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Presentación

La formación permanente del profesional en educación, es fundamental para responder a los desafíos educativos que plantea la sociedad actual, ya que la misma, es
un factor clave para fortalecer las competencias de estos
profesionales, y contribuir, de esta manera, con el mejoramiento de la calidad de la educación.
De acuerdo con lo anterior, el presente estudio pretende conocer las actividades formativas recibidas y las
necesidades de capacitación requeridas por el personal
docente, técnico docente y administrativo docente, así
como de los profesionales de servicio civil, que laboran
en los centros educativos del país.
En el primer capítulo de este documento, se desarrolla la presentación, justificación y antecedentes; en el
segundo, se presentan los aspectos teóricos relacionados
con la organización del sistema educativo costarricense,
la formación permanente y las necesidades de formación
permanente. En el tercer capítulo se presenta la metodología, en la cual se indica el tipo de estudio, las variables,
y el procedimiento para el análisis de la información. En
el cuarto apartado se desarrolla el análisis de la información; y en el quinto capítulo, se incluyen las conclusiones
y recomendaciones, así como la bibliografía y apéndices.
Se pretende que la información obtenida mediante
este estudio, sirva de insumo a las autoridades, para la
toma de decisiones y para la planificación de acciones en
formación permanente para los profesionales de la educación, que se desempeñan en los centros educativos.
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Justificación
La educación asegura a los ciudadanos de una nación,
el mejoramiento en sus valores, su acervo cultural y en
general sus condiciones de vida, pues permite la movilidad social, abre nuevas y mejores oportunidades de
empleo, fortalece los derechos humanos, y brinda sostén
a los principios democráticos.
Por lo anterior, se afirma que la educación es un factor
determinante para el desarrollo de cualquier sociedad, ya
que influye en el progreso de la misma. Esta premisa cobra especial vigencia, debido al impulso de los procesos
de globalización y a los retos planteados por la sociedad
del conocimiento, los cuales inciden en la vida de las personas.
Hoy día, el conocimiento, o sea la inversión en el talento humano, representa para los países, la posibilidad
de crecimiento tanto social, como económico. En Costa
Rica, históricamente, los gobiernos han asignado un papel
relevante a la educación, y unido a ésta, a la formación
docente, considerando al profesional de la educación
como un protagonista clave en estos procesos de cambios,
los cuales exigen la actualización permanente de estos
funcionarios, encargados de impulsar los programas y
reformas para la mejora de la calidad de la educación.
Con este propósito, el Ministerio de Educación Pública (MEP), crea, mediante la Ley Nº 8697, el Instituto
de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (C.R.
Leyes, etc., 2009), el cual tiene entre sus responsabilidades ser la institución que brinda la formación permanente
del personal docente en servicio, para así, ofrecerles las
herramientas necesarias para el mejoramiento de su quehacer profesional y, de esta forma mejorar la calidad del
servicio educativo costarricense.
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Asimismo, en esta Ley, se señala entre las funciones
de este instituto, en el Artículo 4, inciso c: “Crear espacios
para la reflexión, la investigación, el análisis y la interacción pedagógica y cultural entre el personal docente
en servicio del MEP, que propicien el mejoramiento de
la calidad profesional del personal docente en servicio
que conforma el Sistema Educativo Costarricense” (C.R.
Leyes, etc., 2009, p. 1.).
De acuerdo con lo anterior, para la operatividad de estos principios normativos, se constituye el Departamento
de Investigación y Desarrollo Educativo, al cual le corresponde, entre otras funciones, la de analizar y actualizar
las necesidades de formación permanente del personal en
servicio del Ministerio de Educación Pública.
Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo y de
Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, propone
entre sus metas “Capacitar a 66.783 docentes para el mejoramiento del desempeño profesional” (C.R. Ministerio
de Planificación Nacional, 2019, p. 271), esta meta involucra directamente la gestión del Instituto de Desarrollo
Profesional Uladislao Gámez Solano, razón por la cual
la formación permanente del profesional de la educación
requiere especial atención.
En este contexto, para el cumplimiento de lo anterior,
y como insumo para la toma de decisiones de las autoridades ministeriales, se propone la presente investigación,
denominada “Formación permanente requerida por el
personal profesional, que labora en centros educativos del
país”, la cual brindará información actualizada y relevante, acerca de las necesidades de formación permanente de
estos funcionarios.
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Antecedentes
Con el fin de revisar los estudios existentes en relación
con las necesidades de formación permanente del profesional de la educación en Costa Rica, se realizó una consulta bibliográfica, como resultado se encontraron varios
estudios, los cuales se presentan a continuación en orden
cronológico.
En el año 2009, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, por medio del Instituto de Desarrollo
Profesional Uladislao Gámez Solano, específicamente el
Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo,
llevó a cabo la investigación “Diagnóstico de necesidades
de desarrollo profesional” (C. R. Ministerio de Educación
Pública. Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, 2009).
Este estudio se propuso determinar las necesidades de
desarrollo profesional del personal docente, técnico docente, administrativo docente y administrativo en servicio del
MEP. El estudio en mención, se caracterizó por un abordaje metodológico, principalmente, de enfoque cuantitativo–descriptivo, el cual utilizó la técnica de grupo focal,
para indagar las percepciones de la comunidad educativa,
de las autoridades educativas y de los empresarios, en relación con el estado actual y los desafíos de la educación
costarricense. La población de interés estuvo representada
por el personal de los centros educativos públicos del país,
propiamente docentes, administrativo docentes-, técnico
docentes y profesionales de Servicio Civil, que laboran en
los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo;
participaron además padres de familia, estudiantes, empresarios y autoridades educativas del MEP.
Dicha investigación permitió conocer los resultados
sobre las necesidades de desarrollo profesional en el nivel nacional y de cada Dirección Regional de Educación,
considerando la población participante en el estudio. Entre
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los principales hallazgos, se señala que el personal docente
consideró, las siguientes necesidades de formación permanente: manejo de grupo, disciplina, habilidades socioafectivas, uso de herramientas tecnológicas, pensamiento
crítico y creativo, conocimientos en los contenidos de los
programas, valores y cultura de paz, así como la implementación de adecuaciones curriculares y trabajo en equipo.
Aunque hubo coincidencia en las temáticas, también se
observan particularidades según el nivel educativo en que
labora el personal docente. En el caso de preescolar, consideraron muy importante, primeros auxilios y educación
para la salud. Por su parte, las directoras y los directores
de los centros educativos y el personal de las Direcciones
Regionales de Educación, indicaron como muy importante,
la legislación educativa.
En esta misma línea, el Tercer Informe del Estado de la
Educación, retoma el tema del desarrollo profesional docente. En este Informe se indica que, para los docentes en
ejercicio, es fundamental que el MEP articule una oferta de
desarrollo profesional continuo, orientada por estándares y
niveles de calidad, a fin de superar el desorden imperante
en esta materia. También señala este informe, la necesidad
de fortalecer los mecanismos de vinculación entre los docentes y el MEP con el fin llenar los vacíos en cuanto a la
formación continua. (C.R. CONARE. Programa Estado de
la Nación, 2011. p. 48).
Posteriormente en el año 2013, se realizó el estudio
“Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) del
personal docente y administrativo docente en servicio
del Ministerio de Educación Pública” (C.R. Ministerio
de Educación Pública. Instituto de Desarrollo Profesional
Uladislao Gámez Solano, 2013). En esta investigación se
propuso indagar las necesidades de formación continua del
personal docente y administrativo-docente, en relación con
las competencias del saber conocer, saber hacer y saber ser.
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Como resultado se identificaron las demandas de formación
continua y se priorizaron de acuerdo con las competencias
del saber conocer, saber hacer y saber ser, en las cuales el
personal docente y administrativo docente requiere formación continua.
Así mismo, en el “Plan Nacional de Formación Permanente 2016-2018: PNFP Actualizándonos” del Instituto
de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, se
presentó una propuesta de formación permanente orientada
en cinco áreas estratégicas: Equidad e inclusión social digital, Educación para el Desarrollo Sostenible, Ciudadanía
planetaria con identidad nacional, Transformación curricular y Gestión institucional. Con este plan de formación
se pretendió dar respuesta a las necesidades de formación
permanente mediante una oferta dirigida a los docentes que
laboran en los diferentes ciclos y modalidades en el sistema
educativo (C.R. Ministerio de Educación Pública, Instituto
de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, 2016).
Dentro de este contexto, en el 2017 se planteó la investigación “Necesidades de Formación Permanente
en Educación para el Desarrollo Sostenible”. En dicho
estudio, se realizó la priorización de las necesidades de
formación permanente del personal docente en Educación
para el Desarrollo Sostenible (EDS), de acuerdo con las
competencias del saber conocer, saber hacer y saber ser,
con el propósito de brindar un insumo para la planificación
de acciones formativas en este campo. (C.R. Ministerio
de Educación Pública. Instituto de Desarrollo Profesional
Uladislao Gámez Solano. Departamento de Investigación
y Desarrollo Educativo, 2017).
Entre los hallazgos encontrados en esta investigación el
personal docente indicó que requería formación permanente en los siguientes aspectos:
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- Competencia Conocimientos en EDS, “Gestión del desarrollo sostenible para mejorar los centros educativos”;
“Comprensión del desarrollo científico y tecnológico y
su relación ética con la EDS” e “Investigación sobre las
problemáticas socio-ambientales”.
- Competencia Estrategias, técnicas y procedimientos
en EDS: “Investigación de la práctica pedagógica para
incorporar la EDS”; “Implementación de estrategias de
evaluación formativa y sumativa, que integre la EDS”;
“Comunicación en espacios virtuales que propicien la
reflexión en torno a la EDS” e “Incorporación de la
EDS en el proyecto educativo de centro”.
- Competencia Actitudes y Valores en EDS: “Resolución
colaborativa de situaciones que se presentan en el centro educativo relacionadas con la EDS”, “Compromiso
hacia las actuales y futuras generaciones en relación
con la EDS” y “Desarrollo de estrategias que fomenten
valores y actitudes en EDS”.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se aprecia la
existencia de algunas investigaciones relacionadas con esta
temática, sin embargo, la revisión bibliográfica realizada
evidencia escasos estudios sobre la formación permanente.
Además, 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 del profesional de la educación.
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4. Problema de Investigación
4.1. Planteamiento del problema
¿Cuáles son las actividades formativas recibidas y las necesidades de formación permanente requeridas por el personal docente, técnico docente, administrativo docente y profesionales de Servicio Civil, que laboran en los centros educativos del país, para mejorar su
práctica profesional?

4.2. Objetivos
a.) Objetivo general
Indagar sobre las actividades formativas recibidas y las necesidades de formación permanente requeridas, por el personal docente, técnico docente, administrativo docente y profesionales de Servicio Civil.

b.) Objetivos específicos
Identificar las actividades formativas en que ha participado el personal docente, técnico docente,
administrativo docente y profesionales de Servicio Civil, para la mejora profesional.
Describir las necesidades de formación permanente, expresadas por el personal docente, técnico
docente, administrativo docente y profesionales de Servicio Civil, para la mejora profesional.
Priorizar las principales necesidades de formación permanente, expresadas por el personal docente,
técnico docente, administrativo docente y profesionales de Servicio Civil, para la mejora profesional.
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4.3. Alcance o delimitación del estudio
El presente estudio se llevó a cabo en las veintisiete Direcciones Regionales de Educación, del sistema educativos costarricense, razón por la cual tiene una cobertura nacional.
Se indagó sobre las actividades formativas recibidas por el personal docente, técnico docente, administrativo docente y profesionales de Servicio Civil, durante el período comprendido entre los años 2015 y 2018, así como sobre las necesidades de formación permanente
requeridas por estos funcionarios para su mejora profesional.
Dicha consulta, se realizó al personal docente, técnico docente, administrativo docente
y profesionales de Servicio Civil que laboran en los centros educativos de educación preescolar, primaria, secundaria académica, secundaria técnica, educación para jóvenes y adultos,
así como en educación especial. Para estos efectos se utilizó un cuestionario en línea, razón
por la cual el alcance de este estudio se estuvo restringido por el acceso a internet en zonas
con limitada conectividad.
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5. Acercamiento Conceptual
En el presente apartado se desarrollan las siguientes temáticas: sistema educativo costarricense, formación permanente y necesidades de formación permanente.

