistas en investigación, así como de personal asesor y de instituciones 
educativas seleccionadas según su disposición para participar en esta etapa, así como el 
hecho de no formar parte de la selección definitiva para el estudio. 

Los principales criterios que se tomaron en cuenta para la revisión fueron: comprensión 
de la importancia del proceso, dudas o problemas en el acceso al cuestionario en línea o al 
responderlo, fortalezas y debilidades logísticas, redacción, manejo conceptual y formato del 
instrumento. Las valoraciones fueron consideradas para obtener la versión final en línea, para 
lo que se contó con el apoyo técnico de un especialista en informática.

Finalmente, la interpretación de la información recabada, se basó en el empleo de la escala 
Likert propia de los ítems del cuestionario; esta escala al ser de naturaleza ordinal y poderla 
trabajar en la práctica como de intervalo, posibilitó establecer prioridades en los componentes 
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asociados a las competencias indicadas en el instrumento; para ello se determinó que, en 
cada saber, se tomarían las columnas “necesaria” y “sumamente necesaria”, como referentes 
de cuáles competencias toman mayor relevancia en cuanto a necesidades de capacitación, 
según las personas que participaron en el estudio.
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Para la selección de las personas consultadas, se utilizaron datos proporcionados por 
el Departamento de Análisis Estadístico del MEP, sobre  matrícula inicial de los centros 
educativos en el año 2012, así como la información del personal en servicio de dichos centros 
en el 2011. En la selección se consideraron centros educativos de las 27 direcciones regionales 
de educación de todo el país, escogidas de manera aleatoria según recomendaciones de ese 
departamento.
 
En la figura 1 se representa la ubicación geográfica de las 27 direcciones regionales de 
educación. 

Figura 1
Direcciones regionales de educación del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
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La selección de participantes incluyó el siguiente personal: docente directores(as), 
subdirectores(as) y asistentes de dirección que laboran en centros educativos de Preescolar, 
Educación Especial, I y II ciclos;  III ciclo y Educación Diversificada.

El tamaño de la selección inicial fue de 4191, de los cuales 3972 son docentes y 219 son 
administrativo-docentes. No obstante, algunos formularios no fueron completados 
adecuadamente, por lo que la selección empleada en la presentación de los resultados de 
este informe es de 4171, dividida en 3952 docentes y 219 administrativo-docentes.

Caracterización 

En el cuadro 1 se muestra, en términos porcentuales, la participación del personal docente y 
administrativo-docente en la consulta según dirección regional de educación.
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Cuadro 1
Personal docente y administrativo-docente participantes en la consulta según dirección 
regional de educación, en porcentajes
Octubre, 2013

Dirección Regional de Educación       Docente        Administrativo- 
                      Docente

Aguirre                0,43   0,91
Alajuela                7,34   5,48
Cañas                2,18   2,28
Cartago                7,89   5,94
Coto                4,81   3,65
Desamparados               3,64   3,65
Grande de Térraba              0,89   3,20
Guápiles               2,51   2,74
Heredia                7,01   8,22
Liberia                3,62   3,65
Limón                2,23   1,37
Los Santos               2,78   1,37
Nicoya                2,10   2,74
Occidente               7,24   7,31
Peninsular               0,86   0,91
Pérez Zeledón               2,96   3,20
Puntarenas               3,92   5,48
Puriscal                2,48   1,83
San Carlos               4,50   6,39
San José Central               5,77   5,48
San José Norte               10,40   5,48
San José Oeste                5,64   3,65
Santa Cruz                0,78   1,37
Sarapiquí                1,04   2,74
Sulá                 0,46   1,83
Turrialba                3,42   5,02
Zona Norte-Norte               3,11   4,11

Total                 100,00            100,00
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Personal docente y administrativo-docente según nivel escolar

El proceso educativo en Costa Rica es integral, correlaciona ciclos de acuerdo con el desarrollo 
psicobiológico de la población estudiantil. Comprende tres niveles: Educación Preescolar, 
Educación General Básica y Educación Diversificada. Estos niveles a su vez se organizan en 
ciclos. 

La educación preescolar comprende los ciclos de Materno Infantil y de Transición. La 
educación General Básica está compuesta por tres ciclos, los primeros dos corresponden a 
la educación Primaria. La Educación Secundaria incluye el III ciclo de la Educación General 
Básica y el ciclo Diversificado o Educación Diversificada. 

En cuanto al personal docente en servicio, el 55,77 % labora en secundaria, un 29,83 % 
en primaria y el restante 14,40 % en preescolar. Según el puesto que ocupan las personas 
consultadas, el porcentaje mayor lo obtiene la categoría Profesor de Enseñanza Media (G. de 
E.), seguido de Profesor de Enseñanza General Básica (I y II ciclos), con el 37,45 % y 19,64 %, 
respectivamente.  Los datos absolutos se muestran en el cuadro 2.
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Cuadro 2
Personal docente consultado según puesto
Octubre, 2013

 Puesto                 Frecuencia
                    absoluta

Profesor(a) de Enseñanza Especial     491
Profesor(a) de Enseñanza General Básica (I y II ciclos)   776
Profesor(a) de Enseñanza Media (G. de E.)    1480
Profesor(a) de Enseñanza Media Bilingüe (G. de E.)   94
Profesor(a) de Enseñanza Preescolar     431
Profesor(a) de Enseñanza Técnico Profesional 
(Escuela de Artes Manuales o Escuela Especial) (G. de E.)  30
Profesor(a) de Enseñanza Técnico Profesional 
(I y II Ciclos o Enseñanza Preescolar) (G. de E.)    103
Profesor(a) de Enseñanza Técnico Profesional 
(III Ciclo y Educación Diversificada o Enseñanza Especial)  257
Profesor(a) de Enseñanza Técnico Profesional 
(Liceo Laboratorio) (G. de E.)     29
Profesor(a) de Enseñanza Unidocente (I y II ciclos)   25
Profesor(a) de Escuela Laboratorio     2
Profesor(a) de Escuela Laboratorio (Enseñanza Preescolar)  1
Profesor(a) de Idioma Extranjero (I y II ciclos) (G.de E.)   95
Profesor(a) de Idioma Extranjero (III y Educación Diversificada)  134
Profesor(a) de Liceo Laboratorio     4
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A nivel nacional, la especialidad del personal docente que respondió mayormente a la 
consulta es de enseñanza primaria con un 18,45 %, seguido de profesionales en enseñanza 
especial con el 12,53 %. En secundaria, las respuestas las encabezan docentes de Estudios 
Sociales (13,07 %), Inglés (12,98 %) y Matemática (12,25 %).

Respecto al personal administrativo-docente consultado, el 47,03 % trabaja en secundaria, 
un 37,70 % en primaria y el restante 18,26 % en el nivel educativo de preescolar. En el cuadro 
3 se indican los puestos en los que se distribuyen estas personas.

Cuadro 3
Personal administrativo-docente según puesto
Octubre, 2013

 Puesto              Frecuencia
                absoluta

Asistente de Dirección de Centro Educativo 1, 2, 3   19
Asistente de Dirección de Enseñanza Especial (G. de E.)  3
Auxiliar Administrativo      8
Director(a) de Colegio 1, 2, 3     62
Director(a) de Enseñanza Especial 1, 2, 3, 4    14
Director(a) de Enseñanza General Básica 1, 2, 3, 4 y 5   57
Director(a) de Enseñanza Preescolar 1, 2 y 3    36
Subdirector(a) de Colegio      20



Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)

18

Personal docente y administrativo-docente según categoría profesional

El Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581 en los artículos 118 al 149, establece las 
especificaciones para la clasificación de puestos del personal docente, según la preparación 
académica titulada. En esta clasificación se diferencian los niveles, áreas de enseñanza 
y grados profesionales de los puestos, por medio de letras y números que van de forma 
ascendente representando el nivel académico.  

