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1. Introducción
1.1. Presentación del tema
En la actualidad, la repercusión que tiene la formación permanente del
personal docente en el mejoramiento de la calidad de la educación es indiscutible.
Sin embargo, la cuestión se centra más en preguntarse sobre cuáles son las
estrategias más pertinentes para brindar una mejor formación a los docentes, de
manera que se logre beneficiar a cada estudiante en particular y favorecer la
calidad de la educación en general.
Entre las estrategias más utilizadas para la formación permanente del
personal docente se encuentran: cursos presenciales y virtuales, seminarios,
jornadas y talleres. Actualmente, la tendencia se orienta en abogar por
modalidades que inciten más a la reflexión sobre la práctica y a la vinculación real
entre teoría y práctica.
En este sentido, Vezub afirma que: “Los programas de desarrollo profesional
deben ser pensados en relación con otros factores, tales como las culturas
institucionales, las condiciones de trabajo de los docentes, la organización de los
puestos de trabajo, los sistemas de apoyo a las escuelas, la coherencia y claridad
del currículum.” (2018 a, p. 21).
De acuerdo con lo anterior, el presente estudio se enfoca en explorar las
diferentes estrategias utilizadas, a nivel nacional e internacional, de manera que
contribuyan a la reflexión sobre las opciones más pertinentes para brindar la
formación permanente del personal docente.
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1.2. Planteamiento del problema

El Plan Nacional de Formación Permanente del IDPUGS para el 2020, incluye
una oferta de 688 acciones formativas por desarrollarse en todo el país. La mayoría
de las estrategias propuestas para esta oferta son: cursos presenciales, virtuales y
mixtos y en un porcentaje menor: talleres, congresos, charlas, jornadas,
conferencias, encuentros, seminario y videoconferencias.
Estas opciones pueden cumplir diversas funciones sin embargo, estas
acciones formativas pueden dejar algunos cabos pendientes, como pueden ser: el
espacio para la reflexión sobre la práctica, el intercambio de experiencias, la
aplicación práctica de lo aprendido, la experimentación, entre otros; aspectos que
podrían complementarse con otro tipo de formación, ya que los aspectos señalados
no pueden obviarse ni dejar de lado.
En este contexto, la problemática identificada es la necesidad de analizar
otras opciones formativas más orientadas hacia la reflexión del personal docente
sobre la propia práctica, para fortalecer la oferta de formación permanente del
Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano.
Problema o interrogante general
¿Cuáles son las principales estrategias utilizadas para brindar la formación
permanente del personal docente en nuestro país y en otros países de
Iberoamérica?
¿Cúales son las principales características y ventajas que presentan las estrategias
formativas utilizadas para brindar la formación permanente del personal docente?
¿Cuáles son los principales factores que favorecen el éxito de las estrategias
utilizadas para la formación permanente del personal docente?
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1.3. Justificación
Diversos estudios internacionales, reconocen que el personal docente
constituye el recurso más valioso para elevar la calidad de la educación, dado que
el papel que desempeña es protagónico dentro del proceso educativo.
De acuerdo con lo anterior, la UNESCO señala que: “Los sistemas educativos
requieren que todos los docentes accedan a oportunidades de aprendizaje
profesional para asegurar su actualización y capacidad de respuesta a los nuevos
desafíos de una enseñanza orientada a los aprendizajes de todos los estudiantes”
(UNESCO. OREALC, 2013, p. 125).
En este mismo sentido, en el documento “El centro educativo de calidad como
eje de la educación costarricense”, se indica que la formación del personal docente
y administrativo-docente, debe estar acorde con los altos niveles de calidad que se
pretenden alcanzar en la educación costarricense, pues esto se reflejará en la
formación del estudiantado (C.R. Consejo Superior de Educación, 2008). De igual
forma, en la “Política educativa: la persona centro del proceso educativo y sujeto
transformador de la sociedad” se señala que los procesos de formación
permanente deben ser flexibles y con criterios de pertinencia (C. R. Consejo
Superior de Educación, 2017).
Los organismos internacionales coinciden en destacar la importancia de
disponer de docentes bien formados para mejorar la calidad educativa, entre éstos
la OEI (2008), enfatiza que la formación permanente constituye un derecho y una
obligación de todo el profesorado, así como una responsabilidad de las
administraciones educativas y de los propios centros de estudio, razón por la cual,
debe brindarse una oferta de formación permanente diversificada y gratuita, de
manera que favorezca la participación del personal docente en este proceso.
Con respecto a la formación permanente del personal docente, el Plan
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, también
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propone entre sus metas: “Capacitar a 66.783 docentes para el mejoramiento del
desempeño profesional” (C.R. Ministerio de Planificación Nacional, 2019, p. 271),
meta en la que está directamente involucrada la gestión del Instituto de Desarrollo
Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS).
En razón de lo anterior, dentro del Plan Operativo Anual 2020 del IDPUGS se
plantea: “Promover la auto gestión del desarrollo profesional en los docentes en
servicio del MEP mediante una estrategia de reconocimiento de horas anuales de
formación permanente para asegurar la cultura de mejora continua". De igual modo
se propone “Asegurar la pertinencia de las ofertas formativas para docentes en
servicio del MEP mediante la consolidación de un Plan de Formación Permanente
2021 de acuerdo con los requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo, la Política
Educativa y la Transformación Curricular” (C.R. Ministerio de Educación Pública.
Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, 2020).
Por otra parte, la UNESCO señala, en relación con la formación permanente
del personal docente que:
Existe una percepción difundida, tanto en el mundo docente como de los
especialistas, de que las acciones de capacitación y formación continua
tradicionalmente implementadas, mediante cursos y talleres desvinculados de
las necesidades de las escuelas y en que los maestros y profesores
desempeñan un rol de aprendices pasivos, no tienen impacto suficiente en las
prácticas de enseñanza y no contribuyen, por lo tanto, a mejorar los
aprendizajes de los estudiantes (UNESCO. OREALC, 2013, p. 127).

Alliaud y Vezub (2014, p. 34), cuando se refieren a las acciones formativas
dirigidas al personal docente, afirma que: “Los formatos y dispositivos de
formación (cursos, talleres, seminarios) son poco variados”. En este mismo sentido
Vaillant y Cardoso (2016) indican que la formación permanente del personal
docente “constituye una intervención que se hace sobre los profesores y no con
ellos; parecería que el valioso aporte de los docentes es frecuentemente ignorado”.
Estas autoras afirman además que: “parecería que existe un modelo jerárquico en
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materia de desarrollo profesional docente en el cual, son los especialistas los que
implementan la formación de los docentes” (2016, p. 9).
En consideración de lo señalado anteriormente, las acciones formativas del
personal docente no deberían quedar supeditadas a las estrategias tradicionales,
por lo cual es necesario analizar otras alternativas, en las que la práctica docente
sea un referente como fuente de reflexión, análisis y aprendizaje, donde estos
profesionales puedan asumir papel más protagónico.
En este contexto, en el presente estudio se propone explorar las diferentes
estrategias utilizadas para la formación permanente, enfatizando en aquellas que
están orientadas a promover la reflexión sobre la propia práctica del personal
docente, de manera que puedan servir de insumo para la planificación de las
acciones de formación permanente de manera que apoyen los trayectos formativos
que realiza Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano.
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1.4. Objetivos
Objetivo general

Analizar los factores que favorecen el éxito de las estrategias formativas, utilizadas
en la formación permanente del personal docente, de manera que puedan orientar
la toma de decisiones en la planificación y diseño de futuras acciones formativas.

Objetivos específicos
 Identificar las principales estrategias formativas, utilizadas en Costa Rica y en
otros países de Iberoamérica, para la formación permanente del personal
docente.
 Determinar las características que presentan las principales estrategias
utilizadas para la formación permanente del personal docente, en Costa Rica y
en otros países de Iberoamérica.
 Investigar las ventajas que presentan las principales estrategias utilizadas para
la formación permanente del personal docente, en Costa Rica y en otros países
de Iberoamérica.
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1.5. Antecedentes

En este apartado se presenta la revisión de los diferentes estudios existentes,
en relación con las diferentes estrategias de formación permanente brindadas al
personal docente, para la cual se realizó una búsqueda en línea de artículos y
publicaciones nacionales e internacionales, de preferencia indexadas, académicas,
o generadas por organismos confiables. Seguidamente se presenta, en orden
cronológico, los estudios encontrados como resultado de esta búsqueda.
Ávalos (2000), en el documento “El desarrollo profesional de los docentes:
Proyectando desde el presente al futuro”, señala la necesidad de realizar una
“propuesta de políticas de desarrollo profesional que superen la idea de
modalidades y entidades hacia formas de articulación del mejoramiento docente, la
formación docente continua y los trayectos formativos de la carrera profesional…”
Birman, Desimore, Porter y Garet, en el estudio “Designing professional
development that works. Educational Leadership”, (2000) proponen varias
recomendaciones con respecto a las políticas de formación permanente, entre
éstas se refieren a la necesidad de brindar al personal docente un contexto de
aprendizaje profesional más amplio, donde tengan cabida tanto los tradicionales
cursos como las configuraciones más ricas y elaboradas, por ejemplo, contemplar
todo el repertorio de modalidades de formación que se utilizan en la actualidad
pues considera que cada una de ellas representa una oportunidad para promover
el aprendizaje de individuos, grupos e instituciones y que tiene lugar tanto dentro
como fuera de los centros docentes, de manera que lo valioso está en el espectro
de alternativas, asumiendo que cada una de las modalidades será más o menos
significativa en virtud de su finalidad y de su relevancia con respecto a las
necesidades o intereses de aprendizaje de los docentes en un contexto limitado por
las condiciones de trabajo y los recursos disponibles.
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En el 2005, Lea Vezub, en el documento “Tendencias Internacionales de
Desarrollo Profesional Docente La experiencia de México, Colombia, Estados
Unidos y España”, destaca una serie de tendencias surgidas tanto del conjunto de
experiencias relevadas en los cuatro países en que se basa dicho estudio, así
como en la producción académica en el campo de la formación continua, entre las
cuales señala:
… la transición de modelos de formato único a la diversificación de los
dispositivos y estrategias de formación permanente. De las clásicas
modalidades centradas en el curso o taller a la conformación de
“trayectos” formativos, carreras de posgrado, postítulos,
especializaciones, más que cursos aislados y de temáticas diversas.
Este tipo de capacitación focaliza en un área o problemática curricular
específica o en el desempeño de un nuevo rol. Además se incluyen
nuevas estrategias como la promoción de la escritura por parte de los
docentes, la narrativa y la documentación de experiencias, la
participación en foros virtuales, etc.” (p. 40).
Por otra parte, Rosa María González y Viviana González, publicaron en el
2007, el estudio denominado “Diagnóstico de necesidades y estrategias de
formación docente en las universidades”, en el cual afirman que el diseño de
estrategias de formación docente debe partir de las necesidades del profesorado.
Así mismo, insisten en que independientemente de las modalidades que pueda
asumir una estrategia de formación docente para que sea efectiva, debe considerar
una serie de requisitos, tales como: -Tributar a la formación integral del
profesorado; -Vincular la teoría y la práctica profesional; -Ser flexibles y
contextualizadas; -Propiciar la reflexión del profesorado y el compromiso con la
calidad de su desempeño en ambientes de diálogo.
Ávalos en el 2007, publicó el estudio “El desarrollo profesional continuo de los
docentes: lo que nos dice la experiencia internacional y de la región
latinoamericana”, en el cual recogió varios hilos provenientes de la investigación
internacional sobre desarrollo profesional continuo, en la región latinoamericana.
Entre éstos, hace referencia a los elementos conceptuales que deben considerarse
11

en el diseño de programas de desarrollo profesional continuo, su relación con las
estructuras sistémicas y actividades de formación, y las características de la oferta
latinoamericana. Así mismo, consideró el aporte de algunos estudios que
investigan la efectividad de las estrategias de desarrollo profesional y cómo estos
resultados pueden apoyar la definición de políticas y actividades coherentes.
Concluye haciendo referencia a los requerimientos para mejorar la formación
permanente del personal docente en forma efectiva.
En el 2009 Marcelo y Vaillant publicaron el libro “Desarrollo profesional
docente ¿Cómo se aprende a enseñar?” en el cual enfatizan que tanto en los
países de la OCDE como en América Latina, y a pesar de la heterogeneidad de
contextos, se pueden identificar una serie de factores que actúan positivamente en
la formación permanente del profesional docente. Asi mismo indican que las
políticas educativas de cada país deben encontrar los objetivos y orientaciones
adecuados a sus propias circunstancias. Menciona que las modalidades de
formación más presentes son los cursos (presenciales o en línea), el
autoaprendizaje y la formación en centros.
Estos autores sostienen que en la mayoría de los casos se ofrece al personal
docente actividades que no promueven su aprendizaje continuo, ya que las
modalidades brindadas no van más allá de cursos cortos, descontextualizados,
alejados de los problemas concretos y sin aplicación práctica ni seguimiento. De
igual forma, estos autores señalan que las buenas políticas son necesarias para
que el desarrollo profesional asegure las competencias que el personal docente
requiere a lo largo de su trayectoria profesional.
Por otra parte Venegas (2010), en el documento “Retos y desafíos de Costa
Rica en materia de actualización profesional de los docentes de primaria y
secundaria”, señala la necesidad de que el IDPUGS diseñe: “los procesos de
desarrollo profesional considerando las modalidades de los centros educativos
donde laboran los docentes, el calendario escolar, las etapas del proceso de
desarrollo profesional en concordancia con la conceptualización que se haga de él”
(p.87).
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En el 2011 se presentó el estudio “Formación continua en profesores y la
experiencia de los Planes de Superación Profesional (PSP) en Chile: Fortalezas y
debilidades a la luz de la evidencia internacional” (Cortés et al., 2011). Este trabajo
revisa la evidencia internacional respecto de prácticas más eficaces en la formación
permanente dirigidas al personal docente y contrasta esa evidencia con las
características de los Planes de Superación Profesional (PSP) implementados en
Chile. El trabajo presenta información empírica descriptiva sobre el alcance del
programa, sus principales características, y la valoración de los docentes. Entre los
resultados sugiere que existen áreas de poca concordancia entre las
características de las actividades de formación continua exitosas descritas por la
literatura y los PSP implementados. Este estudio señala que éstos programas,
parecieran tener mejor desempeño en áreas tales como incentivar la motivación y
elevar las expectativas del personal docente, superando una fuerte resistencia y
estigma inicial, así como también en considerar las diversas experiencias previas
de los docentes. El estudio sugiere además que se realicen modificaciones
tendientes a alinear el diseño e implementación de los PSP con las actividades de
formación continua exitosas descritas por la literatura.
La revisión de esta literatura permitió explorar tanto experiencias nacionales
así como de otros países y sistemas educativos, en cuanto a las estrategias
utilizadas para brindar la formación permanente del personal docente. Así mismo,
demuestra la importancia de seguir profundizando en esta área, e incorporar
diferentes metodologías que permitan brindar nuevas perspectivas, para mejorar la
formación permanente e incidir en el desempeño profesional del personal docente.
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1.6. Alcances y limitaciones del estudio
En este estudio se presenta un recorrido por las estrategias formativas, en
que se organiza o estructura la formación permanente del personal docente. Se
consideran las principales estrategias utilizadas en Costa Rica y en algunos países
de Iberoamérica.
Es importante considerar la imposibilidad de reflejar todos los aspectos y
peculiaridades que presenta cada una de estas estrategias.
De igual forma, se hace necesario señalar que la problematización
presentada en la literatura existente sobre las diferentes estrategias de formación
permanente, en lo que respecta a las características y modalidades es sumamente
escasa, dado que en la bibliografía sobre formación permanente de docentes se
dedica muy poco espacio al estudio de las estrategias formativas.
Se debe tener presente que algunas de las estrategias formativas
presentadas corresponden a países que, en términos económicos y sociales,
pueden no ser comparables con el contexto costarricense. De manera que algunas
de estas estrategias tenderán a ser más o menos efectivas en ciertos contextos y,
por ende, decir que cualquier tipo de formación continua funciona siempre es
incorrecto.
Otra limitación importante de señalar es que la elaboración de esta
investigación coincidió con el cierre de todos los centros educativos en el país,
como una medida preventiva ante la pandemia por COVID-19. Así mismo, ante
este escenario el Ministerio de Educación Pública, implementó varias estrategias
para desarrollar el proceso educativo de forma virtual, entre éstas se brindó al
personal docente más formación permanente en tecnologías de la información.
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2. Marco de referencia
2.1. Formación permanente
En Costa Rica, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano,
es la dependencia del Ministerio de Educación Pública, que tiene a cargo los
procesos de capacitación, actualización y/o perfeccionamiento del personal
docente en servicio. Dicha función la realiza, de acuerdo con la normativa
establecida por el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES), de la
Dirección General del Servicio Civil, el cual es el ente rector en esta materia para
todas las dependencias encargadas de la capacitación en las instituciones
cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.
En esta línea, en el Decreto N° 40608-MP, que reforma el Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil, define en su artículo 150 que:
La capacitación constituye un derecho y un deber de las personas
servidoras públicas. Como derecho implica el compromiso de las
autoridades institucionales de concederles las condiciones y
posibilidades de capacitarse y desarrollar sus capacidades para el mejor
desempeño en el trabajo. Como deber implica la obligación de
someterse a los programas y acciones de aprendizaje dirigido a mejorar
sus capacidades, además de contribuir a la transferencia de los
conocimientos y habilidades adquiridas. (C.R. Decretos, etc., 2017).
Por otra parte, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano,
define el término de formación permanente, como:
Un proceso continuo, sistemático, activo y permanente de auto y de
mutuo aprendizaje, normado por el MEP, destinado a actualizar y
mejorar los conocimientos, las habilidades y las actitudes ante los
grandes cambios y retos que demanda el sistema educativo y la
sociedad actual y futura. (C.R. Ministerio de Educación Pública, Instituto
de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, 2016, p. 18).
La formación del personal docente en servicio ha recibido diferentes nombres,
entre ellos: superación profesional, nivelación académica, formación continua,
15

formación permanente, capacitación docente, perfeccionamiento docente,
desarrollo profesional y profesionalización docente. Estos términos se han utilizado
para referirse a los procesos institucionalizados realizados como responsabilidad
del estado.
Lea Vezub (2019), señala que tanto el concepto como los términos utilizados
para referirse a la formación permanente del personal docente hacen referencia,
sobre todo: “a rasgos de la identidad y del perfil profesional, a la concepción del
trabajo docente, al tipo de saberes, disposiciones y capacidades que la política de
formación les atribuye y al papel que se espera que estos desempeñen en el
sistema educativo y en la sociedad (p. 8).
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), citada por Imbernón, la formación permanente es “un
proceso dirigido a la revisión y renovación de conocimientos, actitudes y
habilidades previamente adquiridas, determinado por la necesidad de actualizar los
conocimientos como consecuencia de los cambios y avances de la tecnología y las
ciencias” (1998, p.7). En este sentido también la UNESCO (2014), señala la
importancia de la formación permanente del personal docente para la educación y
la sociedad, al afirmar que “si el docente no cambia, no podrán hacerse cambios
relevantes en los procesos educativos para que estos sean conforme a la
necesidad que se genera de las demandas sociales”. De acuerdo con lo señalado
anteriormente, la formación permanente es una vía para solventar las necesidades
de actualización del personal docente, la cual debe dirigirse a la mejora de su
práctica profesional.
En cuanto a la duración de la formación permanente, Gárate y Cordero
señalan que “se ofrece durante toda la vida laboral del docente prácticamente
hasta su jubilación, es decir, es la etapa de la formación más extensa en el tiempo,
porque abarca unos 30 años de servicio docente, dependiendo de la legislación”
(2019, p.4).
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Por otra parte, Reis presenta una definición más amplia sobre la formación del
docente, en la cual señala que:
La formación del profesorado surge como un proceso complejo (basado
en una dialéctica entre la acción y la reflexión) a través del cual el
profesor, individualmente o con otras personas (por ejemplo, colegas e
investigadores), reformula sus orientaciones personales sobre las
finalidades de la enseñanza y desarrolla, de forma crítica, el
conocimiento, las técnicas y la inteligencia (cognitiva y afectiva)
indispensables al ejercicio de una práctica de calidad en el contexto
escolar. Se trata de un proceso de crecimiento y desarrollo gradual,
basado en el pensamiento y la acción de los profesores, con una
dimensión emocional considerable ya que sólo ocurre cuando
compensa afectivamente y se traduce en satisfacción personal y
profesional (2016, p.1).