5.1. Sistema educativo costarricense
En Costa Rica, se garantiza el derecho a la educación y se establece así mismo, como
gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos, por medio del artículo 78 de la Constitución
Política.
La educación formal está a cargo del Ministerio de Educación Pública y se lleva a cabo
en los centros educativos, es de carácter presencial principalmente y la imparte el personal
docente. Para estos efectos, el sistema educativo se correlaciona en diversos ciclos y niveles,
desde la educación preescolar hasta la educación diversificada, los cuales están estructurados
de acuerdo con el desarrollo psicobiológico de los educandos. Los ciclos y niveles están
organizados en: Educación Preescolar, Educación General Básica y Educación Diversificada.
La educación preescolar está conformada por el Ciclo Materno Infantil y el Ciclo de
Transición. La educación general básica está compuesta por tres ciclos, los primeros dos
corresponden a la educación primaria y el III ciclo a la educación secundaria, cada ciclo tiene
una duración de tres años. El I y II ciclos se imparten en un mismo centro educativo y en la
mayoría de casos, también se brinda la educación preescolar. Existen también las Unidades
Pedagógicas que ofrecen Educación Preescolar, I y II ciclos y el III Ciclo de la Educación
General Básica.
La educación secundaria comprende el III Ciclo de la Educación General Básica y el
Ciclo Diversificado. Este último ciclo se divide en tres ramas: la académica, con dos años
de duración (décimo y undécimo años); la artística, con dos años de duración y la técnica,
con tres años de duración (décimo, undécimo y duodécimo años). La educación técnica se
diversifica en la modalidad industrial, agropecuaria, comercial y servicios.
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Figura N° 1
Estructura del Sistema Educativo Formal

Educación Preescolar

Ciclo Materno Infantil

Interactivo 1
Interactivo 2

Ciclo de Transición
Educación Primaria

Educación Secundaria

Educación General
Básica

Ciclo Diversificado

I y II Ciclo
III Ciclo Educación
Secundaria
Académica
Artística
Técnica

1 año de duración c/u,
en total 3 años
3 años de duración c/u,
6 años en total
3 años de duración
2 años de duración
3 años de duración

Paralelamente y en estrecha relación con los ciclos educativos de la educación formal, se
organiza la Educación Especial y la Educación para Jóvenes y Adultos.
La Educación Especial se imparte a niños y adolescentes con necesidades educativas
especiales, su objetivo es favorecer el desarrollo de sus capacidades y la incorporación a la
sociedad como personas útiles. La atención de los estudiantes con necesidades educativas
especiales en el país, se brinda en los centros educativos de educación primaria, por medio de
los Servicios de Apoyo en Distintas Discapacidades y las Aulas Integradas. Adicionalmente,
existen centros de Educación Especial para estudiantes que, por diversas razones, no pueden
integrarse a la educación regular, tanto en educación primaria como en el III ciclo, educación
diversificada y en educación técnica.
En Educación para Jóvenes y Adultos el MEP, se brinda una oferta diferenciada para
esta población, la cual se ofrece en escuelas y colegios nocturnos, Institutos Profesionales de
Educación Comunitaria (IPEC), Centros Integrados de Educación de Adultos, y Educación
Abierta.
Las Escuelas Nocturnas brindan la opción para concluir la Educación General Básica, el
Tercer Ciclo y el Ciclo Diversificado se ofrece en los Colegios Nocturnos. Otra opción se
brinda mediante los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC), que atienden
a la población joven y adulta, y brindan la educación formal y no formal y también se encargan de impartir carreras técnicas y cursos libres.
En relación con lo anterior, puede percibirse como en Costa Rica, se ha otorgado una
importancia fundamental a la educación y por ende a la profesionalización docente. En este
sentido, desde la Constitución Política, se establece en el artículo 86, que: “El Estado formará
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profesionales docentes por medio de institutos especiales, de la Universidad de Costa Rica
y de las demás instituciones de educación superior universitaria” (C.R. Constitución, 1949,
p. 20). Así mismo, con la finalidad de ofrecer formación permanente a los profesionales
que laboran en el sistema educativo, se creó el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao
Gámez Solano (IDPUGS), el cual tiene entre sus funciones la formación permanente del
personal en servicio del MEP.
Los requisitos para el ejercicio de la profesión docente son definidos por la Dirección
General de Servicio Civil. Esta dependencia se encarga de establecer la clasificación para
las diferentes especialidades. Éstas especificaciones, se definen en el Estatuto del Servicio
Civil, Ley N° 1581, de acuerdo con el grado académico de los funcionarios (C.R., Leyes, etc.
1953).
Es importante aclarar que, en el sistema de clasificación de puestos del MEP, se distinguen
dos tipos de puestos, aquellos cuya naturaleza corresponde a clases de los estratos operativos:
calificado, técnico, profesional y gerencial del denominado Manual de Clases Anchas (C.R.
Ministerio de la Presidencia. Dirección General de Servicio Civil, 1997) y que están regidos
en materia de selección y clasificación por las disposiciones que para estos efectos establece
el Título Primero del Estatuto de Servicio Civil, Ley No. 1581, su reglamento y demás normativa conexa. Por otra parte, están los puestos cuya clasificación corresponde a las clases
de los estratos propiamente docente, técnico docente y administrativo docente, del Manual
de Clases Anchas, que en materia de selección y clasificación se rigen por lo dispuesto en la
Ley de Carrera Docente, su reglamento y demás normativa conexa.
La Carrera Docente, está conformada por los siguientes servidores del MEP: quienes
impartan lecciones, realicen funciones técnicas propias de la docencia o sirvan en puestos
para cuyo desempeño se requiera poseer título o certificado que los acredite para ejercer la
función docente. Los tipos de puestos comprendidos en la Carrera Docente son:
• Puestos Docentes: Este tipo de puestos los desempeñan profesionales en educación y
les corresponde impartir lecciones en cualquiera de los niveles de enseñanza.
• Puestos Técnico-Docentes: Este tipo de puestos los desempeñan profesionales en orientación y bibliotecología. Les corresponde a estos profesionales la planificación, coordinación, evaluación y control de las actividades de orientación educativa y vocacional
dirigidas a la población estudiantil; o bien la ejecución de las diversas actividades que
genera una biblioteca en un centro educativo.
• Puestos Administrativo-Docentes: Quienes ocupan estos puestos realizan primordialmente labores de dirección de las actividades curriculares (académicas o técnicas) y administrativas que se realizan en un Centro Educativo de Enseñanza Preescolar, Primaria,
Especial, Secundaria y Técnico-Profesional.
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En los centros educativos, también laboran funcionarios que se ubican en los siguientes
tipos de puestos: profesionales del Título Primero del Estatuto de Servicio Civil, mejor conocidos como Profesionales de Servicio Civil, en las especialidades de: Orientación en I y
II Ciclos, Trabajo Social, Psicología, Sociología e Informática. Así como funcionarios del
Título Segundo del Estatuto de Servicio Civil, donde se ubican los docentes, administrativo
docentes y técnico docentes.
El MEP, por medio del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, ofrece la formación permanente a los funcionarios que laboran en los centros educativos.
5.2. Formación permanente
La sociedad actual, se distingue por la incertidumbre y los cambios acelerados en todos
los ámbitos, los cuales obligan a afrontar enormes retos, especialmente en la formación del
capital humano.
De acuerdo con lo anterior, es necesario invertir en mejorar la formación del profesional
de la educación, pues, tal y como se afirma en varios estudios, citados por Aguerrondo,
2004; Fullan, 2002; Vaillant (2005), el factor docente es determinante para la transformación
educativa y para alcanzar una educación de calidad.
Así lo establece también el documento “El centro educativo de calidad como eje de la
educación costarricense”, en el cual se enfatiza la necesidad de propiciar una educación de
calidad y propone volver la mirada al centro educativo. En este documento también se señala
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).
En concordancia con lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), citado en Imbernón (1998), propone “la formación
continua o permanente, como una vía para lograr un mayor alcance y eficacia del aprendizaje,
debido a que ésta permite una 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”. (p. 7)
A pesar de la importancia que reviste la formación permanente del personal docente,
también se observa una escasa autonomía en la definición de las orientaciones de dicha formación en América Latina. Según Vezub (2009), señala que la formación permanente en la
última década, ha estado vinculada, en el caso de los docentes con las reformas curriculares
y principalmente con la actualización disciplinar y didáctica de los contenidos del currículo,
en el caso de los directores y supervisores con las herramientas para la gestión de las instituciones y el manejo de la comunicación y los conflictos escolares,.
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Asimismo, se tiene claro que, al promover nuevos programas de estudio, o desarrollar
alguna innovación o reforma educativa, que redunde en beneficio del estudiantado, dichos
aspectos tendrán una implicación directa en las aulas y, por supuesto, en los profesionales de
la educación, de ahí la importancia que reviste la orientación precisa y eficaz de los procesos
de formación permanente.
En virtud de que la educación tiene una estrecha relación con el contexto sociocultural
en que se desenvuelve la comunidad educativa, el cual se ve afectado por problemas sociales diversos, tales como la salud, el desempleo, el poder adquisitivo, entre otros, no se
puede concebir la educación desvinculada de esta realidad, de ahí que se hable de ubicar la
formación permanente del profesional de la educación, desde los principios del aprendizaje
situado, para así integrar el aprendizaje a la realidad del contexto. Y, por supuesto, también
será necesaria una visión del aprendizaje que trascienda, e incluya la atención integral de
estos problemas, en procura del progreso social.
El reto de la formación permanente, en primera instancia, es mantener una vinculación
con la realidad del contexto, pero además que toda actividad formativa que se desarrolle,
tenga elementos innovadores que promuevan el cambio, tanto de la persona que enseña,
como de la persona que aprende.
Para ello, es importante comprender el concepto de formación permanente, para autores
como Sanoja (2002), “es un proceso integral en el contínuum profesional, [que] enriquece
el proceso de formación inicial, garantizando la calidad y efectividad de la educación” (p.4).
En esta misma línea, para la Comisión de las Comunidades Europeas, la formación permanente, es “toda actividad de aprendizaje realizada en el transcurso de la vida y tiene el
objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con una perspectiva
personal, cívica, social; la creación de una cultura de aprendizaje facilita las oportunidades
de aprendizaje y la búsqueda en la excelencia” (2001, p.10). Esta comisión, afirma que la
inversión en formación permanente, es de carácter prioritario.
Ante este imperativo social, la formación permanente del profesional de la educación, se
constituye en una necesidad. Según Tello (2006), debemos comprender el proceso de formación permanente de los educadores, como la posibilidad de repensar las propias realidades
de los docentes, fortaleciendo así las capacidades de orientación, sensibilidad socio-cultural
e intervención socio-pedagógica.
Este autor propone también, que se realicen propuestas dinámicas, que propicien reflexión y transformación, pero que, al mismo tiempo, permitan el abordaje de los emergentes
socio-educativos, políticos y culturales. Enfatiza, además en que no es lo mismo plantear un
“curso de capacitación”, de un grupo constituido artificialmente, que proyectos de trabajo,
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desde la perspectiva del currículum colaborativo, entre pares o colegas, que comparten la
cotidianidad, o procesos de investigación-acción y de intercambio de experiencias, los cuales
contribuyen a reforzar o reconfigurar la cultura institucional.
Ante esta situación González, citado por Fuguet, (2007, p. 2), presenta una alternativa de
formación permanente, caracterizada por cinco aspectos básicos:
• Considerar al docente como sujeto responsable y crítico de su propia formación.
• Contrastar los aspectos teóricos con la práctica del docente dentro del aula.
• Ser continua en el tiempo, para generar la reflexión crítica del docente.
• Construir la información por medio del debate de los participantes.
• Centrada en la conformación de equipos entre pares con el objeto de generar el intercambio de experiencias y conocimientos.
También Imbernón (1998, p.92) afirma que la formación permanente del docente debe
dirigirse hacia una nueva cultura profesional, la cual asuma “... el concepto de profesorado
investigador, superando el rol de reproductor y aportando propuestas de mejora profesional
mediante la reflexión sobre la práctica ...”
Considerando lo anteriormente citado, se comprende la importancia de la actualización
del profesional de la educación, dado que éste se constituye en el actor principal de una educación de calidad, lo cual implica la implementación de procesos de formación permanente
o continua, desde una perspectiva participativa, crítica y donde se incorpore la investigación,
para así promover la reflexión y la construcción colaborativa de conocimientos con otros,
generando aprendizajes significativos y contextualizados.
En este mismo sentido, el Instituto de Desarrollo de Profesional Uladislao Gámez Solano,
entiende la formación permanente como un proceso continuo, sistemático, activo y permanente de auto y mutuo aprendizaje, normado por el MEP, destinado a actualizar y mejorar
los conocimientos, las habilidades y las actitudes ante los cambios y retos que demandan
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).
Dentro de este contexto, Ramos y otros (2015), presentan algunos rasgos que permiten
definir el concepto de formación permanente y distinguirlo de otros procesos formativos.
Estos rasgos son:
• Es un proceso que tiene un carácter continuo, prolongado, permanente y flexible, y transcurre durante el desempeño de las funciones docentes o directivas.
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• Su finalidad es el desarrollo del sujeto para su mejoramiento profesional y humano.
• Sus objetivos son de carácter general: ampliar, perfeccionar, actualizar, complementar
conocimientos, habilidades y capacidades, y promover el desarrollo y la consolidación
de valores.
• Es de carácter y contenido pedagógico y político, encaminado a la elevación creciente de
su profesionalidad para la mejora constante de su desempeño … (p. 161).
Considerado lo expuesto anteriormente, puede afirmarse que la formación permanente del
profesional de la educación, es un factor decisivo para la mejora de la calidad educativa, y se
concibe como un proceso de actualización que le permite llevar a cabo su práctica profesional,
de manera significativa, pertinente y adecuada a los contextos socioeducativos, donde labora,
de manera que la formación permanente está articulada con el desempeño profesional. En
este sentido, se asume que el profesional de la educación, es una persona con capacidad para
reconstruir el conocimiento, a partir de la experiencia con la que se enfrenta cotidianamente.
Seguidamente, se presentan las diversas estrategias mediante las cuales se llevan a cabo los
procesos de formación permanente.
a.) Actividades formativas
Las actividades formativas 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.
Estas actividades formativas pueden ser: cursos, seminarios, talleres, congresos, conferencias,
simposios, pasantías u otros eventos similares que posean un programa debidamente estructurado, a partir de objetivos, contenidos y metodología de enseñanza-aprendizaje. (C.R. Ministerio
de la Presidencia. Dirección General de Servicio Civil. CECADES, 2018, p. 5).
Toda actividad formativa requiere de una planificación para su implementación. En esta
planificación se consideran aspectos como: los objetivos, los contenidos, la duración, los destinatarios. También, en este proceso se define la estrategia metodológica que se desee desarrollar,
la cual se refiere a la forma en la que se presenta y organiza una propuesta educativa para
dar respuesta a las necesidades formativas. Se pueden diferenciar, por ejemplo, las estrategias
metodológicas: presencial, virtual o mixta.
La capacitación presencial, se caracteriza porque la actividad es impartida con la presencia
física, tanto de la persona facilitadora como de las personas participantes y los objetivos de
aprendizaje se alcanzan mediante técnicas de enseñanza aprendizaje diseñadas para el aula.
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La capacitación virtual, es una forma de capacitación a distancia, en la cual se aplican
las tecnologías de la comunicación digital, y se caracteriza por la virtualización. Es apoyada
por plataformas de formación ubicadas en Internet, que permiten el uso de foros, mensajería
instantánea, correo electrónico y uso de páginas web, entre otras cosas. En esta estrategia
metodológica, el 100% de los objetivos de aprendizaje se alcanzan con técnicas de enseñanza
aprendizaje diseñadas para ser realizadas en un entorno no presencial. Todos estos elementos
promueven el aprendizaje interactivo, flexible y accesible a las personas participantes.
La capacitación virtual permite la inclusión de un gran número de personas, favorece la
llegada a distintos puntos del país y el intercambio activo entre los participantes. Además,
propicia una mayor autonomía para el aprendizaje, tanto a través del intercambio de experiencias y situaciones, como mediante la búsqueda activa en fuentes de información.
Por otra parte, la capacitación mixta se caracteriza porque implica la combinación de la
estrategia presencial con una o más de naturaleza no presencial. Puede enfatizarse en la modalidad presencial y complementarse con actividades realizadas en línea, o puede centrarse
en la modalidad a distancia, con algunos encuentros presenciales.
En cualquiera de los ciclos y modalidades anteriores, es importante la previsión de la
programación y del seguimiento y evaluación, favoreciendo la acreditación de los resultados
y la mejora del proceso educativo.
b.) Necesidades de formación permanente
El término necesidad, procede del latín necessĭtas; y se define como el estado que poseen
las personas respecto a los recursos necesarios para su existencia y desarrollo.
Abraham Maslow, en 1943, desarrolló la teoría sobre las necesidades humanas, y las representó mediante una pirámide, donde estableció, que en la base se encuentran las necesidades humanas básicas o fisiológicas; tales como: la alimentación, la vivienda y la vestimenta,
a la cual le siguen las necesidades de seguridad, que se obtienen a partir de los vínculos, la
protección y el cuidado, e implican protección y estabilidad. Posteriormente, se encuentran
las necesidades de afiliación o pertenencia, como el afecto, la amistad y el amor, y en el otro
nivel las necesidades de reconocimiento tales como: la autoestima, el éxito o el estatus y por
último en la pirámide, las necesidades de autorrealización personal.
Maslow consideró, que al satisfacer las necesidades básicas se generan otras necesidades
superiores. A continuación, se presenta la pirámide de la jerarquía de necesidades, propuesta
por Maslow.
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Figura N° 2
Jerarquía de Necesidades de Maslow