Para el nivel de enseñanza preescolar se tienen tres grupos: KT1, KT2, KT3; este último 
corresponde al grado académico de licenciatura. Para la enseñanza primaria se encuentran 
seis grupos, denominados PT1, PT2, PT3, PT4, PT5 y PT6. El personal docente de enseñanza 
media (aquellas personas que laboran en centros educativos de ese nivel, desempeñando 
funciones docente-administrativas, o impartiendo lecciones sobre materias académicas del 
plan de estudios, no comprendidos en el campo técnico-profesional y especial) se clasifican 
en seis grupos denominados: MT1, MT2, MT3, MT4, MT5 y MT6. Quienes se dedican a la 
enseñanza especial se catalogan con: ET1, ET2, ET3 y ET4.

También se encuentran otras nomenclaturas que hacen referencia a docentes que no poseen 
los requisitos académicos, pero que por inopia fueron nombrados en el puesto (EAU, KAU, 
PAU, MAU y VAU).

Específicamente, en la consulta realizada al personal docente, se halla que en el nivel de 
preescolar el 9,79 % cuenta con el KT3, en primaria el 15,41 % tiene el PT6, máxima clasificación 
posible. En secundaria, el 15,31 % poseen un MT5 y un 11,16 %, la categoría MT6. El cuadro 4 
contiene esta información en términos porcentuales.
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Cuadro 4 
Categoría profesional del personal docente según nivel educativo, en porcentajes 
Octubre 2013

Categoría          Preescolar             Primaria          Secundaria
Profesional

Aspirante  --   0,08   0,43
EAU1   0,03   --   0,08
EAU2   0,03   0,05   0,05
ET1   --   0,05   --
ET2   0,03   0,33   0,10
ET3   0,81   0,89   0,46
ET4   2,53   4,55   2,56
KAU1   0,03   --   --
KAU2   --   0,03   --
KAU3   0,05   --   --
KT1   0,03   --   --
KT2   0,86   --   --
KT3   9,79   0,13   --
MAU1   0,03   --   0,03
MAU2   --   0,05   0,03
MT1   0,05   --   0,68
MT2   --   --   1,06
MT3   --   0,05   1,72
MT4   --   0,15   9,06
MT5   --   0,15   15,31
MT6   --   0,10   11,16
PAU2   --   0,05   0,05
PT1   --   0,03   --
PT3   --   0,43   --
PT4   --   1,04   0,05
PT5   --   3,52   0,08
PT6   0,03   15,41   0,18
VAU1   --   0,03   0,05
VAU2   --   --   0,10
VT1   --   0,05   0,13
VT2   --   0,10   0,13
VT3   0,03   0,10   0,73
VT4   --   0,15   0,63
VT5   0,08   0,89   3,16
VT6   0,03   1,44   7,77
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En la consulta al personal administrativo-docente, también predominan las personas 
consultadas que tienen la mayor categoría profesional según el nivel educativo en el cual 
trabajan, como se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5 
Categoría profesional del personal administrativo-docente según nivel educativo, en 
porcentajes 
Octubre, 2013

Categoría            Preescolar               Primaria             Secundaria
Profesional

Aspirante  0,46   0,46   0,91
ET3   --   0,46   --
ET4   1,83   2,28   2,28
KT3   15,53   0,46   --
MT4   --   --   0,91
MT5   --   --   14,61
MT6   --   --   13,24
PT4   --   1,37   --
PT5   --   1,83   --
PT6   --   26,48   --
VT5   --   --   0,91
VT6   --   1,37   13,24
N/R   0,46   --   0,91
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Personal docente y administrativo-docente según etapas de desarrollo profesional

El concepto de etapas de desarrollo profesional está basado en la evolución psicobiológica 
propia de la edad de las personas y de su ejercicio profesional, por lo que se deben conjugar 
con diversos factores sociales y contextuales para comprender sus implicaciones (Sánchez & 
Cruz, 2009).

Autores como Huberman (1989) e Imbernón (1994), entre otros, identifican etapas en el 
desarrollo profesional desde dos ámbitos: una mirada sociológica de las profesiones y la 
experiencia como criterio de clasificación.

Para efectos de este estudio, se consideran las siguientes etapas, las cuales toman como 
referencia los años de ejercer la profesión y atienden ambas perspectivas teóricas.

• Etapa 1: Introducción profesional: abarca los primeros 5 años de laborar. Se 
caracteriza por las decisiones en torno al grado de compromiso con la profesión, con 
cierta incertidumbre del futuro profesional, así como la reflexión entre los ideales y la 
vida cotidiana de las clases y centros educativos, el descubrimiento del estudiantado 
y la integración a un colectivo profesional constituido. Es una etapa de tensiones 
y aprendizajes intensivos en contextos desconocidos, donde se va adquiriendo el 
conocimiento profesional e incluye la adaptación al entorno sociocultural.

• Etapa 2: Socialización en la práctica: se da entre los 6 y 15 años de laborar. Cada 
persona asume un compromiso mayor con la profesión y fortalece habilidades que 
le aportan seguridad en el trabajo e identidad profesional, tales como producción de 
materiales, investigación y actualización constante. Adquiere autonomía y consolidación 
en el ejercicio de su profesión.

• Etapa 3: Diversificación y reflexión: se da entre los 16 y 25 años. Las personas juzgan 
cuál ha sido el progreso en su carrera y realizan críticas ante cambios que se proponen 
externamente, por lo que constantemente reflexionan acerca de su práctica laboral. 
Algunas personas buscan un cambio (por ejemplo, de docente a administrativo).

• Etapa 4: Conservadurismo: se da luego de los 25 años de ejercer la profesión.  
Usualmente hay un escepticismo ante las medidas de política educativa que se toman, 
una posición conservadora en relación con colegas y una recapitulación de la profesión.

Estas etapas no pueden verse como una secuencia totalmente vertical o normativa, pues 
cada persona vive sus propias transiciones y conflictos. No obstante, la comprensión que se 
tenga acerca de estas etapas y sus particularidades permite facilitar la transición de la manera 
más armoniosa posible, abriendo oportunidades al profesional para ampliar su conocimiento, 
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mejorar sus prácticas, afirmar su compromiso y en general, fortalecer el ejercicio de su 
profesión.

A partir de lo anterior, en la consulta realizada, se descubre que el personal docente se 
encuentra mayormente en la etapa 2 (socialización en la práctica), un 48,99 %; seguido de 
un 23 % de docentes que se ubica en la etapa 3 (diversificación y reflexión); como se observa 
en el gráfico 1.

Gráfico 1 
Etapas de desarrollo profesional del personal docente
Octubre, 2013

Gráfico 2
Etapas de desarrollo profesional del personal administrativo-docente
Octubre, 2013

Por su parte, el personal administrativo-docente se encuentra mayormente en la etapa 1 
(introducción profesional) el 31,96 %, seguido del personal en etapa 2  (socialización en la 
práctica) con un 22,37 %. Esto se observa en el gráfico 2. 
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Detección de necesidades de capacitación a partir de los saberes: conocer, ser y hacer 

La detección de necesidades de capacitación es un proceso que varía conjuntamente con 
las demandas de la sociedad y de las personas que participan del acto educativo. Estas 
necesidades en muchos casos son percibidas y en otros tienen que atravesar procesos 
de reflexión más profundos y sistemáticos para poder salir a la luz. En el primer caso, esas 
necesidades afloran en situaciones cotidianas, a partir de la interacción con otras personas; 
en el segundo, surgen a partir de demandas sociales, de reformas educativas y situaciones 
imprevistas, lo que implica superar nuevos retos educativos, requieren más tiempo así como 
apoyo profesional externo y recursos. Ambas maneras de entender las necesidades precisan 
formas de planificación particulares, sistemáticas y que den respuesta a los requerimientos 
planteados.