Con relación a la definición anterior, el proceso de formación del personal
docente se realiza de acuerdo con una valorización individual sobre sus
conocimientos internos, así como de la reconstrucción de los mismos mediante su
propia práctica, siendo de suma importancia el compromiso con su auto
aprendizaje. De manera que puede decirse, de acuerdo con Ponte, (1998) citado
por Reis que el proceso de formación:
a) No depende exclusivamente de cursos, pudiendo ocurrir en múltiples
formas (participación en proyectos, intercambio de experiencias,
lecturas, reflexiones, etc.);
b) Integra la teoría y la práctica;
c) Promueve la individualidad en lugar de la normalización;
d) Ve al profesor como centro de la formación y no como simple objeto;
e) Presta especial atención a sus potencialidades;
f) Implica al profesor en su globalidad, es decir, en sus aspectos
cognitivos, emocionales y relacionales; y
g) Le atribuye el poder de decisión sobre los temas a estudiar, los
proyectos a realizar y la forma de ejecutarlos (2016, p. 2).
En este contexto, la formación permanente del personal docente, debe ser
una preocupación prioritaria para responder a los cambios que presenta la
sociedad, razón por la cual debe ser continua y evolucionar no sólo al ritmo de los
cambios sociales, científicos y tecnológicos, sino también al ritmo del docente como
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participante del proceso, ya que este profesional debe estar en conjunción con
estos cambios, pero sin dejar de lado las realidades más inmediatas, para
responder a las nuevas necesidades sociales y a las demandas del sistema
educativo. De manera que la formación permanente debe asumirse como un
proceso, en el cual se reconoce el papel activo del personal docente, desde sus
potencialidades como sujeto de aprendizaje con carácter autotransformador y
transformador de la sociedad, su historia, desarrollo y cultura, de la cual es
portador.
Por otra parte, es necesario señalar que la planificación de la formación
permanente del personal docente requiere del desarrollo e implementación de
varias etapas, como lo son: la detección de necesidades de formación permanente,
la definición del tipo de acción formativa y la determinación de los elementos
requeridos para el diseño. Después de realizar dichas etapas se procede con el
diseño de los planes y programas de formación. Independientemente del proceso
realizado para la planificación de la formación permanente, el reto principal es
mantener la vinculación con la realidad del contexto, pero además que toda
actividad formativa desarrollada cuente con elementos innovadores que promuevan
el cambio, tanto para el personal docente como para los estudiantes.
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2.2. Estrategias formativas
Los programas de formación permanente se concretan en un conjunto de
actividades académicas que tienen por finalidad la formación, a las cuales algunos
autores definen como: modalidades de formación, estrategias formativas,
actividades formativas, capacitaciones y dispositivos.
De acuerdo con Nieto, y Alfageme (2017), la formación permanente es un
fenómeno complejo y multidimensional, y donde es frecuente distinguir algunas
dimensiones básicas de contenido (qué), de proceso (cómo), de estructura y
contexto (quién, cuándo, dónde, por qué), y de resultados (con qué incidencia o
efectos).
En este contexto, Marcelo y Vaillant, (2009, p. 117), señalan que “el proceso
se refiere al cómo del desarrollo profesional, y se vincula no sólo con las
actividades que se desarrollan sino también con la forma de planificarlas,
desarrollarlas y continuarlas”. Al respecto Nieto y Alfageme (2017), indican que el
concepto de proceso aduce a la forma de planificar la formación permanente para
alcanzar unos fines predeterminados; y que a su vez hace referencia al desarrollo
de la formación permanente.
Para hacer referencia a la forma en que se organiza o estructura un proceso
formativo, es frecuente encontrarse, de modo indistinto, con varias expresiones,
tales como: estrategias, acciones, dispositivos, procesos, capacitaciones,
modalidades, y actividades, entre otros. Seguidamente, se presentan algunas
definiciones para los términos mencionados:
 Estrategias formativas: son todas aquellas acciones formales e
intencionadas que realizan las instituciones magisteriales, como parte del
continuum del itinerario formativo de la persona educadora (Quesada y
Rodríguez, 2018, pág. 18).
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 Modalidades: Se entiende por modalidad de formación las formas que
adoptan las actividades de formación del profesorado en el desarrollo de los
procesos formativos (Cordero et. al. 2014, p. 27). “hace referencia a las
variadas formas que pueda adoptar la actividad formativa” (Nieto y Alfageme,
2017, p.65).
 Actividades formativas o capacitaciones: son acciones educativas, de
carácter no formal, mediante las cuales se pretende facilitar la adquisición,
desarrollo y actualización de conocimientos, actitudes y habilidades,
requeridos para el desempeño y el desarrollo humano en el entorno laboral
(C.R. Ministerio de la Presidencia. Dirección General de Servicio Civil.
CECADES, 2018, p. 5).
 Dispositivos: son las estrategias o herramientas que forman parte de la
formación, como son cursos, instrumentos, estrategias de enseñanzaaprendizaje (Cisternas, 2011, p. 151).
Para los efectos de la presente investigación, se asume el término
“estrategias formativas” por considerarlo más inclusivo, el mismo se concibe como:
todas las acciones formativas, articuladas al desempeño profesional, que le
permiten al personal docente actualizar sus conocimientos, para llevar a cabo su
práctica profesional de manera significativa, pertinente y adecuada con los
contextos socioeducativos donde labora. En este contexto, también se concibe a la
persona docente con capacidad para reconstruir su propio conocimiento, a partir de
la experiencia con la que se enfrenta cotidianamente.
Con relación a las estrategias formativas Nieto y Alfageme (2017), afirman
que cada estrategia incorpora y combina varios atributos, como lo son:
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• un proceso de actividades (es decir, un conjunto, serie o secuencia
típica de acciones más o menos diferenciadas y planificadas que
acontecen en el tiempo);
• una estructura (una organización, un orden y unas reglas que tienen
sentido y dirección porque responden a unos fines predeterminados);
• un contexto (una constelación de circunstancias o condiciones políticas, económicas, psicológicas, sociales, físicas…) que inciden en
la propia actividad, conformándola (p. 65-66).
Cabe resaltar que el diseño de una estrategia formativa debe responder
principalmente a la necesidad formativa a la cual se pretende atender, de manera
que el tipo de estrategia diseñado debe responder a propósitos y circunstancias
diferentes, como son los siguientes:
 El propósito principal que se pretende conseguir. De acuerdo con lo que se
persigue que las personas destinatarias aprendan conceptos, apliquen
procedimientos, cambien actitudes, elaboren producciones propias o diseñen
proyectos, entre otras finalidades.
 La naturaleza de los contenidos. En función del predominio del aprendizaje de:
hechos, conceptos, principios, habilidades, actitudes, valores o normas.
 El contexto. El grado en que se consideran en el diseño e implementación de
las acciones formativas las circunstancias en las que se desarrolla el trabajo de
las personas que reciben la formación: los recursos que poseen, sus
disponibilidades y sus restricciones, así como las características del entorno de
la institución en la que se trabaja.
 El grupo de incidencia. Dependiendo de si la formación se dirige a cada
persona, individualmente, prescindiendo de sus circunstancias laborales
personales; o si tiene como destinatario a un equipo o unidad organizativa,
dentro del centro educativo; a toda la institución, como globalidad o a una zona
territorial o grupo de centros educativos.
 El número de personas destinatarias. Según se dirija a una sola persona a
pequeños grupos, a grupos muy numerosos.
 La implicación de las personas formadoras. De acuerdo con el grado en que se
comprometen en la actividad y con las personas en formación: la frecuencia de
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su presencia en el grupo de aprendizaje, la intensidad y relevancia de sus
aportaciones, etc.
 La formalización del currículo de formación. El grado de estructuración de los
contenidos del programa de formación: bien graduados, complementarios e
integrados formalmente en un programa (por ejemplo en un curso), frente a
contenidos emergentes que se incorporan e integran según necesidades (por
ejemplo una asesoría).
 Lugar donde se desarrolla. Si la formación va a tener lugar en una institución
de formación, en el puesto de trabajo, si será residencial, si se desarrollará a
distancia, etc.
 El horario. Si se pretende que la modalidad formativa se desarrolle durante el
horario laboral de la persona destinataria; fuera de él; alternado horario laboral
y no laboral o en período vacacional.
 El grado de autonomía de las personas receptoras. Dependiendo de si su
participación en la formación implicará prácticas de aprendizaje total o
parcialmente dependientes de las personas formadoras o si podrán formarse
de manera totalmente independiente.
 La duración de la actividad. Según se pretenda que sea breve o de extensión
larga o muy larga.

En esta misma línea Reis propone que las estrategias formativas dirigidas al
personal docente deben cumplir con algunos requerimientos para lograr su eficacia,
entre éstos señala los siguientes:
1. Estar orientadas por ideas claras y precisas sobre el aprendizaje y la
enseñanza en el aula.
2. Utilizar los conocimientos y las capacidades de los profesores como
puntos de partida para el cambio.
3. Proporcionar a los profesores la oportunidad de construir sus propios
conocimientos y capacidades, contribuyendo, por ejemplo, para el
desarrollo del conocimiento del contenido y del conocimiento didáctico de
los profesores.
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4. Utilizar o modelar las estrategias que los profesores utilizaran con sus
alumnos, por ejemplo, proporcionando experiencias de investigación,
trabajo colaborativo y reflexión.
5. Construir comunidades de aprendizaje, alentando los profesores a
compartir con sus colegas sus dificultades y problemas, a colaborar en la
búsqueda de soluciones, a arriesgar, a experimentar nuevos enfoques, a
aprender con las experiencias y la reflexión conjuntas.
6. Apoyar a los profesores para asumir roles de liderazgo, por ejemplo, como
mentores de otros profesores, agentes de cambio y promotores de
reforma.
7. Proporcionar enlaces a otras partes del sistema educativo, a través de su
integración con otras iniciativas de la escuela o de la comunidad.
8. Evaluarse y perfeccionarse constantemente para asegurar impactos
positivos en la eficacia de los profesores, el aprendizaje de los alumnos, el
liderazgo y la comunidad escolar (2016, p. 3),

Las estrategias formativas pueden adoptar una multiplicidad y diversidad de
formas, así como distintas variantes, como lo son: la forma que puede asumir el
vínculo pedagógico entre formador y formado y las relaciones que se establecen en
el acto formativo; ya que pueden definirse relaciones más bien asimétricas,
tradicionalmente escolares, o bien caracterizarse por vínculos más horizontales y
colaborativos o simétricos entre los participantes.
Toda estrategia formativa requiere previamente de un diseño curricular. En
este diseño deben considerarse aspectos como: los objetivos, los contenidos, la
duración, los destinatarios; así como la metodología que se implementará, la cual
se refiere a la forma en la que se presentará y organizará la propuesta educativa.
De igual forma, es necesario incluir dentro de la planificación de las estrategias
formativas, los procesos de seguimiento y evaluación, con el fin de favorecer la
acreditación de los resultados.
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2.2.1

Clasificación de las estrategias formativas

Los programas de formación permanente se caracterizan por diferentes
rasgos, puesto que están determinados por las adaptaciones y adecuaciones
realizados de acuerdo con los diferentes contextos en que se desarrollan. En este
sentido, el CECADES clasifica las estrategias de formación permanente en tres
tipos, de acuerdo con la metodología:
• Presencial: Metodología basada en la presencia y relación física entre las
personas facilitadoras y quienes participan en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
• No-Presencial: Metodología basada en la relación no presencial entre las
personas facilitadoras y quienes participan en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Su relación física es sustituida por diversos recursos didácticos,
recursos digitales y medios tecnológicos que permiten una comunicación
sincrónica o asincrónica. Incluye las siguientes variantes:
a) Virtual (E-Learning): Metodología basada en la aplicación de tecnologías
de la comunicación electrónica; se caracteriza por la virtualización de la
capacitación, la cual es guiada por personas facilitadoras y apoyada en
plataformas de formación radicadas en internet, que permiten el uso de
foros, mensajería instantánea, correo electrónico, chat y páginas web, entre
otros recursos; todo lo cual propicia la accesibilidad, la interactividad y la
flexibilidad del aprendizaje.
b) Auto-capacitación: Metodología basada en procesos auto-formativos en
los que el aprendizaje queda sujeto a la responsabilidad, ritmo y disciplina
individual de las y los participantes, quienes acceden, en cualquier
momento y desde cualquier lugar, a los contenidos de la capacitación,
dispuestos en multimedia y plataformas virtuales.
c) A Distancia: Metodología en la que el proceso de enseñanzaaprendizaje
es orientado de manera no-presencial. La relación física entre las personas
facilitadoras y quienes participan en el proceso de capacitación es
sustituida por diversas estrategias y recursos de mediación pedagógica,
que facilitan el aprendizaje desde distintos puntos, sin asistir regularmente
a sesiones presenciales.
• Mixta: Metodología que implica la combinación de la estrategia presencial con
una o más de naturaleza no presencial (C.R. Ministerio de la Presidencia.
Dirección General de Servicio Civil. CECADES, 2018, p. 6-7).
De igual forma, Cordero et. al. (2014), proponen una clasificación similar a la
realizada por el CECADES, para lo cual organizan las actividades formativas en
dos tipos de modalidades: a) según la estructura del evento formativo y b) según el
entorno en que se desarrolla la formación.
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a) Según la estructura del evento formativo:
Se refiere a las formas que adoptan las actividades de formación permanente
del personal docente, de acuerdo con determinados rasgos, los cuales se
combinan de manera distinta según sea el caso:
 Modo de participación (individual o colectiva),
 Nivel de planificación de la actividad (existencia de un proyecto o no,
planificación cerrada o no, etc.),
 Roles e interacciones de los sujetos que intervienen (organizadores y
organizadoras, “expertos”, asesores, participantes…),
 Grado de implicación que exige de los participantes y su mayor o menor
grado de autonomía,
 Dinámica y estructura internas de las sesiones y las estrategias preferentes
con las que desarrollan, etc.
 Ejemplos de modalidad de formación son los cursos, seminarios, grupos de
trabajo, etc. Para elegir la modalidad adecuada, es necesario tener claridad
sobre las competencias, selección y secuencia de contenidos, identificación
de las estrategias metodológicas adecuadas y congruentes con las
competencias, precisión de espacios y tiempos, definición de relaciones
entre el formador y el profesorado. De esta manera, queda claro que la
elección de la modalidad formativa es fundamental para orientar el tipo de
proceso deseado (Cordero et. al., 2014, p. 27-28).