Lograr
metas,
solucionar
problemas,
Necesidades de
creatividad,
autorealización
autosuperación,
ampliar horizontes, superar
prejuicios, desarrollo personal...
Autoestima, dignidad, fama, prestigio,
reconocimiento, respeto...

Necesidades de estima

Relaciones familiares, amistades,
relaciones sentimentales, pertenencia a un grupo,
asociación con semejantes
Seguridad física, de la familia, de la salud,
de la propiedad, orden, identidad propia...

Respirar, comer, beber, sexo, dormir...

Necesidades sociales

Necesidades de seguridad

Necesidades fisiológicas

El momento histórico actual, de acuerdo con Hargreaves (1998) está impregnado de incertidumbre, y cambios en todas las dimensiones, lo anterior establece una nueva función y
misión del personal docente y de la educación, que además deben enfrentarse a las complejas
condiciones sociales y económicas, creando en el personal docente una sobrecarga laboral.
Vezub (2005) considera que el trabajo en el espacio escolar está lleno de diferentes tareas;
entre ellas: convivencia, asistenciales, cuido, alimentación y protección de la infancia; éstas,
junto con las funciones pedagógicas de enseñanza de las materias escolares, le plantean al
personal de la educación nuevo retos y desafíos respecto a su trabajo. Además, Vezub continúa planteando que:
Ser docente en estos nuevos escenarios de agudización de la pobreza y la exclusión
social, de surgimiento de nuevas configuraciones familiares e identidades juveniles, en el marco de las transformaciones culturales y de los modos de procesar el
conocimiento y la información, puede ser una oportunidad para que los docentes
desarrollen nuevos conocimientos, esquemas de percepción, clasificación y acción,
y asuman el control sobre su práctica, mejorando las experiencias escolares de los niños y jóvenes, ocupando un rol protagónico en la transmisión y producción cultural,
construyendo nuevos sentidos para la tarea de enseñar (p.21).
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Son muchos los desafíos que se les presentan a los profesionales de la educación, entre
ellos saber interpretar la realidad para trabajar en contextos complejos, con problemas socioculturales, por lo anterior las necesidades de formación permanente deben surgir a partir de los
contextos particulares, donde desarrollan las prácticas educativas.
Todos estos aspectos anteriormente señalados, hacen que el personal de la educación cambie constantemente sus necesidades e intereses respecto a su propia formación permanente.
El personal docente a lo largo de su trayectoria profesional se apropia de conocimientos,
creencias y saberes, producto de la experiencia, de lo que aprende de sus compañeros y de
la formación universitaria. Sin embargo, dada la complejidad del conocimiento que cambia
vertiginosamente día con día, se hace necesaria la actualización permanente de este personal.
Las necesidades de formación del profesional de la educación, pueden considerarse como
demandas o peticiones, algunas han sido formuladas por medio de diferentes estrategias de
investigación.
Para Montero, 1987 (citado en Alonso et al, 2001) las necesidades de formación son:
… aquellos deseos, problemas, carencias y deficiencias percibidas por el profesorado en el desarrollo de la enseñanza. Pero estas percepciones pueden surgir de la
dimensión personal del sujeto, con relación a lo que se espera de sí mismo como profesional individual, o como miembro de un equipo con un proyecto común, o pueden
emanar de solicitudes y requerimientos exteriores. (p. 39-40).
Por otra parte, las necesidades de formación permanente que no son percibidas, requieren
de procesos reflexivos y de análisis, y necesitan de tiempo, apoyo profesional y recursos para
su satisfacción. Todo lo anterior se debe gestionar mediante estrategias de planificación sistemáticas, que den respuesta oportuna a los requerimientos planteados.
Colén y López, citado por Alonso et al (2001, p. 34), señalan que para el profesional de la
educación existen diferentes tipos de necesidades de formación permanente, las cuales pueden
clasificarse según su procedencia en:
• Necesidades docentes. El docente está interesado en actualizar o profundizar conocimientos, actitudes y valores relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje, de los programas de estudio, de las estrategias metodológicas o que le sirvan para resolver situaciones
problemáticas que surjan en el entorno educativo. Estas demandas que generan sus propios
intereses pueden ser individuales, de equipos docentes o de todo el centro educativo.
• Necesidades del sistema, es decir, que se derivan del propio sistema educativo, por ejemplo, la implantación de una reforma o un programa. Aquí se engloban aquellas necesidades
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que se observan o se requieren desde fuera de los centros, aunque no necesariamente son
compartidas por los docentes.
• Carencias o necesidades que se plantean en un centro educativo, como el introducir una
metodología o nuevas tecnologías, formular criterios y estrategias para atender la diversidad, el bullying, la interculturalidad, entre otras.
Una de las propuestas que en la actualidad cobra fuerza, en relación con la formación permanente, es partir de las necesidades sentidas del personal de la educación, así como la necesidad de conocer, desde el propio lugar de trabajo, cómo y bajo qué condiciones aprenden estos
profesionales, con el propósito de fortalecer sus propios conocimientos, actitudes y valores,
aspectos que inciden directamente en su quehacer profesional.
Diversos autores, tales como: Imbernón (2006), Braslavsky (2003) consideran la formación
en y desde el centro educativo, como una oportunidad para que los profesionales de la educación aprendan a partir de los problemas que surgen en sus prácticas, mediante comunidades de
aprendizaje. Se pueden organizar para desarrollar proyectos relacionados con situaciones que
se presentan en el centro educativo o comunidad, de esta manera aprenden en conjunto para
mejorar su práctica pedagógica en beneficio del estudiantado. Todo lo anterior mediante la
confianza y el respeto, que posibiliten la crítica constructiva para superar los obstáculos.
En concordancia con lo anterior, una de las estrategias que cobra fuerza en la actualidad,
es la detección de necesidades formativas desde el contexto del centro educativo, y mediante
procesos de reflexión, que sirvan de encuentro entre educadores para compartir historias de
vida, experiencias de trabajo y, sobre todo, posibilitar el desarrollo profesional del personal
de la educación.
Las necesidades de formación permanente sufren cambios constantes, producto de las
transformaciones sociales, por lo que se requiere de nuevas y variadas alternativas de intervención y solución, que tomen como referencia los contextos socioeducativos, así como el
perfil de los participantes en los procesos formativos. Estas alternativas, deben ser parte de un
plan de formación permanente, e integrar esfuerzos gubernamentales, no gubernamentales y
de la empresa privada, con el propósito de apoyar al personal de la educación, en la mejora
de la calidad de la misma.
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6. Marco Metodológico
En este apartado se presentan las orientaciones metodológicas, que guían la presente
investigación. También aquí se exponen los métodos, técnicas e instrumentos utilizados por
el equipo de investigadoras para obtener la información necesaria que alimenta el análisis
posterior.
Para la elaboración de éste, se parte del problema planteado y los objetivos propuestos,
los cuales permiten al equipo investigador, trazar el camino en busca de respuestas para
verificar los supuestos del estudio.
6.1. Tipo de estudio
Esta investigación es de tipo descriptivo, la cual busca, fundamentalmente, conocer y
analizar las particularidades sobre determinadas situaciones y o personas en un contexto
específico.
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.3), “los estudios descriptivos
buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las
que se refieren”.
En virtud de lo anterior, el interés del equipo de investigadoras, fue indagar sobre las
actividades formativas recibidas por el personal docente, técnico docente, administrativo
docente, y de los profesionales de Servicio Civil, en el periodo comprendido entre los años
2015 y 2018; así como las necesidades de formación permanente requeridas por estos funcionarios, para mejorar su desempeño profesional.
Para esta investigación, se utilizó la técnica de censo, la cual implica el recuento de
individuos que conforman una población estadística, que se refiere al conjunto de elementos
que son el objeto de estudio. En este caso particular, la población estuvo representada por
todos los funcionarios profesionales de la educación, que laboran en los centros educativos
del país. Se llevó a cabo, mediante un cuestionario en línea, el cual se aplicó, en un período
de tiempo determinado.
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6.2. Población
Para llevar a cabo esta investigación, se contó con la participación del personal docente,
técnico docente, administrativo docente, y de los profesionales de Servicio Civil, que laboran
en centros educativos de: Preescolar, Primaria, Secundaria Académica, Secundaria Técnica,
Educación para Jóvenes y Adultos y Educación Especial, de las veintisiete Direcciones Regionales de Educación del país.
6.3. Variables
Una variable puede ser cualquier característica, condición, o cualidad que presenta un
fenómeno, la cual varía de un caso a otro, y además puede medirse o evaluarse.
En este sentido, Betacur, citado por Abreu (2012, p.124) define una variable como:
… una característica que se puede someter a medición, es una propiedad o un atributo que puede presentarse en ciertos objetos o fenómenos de estudio, así como
también con mayor o menor nivel de presencia en los mismos y con potencialidades
de medición.
En esta perspectiva, para el presente estudio, se consideran las siguientes variables:
• Caracterización del personal participante
• Actividades formativas.
• Necesidades de formación permanente.
a.) Variable: Caracterización del personal participante
Definición conceptual: La caracterización, es la descripción de los atributos de la población objeto de estudio. Estos atributos permiten identificar las características de los sujetos
participantes. En el presente estudio, se toman en cuenta los siguientes aspectos que constituyen esta variable:
• Dirección Regional de Educación: Se refiere a cada uno de los espacios geográficos en
los cuales se circunscribe una determinada cantidad de centros educativos; constituye
la instancia representativa e integradora del sistema educativo costarricense en el nivel
regional, así como el vínculo formal entre el nivel central y las comunidades educativas.
(C.R. Decretos, etc. 2009).
• Ciclo educativo o modalidad: Es una opción curricular de educación, organizada de
acuerdo con el nivel biopsicosocial del estudiante, que agrupa varios niveles y modalida-
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des educativas. En este estudio se organizan de la siguiente forma: Preescolar, Primaria,
que incluye I y II ciclos, Secundaria Académica que incluye III ciclo y Educación Diversificada. También se consideran los ciclos y modalidades Educación Técnica, Educación
para Jóvenes y Adultos y Educación Especial.
• Puesto: Agrupación de funciones, tareas y responsabilidades homogéneas, que son
atinentes a un grupo de titulares. Para efectos del presente estudio, se consideran los
siguientes puestos:
-Puesto docente: Es el personal que imparte lecciones en los centros educativos, en
los diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo.
-Puesto administrativo docente: Son los funcionarios que realizan labores de planeamiento, coordinación, dirección, supervisión y otras de índole administrativa, relacionadas con el proceso educativo.
-Puesto técnico docente: Es aquel personal que realiza labores de planificación, asesoramiento, orientación o cualquier otra función técnica, que se lleva a cabo en los
diferentes ciclos y modalidades del sistema educativo.
-Puesto Profesionales de Servicio Civil: En Primaria son parte de los equipos interdisciplinarios y realizan funciones de apoyo, en los centros educativos, en áreas
tales como: Psicología, Orientación, Trabajo social, Sociología y Planificación; y en
Secundaria se desempeñan en funciones de Informática y Psicología.
• Rango de años de servicio: se refiere a los años de antigüedad en el ejercicio del puesto
que desempeña, hasta la fecha en que participó en el llenado de la encuesta.
• Rango de edad: es el tiempo transcurrido en años, desde el nacimiento de una persona,
hasta la fecha en que participó en el llenado de la encuesta.
Definición operacional: Esta es una variable cualitativa, ordinal, conformada por los siguientes
aspectos:

• Dirección Regional de Educación: se operacionaliza en valores del 1 al 27, correspondiente a cada una de las 27 Direcciones Regionales de Educación.
• Ciclo educativo o modalidad: valores que se presentan con seis opciones: Preescolar,
Primaria, Secundaria Académica, Secundaria Técnica, Educación para Jóvenes y Adultos
y Educación Especial.
• Rango de años de servicio: se presenta en rangos de años de antigüedad en servicio en
el puesto desempeñado. Incluye las opciones desde a) hasta g).
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• Rango de edad: se presenta por rangos de edad de los funcionarios. Incluye valores
desde a) hasta i).
Definición instrumental: La variable de caracterización se mide mediante los ítems del 1 a 5.

b.) Variable: Actividades formativas
Definición conceptual: Son todas las acciones de educación formal y no formal, que
posibilitan la adquisición, desarrollo y actualización de conocimientos, actitudes y habilidades, las mismas son dirigidas al personal docente, técnico docente, administrativo docente y
profesionales de Servicio Civil, para mejorar el desempeño profesional.
Estas actividades deben contar con un programa estructurado donde se incluyen: objetivos, contenidos y metodología de enseñanza-aprendizaje. Se organizan considerando su
naturaleza, contenidos, duración, mediación pedagógica y destinatarios.
En el presente estudio se toman en cuenta los siguientes aspectos para esta variable:
• Participación en actividades formativas: Se refiere a la participación del personal en actividades formativas durante los tres últimos años.
• Temática: se refiere a los contenidos abordados en las actividades formativas.
• Capacitaciones organizadas por el centro educativo: Son aquellas actividades formativas
organizadas desde el centro educativo y que está incluidas en el Plan Anual de Trabajo
(PAT).
• Instancias que ofrecen capacitaciones: Son las diferentes organizaciones o empresas,
que brindan actividades formativas, a los funcionarios que laboran en los centros educativos.
Definición operacional: Esta variable se operacionaliza mediante los siguientes aspectos:

• Participación en actividades formativas: Se operacionaliza mediante el ítem 6, con dos
opciones a) y b).
• Temática: Se operacionaliza mediante el ítem 7, con tres opciones que van de la a) hasta
la c).
• Capacitaciones organizadas por el centro educativo: Se operacionaliza mediante los
ítems 8 y 9.
• Instancias que ofrecen capacitaciones: Se operacionaliza mediante el ítem 10.
Definición instrumental: Esta variable se mide entre los ítems 6 al 10 del cuestionario.
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c.) Variable: Necesidades de formación permanente
Definición conceptual: Las necesidades de formación permanente, constituyen demandas o requerimientos que plantean los sujetos participantes, en relación con conocimientos,
actitudes y valores para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Para efectos del presente estudio, en esta variable se consideran los siguientes aspectos:
• Estrategia metodológica: Es la planificación para implementar la actividad formativa.
La estrategia metodológica puede ser: virtual, presencial o mixta, la mixta puede ser
presencial y virtual o presencial y a distancia.
• Temática: se refiere a los contenidos que se abordan en las actividades formativas, los
cuales se definen en función de las necesidades o requerimientos de los destinatarios.
• Definición operacional: Esta variable se operacionaliza mediante los siguientes aspectos:
• Estrategia metodológica: Se operacionaliza con el ítem 12, opciones que van de la a)
hasta la f).
•Temática: Se operacionaliza mediante el ítem 13.
Definición instrumental: Esta variable se operacionaliza entre los ítems del 12 hasta el 13.

d.) Recolección de la información
La información se recolectó mediante la aplicación en línea de un cuestionario, dirigido al
personal docente, técnico docente, administrativo docente y profesionales de Servicio Civil,
que laboran en los centros educativos de: Preescolar, Primaria, Secundaria Académica, Secundaria Técnica, Educación para Jóvenes y Adultos y Educación Especial, de las veintisiete
Direcciones Regionales de Educación.
e.) Instrumento para la recopilación de la información
Para recopilar la información se diseñó un cuestionario, el cual se incluye en el Apéndice N°1, del presente documento. Se optó por este instrumento, debido a la versatilidad
y eficacia que presenta para recoger información en un lapso de tiempo determinado. De
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, un cuestionario es: “aquel que registra datos
observables que representan verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador
tiene en mente” (2010, p. 242).
El cuestionario diseñado, constó de una breve presentación en la cual se indicó el propósito de la investigación y una serie de preguntas que fueron elaboradas a partir de los
objetivos y las variables planteadas. El mismo se estructuró en tres secciones:
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• Datos generales de los participantes: Dirección Regional de Educación, ciclo educativo
o modalidad, puesto en que se encuentra nombrado, rango de años de servicio, rango de
edad.
• Actividades formativas en que ha participado: Actividades formativas en que ha participado en los últimos tres años, capacitaciones organizadas por el centro educativo
e incluidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT), e instituciones o empresas que ofrecen
actividades formativas.
• Necesidades de formación permanente: Son aquellas actividades formativas requeridas
por el personal participante, de acuerdo con las funciones que desempeña, así como las
estrategias metodológicas preferidas, entre ellas: virtual, presencial o mixta, la mixta
puede ser presencial y virtual o presencial y a distancia.
En este último apartado, se ofreció a los participantes un listado con las temáticas, con
el propósito de que seleccionaran aquellas en las que requieren formación permanente, para
mejorar su práctica profesional.
Este listado con las temáticas se elaboró mediante una minuciosa revisión de los cursos de
formación permanente ofrecidos por el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez
Solano, durante los últimos tres años.
Así mismo, dicho listado fue contrastado y enriquecido, con las temáticas planteadas en
el documento “Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) del personal docente y
administrativo docente en servicio del Ministerio de Educación Pública” (C.R. Ministerio
de Educación Pública. Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, 2013).
La mayoría de los ítems planteados en este cuestionario fueron cerrados, para lo cual
se solicitó a los participantes que escogieran una o varias opciones. Este cuestionario fue
codificado previamente para el análisis posterior.
f.) Validación del instrumento
Con el propósito de disminuir el sesgo en los ítems y posibles errores en la medición, se
llevó a cabo un proceso de validación, en el cual participaron docentes, técnico docentes,
administrativo docentes y profesionales de Servicio Civil.
Adicionalmente, se elaboró una guía que permitió revisar la estructura, contenidos y
vocabulario del cuestionario. Las observaciones planteadas, por los participantes en este
proceso de validación, fueron analizadas y valoradas por el equipo de investigadoras y la
jefatura del departamento, para su incorporación.
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g.) Estrategia para la recopilación de la información
Para la recopilación de la información, se envió un cuestionario electrónico a 63,588 funcionarios en servicio del Ministerio de Educación Pública, el cual fue respondido por 6005
personas. Este porcentaje no constituyen el total de los cuestionarios enviados, sin embargo,
para efectos de la presente investigación, representan aproximadamente un 10% del total, que
es un número significativo para este estudio.
El cuestionario, se aplicó y se le dio seguimiento por medio del programa de cómputo
Limesurvey 2.0; este es un sistema de administración de encuestas, con Licencia Pública General GNU/GPL Open Source. Para estos efectos, se contó con el apoyo del Departamento de
Soporte Técnico, Sección de Servicios Web, del MEP.
El programa Limesurvey 2.0, posibilita el diseño, la aplicación y creación de una base de
datos, la cual permite su exportación para analizarla posteriormente, en un archivo de excel.
Esta base de datos, presenta una interfaz sencilla, organizada en módulos, amigable con los
usuarios finales, que facilita la aplicación e importación de los datos obtenidos, por medio del
cuestionario.
Desde la plataforma virtual del MEP, se envió un correo electrónico a los participantes, el
cual contenía un enlace digital, que permitió desplegar el cuestionario para su respectivo llenado y envío. La recepción de los cuestionarios se mantuvo abierta durante el mes de setiembre
del año 2018, y fue monitoreada permanentemente por el equipo de investigadoras.
Cabe resaltar que el instrumento estuvo disponible en línea, durante el mes de setiembre, y
una semana después, da inicio una huelga nacional de empleados públicos, lo cual incidió en
que la mayor participación se llevó a cabo la primera semana de setiembre, cuando aún no daba
inicio la huelga.
h.) Procedimiento para el análisis de la información
El análisis de la información es la etapa del proceso de investigación que permite la clasificación, agrupación y ordenamiento de la información obtenida, con el propósito de presentar
los resultados identificados en el estudio.
Los datos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario digital se almacenaron, mediante el programa Limesurvey, en una base de datos codificada, para el posterior análisis
estadístico. Dicha base de datos, pasó por un proceso de depuración, por parte del equipo de
investigadoras y de especialistas.
La información se organizó en cuadros y gráficos, para el análisis e interpretación de la
información, los mismos son el sustento para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones del presente estudio.
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En el siguiente cuadro, se aprecia la forma en que se correlacionan los objetivos, los ítems
y las variables.

Cuadro N° 1
Correlación entre variables e ítems

Variable

Ítems

Variable 1: Caracterización del personal
participante.

Del 1 al 5

Variable 2: Actividades formativas

Del 6 al 10

Variable 3: Necesidades de formación
permanente

Del 12 al 13
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7. Análisis e Interpretación
de la Información
En este apartado se analiza e interpreta la información que surgió de los datos obtenidos
de la consulta en línea, la cual se llevó a cabo en las veintisiete Direcciones Regionales de
Educación del país. Este análisis se efectuó, tomando como referencia los objetivos y las
variables planteadas, y se prioriza a partir de la cantidad de respuestas obtenidas.
La consulta se realizó al personal docente, administrativo docente, técnico docente y
profesionales de Servicio Civil que laboran en los centros educativos de Preescolar, Primaria,
Secundaria Académica, Secundaria Técnica, Educación para Jóvenes y Adultos y Educación
Especial, mediante la aplicación de un cuestionario electrónico.
Tal como se indicó en el Marco Metodológico, para el presente estudio, se consideraron
las siguientes variables:
• Caracterización del personal participante
• Actividades formativas.
• Necesidades de formación permanente.
7.1. Variable 1: Caracterización del personal participante
La primera variable, corresponde a la caracterización del personal participante, la cual
toma en cuenta los siguientes aspectos: Dirección Regional de Educación, Ciclo educativo
o modalidad, Puesto, Rango de Años de servicio y Rango de Edad. Esta caracterización
permite, contar con información actualizada del personal en servicio que participó en esta
investigación.
En este estudio participaron 6005 funcionarios en servicio del Ministerio de Educación
Pública de Costa Rica, los cuales laboran en las veintisiete Direcciones Regionales de Educación, en los ciclos educativos y modalidades de: Preescolar, Primaria, Secundaria Académica,
Secundaria Técnica, Educación para Jóvenes y Adultos y Educación Especial. En el Cuadro
N° 2, se puede visualizar la participación de los funcionarios, según Dirección Regional de
Educación.

Formación permanente requerida por el personal profesional que labora en centros educativos del país 37

Cuadro N° 2
Participación por Dirección Regional de Educación
Frecuencias Absolutas y Relativas

Dirección Regional de Educación
Aguirre
Alajuela
Cañas
Cartago
Coto
Desamparados
Grande de Térraba
Guápiles

Frecuencias absolutas
119
511
177
538
288
303
130
307

Frecuencias relativas
2,0
8,5
3,0
9,0
4,8
5,1
2,2
5,1

Heredia
Liberia
Limón
Los Santos
Nicoya
Occidente
Peninsular
Pérez Zeledón
Puntarenas
Puriscal
San Carlos
San José Central
San José Norte
San José Oeste
Santa Cruz
Sarapiquí
Sula
Turrialba
Zona Norte-Norte
TOTAL

479
153
269
65
96
261
34
279
156
173
298
298
332
260
98
73
18
161
129
6005

8,0
2,6
4,5
1,1
1,6
4,4
0,6
4,7
2,6
2,9
5,0
5,0
5,5
4,3
1,6
1,2
0,3
2,7
2,2
100

Fuente: Elaboración propia

En el Cuadro N° 2, se observa la participación de funcionarios de las 27 Direcciones
Regionales de Educación del país, donde la mayor participación corresponde a la Dirección Regional de Educación de Cartago, con 538 personas, que representan el 9,0% de los
participantes en el presente estudio. Le sigue, en segundo lugar, la Dirección Regional de
Educación de Alajuela con 511 participantes, que corresponden a un 8,5%. En tercer lugar,
se encuentran los 479 participantes de la Dirección Regional de Educación de Heredia, que
representan el 8,0%.
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De igual manera, la menor participación se evidencia en la Dirección Regional de Educación de Sulá, con 18 personas que corresponden a un 0,3%, luego sigue la Dirección Regional
de Educación de Peninsular, con 34 participantes que representan un 0,6% y en tercer lugar
la Dirección Regional de Educación de Los Santos, con 65 personas, que corresponden a un
1,1%.
En cuanto al Cuadro N° 3A y 3B, que se presenta a continuación, se observan los participantes por Dirección Regional de Educación, según tipo de puesto que ocupan:
Cuadro N° 3A
Participantes por Dirección Regional de Educación según
tipo de puesto Frecuencias Absolutas

Dirección Regional
de Educación
Aguirre
Alajuela
Cañas
Cartago
Coto
Desamparados
Grande de Térraba
Guápiles