Montero, 1987 (citado en Alonso et al, 2001) plantea que las necesidades de formación 
suponen:

(…) aquellos deseos, problemas, carencias y deficiencias percibidas por el profesorado 
en el desarrollo de la enseñanza. Pero estas percepciones pueden surgir de la dimensión 
personal del sujeto con relación a lo que se espera de sí mismo como profesional individual 
o como miembro de un equipo con un proyecto común o pueden emanar de solicitudes y 
requerimientos exteriores (p. 39-40).

Dado que la naturaleza humana está constituida por aspectos físicos, biológicos, psíquicos, 
culturales, sociales e históricos, resulta necesario que cada persona “tome conocimiento y 
conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad con todos los demás 
humanos” (Morin, 2000, p. 14).

Un sistema educativo fragmentado dificulta aprehender lo que significa ser humano; de 
ahí que en los procesos de enseñanza y aprendizaje deban incorporarse los saberes de 
una manera articulada e integrada y que posibiliten la resolución de situaciones-problema, 
así como la realización de actividades a partir de procesos cognitivos, procedimentales y 
actitudinales.

Para la detección de necesidades de capacitación del personal docente y administrativo-
docente en servicio del MEP, se parte de que las personas profesionales de la educación 
desarrollan conocimientos teóricos, prácticos y valorativos-actitudinales a lo largo de su 
desempeño laboral. Por ello, se asumen tres saberes que se articulan en la práctica y se 
complementan entre sí, como lo muestra la figura 2, cuyo fundamento se encuentra en los 
estudios realizados por la Unesco (1990) y el Informe Delors (1996).
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Figura 2
Integración de saberes

El saber conocer involucra conocimientos, metodologías y técnicas conceptuales; se evidencia 
en la capacidad de la persona para comunicar o expresar con claridad lo aprendido, así como 
la apropiación y comprensión de un campo específico del conocimiento.

Tobón (2005) considera que el saber conocer involucra procesar información de manera 
significativa y acorde con las expectativas individuales, las propias capacidades y los 
requerimientos de una situación particular; mediante la indagación, el análisis crítico, la 
clasificación, elaboración y reconstrucción de la información.

El saber ser se refiere a las actitudes, las relaciones interpersonales, así como los principios 
éticos y el equilibrio emocional, por ello, involucra las facultades emocionales y los 
sentimientos, así como saber vivir en un mundo complejo y cambiante. Este saber consiste en 
la articulación de diversos aspectos afectivo-motivacionales, enmarcados en el desempeño 
competencial, caracterizado por la construcción de la identidad personal, la conciencia y el 
control del proceso emocional-actitudinal.

En relación con el saber ser, se considera importante que las personas convivan en la diversidad 
mediante el trabajo colaborativo, donde prevalezca el diálogo, la armonía y la convivencia 
ciudadana, asumiendo sus derechos y deberes con responsabilidad en la búsqueda de una 
sociedad civil democrática y solidaria (Delors, 1996).
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Por su parte, el saber hacer corresponde a las habilidades y destrezas, las cuales se aplican 
mediante métodos, técnicas y procedimientos que conllevan no solo un saber técnico, 
sino también un saber práctico, para llevar a cabo los procesos con eficiencia, flexibilidad y 
seguridad. Además, implica un saber actuar en la realización de actividades o en la resolución 
de problemas en contextos determinados. Se caracteriza, por la toma de conciencia y el 
control mediante la planificación, el monitoreo y la evaluación de lo que se ejecuta.

Los saberes mencionados anteriormente agrupan una serie de competencias, las cuales hacen 
referencia a “la enumeración de un conjunto de atributos de la persona, que no se limitan al 
conocimiento, sino que incluyen las habilidades, actitudes, comunicación y personalidad, es 
decir, define a la formación de manera integral, reflejando las diferentes dimensiones que 
representa el acto de trabajar” (Mertens, 2000, p. 14).

El ejercicio de las competencias es un proceso mental interno y complejo, sustentado por 
esquemas de pensamiento que permiten el logro de una acción determinada. La lógica 
subyacente a las competencias es saber seleccionar, movilizar y combinar recursos personales, 
conocimientos, habilidades, cualidades y redes de recursos para el logro de actividades (Le 
Boterf, 2000).

En relación con las competencias docentes, Perrenoud (2004) integra las dimensiones en 
que se desempeñan las personas profesionales de la educación, tanto en lo que se refiere 
a procesos de enseñanza y aprendizaje, como en la gestión institucional, la comunidad 
educativa, las tecnologías digitales, los dilemas éticos de la profesión, el trabajo en equipo y 
la formación continua.
 
En esta detección de necesidades de capacitación, se establecieron competencias 
correspondientes a cada uno de los saberes propuestos para el personal docente en servicio. 
Esta información se muestra en la figura 3.

Figura 3
Competencias del 
personal docente 
según saberes

Saber
conocer

Saber
ser

Saber
hacer
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Para una mejor comprensión de cada competencia, se establecieron una serie de componentes 
que coadyuvan a operacionalizarlas.
 
En el cuadro 6 se detallan los saberes, las competencias y los componentes para el personal 
docente en servicio.

Cuadro 6
Saberes, competencias y componentes para el personal docente
Octubre, 2013

SABER CONOCER

COMPETENCIA COMPONENTES

Conocimientos 
disciplinares

• Conocer los contenidos curriculares vigentes.

• Conocer sobre los últimos avances relacionados con teorías, técnicas, estrategias y recursos de 
la especialidad.

• Conocer estrategias de investigación, sistematización y evaluación para reflexionar y mejorar  la 
práctica pedagógica.

• Conocer estrategias innovadoras de gestión para mejorar los centros educativos.

SABER SER

COMPETENCIA COMPONENTES

Trabajo bajo presión • Responder de manera positiva y comprometida ante las diferentes demandas que se presentan 
en los plazos fijados y con la calidad requerida.

Autocontrol • Actuar de manera controlada, con claridad y precisión en cualquier circunstancia y tomar 
decisiones acertadas en situaciones difíciles.

Trabajo en equipo

• Participar de manera comprometida y colaborativa con otros para analizar y resolver situaciones 
que se presentan en la institución.

• Promover estrategias que permitan la atención a las diferencias individuales y fortalezcan el 
crecimiento personal y profesional.

• Implementar estrategias para prevenir situaciones de violencia y mejorar la convivencia en los 
centros educativos.

• Articular alianzas estratégicas con la comunidad para fortalecer vínculos orientados a mejorar la 
calidad educativa y apoyar el desarrollo comunal.

• Desarrollar participativamente con la comunidad educativa un proyecto institucional que 
oriente los procesos pedagógicos y administrativos (según corresponda) del centro educativo.

• Promover actividades de formación continua para mejorar la práctica pedagógica.
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SABER HACER

COMPETENCIA COMPONENTES

Planificar las situaciones de aprendizaje

• Dominar los contenidos de la disciplina que imparte para 
formular las estrategias de enseñanza y de aprendizaje.

• Contextualizar las situaciones de enseñanza y de aprendizaje 
de acuerdo con las necesidades y características de la población 
estudiantil.

• Elaborar o adaptar los recursos didácticos, de acuerdo con 
el contexto socioeducativo y las necesidades particulares del 
estudiantado.