b) Según el entorno en que se desarrolla la formación:
De acuerdo con esta clasificación, se requiere definir si la actividad formativa
es cara a cara, mixta o en línea, para lo cual define estas modalidades como:
 Modalidad Cara a cara. Formación que se produce en encuentros cara a
cara entre el formador y los participantes. Actividad formativa que se lleva a
cabo en un espacio físico concreto, donde interactúan de manera directa
docente y alumnado.
 Modalidad en línea: es una modalidad educativa en la que los participantes
no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Suele desarrollarse en
entornos virtuales para el aprendizaje de orientación constructivista para la
creación y gestión de actividades educativas.
 Modalidad Mixta (blended): donde se combinan diversos métodos de
impartición. En ocasiones, la docencia cara a cara se combina con
sesiones a distancia para las que se emplean recursos virtuales. En otras
ocasiones, la modalidad tiene una fuerte base virtual, pero también los
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participantes deben o pueden acudir físicamente en determinadas
ocasiones para recibir tutorías, o para realizar exámenes (Cordero et. al.,
2014, p. 31).
Tanto para la clasificación realizada por el CECADES, como para la
presentada por Cordero et. al. (2014), con respecto a la estructura de la estrategia
formativa, la metodología presencial o cara a cara, se caracteriza además, porque
los objetivos de aprendizaje se alcanzan mediante técnicas de enseñanza y
aprendizaje diseñadas para el aula. En la metodología virtual, el 100% de los
objetivos de aprendizaje se alcanzan con técnicas de enseñanza aprendizaje
diseñadas para ser realizadas en un entorno no presencial.
Otra propuesta para la clasificación de las estrategias de formación
permanente, la realiza Rafael Yus, citado por Vezub (2013), quien presenta cuatro
modelos vinculados con ciertos dispositivos, éstos son:
• Transmisivo: Cursos tradicionales organizados en torno a temas de
didáctica, basados en la comunicación vertical. Pueden estar a cargo de
universidades u otras instituciones, o de las administraciones educativas y
centros de profesores. Permiten capacitar a una masa importante de
docentes con relativamente pocos recursos.
• Implicativo: Combina el formato anterior con instancias donde los
profesores aplican en sus aulas las estrategias aprendidas en los cursos a
través de la planificación e implementación de una unidad didáctica.
• Autónomo: Puede realizarse de manera individual o colectiva por medio de
grupos de trabajo, seminarios, talleres o de proyectos de indagación y
renovación pedagógica. Son autogestionados y generados por los colectivos
docentes. Generalmente cuentan con financiamiento de las administraciones
educativas, según los lineamientos y temas que priorice la gestión. Las
relaciones son horizontales y colaborativas; se apela al saber experiencial y
personal de los participantes.
• Equipo docente: Se constituye a partir de un equipo o red de trabajo que
reúne a varias escuelas para abordar una problemática común que los
preocupa. Puede asumir la modalidad de la investigación-acción o la de
formación centrada en la escuela. Participan asesores externos que orientan
las actividades y la búsqueda de referentes teóricos ayudando a que el
equipo se organice y consolide (p. 10).
En esta misma línea, con respecto a la clasificación de las estrategias
formativas Nieto y Alfageme (2017), proponen clasificar estas estrategias en dos
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tipos: a) de entrenamiento técnico individual, que son de corte más tradicional; y b)
de desarrollo profesional colegiado, las cuales son de corte más contemporáneo.
Seguidamente, se presentan tres tablas, que permiten una mejor comprensión
sobre la clasificación propuesta por estas autoras. En dichas tablas se especifican
las estrategias que corresponden a cada uno de estos dos tipos, así como los
elementos estructurales y de contexto, y los elementos de proceso y de contenido
que permiten una mejor diferencición de esta clasificación.
Tabla 1
Enfoques de formación permanente:
Tipos de estrategias formativas
Estrategias formativas de entrenamiento
técnico individual

Estrategias formativas de desarrollo profesional
colegiado

• Comunicación: modalidades consistentes
en presentaciones, diálogos y discusiones
en grupo como, por ejemplo: conferencias,
charlas,
coloquios,
debates,
mesas
redondas, jornadas, congresos, encuentros,
simposios.

• Revisión: modalidades de creación y utilización de
conocimiento basado en la experiencia contrastada
entre pares tales como mentor/expert coaching,
micro-enseñanza, peer coaching, collegial coaching,
peer review, observación entre iguales, amigo
crítico, co-enseñanza o enseñanza compartida,
visitas a escuelas, intercambio de experiencias.

• Transferencia: modalidades de aplicación
real o simulada y desarrollo de
conocimiento estandarizado, tales como
cursos, talleres didácticos, seminarios
temáticos, formación telemática o a
distancia.

• Resolución de problemas: modalidades de mejora
contextualizada y sistemática de situaciones
compartidas en equipos reducidos en el centro
docente, como por ejemplo: seminarios de equipos
docentes, grupos de trabajo, grupos de estudio,
estudio de lecciones, círculos de aprendizaje,
equipos de mejora.

• Auto-aprendizaje: modalidades de estudio
y reflexión para la resolución de
interrogantes personales, como
por
ejemplo: lecturas, diarios, biografías
profesionales, licencias por estudios,
indagación/exploración
personal,
autoevaluaciones, reflexión práctica. (2017,
p. 66).

• Colaboración:
modalidades
de
mejora
contextualizada y sistemática de situaciones
compartidas en equipos amplios tales como
proyectos de formación en centro, investigaciónacción cooperativa, planes de mejora, proyectos de
innovación educativa, proyectos de investigación,
comunidades profesionales, redes profesionales (de
aprendizaje, de centros, de excelencia), aprendizajeservicio.

Tomado de Nieto y Alfageme (2017, p. 66-67).

27

Tabla 2
Enfoques de formación permanente:
Elementos estructurales y de contexto
Elemento de la
formación

Formato:

Duración:

Participación:

Estrategias formativas
de entrenamiento
técnico individual

Estrategias formativas de
desarrollo profesional colegiado

Centrados
en
el
“conocimiento
estandarizado”
o
el
“conocimiento para”, con
énfasis en la actividad
práctica
(técnicas
y
materiales).

Utiliza una variedad de formatos
(incluyendo la provisión de apoyo en
clase y el andamiaje de la
participación de profesores en el
esfuerzo colectivo), centrados en
fortalecer
la
capacidad
para
comprender (el contenido educativo
y el aprendizaje de los estudiantes),
con énfasis en el “conocimiento
motivado” (por qué y para qué
enseñarlo).

Son de corta duración, con
compromisos personales
más limitados y proyección
a corto plazo. Actividades
más cortas, sencillas y
estructuradas.

Mayor duración con compromisos
personales más abiertos y proyección
a largo plazo. Actividades más largas,
complejas y profundas (reflexivas y
analíticas).

Los profesores participan
como individuos. Asumen
el rol de técnico aplicador
que
necesita
entrenamiento. Centrada
en el desarrollo del
profesor como individuo,
siguiendo un modelo de
“déficit”
(cubrir
necesidades
en
el
repertorio técnico de los
docentes).
Formación
entendida
como
entrenamiento (ayuda a
hacer lo que es preciso de
forma consistente, eficaz y
eficiente) bajo formas de
iniciación,
reorientación,
actualización,
perfeccionamiento.

Los profesores participan como una
unidad organizativa cohesionada y
cohesiva a un tiempo. Asumen el rol
de práctico reflexivo que busca
mejorar moral y profesionalmente.
Centrada en el desarrollo del
programa de enseñanza y la
comunidad, además del profesorado
(desarrollo de la organización).
Educación entendida como ayuda a
decidir qué hacer en un contexto de
autonomía
y
responsabilidad
profesional compartida (incluyendo
los fines morales de la educación y
las necesidades de los alumnos y sus
entornos)
bajo
formas
de
observación,
revisión,
experimentación,
aplicación,
intercambio y colaboración.
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Locus:

Liderazgo:

Iniciativa y control externos
al profesorado: el formador
establece la agenda. Se
ubica lejos de las escuelas,
aulas y estudiantes. Las
particularidades
del
contexto de uso no son
tomadas en cuenta en la
formación.

El
entrenamiento
liderazgo
no
es
problema.

Iniciativa y control interno al centro
docente, con co-construcción iterativa
de la agenda por los profesores y
formador con el tiempo) y con
implicaciones
de
familias
y
estudiantes. Tiene lugar en una
variedad de lugares, pero los más
frecuentes e importantes son las
escuelas y las aulas en conjunción.
Las particularidades del contexto de
trabajo juegan un papel importante en
el desarrollo profesional.

de El entrenamiento de liderazgo es un
un gran problema, pues se valora como
factor contextual fundamental.

Tomado de Nieto y Alfageme (2017, p. 68).

Tabla 3
Enfoques de formación permanente:
Elementos de proceso y de contenido
Elemento de
la formación

Aprendizaje:

Diseño:

Coherencia:

Estrategias formativas
de entrenamiento
técnico individual

Estrategias formativas de
desarrollo profesional colegiado

Aprendizaje
pasivo;
aprendizaje
guiado
(experto); aprendizaje por
dominio; aprendizaje como
crecimiento. Aprendizaje
de bucle sencillo.

Aprendizaje
activo,
aprendizaje
autónomo o guiado, aprendizaje por
descubrimiento; aprendizaje como
desarrollo; aprendizaje cooperativo;
aprendizaje colegiado. Aprendizaje
de doble bucle.

Enfoque basado en la
traducción de la teoría a la
práctica o en la práctica
directamente
sin
basamento teórico.

Enfoque realista que busca conectar
teoría y práctica a partir de las
propias experiencias e inquietudes
de los profesores.

Enfoque deductivo (el
contenido
se
deduce
directamente
del
conocimiento
científico
disponible)
donde
el
formador decide qué es
importante
y
debe

Enfoque constructivista, experiencial,
donde los profesores han de crear la
teoría en contextos de reflexión e
interacción
entre
iguales
y
contrastarla sobre la base de trabajar
situaciones reales. Teorías del
aprendizaje
que
incluyen
la

29

Contenidos:

Procesos:

aprenderse o enfoque por
ensayo
y
error
de
aprendizaje autodirigido o
donde
el
formador
proporciona
apoyo
y
aconseja.
Teorías
del
aprendizaje
del
profesorado basadas en la
psicología del individuo.

organización social
organizativos.

y

factores

Transferencia
o
transmisión directa de
conocimiento
y
de
destrezas de los expertos a
los docentes, donde a
traducción
de
nuevos
conocimientos al aula es un
problema a resolver (por lo
general por el profesor).

Co-creación de conocimiento donde
el desafío es apoyar el aprendizaje
(scaffolding) que es pertinente para la
práctica y propicia un conocimiento
base más generalizable
pero
acomodado a contextos de uso

Producción
de
saber
técnico o científico en un
marco
jerárquico
y
tecnocrático, primando la
transferencia desde los
expertos para la adopción
por los profesores.

Producción de conocimiento en un
marco participativo y democrático,
primando la co-construcción del
mismo en un contexto de interacción
social y profesional determinado.

Tomado de Nieto y Alfageme (2017, p. 68-69).

De acuerdo con lo expuesto, es evidente la existencia de varias formas para
clasificar el amplio espectro de estrategias de formación permanente, que van
desde las clásicas e históricas hasta las más novedosas, unas de corte más
tradicional basadas en la comunicación vertical y otras orientadas a promover la
reflexión sobre la propia práctica del personal docente. Por consiguiente, para
efectos de esta investigación se asume la clasificación presentada por Nieto y
Alfageme, ya que la misma permite un mejor ajuste con los objetivos propuestos en
el presente estudio.
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3. Metodología
En este apartado se presenta el procedimiento seguido para el logro de los
objetivos planteados en esta investigación, para lo cual se hace referencia al tipo
de estudio, las fases de la investigación documental y las técnicas de investigación.

3.1. Tipo de estudio
El presente estudio busca analizar los factores que favorecen el éxito de las
estrategias formativas, utilizadas en la formación permanente del personal docente,
de manera que puedan orientar la toma de decisiones en la planificación y diseño
de futuras acciones formativas. Para alcanzar este objetivo este se recurre al
enfoque de investigación cualitativa, y se utiliza como técnica la investigación
documental, la cual se centra en la revisión y análisis de documentos con el fin de
conocer un fenómeno social y cultural.
De acuerdo con Hoyos (2000) la investigación documental como
procedimiento científico tiene como fin alcanzar un conocimiento crítico sobre un
fenómeno. El mismo no puede considerarse como un producto terminado o
concluyente que da respuesta a determinados interrogantes, sino que orienta las
investigaciones actuales y origina nuevos campos de investigación.
En este caso sería con el objeto de analizar desde el punto de vista
conceptual, las diferentes estrategias utilizadas para la formación permanente del
personal docente en Costa Rica y en otros países de Iberoamérica.
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3.2. Fases de la investigación documental
Las fases o etapas propuestas por Hoyos (2010) para la investigación
documental son: delimitación del tema, búsqueda y selección de las fuentes,
elaboración de fichas, elección de categorías y subcategorías, lectura cuidadosa de
artículos y redacción del trabajo final. En este sentido, se retoman los
planteamientos de Hoyos (2010), y sus aportes acerca de las fases que se
desarrollan dentro de una investigación documental, ahondando en las fases:
preparatoria, descriptiva e interpretativa.

I Fase: Preparatoria
El proceso de búsqueda y selección de los documentos se realizó en torno al
tema: estrategias utilizadas para la formación permanente del personal docente en
Costa Rica y otros países de Iberoamérica, en las principales bases de datos de
literatura académica (JSTOR, Google Scholar, PREAL, Ask, NBER, etc.).
Este proceso se realizó a partir de las siguientes palabras claves: -formación
permanente de docentes; -formación permanente de educadores; -formación
continua de docentes; -formación continua de educadores; -estrategias de
formación continua; -estrategias de formación permanente; -acciones de formación
continua; -acciones de formación permanente; actividades formativas; modalidades
de formación continua; modalidades de formación permanente.
Los criterios definidos para la selección de los documentos fueron los
siguientes:
 Fecha de publicación: se buscó limitar la revisión a documentos a partir del
2010 en adelante, para garantizar la actualidad y vigencia de la revisión y
análisis efectuados.
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 Contenido: se consideraron documentos con elementos teóricos y
metodológicos sobre el tema.
 Temática: enfocada en la formación permanente del personal docente.
 Países por considerar. Los estudios analizados se realizaron en América
Latina, el Caribe y España, en idioma español.
 Autoría: Se seleccionaron documentos elaborados por organismos de las
Naciones Unidas, organizaciones multilaterales y de cooperación
internacional, universidades y centros de investigación, instituciones
nacionales oficiales, así como publicaciones académicas y científicas, journals
y publicaciones seriadas, y afines. De modo ilustrativo cabe mencionar
organismos como: UNESCO, RELPE Red Latinoamericana de Portales
Educativos, OEI para la Educación, la Ciencia y la Cultura.; BID Banco
Interamericano de Desarrollo, PREAL Programa de Promoción de la Reforma
Educativa, SITEAL Sistema de Información de Tendencias Educativas en
América Latina, IIPE Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación,
bibliotecas virtuales (tesis), bases de datos virtuales (Scielo, Proquest),
secretarías y ministerios de educación. Así como documentos elaborados por
investigadores acreditados o reconocidos que garantizaran la seriedad y
calidad académica de los estudios.
La búsqueda de documentos también se realizó en los siguientes websites,
portales y redes:
•Ministerio de Educación Argentina
http://portal.educacion.gov.ar/

•Ministerio de Educación El Salvador
https://www.mined.gob.sv/

•Ministerio de Educación Bolivia
www.minedu.gob.bo/

•Ministerio de Educación Guatemala
http://www.mineduc.gob.gt/

•Ministerio de Educación Chile
http://www.mineduc.cl/

•Ministerio de Educación Honduras
http://www.se.gob.hn/seduc

•Ministerio de Educación Cuba
http://goo.gl/WH8fps

•Ministerio de Educación México
http://www.sep.gob.mx/

•Ministerio de Educación Ecuador
http://educacion.gob.ec/
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•Ministerio de Educación Nacional de
Colombia
www.mineducacion.gov.co/

•Portal Educativo costarricense
http://www.mep.go.cr/educatico

•Ministerio de Educación Panamá
http://www.meduca.gob.pa/

•Portal Educativo cubano
http://www.rimed.cu/

•Ministerio de Educación Perú
http://minedu.gob.pe/
•Ministerio de Educación
Costa Rica
http://www.mep.go.cr/

•Portal Educativo dominicano
http://www.educando.edu.do/

Pública

•Portal Educativo guatemalteco
http://www.mineduc.gob.gt/
•Portal Educativo hondureño
http://www.educatrachos.hn/

•Ministerio de Educación República
Dominicana
http://www.minerd.gob.do/

•Portal Educativo mexicano
http://basica.primariatic.sep.gob.mx/

•Ministerio de Educación y Cultura
Paraguay
http://www.mec.gov.py/cms

•Portal Educativo nicaragüense
http://www.nicaraguaeduca.edu.ni/

•Ministerio de Educación y Cultura
Uruguay http://www.mec.gub.uy/

•Portal Educativo peruano
http://www.perueduca.pe/

•Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte España
http://www.mecd.gob.es/

•Portal Educativo salvadoreño
http://www.miportal.edu.sv/
•EBSCO Discovery Service

•Ministerio del Poder Popular para la
Educación Venezuela
www.me.gob.ve/

•OEA http://www.oas.org/es/
•OEI para Educación, Ciencia
Cultura http://www.oei.es/

•Portal Educativo argentino
http://www.educ.ar/

y

•OREALC http://www.orealc.cl/

•Portal Educativo boliviano
http://www.educabolivia.bo/

•PREAL http://www.preal.org/

•Portal Educativo brasilero
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/

•Proquest
•Redalyc

•Portal Educativo chileno
http://www.educarchile.cl/

•RELPE - Red Latinoamericana de
Portales Educativos
http://www.relpe.org

•Portal Educativo colombiano
http://www.colombiaaprende.edu.co/
34

• SITEAL http://www.siteal.iipe-oei.org/

• UNESCO
http://www.unesco.org/new/es

II Fase: Descriptiva
Para delimitar la cantidad de estudios que conformaron la revisión de la
literatura, se seleccionaron trabajos de investigación cualitativa, cuantitativa y de
métodos mixtos, enmarcados en diversos paradigmas teóricos.
La definición de las unidades de análisis se realizó a partir de los grupos de
palabras establecidas, coherentes por similitud semántica y conceptual, relevante y
significativa con las diferentes estrategias utilizadas para la formación permanente
del personal docente. Entre tanto, se indagó la literatura y se optó por los factores
destacados, resaltando palabras en el título, resumen y palabras claves de los
artículos registrados, donde se utilizó la técnica de agrupación por códigos, para lo
cual los datos fueron registrados en matrices.