Docente

Heredia
Liberia
Limón
Los Santos
Nicoya
Occidente
Peninsular
Pérez Zeledón
Puntarenas
Puriscal
San Carlos
San José Central
San José Norte
San José Oeste
Santa Cruz
Sarapiquí
Sula
Turrialba
Zona Norte-Norte
TOTAL

Técnico
docente
11
54
16
61
33
40
16
29

Prof. Servicio
Civil
2
8
1
19
4
4
3
3

Total

81
396
124
409
210
223
77
221

Administrativo
docente
25
53
36
49
41
36
34
54

349
102
196
44
60
183
23
202
102
126
211
230
247
204
63
42
7
111
74
4317

43
25
43
13
27
42
4
38
28
27
44
31
34
22
24
17
9
28
38
865

75
19
20
7
8
33
6
34
22
19
35
25
41
24
10
14
2
14
14
682

12
7
10
1
1
3
1
5
4
1
8
12
10
10
1

479
153
269
65
96
261
34
279
156
173
298
298
332
260
98
73
18
161
129
6005

8
3
141

119
511
177
538
288
303
130
307

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 3B
Participantes por Dirección Regional de Educación
según tipo de puesto Frecuencias Relativas

Dirección Regional
de Educación
Aguirre
Alajuela
Cañas
Cartago
Coto
Desamparados
Grande de Térraba
Guápiles

Docente

Heredia
Liberia
Limón
Los Santos
Nicoya
Occidente
Peninsular
Pérez Zeledón
Puntarenas
Puriscal
San Carlos
San José Central
San José Norte
San José Oeste
Santa Cruz
Sarapiquí
Sula
Turrialba
Zona Norte-Norte
TOTAL

Técnico
docente
0,2
0,9
0,3
1,0
0,5
0,7
0,3
0,5

Prof. Servicio
Civil
0,0
0,1
0,0
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0

Total general

1,3
6,6
2
7
3,5
3,7
1,3
3,7

Administrativo
docente
0,4
0,9
0,6
0,8
0,7
0,6
0,6
0,9

5,8
1,7
3,3
0,7
1,0
3,0
0,4
3,4
1,7
2,1
3,5
3,8
4,1
3,4
1,0
0,7
0,1
1,8
1,2
71,9

0,7
0,4
0,7
0,2
0,4
0,7
0,1
0,6
0,5
0,4
0,7
0,5
0,6
0,4
0,4
0,3
0,1
0,5
0,6
14,4

1,2
0,3
0,3
0,1
0,1
0,5
0,1
0,6
0,4
0,3
0,6
0,4
0,7
0,4
0,2
0,2
0,0
0,2
0,2
11,4

0,2
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
2,3

8,0
2,5
4,5
1,1
1,6
4,3
0,6
4,6
2,6
2,9
5,0
5,0
5,5
4,3
1,6
1,2
0,3
2,7
2,1
100

2,0
8,5
2,9
9,0
4,8
5,0
2,2
5,1

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los Cuadros N° 3A y 3B, en cuanto a la participación, según el tipo de
puesto que desempeña el personal, se observa que la mayor participación en el puesto Docente, se ubica en la Dirección Regional de Educación de Cartago, con 409 participantes, los que
representan el 7,0%, en segundo lugar, está la Dirección Regional de Educación de Alajuela
con 396 docentes, que representan un 6,6%, y en tercer lugar está la Dirección Regional de
Educación de Heredia, con 349 funcionarios docentes, que implican 5,8%.
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La menor participación, se observa en la Dirección Regional de Educación de Sulá, con
7 personas que representan el 0,1%, seguido de la Dirección Regional de Educación de Peninsular, con 23 personas, que constituye el 0,4%; en tercer lugar, se encuentra la Dirección
Regional de Educación de Sarapiquí con 42 participaciones y un 0,7%.
En cuanto a los puestos Administrativo Docente, la Dirección Regional de Educación de
Guápiles, tiene el primer lugar, con 54 personas, y un 0,9%, le sigue, en segundo lugar, la
Dirección Regional de Educación de Alajuela, con 53 personas y un 0,9%. El tercer lugar,
corresponde a la Dirección Regional de Educación de Cartago, con 49 funcionarios, los que
representan el 0,8%.
La menor participación, se ubica en la Dirección Regional de Educación de Peninsular,
con 4 participaciones y un 0,1%, sigue la Dirección Regional de Educación de Sulá con 9
participantes, que representan un 0,1%. En el tercer lugar se aprecia la Dirección Regional de
Educación de Los Santos, con 13 participantes y un 0,2%.
Con respecto al personal Técnico Docente, la Dirección Regional de Educación de Heredia tiene la mayor cantidad de participantes, con 75 personas, que representan el 1,2%; en
segundo lugar, se encuentra la Dirección Regional de Educación de Cartago, con 61 participantes, que equivalen a un 1,0%; en tercer lugar, se encuentra la Dirección Regional de
Educación de Alajuela, con 54 personas que representan el 0,9%.
La menor participación, corresponde a la Dirección Regional de Educación de Sulá, con
2 participaciones y un 0%, sigue la Dirección Regional de Educación de Peninsular, con 6
participantes, que representan un 0,1%. En el tercer lugar, se aprecia la Dirección Regional
de Educación de Los Santos, con 7 participantes y un 0,1%.
Los Profesionales de Servicio Civil, tienen una mayor participación en la Dirección
Regional de Educación de Cartago, con 19 personas, que representan el 0,3%; en segundo
lugar, se encuentran las Direcciones Regionales de Educación de Heredia y San José Central,
con 12 participantes lo que implica un 0,2%, para ambas. En tercer lugar, se encuentran las
Direcciones Regionales de Educación de Limón, San José Norte y San José Oeste, en las
cuales participaron 10 funcionarios en cada una, correspondiendo a un 0,2%, en cada caso.
En relación con la menor participación, las Direcciones Regionales de Educación de Sulá
y Sarapiquí, no registran ninguna participación para los Profesionales de Servicio Civil. Llama la atención que las Direcciones Regionales de Educación de Cartago, Los Santos, Nicoya,
Peninsular, Puriscal y Santa Cruz, registran solamente una participación, que corresponde a
un 0%.
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Se aprecia los Cuadros N° 4A y 4B, los cuales se presentan seguidamente, la participación de los funcionarios, por Dirección Regional de Educación, según Ciclos y Modalidades.
Cuadro N° 4A
Participantes por Dirección Regional de Educación según Ciclos y Modalidades Frecuencias Absolutas

Dirección
Regional de
Educación
Aguirre
Alajuela
Cañas
Cartago
Coto
Desamparados
Grande de Térraba
Guápiles
Heredia
Liberia
Limón
Los Santos
Nicoya
Occidente
Peninsular
Pérez Zeledón
Puntarenas
Puriscal
San Carlos
San José Central
San José Norte
San José Oeste
Santa Cruz
Sarapiquí
Sula
Turrialba
Zona Norte-Norte
TOTAL

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA
ACADÉMICA

SECUNDARIA
TÉCNICA

JÓVENES Y
ADULTOS

EDUCACIÓN
ESPECIAL

TOTAL

7
48
11
38
21
27
6
25
45
12
19
6
8
15
1
23
19
9
11
29
43
25
4
6
1
16
11
486

55
249
72
277
112
116
73
130
229
57
136
36
46
110
21
121
74
59
119
151
162
161
43
40
10
75
53
2787

8
98
33
99
43
50
30
53
92
33
35
9
12
59
1
53
36
38
80
50
61
38
15
13
1
38
31
1109

37
67
35
76
73
87
10
41
57
24
47
12
20
49
9
50
15
46
56
43
41
14
27
5
2
7
16
966

9
25
21
17
22
7
7
48
34
21
26

3
24
5
31
17
16
4
10
22
6
6
2
3
8

119
511
177
538
288
303
130
307
479
153
269
65
96
261
34
279
156
173
298
298
332
260
98
73
18
161
129
6005

7
20
2
15
8
15
20
14
4
13
9
8
3
12
11
398

17
4
6
12
11
21
9
1
1
13
7
259

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 4B
Participantes por Dirección Regional de Educación según Ciclos y Modalidades Frecuencias Relativas

Dirección Regional
de Educación
Aguirre
Alajuela
Cañas
Cartago
Coto
Desamparados
Grande de Térraba
Guápiles
Heredia
Liberia
Limón
Los Santos
Nicoya
Occidente
Peninsular
Pérez Zeledón
Puntarenas
Puriscal
San Carlos
San José Central
San José Norte
San José Oeste
Santa Cruz
Sarapiquí
Sula
Turrialba
Zona Norte-Norte
TOTAL

Docente
1,3
6,6
2
7
3,5
3,7
1,3
3,7
5,8
1,7
3,3
0,7
1,0
3,0
0,4
3,4
1,7
2,1
3,5
3,8
4,1
3,4
1,0
0,7
0,1
1,8
1,2
71,9

Administrativo
docente
0,4
0,9
0,6
0,8
0,7
0,6
0,6
0,9
0,7
0,4
0,7
0,2
0,4
0,7
0,1
0,6
0,5
0,4
0,7
0,5
0,6
0,4
0,4
0,3
0,1
0,5
0,6
14,4

Técnico
docente
0,2
0,9
0,3
1,0
0,5
0,7
0,3
0,5
1,2
0,3
0,3
0,1
0,1
0,5
0,1
0,6
0,4
0,3
0,6
0,4
0,7
0,4
0,2
0,2
0,0
0,2
0,2
11,4

Prof. Servicio
Civil
0,0
0,1
0,0
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,2
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
2,3

Total general
2,0
8,5
2,9
9,0
4,8
5,0
2,2
5,1
8,0
2,5
4,5
1,1
1,6
4,3
0,6
4,6
2,6
2,9
5,0
5,0
5,5
4,3
1,6
1,2
0,3
2,7
2,1
100

Fuente: Elaboración propia

En los Cuadros N° 4A y 4B se observa que la participación en Preescolar, se destaca en
la Dirección Regional de Educación de Alajuela, en primer lugar, con 48 participantes, que
representan un 0,8%; en segundo lugar, se encuentra la Dirección Regional de Educación de
Heredia con 45 participantes, que implican un 0,7%. En tercer lugar, se ubica la Dirección
Regional de Educación de San José Norte, con 43 participantes, que representan un 0,7%.
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Respecto a la menor participación en Preescolar, corresponde a las Direcciones Regionales
de Educación de Sulá y Peninsular, con 1 participante en cada caso, correspondiendo a estas dos
Direcciones Regionales de Educación un 0%. Le sigue la Dirección Regional de Educación de
Santa Cruz, con 4 participantes que representan un 0,1%. En tercer lugar, se ubica la Dirección
Regional de Educación de Los Santos, con 6 participantes y un 0,1%.
En lo que respecta a Primaria, se observa que de la Dirección Regional de Educación de
Cartago participan 277 funcionarios, que representan un 4,6%, seguido de la Dirección Regional de Educación de Alajuela, con 249 participantes, los que corresponden a un 4,1%. En tercer
lugar, la Dirección Regional de Educación de Heredia, con 229 personas, que representan un
3,8%.
La menor participación en Primaria, se ubica en la Dirección Regional de Educación de
Sulá, con 10 participantes, que corresponden a un 0,2%, seguido de la Dirección Regional de
Educación de Peninsular, con 21 funcionarios, que representan un 0,3%. En tercer lugar, se encuentra la Dirección Regional de Educación de Los Santos con 36 participantes, que implican
un 0,6%.
En cuanto a Secundaria Académica, se observa que la Dirección Regional de Educación de
Cartago, participa con 99 funcionarios, que representan 1,6 %, seguido de la Dirección Regional de Educación de Alajuela, con 98 personas, que corresponde a un 1,6%, y la Dirección Regional de Educación de Heredia, con 92 funcionarios participantes, que corresponden a 1,5%.
La menor participación en Secundaria Académica, corresponde a las Direcciones Regionales de Educación de Peninsular y Sulá, con 1 participante cada una, que implica un 0%, para
ambas. En segundo lugar, se encuentra la Dirección Regional de Educación de Aguirre, con 8
participantes y un 0,1%. En tercer lugar, se encuentra la Dirección Regional de Educación de
Los Santos, con 9 participantes y un 0,1%.
Referente a Secundaria Técnica, se observa que la mayor participación se encuentra en
la Dirección Regional de Educación de Desamparados, con 87 participantes, que representan
el 1,4%. Le sigue, la Dirección Regional de Educación de Cartago, con 76 participantes que
representan 1,3% y, en tercer lugar, destaca la Dirección Regional de Educación de Coto, con
73 participaciones, que implican un 1,2%.
La menor participación en Secundaria Técnica, se encuentra en la Dirección Regional de
Educación de Sulá, con 2 participaciones, que corresponden a un 0%. Le sigue, la Dirección
Regional de Educación de Sarapiquí, con 5 personas participantes, que implican un 0,1%. En
tercer lugar, figura la Dirección Regional de Educación de Turrialba con 7 funcionarios, que
representan un 0,1%.
En cuanto a Educación para Jóvenes y Adultos, la mayor participación corresponde a la
Dirección Regional de Educación de Guápiles, con 48 participantes, que corresponden a 0,8%.
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Le sigue en segundo lugar, la Dirección Regional de Educación de Heredia, con 34 personas,
que representan 0,6%. En tercer lugar, se ubica la Dirección Regional de Educación de Limón,
con 26 participaciones, que representan un 0,4%.
En cuanto a la menor participación en Educación para Jóvenes y Adultos, se ubica la Dirección Regional de Educación de Peninsular, que cuenta con 2 participaciones, lo cual representa
un 0%. Le sigue, la Dirección Regional de Educación de Sulá, con 3 participantes, que corresponde a un 0%. En tercer lugar, está la Dirección Regional de Educación de San José Norte, con
4 participantes, que representan un 0,1%.
En relación con Educación Especial, el primer lugar en cuanto a participación, se ubica
en la Dirección Regional de Educación de Cartago, con 31 participaciones que representa el
0,5%. Le sigue la Dirección Regional de Educación de Alajuela, con 24 participaciones que
corresponde a un 0,4%, seguido de la Dirección Regional de Educación de Heredia, con 22
participantes, que implica 0,4%.
La menor participación en Educación Especial, se puede observar en las Direcciones
Regionales de Educación de Sulá y Sarapiquí, con 1 participación en cada una de ellas, que
representa en ambas un 0%. Sigue la Dirección Regional de Educación de Los Santos, con 2
participaciones, que corresponde a un 0%. En tercer lugar, se ubica la Dirección Regional de
Educación de Nicoya, con 3 participaciones, que implican un 0%.
A continuación, en los Cuadros N° 5A, 5B y la figura N° 4, se observan los datos de los
participantes, de acuerdo los Años de servicio, según Ciclos y Modalidades:
Cuadro N° 5A
Participantes por años de servicio, según Ciclos y Modalidades
Frecuencias Absolutas
Años de
servicio