• Documentar las prácticas pedagógicas para realimentar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Mediar los procesos de enseñanza y aprendizaje

• Aplicar las estrategias de aprendizaje considerando las 
diferencias individuales tales como: estilos de aprendizaje, 
género, cultura, religión, etnia y necesidades educativas.

• Promover ambientes flexibles, dinámicos y participativos que 
favorezcan el aprendizaje del estudiantado.

• Construir participativamente normas de convivencia, de 
respeto, responsabilidad, solidaridad, para el desarrollo integral 
del educando.

Evaluar los avances de los aprendizajes

• Evaluar los aprendizajes mediante el uso de estrategias e 
instrumentos técnicamente elaborados.

• Desarrollar  permanentemente y de forma participativa 
valoraciones de los procesos de aprendizaje (autoevaluación y  
coevaluación).

• Implementar estrategias de evaluación formativa 
considerando las particularidades y el contexto de los 
estudiantes.

• Realimentar el proceso de aprendizaje con base en la 
información recopilada mediante el proceso de evaluación de 
los aprendizajes.

Usar tecnologías digitales

• Utilizar  programas de: edición de textos, presentaciones y 
hoja de cálculo para el desempeño profesional.

• Utilizar herramientas para la comunicación, con diferentes 
actores, en espacios virtuales (correo electrónico, 
videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, entre otros).

• Utilizar información y recursos pertinentes, en espacios 
virtuales para el fortalecimiento de la práctica pedagógica y la 
resolución de diferentes situaciones de la vida.

• Utilizar los recursos digitales para  promover el aprendizaje.
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Cuadro 7
Saberes, competencias y componentes para el personal administrativo- docente
Octubre, 2013

SABER CONOCER

COMPETENCIA COMPONENTES

Conocimientos 
disciplinares

• Conocer los contenidos curriculares vigentes.

• Conocer sobre los últimos avances relacionados con teorías, técnicas, estrategias y recursos de 
la especialidad. 

• Conocer estrategias de investigación, sistematización y evaluación para reflexionar y mejorar  la 
práctica pedagógica.

• Conocer estrategias innovadoras de gestión para mejorar los centros educativos.

SABER SER

COMPETENCIA COMPONENTES

Trabajo bajo presión • Responder de manera positiva y comprometida ante las diferentes demandas que se presentan 
en los plazos fijados y con la calidad requerida.

Autocontrol • Actuar de manera controlada, con claridad y precisión en cualquier circunstancia y tomar 
decisiones acertadas en situaciones difíciles.

Trabajo en equipo

• Participar de manera comprometida y colaborativa con otros para analizar y resolver situaciones 
que se presentan en la institución.

• Promover estrategias que permitan la atención a las diferencias individuales y fortalezcan el 
crecimiento personal y profesional.

• Implementar estrategias para prevenir situaciones de violencia y mejorar la convivencia en los 
centros educativos.

• Articular alianzas estratégicas con la comunidad para fortalecer vínculos orientados a mejorar la 
calidad educativa y apoyar el desarrollo comunal.

• Desarrollar participativamente con la comunidad educativa un proyecto institucional que 
oriente los procesos pedagógicos y administrativos (según corresponda) del centro educativo.

• Planificar procesos de formación continua desde el centro educativo.

SABER HACER

COMPETENCIA COMPONENTES

Usar tecnologías 
digitales

• Utilizar  programas de: edición de textos, presentaciones y hoja de cálculo para el desempeño 
profesional.

• Utilizar herramientas para la comunicación, con diferentes actores, en espacios virtuales (correo 
electrónico, videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, entre otros).

• Utilizar información y recursos pertinentes, en espacios virtuales para el fortalecimiento de la 
práctica pedagógica y la resolución de diferentes situaciones de la vida.

• Utilizar los recursos digitales para  promover el aprendizaje.

Gestionar el Centro 
Educativo

• Propiciar ambientes flexibles, dinámicos y participativos que favorezcan la comunicación 
asertiva.

• Promover estrategias de evaluación y seguimiento para mejorar la gestión institucional.

• Resolver situaciones, realizar trámites y tomar decisiones en el ámbito educativo aplicando la 
legislación educativa vigente.
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Necesidades de capacitación del personal docente

El personal docente consultado a nivel nacional, mediante la indicación del grado de 
importancia conferido a cada uno de los componentes, permitió el establecimiento de tres 
prioridades que a la postre orienten acciones que satisfagan sus necesidades de capacitación, 
como componente esencial de su desarrollo profesional. 

La priorización nacional de los componentes se indica a continuación por cada uno de 
los saberes que conforman el estudio. Se acompaña de mapas en los cuales se identifican 
con colores el orden de prioridad nacional y la distribución por direcciones regionales de 
educación que resulta consistente con tal jerarquía. De esta manera, la prioridad nacional 
uno se resaltó con color rojo; la prioridad dos, con color amarillo y la prioridad tres, con color 
verde. Esto evidencia la vinculación entre las prioridades nacionales y la prioridad uno de 
cada región educativa. En aquellos casos en los que esto no concuerde, la región se muestra 
en color blanco.

Las necesidades de capacitación que tiene el personal docente consultado, a nivel nacional, 
en relación con el saber conocer, se estableció como prioridad número uno el componente 
conocer sobre los últimos avances relacionados con teorías, técnicas, estrategias y recursos 
de la especialidad. La prioridad dos es conocer estrategias de investigación, sistematización y 
evaluación para reflexionar la práctica pedagógica y la tercera prioridad, el conocer estrategias 
innovadoras de gestión para mejorar los centros educativos.

En la figura 5 se muestra, por dirección regional de educación, el componente prioritario del 
saber conocer:

Figura 5
Componente prioritario 
para el personal docente, 
por dirección regional de 
educación, en relación 
con el saber conocer
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Esta prioridad a nivel nacional del saber conocer permanece invariable si se visualiza por 
etapas de desarrollo profesional, esto es, en particular, el componente conocer sobre los 
últimos avances relacionados con teorías, técnicas, estrategias y recursos de la especialidad, 
continúa siendo la prioridad uno.

Figura 6
Prioridades para el personal docente por etapa de desarrollo profesional, en relación con el 
saber conocer

ETAPA 1
1. Conocer sobre 
los últimos avances 
relacionados con teorías, 
técnicas, estrategias 
y recursos de la 
especialidad.
2. Conocer estrategias 
de investigación, 
sistematización y 
evaluación para mejorar 
la práctica pedagógica.
3. Conocer estrategias 
innovadoras de gestión 
para mejorar los centros 
educativos.

ETAPA 2
1. Conocer sobre 
los últimos avances 
relacionados con teorías, 
técnicas, estrategias 
y recursos de la 
especialidad.
2. Conocer estrategias 
de investigación, 
sistematización y 
evaluación para mejorar 
la práctica pedagógica.
3. Conocer estrategias 
innovadoras de gestión 
para mejorar los centros 
educativos.

ETAPA 3
1. Conocer sobre 
los últimos avances 
relacionados con teorías, 
técnicas, estrategias 
y recursos de la 
especialidad.
2. Conocer estrategias 
de investigación, 
sistematización y 
evaluación para mejorar 
la práctica pedagógica.
3. Conocer estrategias 
innovadoras de gestión 
para mejorar los centros 
educativos.

ETAPA 4
1. Conocer sobre 
los últimos avances 
relacionados con teorías, 
técnicas, estrategias 
y recursos de la 
especialidad.
2. Conocer estrategias 
de investigación, 
sistematización y 
evaluación para mejorar 
la práctica pedagógica.
3. Conocer estrategias 
innovadoras de gestión 
para mejorar los centros 
educativos.