III Fase: Interpretativa por núcleo temático
En esta fase se desarrolló la fundamentación teórica sobre las diferentes
estrategias utilizadas para la formación permanente del personal docente en Costa
Rica y en otros países de Iberoamérica.
Después de la recopilación de fuentes y revisión documental se procedió con
el análisis y la clasificación de la información, para determinar los referentes
teóricos aplicables a la misma.
Dentro de esta tercera fase, se llevó a cabo una minuciosa revisión de la
literatura contenida en el material objeto de estudio, para luego realizar una
selección y valoración de las teorías que sustentaron los resultados de la
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investigación realizada. Para clasificar los datos fue necesario apoyarse en
procesos y procedimientos, que se evidencian en la literatura de los documentos
registrados, para verificar datos en la recolección de la información.
Para el análisis de datos, luego de hacer el estudio de la revisión de los
documentos referenciados, se procedió a seleccionar los contenidos de mayor
emergencia, mediante este proceso se determinó que en la literatura los
argumentos centrales podían agruparse en dos grandes temáticas, encaminadas al
sustento teórico de la presente investigación documental, teniendo que la
formación permanente brindada al personal docente se ofrece mediante las
estrategias formativas de entrenamiento técnico individual y las estrategias
formativas de desarrollo profesional colegiado.

3.3. Técnica de investigación
Como técnica de investigación se utilizó la investigación documental, la cual
se realizó mediante la indagación de documentos por medio de la identificación,
selección y organización para ampliar y profundizar el tema abordado. Este
proceso de análisis documental permite una familiarización con las bases de datos,
recolección y selección de artículos, organización de información, revisión general
de los artículos (título, resumen y palabras clave).
Para la aplicación de esta técnica se requiere de elegir el enfoque y la forma de
análisis; según Pinto (1989), la corriente integral es la más aceptable, ya que
contempla el análisis interno y externo que permite extraer de un documento la
información necesaria para la comprensión del contenido. Este proceso, requiere
de la aplicación de estrategias especializadas en la búsqueda, selección,
organización y análisis de un conjunto de producciones escritas, que den respuesta
a una o varias preguntas sobre un tema (Bermeo, Hernández, y Tobón, 2017).
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3.4. Análisis de la información
Para analizar la información se procedió a realizar varias lecturas de
alrededor de ochenta documentos sobre estrategias de formación permanente en
Costa Rica y otros países de Iberoamérica. Con la primera lectura se trató de
conocer la información existente sobre el tema, posteriormente se realizaron otras
lecturas orientadas a la codificación, interpretación y síntesis de la información, lo
cual condujo a la identificación de categorías previas y emergentes en los textos.
El estudio de los documentos referenciados, así como la clasificación de
estrategias de formación permanente, presentadas por Nieto y Alfageme (2017, p.
69), permitió agrupar la información en dos grandes temáticas o categorías de
análisis, ya que los elementos considerados por estas autoras facilitan la
agrupación y diferenciación de los distintos tipos de estrategias formativas. Las
categorías de análisis para el presente se presentan a continuación:

Categoría N° 1: Estrategias formativas individuales
Las estrategias formativas individuales son acciones formativas de carácter
más tradicional, están basadas en el aprendizaje guiado o auto dirigido, la
transmisión de conocimientos y la comunicación vertical, permiten formar grandes
grupos de docentes.
Categoría N° 2: Estrategias formativas de equipos docentes
Las estrategias formativas de equipos docentes son actividades de formación
permanente de corte más contemporáneo, en que la teoría se crea en contextos de
reflexión e interacción entre iguales y se contrasta sobre la base de situaciones
reales de las propias experiencias e inquietudes del personal docente, y donde las
relaciones son horizontales y colaborativas.
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Una vez definidas las categorías se procedió con la agrupación de la
información en las matrices de análisis y de contrastación, elaboradas en Excel
para cada categoría. Durante este ejercicio, se revisó la totalidad del material
analizado con el propósito de verificar que los datos fuesen consistentes con el
sentido acordado para cada categoría.
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4. Análisis de la información
En este apartado se incluye el análisis de la información, el cual se estructuró
en tres apartados, de acuerdo con los objetivos planteados para la presente
investigación, estos apartados son: Principales estrategias de formación
permanente, Características de las estrategias formativas y Factores que favorecen
el éxito de las estrategias de formación permanente. Así mismo, en cada apartado,
se presenta la información de acuerdo con las categorías descritas en la
metodología.
4.1. Principales estrategias de formación permanente
En este apartado se presentan las principales estrategias formativas utilizadas
en Costa Rica y en otros países de Iberoamérica, para la formación permanente del
personal docente, dichas estrategias están organizadas de acuerdo con las
categorías de análisis.

Categoría N° 1: Estrategias formativas individuales
Tal como se definió en el apartado anterior, las estrategias formativas
individuales son acciones formativas de carácter más tradicional, basadas en el
aprendizaje guiado o autodirigido, la transmisión de conocimientos y la
comunicación vertical.
De acuerdo con la información analizada, entre las principales estrategias
formativas individuales se encuentran: charlas; conferencias; congresos;
conversatorios; cursos; cursos mixtos o semipresencial; cursos virtuales; cursos
virtuales de autoaprendizaje; debates; encuentros; estudio y cultivo personal foros;
jornadas; mesas redondas; panel de discusión; pasantías; seminarios; seminariotaller; simposios; talleres; tertulias y video conferencias. Seguidamente en la tabla
N° 4, se hace la descripción correspondiente a cada una de éstas.
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Tabla N° 4
Estrategias formativas individuales
Estrategia
formativa

Descripción

Charla

Disertación informal, con una duración entre 30 y 45 minutos, en
la que se realiza una exposición acerca de una temática a un
auditorio. Suele complementarse con un debate en el que los
asistentes pueden hacer preguntas y aportaciones sobre el tema
en cuestión.

Conferencia

Es un tipo de exposición oral, impartida por especialistas,
centrada en la presentación de un tema específico y de interés
para el público al cual está destinada.

Congreso

Conjunto de ponencias u otras actividades similares,
debidamente organizadas periódicamente en torno a un tema
central y una agenda previamente definida. (C.R. Ministerio de
la Presidencia. Dirección General de Servicio Civil. CECADES,
2017, p. 5). Pueden incluir charlas, conferencias, talleres,
simposios, reuniones, exposiciones, entre otro tipo de eventos
que cobran vida durante la realización de este tipo de
convenciones.

Conversatorio

Consiste en una reunión debidamente organizada y planificada
para el abordaje de una determinada temática sobre la que
existe interés común de las personas participantes (C.R.
Ministerio de la Presidencia. Dirección General de Servicio Civil.
CECADES, 2017, p. 6).

Curso

Acción formativa en que el proceso de enseñanza-aprendizaje
está centrado principalmente en los aportes técnicos cognitivos
y prácticos de la facilitadora o el facilitador. (C.R. Ministerio de la
Presidencia. Dirección General de Servicio Civil. CECADES,
2017, p. 6).

Curso mixto o
semipresencial

Esta es una modalidad de curso, que se desarrolla presencial y
a distancia, o presencial y virtual.

Curso virtual

Esta es otra modalidad de curso, en la cual se utiliza una
metodología basada en la aplicación de tecnologías de la
comunicación digital.
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Estrategia
formativa

Descripción

Curso virtual de
autoaprendizaje

Proceso de auto aprendizaje en donde el participante interactúa
con el material didáctico a través de una plataforma tecnológica,
la responsabilidad del aprendizaje queda sujeto al ritmo y
disciplina individual de las y los participantes, quienes acceden,
en cualquier momento y desde cualquier lugar, a los contenidos
de la estrategia formativa, dispuestos en multimedia y
plataformas virtuales. Las actividades y evaluaciones cuentan
con retroalimentación automática, por lo que no requiere de un
facilitador que lidere y oriente el aprendizaje y puede ser logrado
con medios didácticos escritos, audiovisuales y/o multimedia.

Debate

Consiste en un espacio para el intercambio de información,
opiniones, ideas, criterios o puntos de vista, en torno a un tema
o problemática de interés para los participantes. Es similar al
Panel y a la Mesa Redonda, aunque se distingue de éstos
primordialmente por estar sustentado en una guía de preguntas,
dirigidas a estimular la participación (C.R. Ministerio de la
Presidencia. Dirección General de Servicio Civil. CECADES,
2017, p. 7).

Encuentro

Se refiere a una reunión de personas expertas con una relación
de igualdad e interesadas en alguna materia, disciplina, oficio,
ocupación o profesión, planeadas con carácter ocasional o
periódico.
Por su fondo, es similar a la Jornada, solo que el Encuentro no
está circunscrito a un periodo determinado de tiempo, sino que
puede abarcar media, una o varias jornadas de trabajo, según
sea la extensión y la complejidad de los temas o problemas por
abordar, así como las políticas institucionales (C.R. Ministerio de
la Presidencia. Dirección General de Servicio Civil. CECADES,
2017, p. 7-8).

Estudio y
cultivo personal

Es una vía formativa, siempre complementaria con las
demás. Se basa en el estudio de producciones que pueden
tratar con la propia formación pedagógica.
Puede
alcanzar
varios
niveles
complementarios
sucesivamente más profundos de interés, enriquecimiento,
comprensión, conocimiento, crítica, creatividad, realización,
autoconocimiento, madurez personal, transformación
exterior, etc. Los métodos instrumentales principales son la
lectura, la escritura, y el diálogo.
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Estrategia
formativa

Descripción

Foro

Consiste en un espacio de socialización y aprendizaje presencial
o virtual. Se basa en el diálogo e intercambio de ideas sobre un
tema, hecho o problema de interés institucional u organizacional,
con la intervención de personas expertas, la interacción puede
ser de forma sincrónica o asincrónica. Lo anterior, a partir de un
elemento o una actividad motivadora previa, tales como una
lectura, un problema, una película o una charla.

Jornada

Actividad en la que se actualizan conocimientos sobre un área
determinada con una estructura de ponencias y mesas de
debate. Este término está relacionado principalmente con el
concepto de jornada laboral y, en ese sentido, implica un
determinado periodo de tiempo. Desde la perspectiva de la
capacitación, se visualiza como una reunión, encuentro o
actividad similar de corta duración, equivalente a un día o a una
jornada laboral (C.R. Ministerio de la Presidencia. Dirección
General de Servicio Civil. CECADES, 2017, p. 8).

Mesa redonda

Una mesa redonda o un conversatorio es una reunión de un
grupo pequeño de personas, colocadas en un plano de igualdad
generalmente alrededor de una mesa redonda, de allí su
nombre.
Consiste en una sesión formal orientada al análisis y discusión
sobre un tema, materia o problema, por parte de un grupo de
expertos o expertas (generalmente de 3 a 6 personas), que
poseen ideas, opiniones o puntos de vista divergentes al
respecto.

Panel de
discusión

Actividad académica en la que un equipo de expertos discute un
tema en forma de diálogo o conversación ante el grupo para
exponer sus ideas sobre un determinado tema. Existe la figura
del moderador, quien presenta a los panelistas, entabla el
diálogo con los expertos, interviene para efectuar preguntas,
orientar el diálogo, controlar el tiempo y puede abrir un espacio
de preguntas del público (C.R. Uned. Oficina Institucional de
Mercadeo y Comunicación, 2009, p. 3).
Es menos formal que el simposio y puede darse un sentido de
mayor espontaneidad en las intervenciones e intercambio de
ideas y opiniones de las o los panelistas.
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Estrategia
formativa
Pasantías

Descripción
Se fundamentan en la experiencia cognitiva, actitudinal y práctica,
adquirida en ambientes reales donde se cumplen roles de trabajo,
que pueden ser observados por las y los participantes.
Desde la perspectiva de actividad generadora de aprendizaje, la
Pasantía requiere de una estructura lógica, que permita a las
personas participantes cumplir sistemáticamente objetivos y
contenidos de aprendizaje previamente definidos (C.R. Ministerio
de la Presidencia. Dirección General de Servicio Civil. CECADES,
2017, p. 10).

Seminario

Consiste en actividades de capacitación orientadas a la
exposición y discusión de diversos temas, relacionados con una
materia o disciplina.
El evento concluye con una sesión de evaluación y resumen, al
finalizar se presenta una Memoria que dé cuenta detallada del
trabajo realizado.

SeminarioTaller

Es una variante del seminario que se combina con el taller, tiene
como propósito formalizar espacios de intercambio, discusión y
análisis sobre temas específicos, de forma teórico y práctico.

Simposio

Reunión de carácter formal en que un equipo de expertos expone,
analiza o desarrolla, ante un auditorio, diferentes aspectos de un
tema o problema de forma completa y detallada, desde diversos
enfoques a través de intervenciones breves, sintéticas y de
sucesión continuada.

Taller

Actividad formativa predominantemente práctica cuyo objetivo
fundamental es el desarrollo de habilidades más de índole
práctica. Permite combinar teoría y práctica alrededor de un tema
muy específico, impartido por una persona experta, su duración
es variable, puede realizarse en varias sesiones.
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Estrategia
formativa

Descripción

Tertulia

Consiste en una conversación entre personas con intereses
comunes, reunidas con el propósito de cumplir un plan de
aprendizaje, previamente definido.

Video
conferencia

Es el sistema de comunicación en dos vías de audio y video que
facilita la interacción entre personas ubicadas en distintos
espacios geográficos, que consiste en una exposición oral,
impartida por especialistas, centrada en la presentación de un
tema específico y de interés para el público al cual está destinada.
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Categoría N° 2: Estrategias formativas de equipos docentes
En esta categoría se incluyen las actividades de formación permanente, en que
la teoría se crea en contextos de reflexión e interacción entre iguales y se contrasta
sobre la base de situaciones reales de las propias experiencias e inquietudes del
personal docente, en donde las relaciones entre los participantes son horizontales y
colaborativas.
De acuerdo con el análisis de la información, dentro de las principales
estrategias formativas de equipos docentes, se encuentran las siguientes: círculos
de estudio; comunidades de práctica y aprendizaje; educación basada en evidencias;
entornos de aprendizaje personal (PLE); estudio de clases; formación en centro;
grupo de trabajo; mentoría; proyectos de investigación acción; redes de aprendizaje;
y trabajo colaborativo.

En la tabla N° 5 se presenta la definición correspondiente

para cada una de estas estrategias.

Tabla N° 5
Estrategias formativas de equipos docentes
Estrategia
formativa

Descripción

Círculos de
estudio

Son equipos de trabajo integrados por pequeños grupos de
docentes de un mismo centro educativo, que se reúnen
regularmente, para analizar los problemas propios de su
actividad y buscar soluciones, considerando su propia práctica y
experiencia..

Comunidad
de práctica y
aprendizaje

Entendida como un lugar de aprendizaje profesional que tiene la
capacidad de promover y mantener el aprendizaje de todos, con
el propósito de mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Funcionan como grupos de docentes, que se encuentran en un
mismo entorno (virtual o presencial), cuyo objetivo es la mejora
continua de las prácticas de enseñanza, mediante la
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participación en actividades de colaboración, profundas y
sistemáticas. (OECD, 2014).
Estrategia
formativa

Educación
Basada en
Evidencias

Entornos de
aprendizaje
personal
(PLE)

Descripción

Consiste en acercar la educación a la práctica profesional de los
docentes y a los métodos educativos que se utilizan. Enfatiza en
la importancia de utilizar las evidencias o demostraciones
científicas en las que debe basarse cualquier práctica
profesional.
Son espacios virtuales que los docentes pueden configurar, para
gestionar su propio aprendizaje. Estos espacios están
compuestos por un conjunto de herramientas, fuentes de
información, conexiones y actividades que cada persona utiliza
de forma asidua para aprender.
Pueden estar compuestos por varios subsistemas como una
plataforma de aprendizaje, blogs, uno o más servicios web.

Estudio de
clases

Esta es una modalidad de origen japonés que permite a los
docentes examinar y mejorar sistemáticamente sus prácticas
pedagógicas mediante la planificación conjunta de una clase, la
ejecución de ésta por parte de uno de sus miembros, y luego su
observación y análisis por parte del grupo (Australian Institute for
Teaching and School Leadership, s.f; Isoda y Olfos, 2009).

Formación en
Centro

Se refiere a estrategias formativas centradas en el propio centro
educativo y en su contexto, para favorecer la innovación
educativa y la mejora del centro. El centro educativo proporciona
un aprendizaje que se localiza y contextualiza en sus propias
condiciones y limitaciones.

Grupo de
trabajo

Están conformados por docentes que pertenecen a uno o varios
centros educativos, que comparten determinadas inquietudes
relacionadas con la elaboración y experimentación de materiales
curriculares, la innovación o investigación centrada en diferentes
fenómenos educativos o con el tratamiento didáctico de tareas
específicas. Pueden dedicarse a la innovación, para la
investigación o para la coordinación. Los grupos de investigación
o los de innovación están más encaminados a la reflexión
colectiva y se tiende a que los productos que elaboran se
difundan y sean públicos (Cordero et. al. 2014, p. 29).
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Estrategia
formativa

Descripción

Acción intencionada y sistemática de orientacion y
acompañamiento al docente novato durante el proceso de
transicion entre la formacion y el empleo.
Mentoría

Supone un proceso que se desarrolla entre un mentor,
especialmente preparado para cumplir con este rol, y un
docente sin experiencia, con el objetivo de promover su
desarrollo profesional en el contexto particular del centro
educativo, lo que implica una relación sistemática y formal con
los equipos del centro educativo. (Beca y Boerr, 2009, p. 112113).

Proyectos de
investigación
acción

Este tipo de metodología se ocupa del estudio de una
problemática educativa específica que requiere solución y
que afecta a un determinado grupo de personas, a un centro
educativo o a una comunidad. El desarrollo de proyectos de
investigación acción permite además, la construcción y
reconstrucción de materiales y estrategias de formación, de
acuerdo con las necesidades y expectativas de los
participantes. La investigación acción se considera un
instrumento que genera cambio social y conocimiento
educativo sobre la realidad educativa, que proporciona
autonomía y empoderamiento a los participantes.