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA
ACADÉMICA

Modalidades
SECUNDARIA TÉCNICA

JÓVENES Y
ADULTOS

EDUCACIÓN
ESPECIAL

Total

1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
Más de 30
TOTAL

93
71
95
106
68
37
16
486

486
435
586
535
358
276
111
2787

216
246
323
177
87
38
22
1109

237
216
252
143
67
34
17
966

152
88
82
50
15
6
5
398

79
79
52
32
8
6
3
259

1263
1135
1390
1043
603
397
174
6005

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 5B
Participantes por años de servicio, según Ciclos y Modalidades Frecuencias Relativas
Años de
servicio
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
Más de 30
TOTAL

Modalidades

Total

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA
ACADÉMICA

SECUNDARIA TÉCNICA

JÓVENES Y
ADULTOS

EDUCACIÓN
ESPECIAL

1,5
1,2
1,6
1,8
1,1
0,6
0,3
8,1

8,1
7,2
9,8
8,9
6,0
4,6
1,8
46,4

3,6
4,1
5,4
2,9
1,4
0,6
0,4
18,5

3,9
3,6
4,2
2,4
1,1
0,6
0,3
16,1

2,5
1,5
1,4
0,8
0,2
0,1
0,1
6,6

1,3
1,3
0,9
0,5
0,1
0,1
0,0
4,3

21,0
18,9
23,1
17,4
10,0
6,6
2,9
100

Fuente: Elaboración propia
Figura N° 4
Participantes por años de servicio según Ciclos y Modalidades
12,0
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8,0

6,0

4,0
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0,0

Preescolar

Primaria

Secundaria
Académica

Secundaria
Técnica

Jóvenes y
Adultos

16 a 20 años

11 a 15 años

1 a 5 años

21 a 25 años

26 a 30 años

Más de 30 años

Educación
Especial

6 a 10 años

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con los Cuadros N° 5A, 5B y la Figura N° 4, con respecto a la participación por
Años de servicio, según Ciclos y Modalidades, se observa que, en Preescolar, la participación
más representativa fue de 106 funcionarios, que representan 1,8%, y que tienen en el ejercicio
de sus labores de 16 a 20 años; le siguen 95 funcionarios que constituyen un 1,6% y cuentan
con 11 a 15 años de laborar, y, en tercer lugar, 93 participantes que equivalen a un 1,5%, y que
tienen de laborar de 1 a 5 años.
Respecto a la menor participación, en Preescolar, participan16 personas, que representan
0,3% y se ubican en más de 30 años en el desempeño profesional. Entre los 26 a 30 años de laborar, participan 37 funcionarios, que representan el 0,6%, y entre los 21 a 25 años del ejercicio
de sus funciones, participan 68 personas, que corresponde al 1,1%.
Se observa además, en los Cuadros N° 5A y 5B, así como en la Figura N°4, en lo concerniente a Primaria, la participaron de 586 funcionarios que constituyen un 9,8% y que se
ubican entre los 11 a 15 años de servicio; le siguen 535 participantes, que representan el 8,9%,
y cuentan con 16 a 20 años de ejercicio profesional; y, en tercer lugar, 486 funcionarios, que
corresponde a un 8,1% y que tiene de 1 a 5 años de desempeñarse en sus labores.
La menor participación en Primaria, corresponde a 111 personas que representan 1,8%, y
que tienen más de 30 años de laborar; le siguen 276 participantes que implican un 4,6% y que
poseen de 26 a 30 años de ejercer sus labores. El tercer lugar, corresponde a 358 participantes
que representan un 6,0%, los cuales tienen de 21 a 25 años de ejercer.
En Secundaria Académica, sobresale la participación de 323 funcionarios, que representan
el 5,4%, y tienen de ejercer de 11 a 15 años. Le siguen 246 participantes, que representan
el 4,1% y tienen en el ejercicio de la docencia de 6 a 10 años; el tercer lugar, lo ocupan 216
funcionarios, que equivalen a 3,6% y de 1 a 5 años de desempeño profesional.
En cuanto a la menor participación en Secundaria Académica, la obtienen 22 participantes,
que representan el 0,4% y tienen más de 30 años de laborar; le siguen 38 participantes, que
corresponde al 0,6%, y cuentan con 26 a 30 años de desempeño laboral. En tercer lugar, se
ubican 87 participantes, que representan el 1,4%, y han laborado de 21 a 25 años.
En lo que respecta a Secundaria Técnica, sobresalen los funcionarios que tienen de 11 a
15 años de laborar, que representan un 4,2%, con una participación de 252 funcionarios; le
siguen 237 docentes, lo que corresponde a un 3,9%, los cuales tienen de 1 a 5 años de ejercicio
profesional, y, en tercer lugar, participan 216 funcionarios, que equivale a 3,6%, y poseen de 6
a 10 años de laborar.
La menor participación en Secundaria técnica se ubica en 17 participantes que representan
un 0,3%, y cuentan con más de 30 años de laborar; le siguen 34 participantes que representan un
0,6%, y tienen de 26 a 30 años de ejercicio profesional; por último, se ubican 67 participantes,
que representan 1,1% y cuentan con 21 a 25 años en su labor.
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Con respecto a Educación para Jóvenes y Adultos predominan 152 participantes lo que
equivale a 2,5%, y se ubican entre 1 a 5 años de ejercer su profesión; le sigue con 88 participantes, que equivale a 1,5%, y poseen de 6 a 10 años de desempeñarse; y, en tercer lugar, 82
funcionarios que corresponden a 1,4%, los que indican contar con 11 a 15 años de laborar.
La menor participación en Educación para Jóvenes y Adultos, se ubica en 5 participantes,
que corresponde a un 0,1%, y se encuentran con más de 30 años de servicio; le siguen, 6
funcionarios representando 0,1%, los que poseen de 26 a 30 años de laborar; en tercer lugar, se
ubican 15 funcionarios con un 0,2%, y cuentan con 21 a 25 años de ejercer la docencia.
En relación con la mayor participación en Educación Especial, predominan 79 participantes
que representan 1,3%, y se encuentran entre 1 a 5 y de 6 a 10 años de laborar; seguido tenemos
a 52 participantes con un 0,9%, los cuales cuentan con 11 a 15 años de laborar y, en tercer lugar,
con 16 a 20 años de servicio, se ubican 32 participantes que representan 0,5%.
La menor participación en Educación Especial, la obtienen 3 participantes que representan
un 0% y cuentan con más de 30 años laborales, le siguen 6 funcionarios, que equivalen a 0,1%,
y se ubican entre 26 a 30 años de laborar; y, en tercer lugar, 8 participantes que representan
0,1%, y están entre los 21 a 25 años de ejercer la docencia.
Seguidamente, se presenta el análisis de la información con respecto a la participación por
Rango de Edad, según Ciclos y Modalidades.
Cuadro N° 6A
Participantes por rango de edad según Ciclos y Modalidades Frecuencias Absolutas
Años de
servicio

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA
ACADÉMICA

Modalidades
SECUNDARIA
TÉCNICA

JÓVENES Y
ADULTOS

EDUCACIÓN
ESPECIAL

Total

20 a 25
26 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 o más
TOTAL

2
25
66
163
86
69
60
14
1
486

37
228
477
594
459
389
397
184
22
2787

26
127
273
288
166
95
88
36
10
1109

22
118
236
210
151
102
78
40
9
966

25
66
124
84
47
25
13
11
3
398

9
45
85
52
19
23
14
12
0
259

121
609
1261
1391
928
703
650
297
45
6005

Fuente: Elaboración propia

48 Formación permanente requerida por el personal profesional que labora en centros educativos del país

Cuadro N°6 B
Participantes por rango de edad según Ciclos y Modalidades Frecuencias Relativas
Años de
servicio

Modalidades

Total

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA
ACADÉMICA

SECUNDARIA
TÉCNICA

JÓVENES Y
ADULTOS

EDUCACIÓN
ESPECIAL

20 a 25
26 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 o más
TOTAL

0,0
0,4
1,1
2,7
1,4
1,1
1,0
0,2
0,0
8,1

0,6
3,8
7,9
9,9
7,6
6,5
6,6
3,1
0,4
46,4

0,4
2,1
4,5
4,8
2,8
1,6
1,5
0,6
0,2
18,5

0,4
2,0
3,9
3,5
2,5
1,7
1,3
0,7
0,1
16,1

0,4
1,1
2,1
1,4
0,8
0,4
0,2
0,2
0,0
6,6

0,1
0,7
1,4
0,9
0,3
0,4
0,2
0,2
0,0
4,3

2,0
10,1
21,0
23,2
15,5
11,7
10,8
4,9
0,7
100

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 5
Participantes por rango de edad según Ciclos y Modalidades
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Fuente: Elaboración propia
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Puede observarse en los Cuadros N°6A y 6B, así como en la Figura N° 5, en relación con
el Rango de Edad de los participantes, según Ciclos y Modalidades, que la mayor participación se ubicó en Preescolar, en el rango 36 a 40 años con 163 funcionarios, lo cual equivale a
2,7%; continúa el rango de participantes entre 41 a 45 años, con 86 funcionarios y un 1,4%
y, en tercer lugar, el rango de edad de los participantes corresponde 69 funcionarios entre 46
y 50 años, lo cual equivale a un 1,1%.
La menor participación en Preescolar, la obtuvieron los funcionarios con los siguientes
rangos de edad: 61 o más años, con 1 persona participante que representa 0%, le sigue el
rango de 20 a 25 años con 2 participantes y 0%, y en el tercer lugar, el rango 56 a 60 años,
con 14 participantes, que corresponde a un 0,2%.
En lo que respecta a Primaria la mayor participación de los funcionarios se ubicó en el
rango 36 a 40 años con 594 personas, que representan 9,9%; le sigue el rango 31 a 35 años,
con 477 participantes que representan un 7,9%, y, en tercer lugar, el rango 41 a 45 años, con
459 funcionarios, que equivalen a un 7,6%.
La menor participación en Primaria se ubicó en el rango 61 o más años, con 22 participantes y un 0,4%, seguido del rango 20 a 25 años, con 37 participantes y un 0,6%. En
el tercer lugar, se encuentra el rango 56 a 60 años, con una participación de 184 personas,
correspondiente a un 3,1%.
En relación con Secundaria Académica, la mayor participación se encuentra en el rango
36 a 40 años, con 288 personas, las cuales representan un 4,8%, le sigue el rango de 31 a 35
años con 273 participantes y un 4,5%, continua el rango de 41 a 45 años, con 166 participantes, que representan un 2,8%.
La menor participación en Secundaria Académica, se ubicó en el rango 61 o más años con
10 participantes y 0,2%, le sigue el rango de 20 a 25 años con 22 funcionarios que corresponden al 0,4%; y, en tercer lugar, el rango de 56 a 60 años, con 36 funcionarios participantes y
0,6%.
En Secundaria Técnica, se observa que la mayor participación se encuentra en el rango
31 a 35 años, con 236 participantes que representan 3,9%; le sigue el rango de 36 a 40 años,
con 210 participantes y un 3,5%; y, en tercer lugar, el rango de 41 a 45 años, con 151 participantes, y un 2,5%.
Respecto a la menor participación en Secundaria Técnica, ésta se ubica en el rango 61 o
más años, con 9 participantes y un 0,1%; le sigue el rango de 20 a 25 años con 22 participantes y un 0,4%, seguido del rango 56 a 60 años, con 40 participantes que representan 0,7%.
Respecto a Educación para Jóvenes y Adultos, la mayor participación se visualiza en el
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rango de 31 a 35 años, con 124 participantes, lo que indica un 2,1%; le sigue de 36 a 40 años
con 84 participantes y 1,4%; en tercer lugar, el rango de 26 a 30 años, con 66 participantes y
un 1,1%.
La menor participación en Educación para Jóvenes y Adultos, la obtiene el rango 61 o
más años, con 3 participantes que corresponden a un 0%; le sigue el rango entre 56 y 60
años, con 11 participantes que equivalen a 0,2% y por último el rango 51 a 55 años, con 13
funcionarios, que representan 0,2%.
Respecto a Educación Especial, la mayor participación según rango, se ubica entre 31 a
35 años, con 85 participantes que constituyen 1,4%, le sigue el rango 36 a 40 años, con 52
participantes y 0,9%; seguido, se observa el rango 26 a 30 años, con 45 participantes que
corresponden a 0,7%.
La menor participación en Educación Especial, corresponde al rango 61 o más años con
ningún participante, el cual representa 0%, le sigue el rango 20 a 25 años con 9 participantes
y un 0,1% y el rango 56 a 60 años con 12 participantes y un 0,2%.
Seguidamente, se analiza la información correspondiente a la participación, por ciclos y
modalidades, según el tipo de puesto.