Los datos nacionales del saber conocer, al detallarse por nivel escolar, presentan una 
variación únicamente en el nivel de preescolar, en el cual el componente conocer estrategias 
innovadoras de gestión para mejorar los centros educativos, se establece como prioridad 
dos.

Figura 7
Prioridades para el personal docente por nivel escolar, en relación con el saber conocer

PREESCOLAR

1. Conocer sobre los últimos avances relacionados con teorías, técnicas, estrategias y recursos de 
la especialidad.
2. Conocer estrategias innovadoras de gestión para mejorar los centros educativos.
3. Conocer estrategias de investigación, sistematización y evaluación para mejorar la práctica 
pedagógica.

PRIMARIA

1. Conocer sobre los últimos avances relacionados con teorías, técnicas, estrategias y recursos de 
la especialidad.
2. Conocer estrategias de investigación, sistematización y evaluación para mejorar la práctica 
pedagógica.
3. Conocer estrategias innovadoras de gestión para mejorar los centros educativos.

SECUNDARIA

1. Conocer sobre los últimos avances relacionados con teorías, técnicas, estrategias y recursos de 
la especialidad.
2. Conocer estrategias de investigación, sistematización y evaluación para mejorar la práctica 
pedagógica.
3. Conocer estrategias innovadoras de gestión para mejorar los centros educativos.
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Figura 8
Componente prioritario para el personal docente, por dirección regional de educación, en 
relación con el saber ser

Cabe aclarar que la Dirección Regional de Educación de Aguirre, fue la única región en la cual 
el personal docente consultado no seleccionó una de las tres prioridades nacionales como su 
principal prioridad. Esta región considera que tiene una necesidad de capacitación prioritaria 
en la competencia de trabajo bajo presión, específicamente en su componente responder 
de manera positiva y comprometida a las distintas demandas que se presentan en los plazos 
fijados y con la calidad requerida. Por la razón expuesta, se representa con color blanco en el 
mapa.

Esta información, considerada por etapa de desarrollo profesional, concuerda con los datos 
nacionales a excepción de la prioridad tres en la etapa 4, en la cual las personas consultadas 
incorporan el actuar de manera controlada, con claridad y precisión en cualquier circunstancia 
y tomar decisiones acertadas en situaciones difíciles de la competencia autocontrol y dejan 
por fuera el promover estrategias que permitan la atención a las diferencias; lo cual se 
evidencia en la figura 9.
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Figura 9
Prioridades para el personal docente por etapa de desarrollo profesional, en relación con el 
saber ser

ETAPA 1
1. Implementar 
estrategias para prevenir 
situaciones de violencia 
y mejorar la convivencia 
en los centros 
educativos.
2. Promover actividades 
de formación continua 
para mejorar la práctica 
pedagógica.
3. Promover estrategias 
que permitan la 
atención a las diferencias 
individuales y fortalezcan 
el crecimiento personal y 
profesional.

ETAPA 2
1. Implementar 
estrategias para prevenir 
situaciones de violencia 
y mejorar la convivencia 
en los centros 
educativos.
2. Promover actividades 
de formación continua 
para mejorar la práctica 
pedagógica.
3. Promover estrategias 
que permitan la 
atención a las diferencias 
individuales y fortalezcan 
el crecimiento personal y 
profesional.

ETAPA 3
1. Implementar 
estrategias para prevenir 
situaciones de violencia 
y mejorar la convivencia 
en los centros 
educativos.
2. Promover actividades 
de formación continua 
para mejorar la práctica 
pedagógica.
3. Promover estrategias 
que permitan la 
atención a las diferencias 
individuales y fortalezcan 
el crecimiento personal y 
profesional.

ETAPA 4
1. Implementar 
estrategias para prevenir 
situaciones de violencia 
y mejorar la convivencia 
en los centros 
educativos.
2. Promover actividades 
de formación continua 
para mejorar la práctica 
pedagógica.
3. Actuar de manera 
controlada, con claridad 
y precisión en cualquier 
circunstancia y tomar 
decisiones acertadas en 
situaciones difíciles.

La información de la figura 10, muestra que por nivel educativo los componentes del saber 
ser se mantienen acorde con los datos nacionales; exceptuando el nivel de preescolar en 
el cual su tercera prioridad se encuentra en el componente implementar estrategias para 
prevenir situaciones de violencia y mejorar la convivencia en los centros educativos.

Figura 10
Prioridades para el personal docente por nivel escolar, en relación con el saber ser

PREESCOLAR

1. Promover actividades de formación continua para mejorar la práctica pedagógica.
2. Promover estrategias que permitan la atención a las diferencias individuales y fortalezcan el 
crecimiento personal y profesional.
3. Implementar estrategias para prevenir situaciones de violencia y mejorar la convivencia en los 
centros educativos.

PRIMARIA

1. Implementar estrategias para prevenir situaciones de violencia y mejorar la convivencia en los 
centros educativos.
2. Promover actividades de formación continua para mejorar la práctica pedagógica.
3. Promover estrategias que permitan la atención a las diferencias individuales y fortalezcan el 
crecimiento personal y profesional.

SECUNDARIA

1. Implementar estrategias para prevenir situaciones de violencia y mejorar la convivencia en los 
centros educativos.
2. Promover actividades de formación continua para mejorar la práctica pedagógica.
3. Promover estrategias que permitan la atención a las diferencias individuales y fortalezcan el 
crecimiento personal y profesional.
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La prioridad uno de capacitación en relación con el saber hacer indicado por el personal 
docente consultado es utilizar los recursos digitales para mejorar los aprendizajes; como 
prioridad dos señalan utilizar información y recursos pertinentes, en espacios virtuales para el 
fortalecimiento de la práctica pedagógica y la resolución de diferentes situaciones de la vida 
y la tercera prioridad corresponde al componente promover ambientes flexibles, dinámicos y 
participativos que favorezcan el aprendizaje del estudiantado. En la figura 11 se muestra, por 
dirección regional de educación, el componente prioritario del saber hacer.

Figura 11
Componente prioritario para el personal docente, por dirección regional de educación, en 
relación con el saber hacer

En cuanto al saber hacer, el personal docente consultado de la Dirección Regional de Aguirre 
considera prioritario capacitarse en el componente elaborar o adaptar los recursos didácticos, 
de acuerdo con el contexto socioeducativo y las necesidades particulares del estudiantado. 
Por su parte, el personal docente de la Dirección Regional de Educación de Los Santos 
determina como prioridad uno el evaluar los aprendizajes mediante el uso de estrategias e 
instrumentos técnicamente elaborados. 

Segregada la información por las etapas de desarrollo profesional establecidas, en este saber, 
la prioridad uno se mantiene igual que los datos nacionales; sin embargo, la prioridad varía 
en las prioridades segunda y tercera, tal y como se muestra en la figura 12.
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Figura 12
Prioridades para el personal docente por etapa de desarrollo profesional, en relación con el 
saber hacer

ETAPA 1

1. Utilizar los recursos 
digitales para mejorar los 
aprendizajes.
2. Promover ambientes 
flexibles, dinámicos 
y participativos que 
favorezcan el aprendizaje 
del estudiantado.
3. Construir 
participativamente 
normas de convivencia, 
de respeto, 
responsabilidad, 
solidaridad, para el 
desarrollo integral del 
educando.

ETAPA 2

1. Utilizar los recursos 
digitales para mejorar los 
aprendizajes.
2. Promover ambientes 
flexibles, dinámicos 
y participativos que 
favorezcan el aprendizaje 
del estudiantado.
3. Utilizar información y 
recursos pertinentes, en 
espacios virtuales para 
el fortalecimiento de la 
práctica pedagógica y la 
resolución de diferentes 
situaciones de la vida.