Redes de
aprendizaje

El aprendizaje en red es aquel que se produce en el marco de
una estructura de vínculos sociales tecnológicamente
mediados. Por esta razón, cuando esta estructura se
encuentra orientada a la construcción colaborativa de
conocimiento, se denomina red de aprendizaje, la cual se
considera como: "…un espacio compartido por un grupo de
individuos, en el que se propicia el aprendizaje conjunto a
través del uso de herramientas que potencian la interacción.
Estas herramientas son de índole muy variada, contemplando
desde el debate en grupo sobre un tema previamente
informado, hasta dinámicas de trabajo que favorecen
participación activa" (Fundacite Mérida, [sitio Web]).
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Estrategia
formativa

Descripción
El trabajo colaborativo es una metodología fundamental de los
enfoques actuales de Desarrollo Profesional Docente y su
esencia es que profesoras y profesores “estudien, compartan
experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus
prácticas pedagógicas, en un contexto institucional y social
determinado” (Vaillant, 2016, p. 11).

Trabajo
colaborativo

Aprender colaborativamente implica trabajar en conjunto para
solucionar un problema o abordar una tarea, teniendo un
objetivo común, y velando porque no solo la actuación
individual, sino que la de todo el colectivo, se fortalezca. Es
un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que
aprendería por sí solo, fruto de la interacción que se genera
con los demás miembros del grupo. (Chile. Ministerio de
Educación, s.f., p. 2). .
Consiste en pequeños grupos de docentes de un mismo
centro educativo o de varios centros educativos, que
colaboran en forma conjunta, para buscar soluciones
creativas a los problemas pedagógicos y promover el
intercambio de experiecias entre los docentes.

La información presentada en las Tablas 4 y 5 permite evidenciar la variedad
de estrategias formativas existentes en Costa Rica y en otros países de
Iberoamérica, para brindar la formación permanente del personal docente, las
cuales se desarrollan de acuerdo con las necesidades formativas y los contextos
educativos en que se desempeñan estos profesionales.
La literatura consultada coincide en que entre las estrategias más utilizadas
para la formación permanente del personal docente se encuentran: cursos
presenciales y virtuales, seminarios, jornadas y talleres. Sin embargo también
señala que actualmente, la tendencia se orienta en abogar por modalidades que
inciten más a la reflexión sobre la práctica y a la vinculación real entre teoría y
práctica.
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4.2. Características de las estrategias formativas

En este apartado se incluyen las principales características que presentan las
estrategias formativas, dichas características se refieren básicamente a los
aspectos relacionados con la estructura y el propósito de las estrategias formativas.
Seguidamente se presentan las características de cada una de las estrategias
formativas, las cuales se agrupan de acuerdo con las categorías de análisis.
A continuación, en la tabla N° 6 se presentan las características
correspondientes a la Categoría N° 1: Estrategias formativas individuales.
Tabla N° 6
Características de las estrategias formativas individuales

Estrategia
formativa

Características

Charla

 Constituye una acción educativa dirigida a grupos o auditorios
de considerable tamaño, pero en todo caso la cantidad de
personas dependerá del nivel de participación que se decida
conceder al grupo (C.R. Ministerio de la Presidencia. Dirección
General de Servicio Civil. CECADES, 2017, p. 7).
 Predomina un ambiente de cierta informalidad, flexibilidad y
espontaneidad en el abordaje de los temas.
 Requiere de una persona experta a cargo de la disertación
principal, puede incorporar la intervención moderada de las
personas participantes, con la finalidad de generar un clima de
aprendizaje, ya sea en forma transversal durante el desarrollo
de la temática, o bien, mediante la apertura de una sesión de
preguntas, comentarios, opiniones u observaciones, al final.
 Los objetivos y/o resultados que se esperan de la formación
están claramente especificados o bien para toda la acción
formativa o bien para cada una de las sesiones.
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Estrategia
formativa

Características

Conferencia

 La forma en que esta sesión se da, varía de acuerdo con
diferentes factores como: el lugar en el que se imparte, el
público al que se dirige, el tema y la dinámica que quiere seguir
del conferencista.
 Puede diseñarse para grupos o auditorios de diverso tamaño.
Por su naturaleza, predomina una relación unidireccional del
proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente en lo que
atañe a los contenidos presentados por la expositora o el
expositor.
 Posee una estructura simple, diseñada para mantener la
atención del público, la cual consiste en:
- Presentación del conferencista por parte del moderador, quien
repasa el currículo del conferencista e introduce el tema de la
conferencia.
- Exposición del discurso: entre 45 minutos y una hora, el
tiempo es variaable dependiendo del público o el tema. El
conferencista puede apoyarse en material visual, sonoro,
fotocopias, guía de mano, entre otros.
- Sesión de preguntas y respuestas: se abre un diálogo entre
el orador y el público, puede ser durante el desarrollo de la
exposición, al final de la presentación, o el conferencista
selecciona las preguntas más relevantes para contestarlas al
final de la conferencia.
- Agradecimientos al conferencista por parte del moderador,
quien cierra de forma oficial la conferencia, agradeciendo al
orador y a los asistentes por su atención.
 La Conferencia puede canalizarse por distintos medios y utilizar
la amplia gama de recursos tecnológicos disponibles,
resultando, entre otras variantes, la Teleconferencia y la
Videoconferencia.

Congreso

 Su propósito es la actualización y el intercambio de
conocimientos propuestos por especialistas, investigadores o
expertos en determinadas disciplinas o sectores profesionales.
 Regularmente se realizan una vez al año, con el fin de que los
participantes puedan destinar anualmente un espacio para
reunirse y compartir sus opiniones y pareceres, al tiempo de
poder nutrirse del conocimiento de los especialistas en el área.
 La duración por lo general es entre tres y cinco días, tiempo
durante el cual los participantes tienen oportunidad de participar
en la totalidad de actividades que se ofrecen.
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 El interés puede ser: -mostrar las novedades de un campo
determinado, -comercializar algún producto específico o -servir
como un espacio de intercambio cultural, social y profesional a
las personas interesadas en un conocimiento común.
 Generalmente un comité organizador se encarga de definir con
antelación varias áreas para la planificación del evento, entre
los cuales se encuentran: el tema, los ponentes, la cantidad de
participantes, el lugar, las necesidades espaciales, logísticas y
técnicas, los proveedores, quiénes y cómo se encargarán de las
comunicaciones durante la convención, quién y cuándo se
producirá el material impreso que se usará, el diseño de la
imagen e identidad gráfica del evento, encargados del protocolo
y la información durante la convención, entre cientos de temas
inherentes a la organización de un evento de esta envergadura.
Muchos comités se organizan según las áreas, dando origen
distintas comisiones.
 En la sesión final es necesario concretar acuerdos o
recomendaciones y formalizar algún tipo de compromiso.
 En un congreso priman los intereses de los organizadores antes
que las necesidades y problemas reales de los participantes.
Pero se consigue llegar a mucha gente con una gran cantidad
de información, con respaldo institucional que puede generar
credibilidad.
 Dado su tamaño, la participación es mínima y no se genera una
dinámica de grupo. Es decir, tanto el aprendizaje como la
retroalimentación son limitados. Los participantes están
sometidos a un rol pasivo de solamente escuchar; por tanto,
posteriormente recuerdan poco los contenidos abordados en el
evento.

Conversatorio

 El objetivo es presentar temas y profundizar en ellos, solucionar
problemas, llegar a acuerdos, conocer y presentar proyectos,
entre otros.
 Su desarrollo no obedece a un esquema formal y rígido.
 La estructura está sujeta a reglas previamente determinadas, de
manera general, consta de cuatro fases: la presentación e
introducción; el cuerpo de la discusión; la sesión de preguntas y
respuestas, y la conclusión.
 La realización de este tipo de evento requiere de:
 Un moderador abre la sesión con palabras iniciales, menciona
el tema por tratarse, explica el procedimiento por seguir,
presenta a los expositores, comunica al auditorio que podrán
hacer preguntas al final, y ofrece la palabra a los diferentes
expositores.
 Expositores de los distintos temas: quienes preparan y
presentan el contenido de sus intervenciones.
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 Un moderador o coordinador: es la persona seleccionada para
guiar los parámetros y reglas establecidos para el evento.
 Un relator: persona seleccionada para tomar apuntes y
presentar un breve resumen de las ideas principales de cada
expositor, y destacar las ideas más notorias que se hayan
planteado.
 Orden: este es el proceso o línea por seguir durante las
intervenciones.
 Turnos: son necesarios para que cada participante pueda
exponer sus ideas en el momento oportuno.
 Temas: son seleccionados previamente.
 Tiempo: puede ser establecido como límite para realizar la
mesa de discusión.
 Preguntas: pueden establecerse en forma programada o ser
espontáneas.
 Organización: la establece el moderador, quien debe estar
pendiente de todos los procesos anteriores y procura que
exista igualdad entre los participantes.
 Intervenciones: deben establecerse en equidad.

Curso

 Está orientado en lo fundamental, a propiciar la adquisición
de conocimientos teóricos, con el apoyo de técnicas
expositivas, mediante las que la persona facilitadora genera
la ruta del aprendizaje, en congruencia con los objetivos y
contenidos temáticos planteados.
 Su duración depende de la cantidad, extensión, profundidad
de los temas de estudio programados y de los elementos de
mediación pedagógica utilizados (C.R. Ministerio de la
Presidencia. Dirección General de Servicio Civil. CECADES,
2017, p. 6).
 Puede desarrollarse en las diferentes modalidades, de
acuerdo con el entorno en que se desarrolla la formación, ya
sea presencial, virtual, o mixta.
 Generalmente se extiende un certificado de participación o
aprovechamiento a las personas que aprobaron el curso.
 Contextualizado y adaptado de acuerdo con las necesidades de
los los participantes.
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Estrategia
formativa

Características
Esta es una modalidad para la estrategia formativa del curso, la
cual se utiliza para reforzar conceptos, lograr la interacción entre
los participantes, y desarrollar acciones grupales.

Curso mixto o
semipresencial

Curso virtual

El modelo de curso mixto o semipresencial varía de acuerdo con
el diseño, el cual depende de diferentes variables tales como: el
tipo de disciplina, el estilo del facilitador, el enfoque pedagógico,
los recursos, objetivos y las expectativas del curso. Entre los
modelos más usados se pueden mencionar los siguientes:
 Integración parcial: incluye una proporción mínima (30% al
40%) de actividades a distancia o virtuales.
 Integración media: contiene una combinación del 50% de
actividades a distancia o virtuales y 50% presencial.
 Integración total: 20% presencial y 80% a distancia o virtuales.
La mayoría de las actividades e interacciones se realizan a
distancia o virtuales, y los encuentros presenciales se
reducen a actividades más específicas o enfocadas.
 Se caracteriza por la virtualización de la formación, guiada por
personas facilitadoras y apoyada en plataformas virtuales de
formación, utiliza foros, mensajería instantánea, correo
electrónico, chat y páginas web, entre otros recursos; todo lo
cual propicia la accesibilidad, la interactividad y la flexibilidad
del aprendizaje.
 Accesibilidad: se accede desde cualquier lugar y en cualquier
horario, requiere contar con una computadora y conexión a
internet. Desaparecen las barreras espacio-temporales,
permitiendo la incorporación de un mayor número de
participantes a oportunidades formativas a las que antes no
tenían acceso, por cuestiones de tiempo e imposibilidad de
ofrecerlas en las diferentes áreas geográficas.
 Interactividad: facilita la comunicación, sincrónica y
asincrónica entre los sujetos, tanto entre el participante y el
facilitador, como entre los participantes, las relaciones tanto
verticales como horizontales se benefician por la
incorporación de diferentes tipos de recursos en las
plataformas virtuales, que combinan vídeo, texto, audio e
imágenes ayuda a facilitar el aprendizaje
 Flexibilidad: algunas actividades se realizan por
videoconferencias o en tiempo real, en otras se permite
interactuar unos con otros y con el facilitador; mientras que en
otras actividades los participantes pueden acceder en el
momento en que lo precisen.
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Estrategia
formativa

Características

Curso virtual de
autoaprendizaje

 El aprendizaje queda sujeto a la responsabilidad, ritmo y
disciplina individual de los participantes.
 Puede accederse, en cualquier momento y desde cualquier
lugar, a los contenidos, los cuales están dispuestos en
multimedia y en plataformas virtuales.
 Los MOOC (Massive Online Open Courses), son un ejemplo
de estos cursos, algunos son gratuitos, disponen de una gran
variedad, y además suelen estar impartidos por universidades
de distintas partes del mundo. Entre las las plataformas más
conocidas están: MOOC del INTEF, Miríada X, UNED
(España), Iversity, Acamica (Buenos Aires, Argentina),
Udacity, Harvard Open Courses, Coursera, Udemy, Khan
Academy, edX, Stanford MOOC, MIT Open Courseware,
CMU Open Learning Initiative, Open Learning, UPVX.

Debate

Se caracteriza por lo polémico del tema sometido a discusión, el
cual debe ser susceptible de abordarse, enfocarse y analizarse
desde distintas perspectivas. Se requiere además que el tipo de
preguntas formudas aporten a la discusión y diversidad de
puntos de vista .
 El número de expositores es de tres a seis, pero puede
variarse sin que exceda a doce.
 Es conveniente que no dure más de cincuenta minutos, para
permitir luego las preguntas del auditorio.
 Se exponen diferentes puntos de vista.
 Los participantes se sitúan detrás de una mesa, generalmente
el coordinador se sienta en el centro y los expositores a su
derecha e izquierda formando los respectivos bandos de
opinión.
 El coordinador abre la sesión, menciona el tema que se va a
tratar y presenta a los expositores. Comunica al auditorio que
podrá hacer preguntas al final, y ofrece la palabra al primer
expositor.
 Cada expositor hará uso de la palabra durante diez minutos
aproximadamente. Si el orador se excede en el uso de la
palabra, el coordinador se lo hace notar prudentemente.
 Finalizadas las exposiciones de los participantes, el
coordinador hace un breve resumen de las ideas principales.
El coordinador debe ser imparcial y objetivo en sus
intervenciones, resúmenes y conclusiones.
 El coordinador invita al auditorio a efectuar preguntas a la
mesa sobre las ideas expuestas.
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Estrategia
formativa

Características

Encuentro

 Su principal propósito es fortalecer el juicio profesional de los
involucrados en el campo y la práctica educativa, mediante el
intercambio de conocimientos, opiniones y experiencias.
 Suele estar dirigido a la actualización, el análisis de
situaciones, instrumentos y proyectos; la presentación de
estudios e investigaciones; la aplicación de instrumentos
técnicos y la implementación de sistemas y otros recursos
tecnológicos.
 Permite la inclusión de un gran número de participantes.
 Requiere de un plan de trabajo que abarque el planteamiento
de objetivos y la agenda temática por desarrollar. (C.R.
Ministerio de la Presidencia. Dirección General de Servicio
Civil. CECADES, 2017, p. 7-8).

Estudio y
cultivo personal

 Es una vía formativa, siempre complementaria con las demás.
 Se basa en el estudio de producciones que pueden tratar con
la propia formación pedagógica.
 Puede
alcanzar
varios
niveles
complementarios
sucesivamente más profundos de interés, enriquecimiento,
comprensión, conocimiento, crítica, creatividad, realización,
autoconocimiento, madurez personal, transformación
exterior, complejidad-conciencia, etc.
 Los métodos instrumentales principales son la lectura, la
escritura, el diálogo y la participación en proyectos.
Se trata de un grupo que discute un tema, hecho o problema,
conducido por un moderador o coordinador, que presenta las
siguientes características:


Foro







Libre expresión de ideas y opiniones de todos los
integrantes.
Permite la discusión de cualquier tema.
Es informal.
Generalmente un foro se realiza a continuación de una
actividad de interés general: una presentación sobre un
determinado tema, una conferencia, etc.
Puede constituir también la parte final de una mesa redonda,
simposio, etc.
El coordinador inicia el foro explicando con precisión cuál es
el problema para discutir, asímismo:
 Señala las reglas del juego.
 Distribuye el uso de la palabra.
 Limita el tiempo de las exposiciones.
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Jornada

 Controla la participación espontánea, imprevisible y
heterogénea de un público numeroso y desconocido.
 Una vez vencido el tiempo y agotado el tema, realiza una
síntesis de las opiniones expuestas y extrae las posibles
conclusiones.
 Se dedica al estudio, la reflexión, el debate y el análisis de
diferentes temas o problemas con fines de aprendizaje, de
parte de personas con intereses o actividades, ocupaciones
y profesiones comunes.
 Requiere de una adecuada planificación en torno a
objetivos, elementos didácticos y contenidos de aprendizaje
que se desarrollarán durante la Jornada, así como de una
pertinente estructura de coordinación dirigida a guiar
pedagógicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Puede convocar a una amplia cantidad de participantes,
aunque ésta se define en función de los objetivos planteados
y la estrategia didáctica que empleen las personas
facilitadoras (C.R. Ministerio de la Presidencia. Dirección
General de Servicio Civil. CECADES, 2017, p. 8).