Cuadro N° 7
Participantes por Ciclos y Modalidades según tipo de puesto Frecuencias Absolutas

Modalidad

Docentes

Técnico
Docente
0
65
132

Prof. Servicio
Civil
1
96
19

Total

459
2202
741

Administrativo
docente
26
424
217

Preescolar
Primaria
Secundaria
Académica
Secundaria
Técnica
Jóvenes y
Adultos
Educación
Especial
Total

773

122

65

6

966

303

67

28

0

398

231

9

0

19

259

4709

865

290

141

6005

486
2787
1109

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 6
Participantes por Ciclos y Modalidades según tipo de puesto
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Fuente: Elaboración propia

Tanto en los Cuadros N° 6 A, como en la Figura N° 6, se aprecia la información correspondiente a las personas participantes, por ciclos y modalidades, según tipo de puesto. En
el puesto Docente, sobresale Primaria con 2202 participantes, que representan un 36,7%,
seguido se encuentra Secundaria Técnica, con 773 funcionarios, que constituyen un 12,9%.
En tercer lugar, se ubica Secundaria Académica con 741 personas y un 12,3%.
Se evidencia que, entre los ciclos y modalidades con menor participación, destaca Educación Especial, con 231 participantes que equivale a 3,8%; le sigue, Educación de Jóvenes
y Adultos, con 303 docentes participantes que corresponden al 5,0%. En tercer lugar, se
observa el personal docente de Preescolar, con 459 participaciones, que representan un 7,6%.
En cuanto al personal Administrativo Docente, destaca Primaria, con 424 participantes y
un 7,1%; le sigue Secundaria Académica, con 217 personas participantes, que equivalen al
3,6%. En tercer lugar, se encuentra Secundaria Técnica, con 122 funcionarios que corresponde a un 2,0%.
Puede apreciarse en el Cuadro N° 7 y en la Figura N° 6, que la menor participación se
presenta en Educación Especial, con 9 participantes, que representan el 0,1%, le sigue Preescolar, con 26 participaciones que implica un 0,4%. En el tercer lugar, se encuentra Educación
para Jóvenes y Adultos, con 67 participaciones, y un 1,1%.
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En el puesto Técnico Docente, se observa que, entre los ciclos y modalidades con mayor
participación, sobresale Secundaria Académica, con 132 participaciones, que representan el
2,2%; en segundo lugar, se aprecian dos modalidades, Primaria y Secundaria Técnica, ambas
con 65 participaciones, que corresponden al 1,1%. En tercer lugar, prevalece la modalidad de
Educación para Jóvenes y Adultos, con 28 participaciones, que constituyen el 0,5%.
La menor participación, se estima en los ciclos y modalidades de Preescolar y Educación
Especial, ambas con 0 participaciones y un 0%, en segundo lugar, se ubica Educación para
Jóvenes y Adultos, con 45 participantes, que corresponden al 0,5%.
En el puesto Profesionales de Servicio Civil, destaca la modalidad Primaria, con 96 participaciones, que equivale al 1,6%; le sigue Secundaria Académica, con 19 participaciones,
que representa un 0,3%. Continua, Secundaria Técnica, con 6 participantes que constituyen
el 0,1%.
En la menor participación se visualiza la modalidad de Preescolar, con 1 participante y un
0%, y Educación para Jóvenes y Adultos, que tiene 0 participaciones.

Cuadro N° 8
Resumen sobre Caracterización de los participantes

Total de participantes
Tipo de puesto de los participantes

Ciclos y modalidades en que laboran los
participantes

Rango de edad

Rango de años de servicio

6005
4317 Docentes
865 Administrativo docente
682 Técnico docente
141 Prof. Servicio Civil
486 Preescolar
2787 Primaria
1109 Secundaria Académica
966 Secundaria Técnica
398 Jóvenes y Adultos
259 Educación Especial
36 a 40 Preescolar
36 a 40 Primaria
36 a 40 Secundaria Académica
31 a 35 Secundaria Técnica
31 a 35 Jóvenes y Adultos
31 a 35 Educación Especial
Preescolar 16 a 20 años
Primaria 11 a 15 años
Secundaria Académica 11 a 15 años
Secundaria Técnica 11 a 15 años
Educación para Jóvenes y Adultos 1 a 5 años
Educación Especial 1 y 10
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7.2. Variable 2: Actividades formativas
A continuación, se analiza lo correspondiente a las actividades formativas en las que
participaron los funcionarios que respondieron en instrumento en línea y que se desempeñan
en los puestos docente, administrativo docente, técnico docente y profesional de Servicio
Civil. Dichas actividades le permiten a estos funcionarios actualizar y o desarrollar nuevos
conocimientos, habilidades y destrezas, que les sirven para mejorar su desempeño.
Interesa en esta variable, conocer las opiniones de estos funcionarios, acerca de las actividades formativas en las que participaron durante los últimos tres años; además se destaca
el análisis de las tres Direcciones Regionales de Educación donde hubo mayor participación
y las tres de menor participación.
En el Cuadro N°9, se observan las actividades formativas recibidas por los participantes,
durante los últimos tres años, las diferentes Direcciones Regionales de Educación.
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Cuadro N° 9
Actividades formativas recibidas por los participantes, durante los últimos tres años por
Dirección Regional de Educación Frecuencias Absolutas y Relativas
Dirección Regional de Educación

Frecuencias absolutas

Frecuencias relativas

Aguirre

70

58,8

Alajuela

310

60,7

Cañas

136

76,8

Cartago

379

70,4

Coto

172

59,7

Desamparados

213

70,3

Grande de Térraba

83

63,8

Guápiles

199

64,8

Heredia

322

67,2

Liberia

106

69,3

Limón

161

59,9

Los Santos

40

61,5

Nicoya

56

58,3

Occidente

168

64,4

Peninsular

28

82,4

Pérez Zeledón

186

66,7

Puntarenas

97

62,2

Puriscal

114

65,9

San Carlos

192

64,4

San José Central

209

70,1

San José Norte

244

73,5

San José Oeste

177

68,1

Santa Cruz

62

63,3

Sarapiquí

50

68,5

Sula

7

38,9

Turrialba

124

77,0

Zona Norte-Norte

98

76,0

Total

4003

66,7

Fuente: Elaboración propia

Formación permanente requerida por el personal profesional que labora en centros educativos del país 55

De acuerdo con el Cuadro N° 9, las Direcciones Regionales de Educación, que presentan
mayor participación, son: Dirección Regional de Educación de Cartago, con 379 participantes que representan un 70,4%, le sigue la Dirección Regional de Educación de Heredia, con
322 participaciones, que constituyen un 67,2%, y, en tercer lugar, la Dirección Regional de
Educación de Alajuela, con 310 participantes, que corresponde a un 60,7%.
Las tres Direcciones Regionales de Educación con menor participación, en actividades
formativas, son: la Dirección Regional de Educación de Sulá, con 7 participantes, que representan un 38,9%, seguido de la Dirección Regional de Educación de Peninsular, con 28
participaciones, que representan un 82,4%; en tercer lugar, se ubica la Dirección Regional de
Educación de Los Santos, con 40 funcionarios, que constituyen un 61,5%.
En el Cuadro N° 10, se describen las Actividades formativas programadas en el PAT, por
Dirección Regional de Educación según Ciclos y Modalidades.
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Cuadro N° 10
Actividades formativas programadas en el PAT, por Dirección Regional de Educación
Frecuencias Absolutas y Relativas
Dirección Regional de Educación

Actividades programadas en el PAT

Actividades programadas en el PAT %

Aguirre

24

20,2

Alajuela

157

30,7

Cañas

50

28,2

Cartago

212

39,4

Coto

59

20,5

Desamparados

86

28,4

Grande de Térraba

25

19,2

Guápiles

82

26,7

Heredia

124

25,9

Liberia

37

24,2

Limón

67

24,9

Los Santos

8

12,3

Nicoya

22

22,9

Occidente

74

28,4

Peninsular

5

14,7

Pérez Zeledón

86

30,8

Puntarenas

46

29,5

Puriscal

57

32,9

San Carlos

82

27,5

San José Central

100

33,6

San José Norte

140

42,2

San José Oeste

91

35

Santa Cruz

31

31,6

Sarapiquí

13

17,8

Sula

7

38,9

Turrialba

46

28,6

Zona Norte-Norte

23

17,8

Total

1754

29,2

Fuente: Elaboración propia
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En el Cuadro N° 10, se aprecian las Direcciones Regionales de Educación, que tienen la
mayor cantidad de actividades formativas programadas en el Plan Anual de Trabajo (PAT),
y éstas son: la Dirección Regional de Educación San José Norte, con 140 participantes que
equivalen a un 42,2%, le sigue la Dirección Regional de Educación Cartago con 212 funcionarios, que corresponden a un 39,4% y, en tercer lugar, la Dirección Regional de Educación
de Sulá, con 7 participaciones, que constituyen un 38,9%.
Las direcciones regionales con menor participación, son la Dirección Regional de Educación de Los Santos con 8 participaciones, que corresponden a un 12,3%, seguida de la Dirección Regional de Educación de Peninsular con 5 participantes, que representan un 14,7%
y la Dirección Regional de Educación de Sarapiquí, con 13 participantes, que equivalen a un
17,8%.
A continuación, se presentan las actividades formativas, programadas en el PAT, por Ciclos y Modalidades.
Figura N° 7
Actividades formativas programadas en el PAT,
por Ciclos y Modalidades

33,5
31,7
27,6

27,2

23,4

21,5

Ciclos y Modalidades
Preescolar

Primaria

Secundaria Académica

Secundaria Técnica

Jóvenes y Adultos

Educación Especial

Fuente: Elaboración propia
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En la Figura N° 7, se aprecia el porcentaje de las actividades formativas programadas
en el PAT por Ciclos y Modalidades, donde la mayor participación se presenta en Primaria
donde se da la mayor participación, con un 33,5%, seguido por Educación Especial, con un
31,7%, y, en tercer lugar, Preescolar con un 27,6%.
La menor participación recae en Secundaria Técnica, con un 21,5%, Educación para Jóvenes y Adultos, con un 23,4%, y Secundaria Académica con un 27,2%.
Seguidamente se presenta la información con respecto a la participación en actividades
formativas, durante los últimos tres años, según tipo de puesto.
Figura N° 8
Participantes en actividades formativas
durante los últimos tres años
según tipo de puesto

65,2

73,6

57,9
34,2

Tipos de Puestos
Docente

Profesional de Servicio Civil

Administrativo docente

Técnico docente

Fuente: Elaboración propia
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En la figura N°8, se observa, en relación con la participación en actividades formativas,
durante los últimos tres años, según tipo de puesto, que sobresale el puesto Docente, con
un 73,6%, seguido de Profesionales de Servicio Civil con un 65,2%, en tercer lugar, se encuentran los Administrativo Docentes, con un 57,9% y en cuarto lugar figuran los Técnico
docentes con un 34,2%.
Figura N° 9
Participantes en actividades formativas
durante los últimos tres años
según Ciclos y Modalidad

79,2

69,2

65,7

62,6

62,2

57,0

Ciclos o Modalidades
Preescolar

Primaria

Secundaria Académica

Secundaria Técnica

Jóvenes y Adultos

Educación Especial

Fuente: Elaboración propia

En la Figura N° 9, puede notarse la participación en actividades formativas, en los últimos
tres años, según ciclos y modalidades, y resalta Preescolar, con un 79,2%, sigue, Primaria,
con un 69,2%, continúa Secundaria Académica, con 65,7%. Luego, Educación para Jóvenes
y Adultos, con 62,6%, seguido de Educación Especial con un 62, 2 % y, Secundaria Técnica,
con 57,0%.