ETAPA 3
1. Utilizar los recursos 
digitales para mejorar los 
aprendizajes.
2. Utilizar información y 
recursos pertinentes, en 
espacios virtuales para 
el fortalecimiento de la 
práctica pedagógica y la 
resolución de diferentes 
situaciones de la vida.
3. Utilizar herramientas 
para la comunicación, 
con diferentes actores, 
en espacios virtuales 
(correo electrónico, 
videoconferencias, redes 
sociales, chats, blogs, 
entre otros).

ETAPA 4

1. Utilizar los recursos 
digitales para mejorar los 
aprendizajes.
2. Construir 
participativamente 
normas de convivencia, 
de respeto, 
responsabilidad, 
solidaridad, para el 
desarrollo integral del 
educando.
3. Promover ambientes 
flexibles, dinámicos 
y participativos que 
favorezcan el aprendizaje 
del estudiantado.

La información por niveles educativos, en el saber hacer, presenta mayor variación en su 
prioridad dos y prioridad tres. El componente promover ambientes flexibles, dinámicos 
y participativos que favorezcan el aprendizaje del estudiantado se encuentra en todos los 
niveles pero en primaria pasa a ser prioridad tres. En ese nivel, la prioridad dos es construir 
participativamente normas de convivencia, de respeto, responsabilidad, solidaridad, para el 
desarrollo integral del educando. Por su parte, en preescolar se señala como tercera prioridad 
aplicar estrategias de aprendizaje considerando las diferencias individuales tales como: estilos 
de aprendizaje, género, cultura, religión, etnia y las necesidades educativas y en secundaria 
utilizar información y recursos pertinentes, en espacios virtuales para el fortalecimiento de la 
práctica pedagógica y la resolución de diferentes situaciones de la vida. La figura 13 muestra 
esta información.
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Figura 13
Prioridades para el personal docente por nivel escolar, en relación con el saber hacer

PREESCOLAR

1. Utilizar los recursos digitales para mejorar los aprendizajes.
2. Promover ambientes flexibles, dinámicos y participativos que favorezcan el aprendizaje del 
estudiantado.
3. Aplicar estrategias de aprendizaje considerando las diferencias individuales tales como: estilos de 
aprendizaje, género, cultura, religión, etnia y las necesidades educativas.

PRIMARIA

1. Utilizar los recursos digitales para mejorar los aprendizajes.
2. Construir participativamente normas de convivencia, de respeto, responsabilidad, solidaridad, 
para el desarrollo integral del educando.
3. Promover ambientes flexibles, dinámicos y participativos que favorezcan el aprendizaje del 
estudiantado.

SECUNDARIA

1. Utilizar los recursos digitales para mejorar los aprendizajes.
2. Promover ambientes flexibles, dinámicos y participativos que favorezcan el aprendizaje del 
estudiantado.
3. Utilizar información y recursos pertinentes, en espacios virtuales para el fortalecimiento de la 
práctica pedagógica y la resolución de diferentes situaciones de la vida.

Necesidades de capacitación del personal administrativo-docente

Respecto a las necesidades de capacitación que tiene el personal administrativo-docente, 
a nivel nacional, en relación con el saber conocer impera como prioridad uno conocer 
estrategias innovadoras de gestión para mejorar los centros educativos. La prioridad dos es 
conocer sobre los últimos avances relacionados con teorías, técnicas, estrategias y recursos de 
la especialidad y la tercera prioridad es conocer estrategias de investigación, sistematización 
y evaluación para reflexionar la práctica pedagógica.

En la figura 14 se muestra, por dirección regional de educación, el componente prioritario del 
saber conocer:

Figura 14
Componente prioritario para 
el personal administrativo-
docente, por dirección 
regional de educación, en 
relación con el saber conocer
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Los componentes del saber conocer, analizados desde las etapas de desarrollo profesional, 
permanecen casi invariables a los identificados a nivel nacional. Como se observa en la figura 
15, el mayor cambio se registra en la etapa 4 en la cual se incorpora como prioridad dos conocer 
los contenidos curriculares vigentes y se excluye de las prioridades el conocer estrategias de 
investigación, sistematización y evaluación para reflexionar la práctica pedagógica.

Figura 15
Prioridades para el personal administrativo-docente por etapas de desarrollo profesional, en 
relación con el saber conocer

ETAPA 1
1. Conocer estrategias 
innovadoras de gestión 
para mejorar los centros 
educativos.
2. Conocer sobre 
los últimos avances 
relacionados con teorías, 
técnicas, estrategias 
y recursos de la 
especialidad.
3. Conocer estrategias 
de investigación, 
sistematización y 
evaluación para 
reflexionar la práctica 
pedagógica.

ETAPA 2
1. Conocer estrategias 
innovadoras de gestión 
para mejorar los centros 
educativos.
2. Conocer sobre 
los últimos avances 
relacionados con teorías, 
técnicas, estrategias 
y recursos de la 
especialidad.
3. Conocer estrategias 
de investigación, 
sistematización y 
evaluación para 
reflexionar la práctica 
pedagógica.

ETAPA 3
1. Conocer estrategias 
innovadoras de gestión 
para mejorar los centros 
educativos.
2. Conocer sobre 
los últimos avances 
relacionados con teorías, 
técnicas, estrategias 
y recursos de la 
especialidad.
3. Conocer estrategias 
de investigación, 
sistematización y 
evaluación para 
reflexionar la práctica 
pedagógica.

ETAPA 4
1. Conocer sobre 
los últimos avances 
relacionados con teorías, 
técnicas, estrategias 
y recursos de la 
especialidad.
2. Conocer contenidos 
curriculares vigentes.
3. Conocer estrategias 
innovadoras de gestión 
para mejorar los centros 
educativos.

En la figura 16 se visualizan las prioridades para el personal administrativo-docente en el 
saber conocer, según el nivel educativo:

Figura 16
Prioridades para el personal administrativo-docente por nivel escolar, en relación con el saber 
conocer

PREESCOLAR

1. Conocer estrategias innovadoras de gestión para mejorar los centros educativos.
2. Conocer estrategias de investigación, sistematización y evaluación para reflexionar la práctica 
pedagógica.
3. Conocer sobre los últimos avances relacionados con teorías, técnicas, estrategias y recursos de 
la especialidad.

PRIMARIA

1. Conocer estrategias innovadoras de gestión para mejorar los centros educativos.
2. Conocer estrategias de investigación, sistematización y evaluación para reflexionar la práctica 
pedagógica.
3. Conocer sobre los últimos avances relacionados con teorías, técnicas, estrategias y recursos de 
la especialidad.

SECUNDARIA

1. Conocer estrategias innovadoras de gestión para mejorar los centros educativos.
2. Conocer sobre los últimos avances relacionados con teorías, técnicas, estrategias y recursos de 
la especialidad.
3. Conocer estrategias de investigación, sistematización y evaluación para reflexionar la práctica 
pedagógica.
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En el saber ser, el personal administrativo-docente identifica como componente prioritario 
número uno planificar procesos de formación continua desde el centro educativo; la prioridad 
dos es actuar de manera controlada, con claridad y precisión en cualquier circunstancia y 
tomar decisiones acertadas en situaciones difíciles y como prioridad tres el desarrollar 
participativamente con la comunidad educativa un proyecto institucional que oriente los 
procesos pedagógicos y administrativos (según corresponda) del centro educativo.

En la figura 17 se muestra, por dirección regional de educación, el componente prioritario de 
este saber.