Mesa redonda






La exposición se realiza ante un auditorio generalmente
numeroso y es guiada por un coordinador o una
coordinadora que se encarga de realizar la presentación del
evento y de las personas expositoras, así como, de controlar
el tiempo asignado a cada una de ellas. La duración puede
ser de 50 a 60 minutos, al final de los cuales puede abrirse
una etapa de preguntas por parte del auditorio.
Permite al auditorio obtener una información equilibrada
sobre un tema, hecho o problema complejo y controvertido,
evitando la parcialidad que suele darse cuando se dispone
solamente de una persona expositora o de varias personas
poseedoras de un mismo enfoque o criterio sobre la materia
analizada.
Uno de los aspectos distintivos es el carácter polémico de la
conversación o intercambio de ideas, enfoques o puntos de
vista que realizan los expertos, por lo que, al final, el
coordinador o la coordinadora debe efectuar un resumen,
destacando las diferencias o acuerdos de opinión y los
puntos de vista más relevantes (C.R. Ministerio de la
Presidencia. Dirección General de Servicio Civil. CECADES,
2017, p. 9).
Al finalizar, el coordinador presenta el resumen y las
conclusiones, resaltando las coincidencias y diferencias
entre los enfoques.
También se puede invitar al público a realizar preguntas a
los miembros de la mesa sobre las ideas expuestas, y
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Panel de
discusión





procura que las respuestas no lleguen a profundas
discusiones.
La participación por parte del auditorio es limitada, ya que la
discusión general del evento puede quedar centrada sólo en
las intervenciones de los especialistas.
Formato de discusión de cara a un público o en privado, en
el que existe una mesa o panel de invitados cuya opinión
sobre una materia específica y determinada se desea
escuchar.
Los paneles de discusión son frecuentes en debates
especializados, donde pueden abordarse todo tipo de
temáticas, siendo también adecuados para situaciones de
estudio y aprendizaje de un tema o una problemática.
Todo panel de discusión se compone de:
 Panelistas. Personas cuyos conocimientos, perspectivas
o saberes los hacen idóneos para abordar una temática,
y que por ende constituyen voces calificadas para
explicarlo, demostrarlo o debatirlo.
 Moderador o coordinador. Un director del debate cuya
postura en torno al tema debe ser neutral o, en todo caso,
no debe influir la dinámica del mismo. Mantiene de forma
objetiva las reglas de la discusión y respetando la
igualdad de oportunidades.
 Público. Todos aquellos participantes que presencien el
debate. El público se abstiene generalmente de participar
en el debate, a menos que en el mismo se les brinde una
opción (por lo general al final) de preguntas o de
comentarios.
Los paneles de discusión suelen estar formados entre tres y
cinco integrantes, siendo siete el máximo aceptable para
que el debate sea operativo y no se desorganice.
Los panelistas hablan por turnos, de manera organizada, en
torno a un tema en el cual pueden aportar diferentes
perspectivas y razones.
Se estima que un panel de discusión tenga una duración
aproximada de dos horas, en las que cada panelista tiene
una misma cantidad de tiempo disponible (entre 10 y 15
minutos), para exponer su perspectiva lo mejor posible.
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Estrategia
formativa

Características

Pasantías

 Como evento de capacitación, la pasantía se fundamenta en
las experiencias cognitiva, actitudinal y práctica, adquiridas en
ambientes reales donde se cumplen roles de trabajo, que
pueden ser observados por las y los participantes.
 No se trata de un espacio exclusivamente teórico o
académico sino de un lugar de indagación, análisis y puesta
en marcha de ideas, favorece el contacto con nuevas formas
de resolución de problemas, permite aprender nuevas formas
de actuar que ayudan a repensar la propia práctica
profesional.
 El aprendizaje no se fundamenta únicamente en la simple
enseñanza práctica, sino que consiste en un proceso de
desarrollo de conocimientos basados en la experiencia.
 Para repetirse, conviene que la estancia esté muy
programada, sea adecuadamente evaluada y continúe con
procesos de comunicación, sensibilización, cambio y mejora
en el centro.
 El proceso se complementa con explicaciones de respaldo
por parte de los actores o las actoras del trabajo desde un
ángulo que facilite el aprendizaje. También puede recurrirse
al apoyo en plataformas virtuales donde se disponen
documentos para lectura o bien foros de participación.
Generalmente está dirigido a grupos pequeños que no
deberían exceder las 15 personas. (C.R. Ministerio de la
Presidencia. Dirección General de Servicio Civil. CECADES,
2017, p. 10).

Seminario

 Sirve para profundizar en el estudio de determinadas
cuestiones educativas, tanto referentes a la ciencia disciplinar
como a las didácticas de las mismas y a otras ciencias de la
educación.
 La tarea específica del seminario consiste en buscar
información, recurrir a expertos y asesores, discutir en
colaboración, relacionar aportes, confrontar puntos de vista,
hasta llegar a formular las conclusiones del grupo sobre el
tema.
 Concluye con una sesión de resumen y evaluación del trabajo
realizado.
 Se puede trabajar durante varios días.
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Estrategia
formativa

Características

 Abarca actividades en las que el desarrollo de los contenidos
teóricos va acompañado y complementado con el análisis de
problemas, situaciones o casos en los que éstos se explican
y aplican de manera práctica.
 Combina la teoría con la práctica y el ambiente de aprendizaje
es de carácter interactivo y dinámico, facilitando la
participación activa de los capacitandos, quienes contribuyen
con sus aportes al desarrollo de los contenidos.
 Su objetivo es la investigación y la aplicación práctica de
técnicas, conceptos, métodos, procedimientos e instrumentos
Seminario-Taller
en determinado campo de actividad. El Seminario-Taller
puede incluir ejercicios prácticos en grupo y sesiones de
trabajo de campo o laboratorio, con el objetivo de facilitar la
comprensión, el desarrollo de actitudes y la aplicación de
conceptos, técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos
en determinada área del saber. Por su naturaleza, sus
métodos y técnicas didácticas empleadas, el Seminario-Taller
está
dirigido a grupos relativamente pequeños (C.R.
Ministerio de la Presidencia. Dirección General de Servicio
Civil. CECADES, 2017, p. 11).

Simposio

 Ofrece a los participantes, de manera ordenada,
conocimiento nuevo, renovado o actualizado respecto a un
tema central, clarificar problemas entrelazados y ayudar al
auditorio a comprender las relaciones entre los diferentes
aspectos del tema específico.
 Los expositores pueden ser de tres a seis. Cada expositor
debe enfocar el aspecto correspondiente a su especialidad.
 Un coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que
se va a tratar, así como los aspectos en que se ha dividido,
explica el procedimiento por seguir y hace la presentación
de los expositores al auditorio, luego cede la palabra al
primer expositor.
 Finalizadas las exposiciones, el coordinador puede hacer un
breve resumen o síntesis de las principales ideas expuestas.
Si el tiempo y las circunstancias lo permiten, puede invitar a
los expositores a intervenir nuevamente.
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Estrategia
formativa

Características

Taller

 La característica distintiva del taller es que la adquisición y
desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas se
lleva a cabo dentro del principio de aprender haciendo. A
partir de los elementos teóricos básicos aportados por la
persona o las personas facilitadoras se promueve un
ambiente de participación activa, con el propósito de que
cada participante realice su aplicación en situaciones de
vivencia y práctica.
 Por sus características, el taller requiere del empleo de
métodos y técnicas didácticas que faciliten el aporte
individual y colectivo de las y los participantes y,
consecuentemente, el punto de interés está puesto en su
motivación, con el objetivo de que sean capaces de
desarrollar los contenidos del evento, por medio de la
realización
práctica
en
situaciones
previamente
estructuradas (C.R. Ministerio de la Presidencia. Dirección
General de Servicio Civil. CECADES, 2017, p. 12).
 En el taller participan un número limitado de personas que
realizan en forma colectiva y participativa un trabajo activo,
creativo, concreto, puntual y sistemático, mediante el aporte
e intercambio de experiencias, discusiones, consensos y
demás actitudes creativas, que ayudan a generar puntos de
vista y soluciones nuevas y alternativas a problemas dados.
 La finalidad de un taller es que los participantes, de acuerdo
con sus necesidades, logren apropiarse de los aprendizajes
como fruto de las reflexiones y discusiones que se dan
alrededor de los conceptos y las metodologías compartidas.
Para alcanzar esto se requiere que un grupo de personas se
responsabilice de organizar, conducir y moderar las
sesiones de capacitación, de tal manera que ayude y oriente
al grupo de participantes a conseguir los objetivos del
aprendizaje.
 Su gran ventaja es que puede desarrollarse en un ambiente
grupal y participativo. Esto hace posible los intercambios de
experiencias y, con ello, la generación de múltiples y mutuos
aprendizajes. Sin embargo, si no existe un compromiso claro
frente a los resultados y el seguimiento, es posible que el
taller se realice en vano.
 La duración de un taller y el número de participantes están
sujetos a la conjugación de diferentes criterios, en especial
a la necesidad de profundizar y extender el tema a tratar.
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Estrategia
formativa
Tertulia

Características

Permite conversar, debatir, reflexionar, informarse y compartir
opiniones, sobre determinado tema de interés colectivo.
Por su carácter interactivo, está dirigido a grupos relativamente
pequeños, ordenados en forma circular o semicírculo. Aunque
es muy similar al Conversatorio, se distingue de éste, por un
mayor nivel interactividad, informalidad
y diálogo (C.R.
Ministerio de la Presidencia. Dirección General de Servicio Civil.
CECADES, 2017, p. 12).

A continuación, en la tabla N° 7 se presentan las características de las
estrategias formativas de equipos docentes, correspondientes a la Categoría N° 2.

Tabla N° 7
Características de las estrategias formativas equipos docentes
Estrategia
formativa

Características

Círculos de
estudio

 Los docentes, miembros de una misma área o especialidad,
definen un tema de discusión que se desarrolla a partir de la
experiencia y con aportes teóricos pertinentes.
 Cada miembro de la comunidad participa en relaciones
horizontales, simétricas y de colaboración con sus pares, con
el propósito de resolver un problema, intercambiar experiencias
y generar nuevos conocimientos.
 El fin es identificar formas para mejorar las prácticas docentes,
donde aprenden unos de otros Pueden llevarse a cabo de
manera virtual, mixta o presencial..
 Operan con un facilitador entrenado; en ellos los docentes
reflexionan, despejan dudas y revisan el proyecto del aula. Se
pueden llevar a cabo de manera virtual, mixta o presencial.
 El modelo a distancia no facilita la colaboración y la
retroalimentación. La mayoría de estos círculos se dan de
manera virtual, lo cual disminuye su potencial.
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Estrategia
formativa

Características
La conformación de estas comunidades requiere que existan
algunos elementos que deben ser comunes para todos los
docentes participantes, como lo son:

Comunidades
de práctica y
aprendizaje

Educación
Basada en
Evidencias

a) Reconocer que todos son aprendices permanentes, y este es
un requisito básico para el propio desarrollo profesional.
b) Visualizar al centro educativo como una construcción social,
donde se establecen relaciones para fijar los grandes
objetivos y compromisos del centro educativo.
c) Tener
valores
compartidos
y
consensuados
comunitariamente, por lo tanto las creencias y objetivos
docentes deben ser coherentes con la visión del centro
educativo.
d) Reconocer el trabajo colaborativo como una fuerza de equipo
que permite poner en común el trabajo de cada quien en
beneficio de todos y generar innovación
e) Concebir la enseñanza como una tarea colectiva y una
convicción en las capacidades docentes individuales y del
equipo para lograr mayores aprendizajes propios y de los
estudiantes. (Sánchez, Vial y González , 2015, p. 277-278).
 Busca que los docentes y otros profesionales involucrados en
la educación informen sus decisiones y acciones con los
hallazgos encontrados en la literatura científica publicada en el
campo educativo. Su principal propósito es fortalecer el juicio
profesional de los involucrados en el campo y la práctica
educativa, a partir de la investigación científica (Kvernbekk,
2017).
 Consiste en el empleo de un método sencillo, sistemático y ágil,
que permite a los docentes aproximarse a los temas y estudios
que resulten de apoyo y sustento para el ejercicio de su
disciplina. Esto implica partir de preguntas de investigación
específicas, así como realizar estrategias de búsqueda y
análisis que faciliten identificar, evaluar y sintetizar la evidencia
obtenida.
 Se compone de las siguientes fases:
 Formular la pregunta a partir del problema o la necesidad
 Buscar las evidencias en la bibliografía
 Poner en práctica los hallazgos obtenidos
 Evaluar la calidad de nuestra respuesta
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Estrategia
formativa

Características
Es un enfoque de aprendizaje que permite satisfacer las
necesidades de formación permanente, mediante el control y
gestión de las propias necesidades de aprendizaje, el uso
eficientemente de la tecnología y la interdependencia entre las
personas (PLN Personal Learning Network) o red de personas,
con las que se comparten recursos, se crean recursos y se
interactúa y aprende.

Entornos de
aprendizaje
personal (PLE)

 Para desplegar un PLE no es suficiente con recopilar, guardar
y compartir información, es preciso también crear y desarrollar
contenidos.
 No se trata de una actividad solitaria, un PLE es una interacción
constante con otros.
 Los PLE se pueden empezar en un curso, actividad, seminario,
etc., pero nunca se puede dar por finalizada su construcción,
sino que permanece permanente, como el aprendizaje mismo.
 Los PLE no suponen sólo una competencia técnica, sino que
implican una actitud: querer aprender con la energía social que
brinda el actuar y el interés de querer seguir aprendiendo para
afianzar y mejorar la competencia profesional y personal.
 El acto de compartir pensamientos y conocimientos
abiertamente, ayuda a dar forma a los propios pensamientos,
mejora los aprendizajes y se mejora la competencia profesional
cuando se practica el "trabajo en voz alta" (Working Out Loud).
El propósito del grupo de estudio requiere de la puesta en común
de las estrategias para abordar un tema específico de un campo
de formación disciplinar, el cual debe estar inserto en la secuencia
curricular para un área y para grado determinados.

Estudio de
clases

Los docentes trabajan en común para mejorar progresivamente
sus métodos pedagógicos, examinándose y criticándose
mutuamente las técnicas de enseñanza, para lo cual se reúnen en
grupos pequeños donde realizan un estudio sistemático,
cooperativo y crítico de sus prácticas pedagógicas.
Consta de tres fases bien definidas, que se realizan de manera
reiterada con el fin de mejorar progresivamente el diseño y la
ejecución de las clases, estas fases son: preparación de la clase,
aplicación y revisión.
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Estrategia
formativa

Características

Se basa en las necesidades de formación surgidas del personal
docente de un centro educativo, cuyo objetivo primordial es el
éxito del estudiantado.
 Considera al centro educativo como una unidad con unas
necesidades formativas concretas derivadas de su
idiosincrasia y contextualización, la búsqueda de la excelencia
y el desarrollo de las competencias profesionales.
 Como requisito previo, se debe partir del análisis de la situación
mediante los documentos de planificación del centro y las
aportaciones de propuestas de mejora recogidas en las
memorias.
 Se asienta en la idea de que el centro educativo es el espacio
donde surgen y se deben resolver la mayor parte de los
problemas de la enseñanza.
Puede participar la totalidad del equipo docente.
Suele partir de una detección de necesidades formativas y puede
incluir otras modalidades de formación, como cursos, seminarios,
talleres, etc. (Cordero et. al. 2014, p. 29)
Formación en
Centro

Dentro de esta modalidad pueden organizarse y articularse
distintas actividades dando lugar a variados dispositivos, entre
estos pueden mencionarse:
 elaboración y desarrollo de proyectos curriculares e
institucionales
 ateneos pedagógicos: se discuten incidentes críticos y
problemas de la enseñanza, basado en el análisis de un caso
y en la discusión de alternativas pedagógico-didácticas que lo
resuelvan.
 proyectos de documentación y narración de experiencias
pedagógicas: Al narrar su experiencia y asumir la autoría de los
relatos, los docentes se incluyen en el texto, en la situación y
la recrean, seleccionan sucesos, enfatizan ciertos aspectos y
omiten otros. En síntesis, reconstruyen interpretativamente sus
trayectorias profesionales y otorgan sentidos particulares a su
práctica. De este modo, toman conciencia de aspectos no
explorados de su práctica, de las dificultades que afrontaron y
de las estrategias que inventaron para superarlos.
 seminarios de profundización teórica;
 apoyo profesional mutuo entre colegas y con la colaboración
de expertos;
 tutorías de parte de un docente experimentado, con amplia
trayectoria.
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Estrategia
formativa

Características

Grupo de
trabajo

 Se caracteriza por la negociación definida entre todos los
participantes, durante las diferentes etapas en que se lleva a
cabo la tarea, con el propósito de consensuar una respuesta
común que todos conocen, aceptan y de la que se hacen
responsables por igual.
 También por la construcción de una comunicación fluida entre
los miembros del grupo, donde se establecen vínculos de
colaboración, solidaridad y desarrollo de las características
personales.
 Pueden tener por objeto la elaboración de un proyecto, así
como de materiales curriculares, para su puesta en práctica en
el aula y la innovación e investigación en el campo educativo.

Mentoría

Dentro de los principales requerimientos que presenta este
modelo se destacan:
 relaciones de confianza y colaboración.
 tiempos periódicos y sistemáticos destinados a reuniones
con el mentor.
 coordinación en los horarios de ambos actores.
 contar con un protocolo claro y conciso respecto al
desarrollo del proceso de mentoría.
 Puede diseñarse de maneras más o menos estructuradas, y
desarrollarse de manera presencial o virtual, con las ventajas y
desventajas que esto representa.
 Existen tres tipos o estilos de mentoría:
 Mentores como guías locales, cuyo principal objetivo es
ayudar a los nuevos profesores a integrarse en el sistema.
 Mentores como compañeros educacionales, que incluyen el
objetivo anterior y agregan como objetivo el preocuparse por
metas profesionales de más largo plazo.
 Mentores como agentes de cambio cultural, cuyo objetivo es
romper con el aislamiento propio de los profesores al
construir redes entre diferentes mentores y novatos que les
permitan ayudarse mutuamente (Feiman-Nemser y Parker,
1993).
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Estrategia
formativa

Características

Las iniciativas de formación centradas en la investigaciónacción… se asientan en la idea de que la institución escolar es el
espacio de trabajo donde surgen y se pueden resolver la mayor
parte de los problemas. De este modo, se detectan situaciones
reales y significativas para un determinado grupo de maestros, los
que se convierten en objeto de reflexión y análisis. Las
modalidades concretas son variadas, pero conducen a una
alteración de las reglas de juego tradicionales y al establecimiento
de nuevos vínculos entre el docente, el conocimiento y su
práctica. Vezub (2007, p. 13).
Proyectos de
investigación
acción

Requiere de la creación de espacios sistemáticos para la
reflexión, revisión y elaboración de la teoría emergente, siendo
necesario previamente generar las condiciones psicológicas y de
organización adecuadas, así como contar con procedimientos
básicos de investigación.
Es indispensable contar con un ambiente en que prevalezca el
respeto, la escucha activa, apertura mental y la crítica
constructiva, lo cual promueve estados emocionales agradables
que favorecen el aprendizaje.
Previamente se necesita construir dominios compartidos
conceptuales y experienciales que sirvan de base común para la
problematización de las propias prácticas docentes.

Redes de
aprendizaje

Estas son comunidades de docentes conformadas en entornos
mediados por tecnología, donde los participantes se ayudan entre
sí, colaborando al compartir información, estas redes las integran
docentes que comparten un interés específico como nodo puntual
de interacción, buscan enriquecer la experiencia de aprendizaje
tanto en contextos de educación formales (instituciones y
organizaciones) como en otros ámbitos no formales (entre otros
ejemplos, redes de consulta y de colaboración espontánea).
Una red de aprendizaje como espacio compartido por personas,
en el que se favorece el aprendizaje de todos a través del uso de
las tecnologías como instrumento propicio, que permite la
interacción de estos y donde los roles de profesor y alumno no se
conciben como tales, porque ambos son sujeto y objeto de
aprendizaje (aprenden y enseñan), favorece el crecimiento en
virtud de la sabiduría, es colectivo, y garantiza su enriquecimiento
(Vidal, Vialart y Hernández, 2012).
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Las redes de aprendizaje se han venido implementando en los
diferentes niveles educativos desde tres perspectivas:

Trabajo
colaborativo

-Como complemento a los cursos presenciales.
-Como entorno principal para la enseñanza.
-Como un foro de comunicación para intercambios de información
y conocimiento en red.
 Consiste en pequeños grupos de docentes de un mismo centro
educativo o de varios centros educativos, que colaboran en
forma conjunta, para buscar soluciones creativas a los
problemas pedagógicos y promover el intercambio de
experiecias entre los docentes.
 Se desarrolla de manera voluntaria y entre iguales, de manera
que no existe ninguna autoridad jerárquica.
 Este supone el desarrollo de habilidades y actitudes que
permiten que el conocimiento se construya de forma conjunta.
 Facilita la construcción de confianzas y compromiso con la
tarea de cada uno de los integrantes que desarrollan el trabajo.
 Para la implementación del trabajo colaborativo es importante
definir objetivos comunes, realizar ejercicios asociados a
tareas vinculadas a su rol de aula y crear espacios compartidos
para la reflexión pedagógica.
 Las actividades pueden incluir grupos interdisciplinarios,
grupos de estudio o de investigación-acción.

En las tablas 6 y 7, pueden apreciarse las características que distinguen cada
una de las estrategias formativas utilizadas para la formación permanente del
personal docente, en Costa Rica y en otros países de Iberoamérica. Estas
características se organizaron de acuerdo con las categorías de análisis y el tipo de
estrategia formativa.
Las características identificadas ayudan en la selección del tipo de estrategia
formativa que se requere en función de las necesidades formativas, los contextos
educativos y la población que se pretenda atender.
Además de las características señaladas en las Tablas 6 y 7, Desimone
propone algunas otras de carácter general, que deben presentar las estrategias
formativas para que sean más efectivas, las cuales se presentan seguidamente:
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a. Aprendizaje activo: el cual debe relacionarse de manera directa con las
necesidades específicas del grupo de docentes y las características de su
ejercicio profesional cotidiano.
b. Focalización en los aspectos disciplinarios: los contenidos de las
estrategias formativas serán más efectivos si se vinculan con los aspectos
disciplinares, y los aprendizajes de los estudiantes.
c. Participación colectiva, comunidades de aprendizaje y realimentación: Las
acciones que impactan de manera más profunda son las estrategias que
incluyen: la reflexión sobre la propia práctica, el aprendizaje colaborativo,
basado en la cooperación, observación y realimentación entre pares, la
existencia de trabajo en equipo en comunidades de aprendizaje donde
exista realimentación, así como la posibilidad de aprender de los pares y
junto con los pares.
d. Duración prolongada y momentos oportunos: Las estrategias de formación
permanente que se realizan en forma voluntaria en tiempo extra, requieren
de estar orientadas hacia las necesidades y elecciones individuales, en
cambio, si las actividades que apuntan a objetivos del sistema y son
obligatorias, entonces requieren de desarrollarse durante las horas de
trabajo ((2009).
En esta misma línea, el Consejo Superior de Educación de Costa Rica (2017)
manifiesta que los procesos de formación permanente deben ser flexibles y con
criterios de pertinencia.
Por otra parte, en la literatura consultada se señala la importancia de que las
estrategias formativas cuenten con características que den impacto, como lo son:
enfocarse en contenidos curriculares, procesos de formación prolongados y de
largo plazo, generación de oportunidades para el coaprendizaje entre docentes, la
inclusión de aprendizaje y de reflexión sobre las propias prácticas, y utilizar
comunidades de aprendizaje en las que los docentes puedan colaborar entre ellos.
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4.3 Factores de éxito de las estrategias formativas
En este apartado se incluyen los principales factores de éxito de las diferentes
estrategias formativas, encontrados en las investigaciones consultadas, los cuales
se presentan de acuerdo con las dos categorías definidas para este estudio.
Seguidamente, en la tabla N° 8 se incluyen los factores de éxito
correspondientes a la Categoría N° 1: Estrategias formativas individuales.

Tabla N° 8
Factores de éxito de las estrategias formativas individuales
Estrategia
formativa

Charla

Conferencia

Factores de éxito
 Son relativamente simples de organizar.
 Se puede usar con grupos grandes.
 Despierta interés publico y curiosidad.
 Requiere el uso de poco material
 Son breves, de alto impacto, claras y con claves precisas, y
sobre todo son de interés general.
 Se puede obtener información de primera mano.
 Ofrece asesoramiento confiable de mano de especialistas.
 Permite mantenerse al día con las últimas tendencias de
cierta área del conocimiento.
 Genera aprendizaje.
En cuanto a la videoconferencia: Mediante el uso de
herramientas tecnológicas para la interconectividad permite
que varias personas puedan conectarse simultáneamente
desde diferentes partes del mundo, así como las facilidades
para ser utilizadas, tanto en dispositivos móviles como en
computadoras. Presentan la ventaja de que pueden ser
grabadas para revisarlas en cualquier ocasión.
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Estrategia
formativa

Congreso

Curso

Factores de éxito
 Difusión de conocimientos científicos, técnicos, culturales:
ningún medio puede compararse con la presentación en
directo de los especialistas sus explicaciones y sus
opiniones.
 Promoción de intercambios: un congreso, puede ser la
semilla para la creación de relaciones y futuros
intercambios entre profesionales de un mismo sector con
objetivos comunes.
 Creación de nuevos grupos o redes: conlleva el
intercambio de experiencias entre profesionales de un
mismo país o de todo el mundo, la creación de grupos de
trabajo y la posibilidad de crear nuevos vínculos que
pueden dar lugar a significativos avances y al
enriquecimiento personal y general de toda la comunidad.
 Un congreso sobre cualquier materia, puede ser el punto
de inicio para la consecución y organización de nuevos
futuros congresos sobre la materia, bien con carácter
periódico o bien extraordinarios. Se crea la necesidad de
compartir nuevas experiencias futuras.
 Capacidad asociativa: algunos congresos tienen como
finalidad además de divulgar nuevos conocimientos,
estimular la creación de grupos, asociaciones y
organizaciones de profesionales de diversos sectores.
 Conocimiento
social.
Muchas
de
las
labores
investigadoras, desarrollos nuevos o estudios, no suelen
ser conocidos por la mayor parte de la sociedad ni de los
medios de comunicación, de manera que un congreso,
puede servir como medio de difusión general para este tipo
de conocimientos y de trabajos.
 Permite generar, entre todos los participantes, un
vocabulario común, y compartir un conocimiento base.
 Puede incrementar los conocimientos y las habilidades
de los participantes.
 Los docentes pueden elegir entre la oferta que se les
brinda.
 Proporciona ciertas oportunidades de reflexionar sobre
la práctica profesional.
 Contacto directo entre facilitador y los participantes.
 Es más interactivo, lo que ayuda a una mejor y más
rápida asimilación de los conocimientos.


La resolución de dudas es más rápida y efectiva, ya que el
facilitador siempre está disponible.
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Estrategia
formativa
Curso mixto o
semipresencial

Factores de éxito

Recomendado para cursos de larga duración. Suele ser la
formación más efectiva, ya que suma las ventajas de ambas
modalidades.










Curso virtual








Suele ser la modalidad más económica.
Buena para personas autodidactas.
Permiten una mayor cantidad de participantes
Se adapta a los diversos horarios de los maestros, utiliza
recursos valiosos que pocas veces están disponibles a
nivel local, y proporciona apoyo integrado para el trabajo
(Dede, 2006 y Gárate y Cordero, 2019, p.216)
Se distingue por la participación de un grupo amplio de
docentes que contribuyen a la generación de conocimiento
por medio de la discusión constante (Dede, Ketelhut,
Whitehouse, Breit y McCloskey, 2009; Gárate y Cordero,
2019, p.216)
Brinda a los participantes la oportunidad de recibir un
seguimiento profundo y constante de sus actividades por
parte de colegas y expertos (Ross, 2011; Gárate y Cordero,
2019, p. 216).
Amplían la comunidad entre participantes de distintos
contextos, facilitan el acceso a diversos recursos y fuentes
de información y tienen el potencial de generar redes de
aprendizaje y comunidades prácticas (Davini, 2015; Gárate
y Cordero, 2019, p. 216).
Incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también
aportan en el desarrollo de habilidades tecnológicas y
didácticas del profesorado (Pérez y Saker, 2012; Gárate y
Cordero, 2019, p. 216).
Permite una mayor flexibilidad temporal, genera un
proceso activo de autoformación (convierte al docente en
responsable de su propio proceso de aprendizaje).
Personalizar la formación, respeta los diferentes estilos de
aprendizaje y optimiza el uso de recursos como son los
tecnológicos Gómez, Ferrer y Herrán (2015), (Alfaro,
Fernández y Alvarado, 2014).
Mayor acceso a la misma por parte del profesorado y una
mejor adecuación a sus necesidades (Gómez, Palmero y
Rodríguez, 2015).
Favorece la adquisición de conocimientos y competencias
digitales de manera transversal.
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Estrategia
formativa

Curso virtual de
autoaprendizaje

Debate

Estudio y
cultivo personal

Factores de éxito
 Permiten a un solo profesor instruir a decenas, cientos
o miles de alumnos.
 Algunos programas como Coursera o Udacity proponen
cursos ofrecidos por universidades tan prestigiosas
como Stanford University, California Institute of
Technology, Princeton University, y otras.
 Un MOOC permite conectar los diferentes instructores
con los aprendices alrededor de un tema o campo de
discurso. Tienen una estructura que combinan los
LMSviii (Learning Management System, Sistema para
la gestión del aprendizaje) con recursos web más
abiertos. A diferencia de estos, los MOOC son gratis,
aunque a veces se pueda cargar una matrícula si el
participante busca alguna forma de acreditación.
 Hay que diferenciar entre el modelo de los xMOOC el
cual enfatiza más un enfoque de aprendizaje más
tradicional, a través de video presentaciones y tests y
pruebas breves; mientras los MOOC conectivistas
(cMOOC), fomentan la creación, la creatividad, la
autonomía y el aprendizaje social conectado en red.
 Los cMOOC se centran en la creación y generación de
conocimiento, mientras que los xMOOC lo hacen en la
duplicación del conocimiento (Vallín, 2013, p. 10 ).
 Promueven el pensamiento crítico,
 Permite analizar diferentes puntos de vista en torno a una
problemática.
 Favorece el desarrollo del pensamiento crítico.
 Facilita la toma de decisiones y la resolución de problemas.
Esta modalidad es la que permite que toda formación,
innovación, avance, cambio y mejora exterior repercuta en la
evolución interior, lo que genera un proceso evolutivo de
carácter dialéctico capaz de favorecer extraordinariamente la
formación permanente e incrementar la calidad de los
procesos exteriores. (Herrán, 2008).
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Estrategia
formativa

Factores de éxito

Pasantías

 El aprendizaje se fundamenta en la vivencia personal,
mediante interacción con las actoras o los actores del
trabajo, en escenarios presenciales virtuales y/o mixtos
previamente seleccionados para el cumplimiento de los
objetivos de aprendizaje propuestos.
 Permite reunir a actores provenientes de espacios y
culturas profesionales diferentes y que se involucran en el
desarrollo de prácticas conjuntas.
 Favorecen
el
conocimiento
mutuo,
pudiéndose
complementar con futuros proyectos de colaboración en
red.

Seminario

 Facilita el intercambio de experiencias, el análisis de la
práctica y la formación específica.
 Propicia un análisis más profundo de determinados temas
y/o situaciones donde los participantes tienen intereses
comunes.
 Permite la reflexión conjunta y el debate interno.
 Es propicio para combinarlo con otras estrategias
formativas, ya sea para situarlas o iniciarlas, o para el
desarrollo de alguna fase para la que fuera adecuado, o
bien para culminarla.

Los programas de formación docente continua tradicionales, generalmente
prescriptivos y descontextualizados del aula, han tenido bajo impacto en los
procesos de transformación de las prácticas docentes (González, et al.,
2013, p. 129).
El profesorado en formación permanente tiene la posibilidad de acceder a diferentes tipos
de formación: cursos, jornadas, congresos, seminarios, etc. Aun así, es frecuente que el
profesorado no encuentre la conexión de la formación que recibe con la práctica de sus
aulas, lo que supone que surjan complicaciones para poder implementar lo que aprenden.
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La profesión docente presenta una serie de desafíos, entre los cuales se
puede destacar el que el profesor sea capaz de gestionar su conocimiento
profesional de manera de transformar sus prácticas y con ello lograr
mejores aprendizajes en sus estudiantes (González, et al., 2013, p. 130).
Una constante en las experiencias exitosas en formación continua parece
ser el ofrecer espacios de trabajo colaborativo, donde se promueva la
reflexión y el cuestionamiento de las propias creencias y prácticas a partir
de la discusión y el intercambio de experiencias (Vezub, 2007)

En la tabla N° 9, se incluyen los principales factores de éxito, presentados en
las diferentes fuentes consultadas, correspondientes a las estrategias formativas de
equipos docentes, correspondientes a la Categoría N° 2.
Tabla N° 9
Factores de éxito de las estrategias formativas de equipos docentes

Estrategia
formativa

Factores de éxito

Círculos de
estudio

 Para que las instituciones educativas estén articuladas a
un mismo proyecto educativo, que responda a las
necesidades de la población local.
 Para que la ciudadanía acceda a los servicios educativos,
de forma más cercana, ágil y eficiente.
 Para aprovechar de manera eficaz y eficiente todas las
capacidades instaladas en los diferentes niveles de
gestión.
Busca establecer procesos de aprendizaje a largo plazo que
apuntan a la innovación, desarrollo de capacidades,
mejoramiento de la práctica y fortalecimiento de vínculos
entre los miembros.

Comunidades
de práctica y
aprendizaje

Motiva a los docentes a compartir con sus colegas sus
dificultades y problemas, a colaborar en la búsqueda de
soluciones, a arriesgar, a experimentar nuevos enfoques, a
aprender con las experiencias y la reflexión conjuntas.
Permite que en el centro educativo todos los docentes
trabajen en colaboración mediante equipos de trabajo, con el
objeto de alcanzar resultados alineados con las metas del
centro educativo y a la coordinación real de esfuerzos
dirigidos a la consecución de unos fines consensuados.
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Los equipos son grupos formados por entre cuatro a ocho
personas que se reúnen regularmente y trabajan de manera
interdependiente para lograr un cambio positivo en el
aprendizaje de los estudiantes.
Los equipos colaboran en áreas tales como los planes de
mejora de las lecciones y materiales, así como las estrategias
de enseñanza y prácticas de evaluación.
Mediante la participación de los docentes de forma colectiva
en un ciclo continuo de reflexión se promueve un profundo
aprendizaje de equipo a través de la experiencia compartida.
 La labor central es la de integrar el conocimiento
específico; esto es, transformar el conocimiento individual
en colectivo como resultado de la interacción entre ambos.
 Busca establecer procesos de aprendizaje a largo plazo
que apuntan a la innovación, desarrollo de capacidades,
mejoramiento de la práctica y fortalecimiento de vínculos
entre los miembros.
 Incentivan a los docentes a compartir con sus colegas sus
dificultades y problemas, a colaborar en la búsqueda de
soluciones, a arriesgar, a experimentar nuevos enfoques,
a aprender con las experiencias y la reflexión conjuntas.

Educación
Basada en
Evidencias

Entornos de
aprendizaje
personal (PLE)

 Las decisiones profesionales cotidianas se apoyan en los
resultados aportados por la investigación científica, así
como de la experiencia y las necesidades de los
involucrados.
 Permite que los participantes trasladen los conceptos
teóricos a la aplicación práctica y los implementen en su
entorno laboral.
 Compromete al personal docente a estar actualizado en
cada uno de los temas que resulten críticos en el ejercicio
de su disciplina.
 Representa una oportunidad para que una mayor cantidad
de profesionales en educación tengan conocimiento sobre
la producción científica en educación.
 Permite la toma de decisiones particulares e influye de
manera positiva en las decisiones institucionales.
 Posibilita el fomento de comunidades virtuales de
aprendizaje, y combina ámbitos formales e informales de
aprendizaje.
 Favorece la adquisición de competencias personales,
tales como difundir información y comunicarse, así como
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para ampliar otras competencias profesionales necesarias
en el ámbito laboral.
Facilita la adquisición la competencia para el trabajo
colaborativo, ya que permite compartir y construir el
aprendizaje con otras personas que forman parte del
entorno personal, profesional y social.
Posibilita el aprender de todos y con todos dentro de una
comunidad, siendo parte de ella y participando en la
misma.
Sirve para seleccionar de toda la información accesible en
la Red, sólo la más relevante:
Conocer cuáles son las personas expertas en un
determinado campo.
Saber qué recursos pueden utilizarse para gestionar tanta
información.
Saber cuáles grupos, blogs o comunidades de aprendizaje
seguir porque aportan contenido de valor.