Figura 17
Componente prioritario 
para el personal 
a d m i n i s t r a ti v o -
docente, por dirección 
regional de educación, 
en relación con el saber 
ser

Cabe agregar que las direcciones regionales de educación que se encuentran en blanco 
indicaron como prioridad uno un componente diferente a las prioridades nacionales. Para 
el personal administrativo-docente, en esas regiones educativas, prevalecen  las siguientes 
necesidades:

 ● Promover estrategias que permitan la atención a las diferencias individuales y 
fortalezcan el crecimiento personal y profesional: Aguirre,  Pérez Zeledón, Puriscal, San 
Carlos y Sulá.

 ● Participar de manera comprometida y colaborativa con otros para analizar y resolver 
situaciones que se presentan en la institución: Desamparados.

 ● Implementar estrategias para prevenir situaciones de violencia y mejorar la convivencia 
en los centros educativos: Limón y Occidente.
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Al analizar específicamente la competencia del trabajo en equipo se encuentra que la segunda 
necesidad de capacitación se visualiza en el componente que promueve el desarrollar 
participativamente con la comunidad educativa un proyecto institucional que oriente los 
procesos pedagógicos y administrativos (según corresponda) del centro educativo, pues 
como se indicó anteriormente la primera selección está en el componente de planificación 
de los procesos de formación continua.

La competencia del trabajo bajo presión en su componente responder de manera positiva 
y comprometida a las distintas demandas que se presentan en los plazos fijados y con la 
calidad requerida es la última opción seleccionada por el personal administrativo-docente.
La segregación de componentes del saber ser por etapas de desarrollo profesional evidencia 
una notoria variación de prioridades entre una etapa y otra, como se demuestra en la figura 
18. 

Figura 18
Prioridades para el personal administrativo-docente por etapa de desarrollo profesional, en 
relación con el saber ser

ETAPA 1

1. Desarrollar 
participativamente con 
la comunidad educativa 
un proyecto institucional 
que oriente los 
procesos pedagógicos y 
administrativos (según 
corresponda) del centro 
educativo.
2. Planificar procesos 
de formación continua 
desde el centro 
educativo.
3. Actuar de manera 
controlada, con claridad 
y precisión en cualquier 
circunstancia y tomar 
decisiones acertadas en 
situaciones difíciles.

ETAPA 2

1. Implementar 
estrategias para prevenir 
situaciones de violencia 
y mejorar la convivencia 
en los centros 
educativos.
2. Actuar de manera 
controlada, con claridad 
y precisión en cualquier 
circunstancia y tomar 
decisiones acertadas en 
situaciones difíciles.
3. Planificar procesos 
de formación continua 
desde el centro 
educativo.

ETAPA 3

1. Planificar procesos 
de formación continua 
desde el centro 
educativo.
2. Actuar de manera 
controlada, con claridad 
y precisión en cualquier 
circunstancia y tomar 
decisiones acertadas en 
situaciones difíciles.
3. Participar de manera 
comprometida y 
colaborativa con 
otros para analizar y 
resolver situaciones 
que se presentan en la 
institución.

ETAPA 4
1. Desarrollar 
participativamente con 
la comunidad educativa 
un proyecto institucional 
que oriente los 
procesos pedagógicos y 
administrativos (según 
corresponda) del centro 
educativo.
2. Actuar de manera 
controlada, con claridad 
y precisión en cualquier 
circunstancia y tomar 
decisiones acertadas en 
situaciones difíciles.
3. Responder de manera 
positiva y comprometida 
ante las diferentes 
demandas que se 
presentan en los plazos 
fijados y con la calidad 
requerida.



Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano

39

La información de la figura 19, muestra que por nivel educativo los componentes del saber 
ser tienden a tener mayor variación en relación con el orden de prioridades nacionales.

Figura 19
Prioridades para el personal administrativo-docente por nivel educativo, en relación con el 
saber ser

PREESCOLAR
1. Planificar procesos de formación continua desde el centro educativo.
2. Desarrollar participativamente con la comunidad educativa un proyecto institucional 
que oriente los procesos pedagógicos y administrativos (según corresponda) del 
centro educativo.
3. Participar de manera comprometida y colaborativa con otros para analizar y resolver 
situaciones que se presentan en la institución.

PRIMARIA
1. Planificar procesos de formación continua desde el centro educativo.
2. Actuar de manera controlada, con claridad y precisión en cualquier circunstancia y 
tomar decisiones acertadas en situaciones difíciles.
3. Promover estrategias que permitan la atención a las diferencias individuales y 
fortalezcan el crecimiento personal y profesional.

SECUNDARIA
1. Actuar de manera controlada, con claridad y precisión en cualquier circunstancia y 
tomar decisiones acertadas en situaciones difíciles.
2. Planificar procesos de formación continua desde el centro educativo.
3. Desarrollar participativamente con la comunidad educativa un proyecto institucional 
que oriente los procesos pedagógicos y administrativos (según corresponda) del 
centro educativo.

Por su parte, las necesidades de capacitación en relación con el saber hacer del personal 
administrativo-docente la prioridad uno está en promover estrategias de evaluación y 
seguimiento para mejorar la gestión institucional, seguida de utilizar los recursos digitales 
para mejorar los aprendizajes y en tercer lugar se encuentra resolver situaciones, realizar 
trámites y tomar decisiones en el ámbito educativo aplicando la legislación educativa vigente.
En este saber, de los siete componentes el seleccionado como no necesario o poco necesario 
es el perteneciente a la competencia del Uso de Tecnologías Digitales: utilizar herramientas 
para la comunicación con diferentes actores en espacios virtuales (correo electrónico, 
videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, entre otros).

En la figura 20 se muestra, por dirección regional de educación, el componente prioritario de 
este saber hacer.
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Figura 20
Componente prioritario 
para el personal 
a d m i n i s t r a ti v o -
docente, por dirección 
regional de educación, 
en relación con el saber 
hacer

Las direcciones regionales de educación en las cuales las personas consultadas no 
seleccionaron ninguna de las tres prioridades nacionales como primera opción se representan 
en el mapa anterior con el color blanco. La prioridad uno de esas regiones educativas son las 
siguientes: 

 ● Utilizar herramientas para la comunicación con diferentes actores en espacios virtuales 
(correo electrónico, videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, entre otros): Coto y 
Desamparados.

 ● Propiciar ambientes flexibles, dinámicos y participativos que favorezcan la comunicación 
asertiva: Los Santos, Nicoya, San Carlos y Sarapiquí.

 ● Utilizar información y recursos pertinentes, en espacios virtuales para el fortalecimiento 
de la práctica pedagógica y la resolución de diferentes situaciones de la vida: Guápiles.

Por etapa de desarrollo profesional para el personal administrativo-docente, se evidencia la 
mayor variación con respecto a las prioridades nacionales, en la etapa 1 se conservan las 
tres prioridades pero se invierten las prioridades dos y tres; en la etapa 2 la prioridad uno se 
mantiene y como segunda prioridad seleccionan el propiciar ambientes flexibles, dinámicos 
y participativos que favorezcan la comunidad asertiva. En la etapa 3, el personal establece 
sus tres prioridades en la competencia de uso de tecnologías digitales y en la etapa 4 se 
incluye al igual que en la etapa 2 el componente de propiciar ambientes flexibles, dinámicos 
y participativos que favorezcan la comunidad asertiva. En la figura 21, se muestra el detalle.
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Figura 21
 Prioridades para el personal administrativo-docente por etapa de desarrollo profesional, en 
relación con saber hacer

ETAPA 1

1. Promover estrategias 
de evaluación de 
evaluación y segumiento 
para mejorar la gestión 
institucional.
2. Resolver situaciones, 
realizar trámites y tomar 
decisiones en el ámbito 
educativo aplicando la 
legislación educativa 
vigente.
3. Utilizar recursos 
digitales para promover 
el aprendizaje.