El estudio de clases ha demostrado ser una potente
metodología para incrementar el conocimiento pedagógico de
los profesores que ejercen en las escuelas, es decir, es un
medio para capacitar a los profesores para que desarrollen
sus propias prácticas pedagógicas sus propias prácticas
pedagógicas (Isoda, Mena y Arcavi, 2007).
Posibilita el apoyo entre docentes de manera colaborativa y a
la vez recíproca al reflexionar y mejorar la práctica docente.
Permite hacer una indagación exhaustiva de manera
progresiva de una clase en particular en favor de la calidad
educativa.
Estudio de
clases

La búsqueda de la clase ideal incide en la cualificación de los
docentes de forma reiterada, y esto a su vez, redunda en el
planeamiento y desarrollo de clases efectivas, entendidas
como aquellas cuyo desarrollo despierta en el estudiante la
curiosidad y el interés por aprender, además promueve en el
personal docente aprendizajes significativos que le activan
procesos de pensamiento propios, para que aplique los
conocimientos en situaciones afines o que requieran de su
uso.
Esta estrategia formativa se perfila hacia el fortalecimiento en
conjunto de las prácticas de enseñanza en los educadores,
auspicia la movilización de varios agentes del hecho
educativo, lo que incluye no solo a los maestros del grupo del
estudio, sino también a otros como directores o
administradores, expertos en educación, profesores de
universidades y de otras instituciones educativas, quienes en
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conjunto comparten y focalizan sus saberes y experiencia
profesional en hacer perfectible la clase que se observa, y
encauzar el proceso hacia la generación de valiosos
aprendizajes en los escolares. (Benavides y Calvache, 2013).

Estrategia
formativa

Factores de éxito

Formación en
Centro

Esta estrategia se considera entre las más efectivas dado el
trabajo colaborativo, situacional e institucional que generan.
 Los docentes que trabajan en un mismo centro educativo
tienen más oportunidad de discutir los conocimientos,
habilidades y problemas que se presentan durante sus
experiencias de formación permanente, dado que,
comparten los mismos objetivos y contenidos
educacionales, las características socioculturales de sus
estudiantes y los requisitos comunes de desempeño
profesional; integrando con ello lo que aprenden con otros
aspectos de su contexto educacional.
 Mediante esta estrategia se detectan situaciones reales y
significativas para un determinado grupo de docentes, las
que se convierten en objeto de reflexión y análisis.
 Permite focalizarse en la detección, análisis y solución de
los problemas prácticos que tienen determinados
colectivos docentes, planteando nuevos caminos y
alternativas para la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes.
 Garantiza la participación del personal docente en la
construcción colectiva del saber pedagógico.
 Cada centro educativo sigue su propio programa.
 Permite la colaboración de expertos.
 Promueve un abordaje desde diferentes niveles de
formación permanente.
 Se tiene en cuenta la experiencia de cada docente y brinda
la oportunidad para influir en las actividades y políticas del
centro educativo.
 Implica la investigación profesional reflexiva entre el
personal docente.
 Permite aprender una nueva forma de trabajo entre los
docentes.
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 Uno de los desafíos es generar compromisos colectivos al
interior del centro educativo entre grupos de docentes, otro
es atender la heterogeneidad de los escenarios
institucionales en donde trabajan los docentes. (Argentina.
Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Formación
Docente, 2007, p. 14-15).
 Posibilita que los proyectos desarrollados pasen a formar
parte de la cultura del centro y no queden como
innovaciones aisladas que desaparecen más allá de las
puertas de un aula o con la marcha de aquél que la puso
en práctica.
 Facilita el diseño de Proyectos o planes centrados en las
características de los centros, lo cual, dota de mayor
autonomía a éstos en la programación de su propia
formación.
 Promueve la reflexión, la puesta en común y la elaboración
conjunta por parte de la comunidad, de documentos
acordes a las peculiaridades de cada contexto y a las
finalidades que se pretenden.
 En países como Argentina y Chile se está convirtiendo en
la modalidad de formación más acorde tanto con las
necesidades del personal docente, como a las de los
estudiantes.
Esta metodología pertinente que los docentes busquen
nuevas comprensiones y conocimientos de su práctica
pedagógica, al mismo tiempo que les permite resolver
problemas que les impiden optimizar el aprendizaje de sus
alumnos el cual genera espacios para la reflexión, el diálogo
entre pares y la construcción conjunta de conocimientos
(Montecinos, Solís y Gabriele, 2001).

Proyectos de
investigación
acción

A través de la reflexión los docentes descubren sus
dificultades y les buscan solución con compañeros y
compañeras de forma colaborativa, ya que la finalidad es
transformar el contexto, transfiere a su vez, los aprendizajes
del proceso formativo a los contextos educativos en los cuales
se desempeñan.
Este tipo de formación propicia en los participantes, el dominio
de herramientas conceptuales e investigativas, la
construcción de saberes pedagógicos, el trabajo en equipo y
la reflexión sobre la propia práctica.
Promueve la mejora del clima de trabajo entre los docentes,
propiciando a la vez su empoderamiento, ya que los hace
conscientes de su papel en la construcción de experiencias
de éxito, lo cual los hace sentir más seguros y valorados, más
79

capaces de ser líderes, más conscientes
responsabilidad ética y social (Sales, 2012, p. 128)

de

su

Estos procesos de investigación-acción favorecen la creación
y fomento de grupos de trabajo que comunican y contrastan
experiencias, lo cual permite un desarrollo profesional
cooperativo (Boggino y Rosekrans, 2007).

Estrategia
formativa

Factores de éxito
Permiten fomentar el conocimiento, propicia diferentes formas
de interactuar y relacionarse en nuevos espacios virtuales
creados para estos intercambios de formación y preparación,
en que, los individuos construyen su propio conocimiento y
emplean nuevos métodos de aprendizaje.
Promueve el fortalecimiento de comunicación abierta y de
diálogo, entre todos los participantes.

Redes de
aprendizaje

Posibilita que las personas se involucren con la experiencia
de aprendizaje reflexivo y el trabajo en equipo, colaborando
con personas que pueden encontrarse en diferentes zonas
del mundo.
Permite que se modifiquen los propios puntos de vista sobre
enfoques educativos; pasar del análisis crítico al ejercicio
creativo, sustituir la competencia por la colaboración; así
como el acercamiento a la práctica propia con una actitud de
búsqueda de alternativas para solucionar problemas de aula.
Posibilita el conocimiento de otros conceptos y metodologías,
pensar junto con otros compañeros en las formas de aplicar
lo aprendido e innovar sus prácticas de aula e intercambiar
experiencias.
Lo más valioso de este tipo de formación es la construcción
del aprendizaje a través de la cooperación, la colaboración, el
diálogo y/o la participación en una comunidad, permitiendo
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que el aprendizaje se potencie a partir de las posibilidades
facilitadas por las tecnologías de la información y la
comunicación.

Trabajo
colaborativo

 Es uno de los métodos de aprendizaje más adecuados
para responder a las demandas actuales de la sociedad
digital, donde el conocimiento se crea, comparte y
construye de manera conjunta.
 Genera mayor capacidad colectiva para implementar
procesos de innovación y mejora escolar.
 Fortalece la cultura colaborativa en en el centro educativo
y propicia un buen ambiente, tanto en lo referido al clima
de trabajo como al clima de aula y aprendizaje.
 Brinda una plataforma para generar una visión compartida
que oriente la toma de decisiones a favor de los estudiantes
y en congruencia con las posibilidades de los docente
(Krichesky y Murillo, 2018, 139).
 Promueve procesos reflexivos y de aprendizaje en la
práctica
 Disminuye las tareas en el horario no lectivo, optimizando
el tiempo y los recursos.
 Favorece el intercambio de ideas sobre temas comunes de
la profesión, la circulación de problemas de la práctica y
sus alternativas de solución, el aprendizaje entre pares y la
valorización del saber docente. Camargo, et al (2004, p.
89).
 Implica pasar de una práctica aislada a un trabajo que se
caracterice por el diálogo y la discusión profesional, de
modo que se generen equipos responsables de la marcha
del proceso pedagógico e institucional. Camargo, et al
(2004, p. 107).
 Posibilita la realimentación, el acceso a nuevas ideas e
información, mediante la interacción y el diálogo.
 Contribuye a crear una cultura de aprendizaje y una
comunidad, en donde el aprendizaje es valorado y
estimulado.

En las Tablas 8 y 9 se presentan los principales factores de éxito para cada
una de las estrategias formativas. Como puede observarse en la Tabla 8
correspondiente a las estrategias formativas individuales, son pocos los factores de
éxito encontrados para este tipo de actividades. El desarrollo de talleres y de
material escrito que no considera el uso de información precisa y realista para que
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sea posible aplicarlo por el personal docente en su sala de clases, es poco efectivo.
Según McKinsey: “La noción de que ideas externas por sí mismas resultarán en
cambios en la sala de clases y en la escuela es profundamente errónea como una
teoría de acción” (2007, p. 27).
Tal como se ha mencionado a lo largo de este documento, las tendencias sobre
formación permanente encontradas en la literatura, abogan más por las estrategias
formativas de equipos docentes, tales como las se incluyen en la Tabla N° 9, por
considerarlas más efectivas en el largo plazo. Entre las razones que justifican esta
tendencia se encuentran las siguientes:







contemplan actividades de formación colaborativas cercanas a la práctica
cotidiana.
comienzan desde las necesidades, saberes y motivaciones inmediatas del
personal docente.
permiten la aplicación, experimentación, reflexión y adaptación en el trabajo.
se implementan de forma sistemática y regular en el tiempo.
generan cohesión y sinergia al interior de los equipos, lo que produce mayor
involucramiento para encontrar soluciones a necesidades emergentes.
aumenta la probabilidad de encontrar soluciones pertinentes y oportunas a
necesidades específicas (Chile. Ministerio de Educación, s.f., p.8).
Otros elementos que distinguen a los programas de formación permanente

más efectivos, son señalados por Santibáñez, Rubio y Vázquez (2018), entre éstos
enfatizan que la formación tenderá a ser más efectiva cuando se integre al
quehacer diario del docente, cuando incorpore elementos de aprendizaje activo,
cuando promueva la colaboración entre maestros y cuando tenga una duración,
intensidad y seguimiento apropiados para elevar su potencial (p. 54).
La OCDE por su parte también enfatiza en la necesidad de focalizar el
aprendizaje del personal docente dentro del centro educativo como organización de
aprendizaje (2005). Lo anterior es muy congruente con lo señalado por el Programa
Estado de la Nación, cuando afirma que la formación permanente producida desde
el propio centro educativo, permite impulsar el mejoramiento continuo del trabajo en
las aulas, por el acompañamiento horizontal entre educadores, que propicia el
intercambio de experiencias y enriquece el quehacer cotidiano del personal
82

docente, resaltando que los buenos docentes se convierten en el principal referente
de calidad del sistema (2017).
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5. Conclusiones y recomendaciones
En este apartado se incluyen las conclusiones y recomendaciones, las cuales
están organizadas de acuerdo con los objetivos y las categorías de análisis
propuestos para el presente estudio.

5.1. Conclusiones
La revisión y análisis de la literatura permitió identificar treinta y tres
estrategias formativas diferentes, las cuales se utilizan en Costa Rica y en otros
países de Iberoamérica, para brindar la formación permanente del personal
docente. Las estrategias identificadas se organizaron de acuerdo con las dos
categorías de análisis propuestas para este estudio, de las cuales veintidós tipos
corresponden a la categoría Estrategias formativas individuales y once a la
categoría Estrategias formativas de equipos docentes.
De las diferentes estrategias formativas identificadas en la oferta formativa del
Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, para el año 2020 se
incluyen: cursos presenciales, virtuales y mixtos y en un porcentaje menor: talleres,
congresos, charlas, jornadas, conferencias, encuentros, seminario y
videoconferencias, todas éstas corresponden a la categoría Estrategias formativas
individuales. Esta situación es coincidente con la literatura consultada, ya que
entre las estrategias más utilizadas para la formación permanente del personal
docente se encuentran las siguientes: cursos presenciales y virtuales, seminarios,
jornadas y talleres.
Por otra parte, en la literatura consultada pareciera haber una tendencia a
alejarse de las actividades formativas tradicionales, tales como las ubicadas en la
categoría Estrategias formativas individuales. En este sentido, Villegas- Reimers
(2003) señala que la literatura internacional hace una fuerte crítica a los seminarios
y talleres como única o mayoritaria estrategia formativa, dado que se trata de
experiencias breves y no relacionadas con las necesidades formativas del personal
docente.
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También se identificó que la tendencia en la formación permanente se orienta
hacia modalidades que inciten más al personal docente a la reflexión sobre la
práctica, la vinculación real entre teoría y práctica, y hacia una mayor interacción
entre los docentes, como lo son las estrategias formativas incluidas dentro de la
categoría Estrategias formativas de equipos docentes.
Otra de las tendencias que están teniendo mayor presencia son las
estrategias de aprendizaje social en red, los entornos de aprendizaje personal
(PLE) y los cursos masivos abiertos en línea (MOOC), ya que ofrecen
posibilidades novedosas de formación, colaboración y desarrollo profesional,
asociadas a la puesta en común de experiencias y recursos educativos mediante
el uso de las plataformas digitales.
La revisión de la literatura además permitió identificar las principales
características distintivas de cada una de las estrategias formativas utilizadas para
brindar la formación permanente del personal docente, en Costa Rica y en otros
países de Iberoamérica. Estas características se organizaron de acuerdo con las
categorías de análisis y el tipo de estrategia formativa, las cuales facilitan la
selección de la estrategia formativa requerida, en función de las necesidades
formativas, los contextos educativos y la población que se pretenda atender.
Además de las características presentadas para cada estrategia formativa, en
la literatura se encuentran otras más generales y que permiten lograr más impacto
en la formación permanente del personal docente, tales como: enfocarse en los
contenidos curriculares, procesos de formación prolongados y de largo plazo,
generación de oportunidades para el coaprendizaje entre docentes, la inclusión de
aprendizaje y de reflexión sobre las propias prácticas, y utilizar comunidades de
aprendizaje en las que los docentes puedan colaborar entre ellos.
Con respecto a la revisión sobre las estrategias formativas más eficaces para
brindar la formación permanente del personal docente, existe poca evidencia
rigurosa que permita asegurar que una determinada estrategia sea la más exitosa
y que ayude al personal docente a producir mejoras concretas en el aula. Sin
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embargo, existen elementos en la literatura que permiten distinguir algunas
estrategias formativas que han sido más efectivas que otras.
En relación con lo anterior, entre los aportes que varios autores como
Santibáñez, Rubio y Vázquez(2018); Darling-Hammond y Richardson (2009) y
Wayne, Yoon, Zhu, Cronen y Garet 2008), señalan para que una estrategia
formativa sea exitosa, destacan que la misma requiere que: el contenido de
aprendizaje esté acorde con el currículum e integrado a la práctica pedagógica del
personal docente, que se incorporen problemas reales de la práctica, además de
elementos de aprendizaje activo, tener una duración y seguimiento apropiados, así
como un contexto de aprendizaje donde se propicie el trabajo colaborativo entre
pares y que se encuentre integrado al centro educativo, enfatizan también, en que
estas estrategias deben considerar las necesidades específicas del grupo de
participantes.
Asimismo, otros autores como Day (2005) consideran que ninguna estrategia
formativa es eficaz o ineficaz de antemano, ya que ésta será satisfactoria en la
medida que cumpla bien sus objetivos y las expectativas de los docentes, las
cuales pueden ser múltiples y diversas, en tanto se vinculan con necesidades
formativas de diferente tipo.
Al parecer no existe una fórmula para lograr la efectividad de las estrategias
formativas sin embargo, para alcanzar un mejor aprovechamiento de las mismas,
es importante propiciar el involucramiento del personal docente en su propio
proceso de formación permanente, de manera que logre vincularlo con los
desafíos que le presenta su práctica educativa, así como promover su
autoformación de manera que pueda garantizarse el protagonismo, la autonomía y
la reflexión permanente de éstos profesionales para la transformación de la
realidad educativa.
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5.2 Recomendaciones
La revisión y análisis de la literatura realizada para este estudio permitió la
identificación de treinta y tres estrategias formativas utilizadas para brindar la
formación permanente del personal docente, de las cuales en Costa Rica se
utilizan solamente diez, y todas corresponden a las estrategias formativas
individuales.
Con el propósito de ampliar la variedad en oferta formativa del personal
docente, se insta al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano a
incursionar en las estrategias formativas de equipos docentes, ya que es necesario
superar la formación centrada en cursos y talleres e impulsar la formación basada
en la reflexión sobre la práctica, el intercambio de experiencias y la colaboración
entre pares, ya que las acciones formativas del personal docente no deberían
quedar supeditadas a las estrategias tradicionales, por lo cual es necesario analizar
otras alternativas, en las que la práctica docente sea un referente como fuente de
reflexión, análisis y aprendizaje y donde estos profesionales puedan asumir papel
más protagónico.
Las estrategias formativas de equipos docentes están muy acordes con la
propuesta incluida en el documento: “Política Educativa: la persona centro del
proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad”, en la cual se señala que:
“La formación permanente promoverá al centro educativo como eje de los
procesos, mediante el aprovechamiento de las experiencias y capacidades
instaladas”. De igual forma este documento también es enfático al indicar que: “Se
desarrollará, fortalecerá y fomentará el liderazgo educativo, la cooperación entre
escuelas y colegios, así como la creación de redes de profesionales que acojan el
aprendizaje colaborativo, el apoyo mutuo y el aprovechamiento de buenas
prácticas” (Consejo Superior de Educación, 2017, p.21).
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En este contexto, es necesario brindar al personal docente un repertorio que
incluya tanto los cursos tradicionales, así como otras modalidades que inciten más
a la reflexión sobre la práctica y a la vinculación real entre teoría y práctica. Así
mismo es importante señalar que cada una de estas alternativas representa una
oportunidad para promover el aprendizaje del personal docente, ya sea en forma
individual o en grupo, asumiendo que cada una de las estrategias formativas será
más o menos significativa, en virtud de su finalidad y de su relevancia con respecto
a las necesidades o intereses de aprendizaje de los docentes. De manera que con
la implementación de ambas estrategias se podrá obtener una visión general, tanto
de los intereses profesionales individuales como de las necesidades formativas
colectivas.
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