ETAPA 2

1. Promover estrategias 
de evaluación de 
evaluación y segumiento 
para mejorar la gestión 
institucional.
2. Propiciar ambientes 
flexibles, dinámicos 
y participativos que 
favorezcan la comunidad 
asertiva.
3. Resolver situaciones, 
realizar trámites y tomar 
decisiones en el ámbito 
educativo aplicando la 
legislación educativa 
vigente.

ETAPA 3

1. Utilizar recursos 
digitales para promover 
el aprendizaje.
2. Utilizar información 
y recursos para la 
comunicación, con 
diferentes actores, 
en espacios virtuales 
(correo electrónico, 
videoconferencias, redes 
sociales, chats, blogs, 
entre otros).
3. Utilizar programas 
de: edición de textos, 
presentaciones y 
hojade cálculo para el 
desempeño profesional.

ETAPA 4

1. Resolver situaciones, 
realizar trámites y tomar 
decisiones en el ámbito 
educativo aplicando la 
legislación educativa 
vigente.
2. Propiciar ambientes 
flexibles, dinámicos 
y participativos que 
favorezcan la comunidad 
asertiva.
3. Utilizar recursos 
digitales para promover 
el aprendizaje.

Por nivel educativo, como se visualiza en la figura 22, se da una mayor variación en el orden 
de prioridades. En preescolar se agrega el componente utilizar información y recursos 
para la comunicación, con diferentes actores, en espacios virtuales (correo electrónico, 
videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, entre otros) como prioridad tres. En primaria 
y en secundaria se mantienen las tres prioridades nacionales sólo que cambia su orden de 
prioridad.

PREESCOLAR

1. Utilizar recursos digitales para promover el aprendizaje.
2. Resolver situaciones, realizar trámites y tomar decisiones en el ámbito educativo aplicando la 
legislación educativa vigente.
3. Utilizar información y recursos para la comunicación, con diferentes actores, en espacios virtuales 
(correo electrónico, videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, entre otros).

PRIMARIA

1. Utilizar recursos digitales para promover el aprendizaje.
2. Resolver situaciones, realizar trámites y tomar decisiones en el ámbito educativo aplicando la 
legislación educativa vigente.
3. Promover estrategias de evaluación y seguimiento para mejorar la gestión institucional.

SECUNDARIA

1. Promover estrategias de evaluación y seguimiento para mejorar la gestión institucional.
2. Utilizar recursos digitales para promover el aprendizaje.
3. Resolver situaciones, realizar trámites y tomar decisiones en el ámbito educativo aplicando la 
legislación educativa vigente.

Figura 22
Prioridades para el personal administrativo-docente por nivel educativo, en relación con el 
saber hacer
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El desarrollo profesional en educación recibe influencias directas de la formación inicial, 
condiciones laborales y valoración social, entre otros.  Por ello, la detección de necesidades 
de capacitación del personal en servicio debe tomar como referente estas variantes con el 
propósito de brindar respuestas eficaces y oportunas que se traduzcan en acciones concretas 
para la actualización y el mejoramiento de las prácticas educativas.

Por ello, considerar el desarrollo profesional como un proceso integral y sistemático, 
favorece el conocimiento, las habilidades sociales y reconoce las actitudes vinculadas con el 
crecimiento personal y profesional. 

 

Consideraciones finales por saber

Saber conocer

El personal docente manifestó la necesidad de conocer sobre los últimos avances relacionados 
con teorías, técnicas, estrategias y recursos de la especialidad.  Por su parte, el personal 
administrativo-docente ha hecho el requerimiento de conocer estrategias innovadoras de 
gestión para mejorar los centros educativos.

En la planificación de acciones que atiendan las etapas del desarrollo profesional, es relevante 
contar con el insumo de que, independientemente de la etapa en que se encuentren, el 
personal docente manifiesta como prioridad la misma que fue declarada a nivel nacional, 
por lo que esto puede orientar de una manera más clara el establecimiento de acciones si se 
parte de criterios de cobertura y necesidad inmediata, entre otros, sobre todo si se toma en 
cuenta que esta selección coincide si la información se considera por nivel educativo.

Por su parte, el personal administrativo-docente mantiene la escogencia de la prioridad uno 
propia del ámbito nacional en las primeras tres etapas de desarrollo profesional. Un dato 
relevante es que las personas ubicadas en la etapa 4 enfatizan en conocer sobre los últimos 
avances relacionados con teorías, técnicas, estrategias y recursos de la especialidad y dejan 
para el tercer nivel lo que fue reconocido como de mayor prioridad en todo el país. Esto puede 
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tomarse como indicio de necesidad de actualización percibida al ser la última de las etapas 
en que se encuentran laborando estas personas. Finalmente, en cuanto a nivel educativo, 
el personal administrativo-docente coincide en conocer estrategias innovadoras de gestión 
para mejorar los centros educativos.

 
Saber ser

El personal docente exteriorizó como prioritario implementar estrategias para prevenir situaciones de 
violencia y mejorar la convivencia en los centros educativos; no obstante, el personal administrativo-
docente privilegió planificar procesos de formación continua desde el centro educativo, seguido de 
actuar de manera controlada, con claridad y precisión en cualquier circunstancia y tomar decisiones 
acertadas en situaciones difíciles.

En cuanto a las etapas de desarrollo profesional, se mantiene la prioridad establecida a nivel 
nacional, a lo largo de las cuatro etapas.  Es relevante considerar que este componente también 
resulta prioritario para el personal docente de primaria y de secundaria, no así en preescolar, quienes 
privilegian promover actividades de formación continua para mejorar la práctica pedagógica.

Por su parte, el personal administrativo-docente, a nivel nacional, tiene como prioridad fundamental 
planificar procesos de formación continua desde el centro educativo.  Esta prioridad varía entre 
las etapas de desarrollo profesional, puesto que en las etapas 1 y 4 se manifiesta como prioritario 
desarrollar participativamente con la comunidad educativa un proyecto institucional que oriente 
los procesos pedagógicos y administrativos; por su parte, las personas ubicadas en las etapas 2 y 
3 reconocen como prioritario conocer estrategias innovadoras de gestión para mejorar los centros 
educativos.

En lo referente al nivel educativo, tanto en preescolar como primaria se enfatiza planificar procesos 
de formación continua desde el centro educativo; en secundaria, actuar de manera controlada, con 
claridad y precisión en cualquier circunstancia y tomar decisiones acertadas en situaciones difíciles.

Saber hacer

El personal docente declaró su prioridad en utilizar recursos digitales para mejorar los 
aprendizajes; en cambio, el personal administrativo docente seleccionó promover estrategias 
de evaluación y seguimiento para mejorar la gestión institucional.  En este saber, la prioridad 
a nivel nacional se mantiene invariante en las cuatro etapas de desarrollo profesional y de 
igual forma si se atiende al nivel educativo.

Por su parte, el personal administrativo-docente prioriza promover estrategias de evaluación 
y seguimiento para mejorar la gestión institucional tanto si la información toma en cuenta 
la distribución nacional como las dos primeras etapas del desarrollo profesional. Esta 
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coincidencia también se da en el personal administrativo-docente de secundaria. No 
obstante, las personas que se ubican en la etapa 3 de su desarrollo profesional priorizan en 
utilizar recursos digitales para promover el aprendizaje y aquellas que están en la etapa 4, 
optan por resolver situaciones, realizar trámites y tomar decisiones en el ámbito educativo 
aplicando la legislación educativa vigente.  El personal administrativo-docente de preescolar 
señala utilizar recursos digitales para promover el aprendizaje como su prioridad básica.
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