60 Formación permanente requerida por el personal profesional que labora en centros educativos del país

Cuadro N° 11
Principales instancias que ofrecen Actividades formativas
o capacitaciones en los centros educativos

ADA

Instancias que ofrecen Actividades Formativas

Caja de ANDE

FONATEL

Ministerio de Agricultura
y Ganadería
Ministerio de Salud Pública

CCSS

Fundación Aprender y
Crecer de Price Smart
Fundación Helen Keller

CENAREC

Fundación Omar Dengo

Ministerio de Seguridad
Pública
MOPT COSEVI

CENECOOP

Fundación Profuturo

Movistar

Centro Internacional para el
Desarrollo del Individuo CIDI
CNFL

Grupo Nación

Municipalidades

IAFA

OIJ

COLYPRO

INA

OVSICORI

Comisión Nacional
de Emergencias
Cooperativas

INAMU

PANI

INS Bomberos

Poder Judicial

Cruz Roja

JASEC

Policía

Defensoría de los Habitantes

MEP Asesorías Específicas
y Regionales; IDPUGS
Microsoft

Sindicatos de Educación

Dirección General
de Servicio civil
Empresa de Servicios
Públicos de Heredia

Universidades Públicas
y Privadas

MINAE Sistema Nacional
de Áreas de Conservación

Fuente: Elaboración propia

En el Cuadro N° 11, se observan las instancias que ofrecen actividades formativas al
personal en servicio del Ministerio de Educación Pública. Los participantes señalaron que 41
instancias públicas y privadas, brindan estos servicios en los centros educativos.
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Cuadro N° 12
Principales temáticas en las que los participantes
recibieron formación permanente en los últimos tres años

Principales temáticas

Programas de estudio: Matemática, Inglés, Español, Ciencias,
Educación Preescolar, Estudios Sociales, Afectividad y
Sexualidad
Tecnologías digitales: Aula Labora; Automatización de
Bibliotecas Escolares; Informática educativa; Proyecto
Movilab Secundaria; Pensamiento computacional; Programas
informáticos; Robótica; Programa Nacional de Tecnologías
Móviles Tecno@prender
Evaluación de los aprendizajes

Participantes
2400
1212

703

Protocolos de actuación: Adicciones; Atención de estudiantes
en situaciones de crisis; Bullying; Disciplina escolar;
Permanencia e inclusión educativa; Prevención de conductas
suicidas y autolesiones; Problemas emocionales y de conducta;
Resolución de conflictos
Gestión administrativa: Archivística, PAT; Trabajo en equipo

476

Necesidades educativas especiales: Adecuación curricular;
Discapacidad; Educación Especial; LESCO; Síndrome de
Autismo
Mediación pedagógica: Aprendizaje y cognición; Diseño
Universal de Aprendizaje
Planeamiento didáctico

356

Contratación administrativa

134

Educación inclusiva

134

Lectura y escritura

133

Contratación administrativa

127

Gestión curricular

121

Recursos didácticos

110

420

296
281

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a las principales temáticas, en que recibieron capacitación los funcionarios
participantes, durante los últimos tres años, éstas fueron agrupadas en áreas temáticas, para
una mejor comprensión.
En el Cuadro N° 12, se aprecia que, 2400 participantes fueron beneficiados con actividades formativas en Programas de estudio, entre los que sobresalen: Matemática, Inglés,
Español, Ciencias, Educación Preescolar, Estudios Sociales y Afectividad y Sexualidad.
En el área temática Tecnologías digitales, participaron 1212 funcionarios. En esta área
se incluyeron las siguientes actividades formativas: Aula Labora; Automatización de Bibliotecas Escolares; Informática educativa; Proyecto Movilab Secundaria; Pensamiento computacional; Programas informáticos; Robótica; Programa Nacional de Tecnologías Móviles
Tecno@prender.
En el área Evaluación de los aprendizajes, participan 703 funcionarios.
En la temática de Gestión administrativa 681 personas participaron en cursos. En esta
área incluyeron los siguientes temas: Contratación Administrativa, Gestión documental, PAT
y Trabajo en equipo.
El área temática Necesidades educativas especiales sobresale con 490 participantes, y se
incluyeron los siguientes temas: Educación inclusiva, Adecuación curricular, Discapacidad,
Educación Especial, LESCO, y Síndrome de Autismo.
El área temática Protocolos de actuación, 476 participantes señalaron que habían participado en actividades formativas. En esta temática se agruparon los siguientes temas:
Adicciones; Atención de estudiantes en situaciones de crisis; Bullying, Disciplina escolar,
Permanencia, Prevención de conductas suicidas y autolesiones, Problemas emocionales y de
conducta y Resolución de conflictos.
En el área temática Mediación pedagógica 296 funcionarios indicaron haber participad.
Aquí se agruparon los siguientes temas: Aprendizaje y cognición y Diseño Universal de
Aprendizaje.
En las áreas de Planeamiento didáctico, participaron 281 funcionarios, en Lectura y escritura 133 personas indicaron haber participado. En- Gestión curricular, con 121 funcionarios
señalaron haber recibido formación permanente. Por otra parte, 110 personas indicaron su
participación en actividades formativas sobre Recursos didácticos.
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Cuadro N° 13
Resumen Participación en actividades formativas

• Participación en Actividades formativas

4003

• Actividades formativas programadas en el
PAT
• Mayor programación en el PAT se da en:

1754

o Primaria
o Educación Especial
73,6 Docentes
65,2 Prof. Servicio Civil

• Funcionarios que han recibido más
57,9 Administrativo Docentes
capacitación durante los últimos 3 años
34,2 Técnico docentes
79,2

Preescolar

• Ciclo o modalidad en se ha impartido más 69,2 Primaria
capacitación durante los últimos 3 años
65,7 Secundaria Académica
• Instancias que ofrecen Actividades
41 instituciones
Formativas en los centros educativos

64 Formación permanente requerida por el personal profesional que labora en centros educativos del país

7.3. Variable 3: Necesidades de formación permanente
Las necesidades de formación permanente, son demandas o requerimientos del personal
en servicio del MEP, y buscan adquirir o profundizar conocimientos, actitudes y valores para
la mejora profesional.
La variable 3, se compone de dos aspectos: Temática y Estrategia metodológica. La Temática se refiere a los contenidos requeridos, por el personal participante en la investigación,
para un mejor desempeño profesional y la Estrategia metodológica, a la modalidad seleccionada por el personal, para la implementación de futuros procesos de formación permanente o
capacitación. Los participantes tuvieron la posibilidad de seleccionar la estrategia metodológica preferida, de acuerdo con las siguientes opciones: virtual, presencial o mixta, y la mixta,
puede ser presencial y virtual o presencial y a distancia.
En el Cuadro N° 14, se observan las Necesidades de formación permanente requeridas
por el personal docente, técnico docente, administrativo docente y profesional de Servicio
Civil, sobresaliendo las diez temáticas que obtuvieron mayor puntuación.

Formación permanente requerida por el personal profesional que labora en centros educativos del país 65

Cuadro N° 14
Coincidencias en las necesidades de formación permanente
requeridas por los participantes, según tipo de puesto

Temáticas

Tipo de puesto
Docente

Comunicación efectiva en espacios
virtuales: correo electrónico,
videoconferencias, redes sociales,
chats, blogs, Skype, entre otros
Neurociencia en educación
Atención de estudiantes en
situaciones de crisis
Comunicación asertiva
Conductas de riesgo en estudiantes
Prevención de lesiones auto infligidas
y suicidio en estudiantes
Atención de estudiantes con
discapacidad
Resolución de conflictos
Uso de Tics en la mediación
pedagógica

Técnico docente Administrativo
docente

Profesional del
Servicio Civil

836

118

210

41

1266

53

0

36

0

93

161

67

796

0

233

0

0

69

0

39

0

70

0

42

1038

75

0

0

0

0

203

36

971

0

128

0

Fuente: Elaboración propia
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En el Cuadro N° 14, se aprecia que los funcionarios que se desempeñan en los diferentes
tipos de puestos coinciden en la necesidad de recibir actividades de formación permanente
en la temática Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros
Así mismo, los funcionarios que se desempeñan en los puestos Docente, Técnico docente
y Profesional de Servicio Civil, coinciden en la necesidad de recibir formación permanente en
la temática Neurociencia en educación. También coincidieron los funcionarios que laboran en
los puestos Técnico docente, Administrativo docente y Profesional de Servicio Civil, quienes
señalaron como prioridad la temática Atención de estudiantes en situaciones de crisis. De
igual manera, los funcionarios que se desempeñan en puestos de Docente y Administrativo
docente señalaron la temática Comunicación asertiva como prioritaria.
En esta misma línea, los participantes que laboran en puestos de Técnico docente y Profesionales de Servicio Civil, coincidieron en resaltar las temáticas Conductas de riesgo en
estudiantes y Prevención de lesiones auto infligidas. La temática Atención de estudiantes con
discapacidad la seleccionaron como prioritaria, los funcionarios que se desempeñan en los
puestos Docente y Técnico docente. Los funcionarios que ocupan puestos de Administrativo
docente y Profesional de Servicio Civil indicaron entre sus prioridades la temática Resolución
de conflictos. De igual forma cabe resaltar que la temática Uso de Tics en la mediación pedagógica, fue seleccionada como prioritaria por el personal Docente y Administrativo docente.
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Cuadro N°15
Priorización de necesidades de formación permanente requeridas por los participantes, según tipo de puesto
Docente
Atención de
1691
estudiantes con alta
dotación

Técnico docente
Comunicación efectiva 118
en espacios virtuales:
correo electrónico,
videoconferencias,
redes sociales, chats,
blogs, Skype, entre
otros
Herramientas tecnoló- 105
gicas para la mediación pedagógicat

Administrativo docente
Contratación
334
administrativa

Prof. Servicio Civil
Atención de estudiantes en situaciones de
crisis

Administración
efectiva del tiempo

254

Prevención de
lesiones auto infligidas y suicidio en
estudiantes
Comunicación
efectiva en espacios
virtuales: correo
electrónico, videoconferencias, redes
sociales, chats, blogs,
Skype, entre otros
Conductas de riesgo
en estudiantes

42

67

Estilos de Vida
Saludable

1488

Neurociencia en
educación

1266

Búsqueda, selección y
uso de información

101

Comunicación
asertiva

233

Cultura de paz

1187

Atención de estudiantes en situaciones de
crisis

93

210

Atención de
estudiantes con
discapacidad
Uso de Tics en la
mediación pedagógica
Andragogía

1038

Innovación educativa

81

Comunicación
efectiva en espacios
virtuales: correo
electrónico, videoconferencias,
redes sociales, chats,
blogs, Skype, entre
otros
Resolución de
conflictos

203

Neurociencia en
educación

36

971

Atención de estudiantes con discapacidad

75

Adecuación curricular

169

Resolución de
conflictos

36

912

Prevención de lesiones 70
auto infligidas y
suicidio en estudiantes
Conductas de riesgo en 69
estudiantes

Atención de estudiantes en situaciones de crisis
Evaluación de los
aprendizajes

161

Afectividad y
sexualidad

33

157

Disciplina escolar

31

Neurociencia en
educación

53

Formulación y
evaluación de
proyectos

146

Prevención de la
violencia en la
comunidad educativa

31

Programas de edición
de textos, presentaciones, bases de datos y
hojas de cálculo

52

Uso de Tics en la
mediación pedagógica

128

Autocuidado

30

Gestión de
882
entornos seguros,
sustentables e
inclusivos
Comunicación
836
efectiva en
espacios virtuales:
correo electrónico,
videoconferencias,
redes sociales,
chats, blogs, Skype,
entre otros
Comunicación
796
asertiva
Fuente: Elaboración propia
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41

39

En el Cuadro N° 15, Priorización de necesidades de formación permanente o capacitación requeridas por los participantes, se observan las diez temáticas prioritarias según tipo de
puesto: Docente, Técnico docente, Administrativo docente y Profesional de Servicio Civil.
Para el respectivo análisis, se priorizan las tres principales temáticas de cada puesto:
Docente:
• Atención de estudiantes con alta dotación
• Estilos de vida saludable
• Neurociencia en educación
Técnico docente:
• Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias,
redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros
• Herramientas tecnológicas para la mediación pedagógica
• Búsqueda, selección y uso de información

Administrativo docente:
• Contratación administrativa
• Administración efectiva del tiempo
• Comunicación asertiva

Profesional de Servicio Civil:
• Atención de estudianteTs en situaciones de crisis
• Prevención de lesiones autoinfligidas y suicidio en estudiantes
• Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias,
redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros
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Cuadro N°16

Priorización de necesidades de formación permanente requeridas por el personal docente, según Ciclos y Modalidades

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA
TÉCNICA

JÓVENES Y
ADULTOS

Atención de
estudiantes con
alta dotación

227

Atención de
estudiantes con
alta dotación

871

Estilos de Vida
Saludable

254

Estilos de Vida
Saludable

244

Afectividad y
sexualidad

154

Atención de
estudiantes con
alta dot

107

Neurociencia en
educación

217

Estilos de Vida
Saludable

784

Uso de Tics en la
mediación pedagógica

226

Uso de Tics en
la mediación
pedagógica

217

Neurociencia
en educación

110

Atención de
estudiantes con
discapacidad

86

Cultura de paz

216

Cultura de paz

688

Atención de estudiantes con alta dotación

225

Comunicación
asertiva

188

Estilos de Vida 97
Saludable

Mediación de
procesos de
enseñanza y
aprendizaje

68

Mediación de
procesos de
enseñanza y
aprendizaje

150

Atención de
estudiantes con
discapacidad

561

Neurociencia en
educación

201

Atención de
estudiantes con
alta dotación

177

Atención de
estudiantes
con alta
dotación

84

Herramientas
tecnológicas para
la mediación
pedagógica

62

Andragogía

117

Neurociencia
en educación

514

Gestión de entornos
seguros, sustentables e
inclusivos

174

Neurociencia
en educación

177

Uso de Tics en
la mediación
pedagógica

77

Comunicación
efectiva en
espacios virtuales:
correo electrónico,
videoconferencias,
redes sociales,
chats, blogs,
Skype, entre otros

55

Innovación
educativa

107

Andragogía

429

Inclusividad y equidad

162

Gestión de entornos seguros,
sustentables e
inclusivos

177

Gestión de
entornos
seguros,
sustentables e
inclusivos

60

Andragogía

50

Atención de
estudiantes con
discapacidad

91

Comunicación
efectiva en
espacios virtuales: correo
electrónico,
videoconferencias, redes
sociales, chats,
blogs, Skype,
entre otros

385

Comunicación asertiva

155

Comunicación
efectiva en
espacios virtuales: correo
electrónico,
videoconferencias, redes
sociales, chats,
blogs, Skype,
entre otros

153

Inclusividad y
equidad

54

Cultura de paz

49

Comunicación
efectiva en
espacios
virtuales: correo
electrónico,
videoconferencias, redes
sociales, chats,
blogs, Skype,
entre otros

86

Búsqueda,
selección y uso
de información

374

Andragogía

142

Inclusividad y
equidad

134

Conductas
de riesgo en
estudiantes

51

Neurociencia en
educación

47

Estilos de Vida
Saludable

83

Gestión de entornos seguros,
sustentables e
inclusivos

362

Atención de estudiantes con discapacidad

140

Andragogía

131

Psicología del
desarrollo y
del aprendizaje

49

Búsqueda,
selección y uso de
información

44

Gestión de
82
entornos seguros,
sustentables e
inclusivos

Uso de Tics en
la mediación
pedagógica

354

Comunicación efectiva
en espacios virtuales:
correo electrónico,
videoconferencias,
redes sociales, chats,
blogs, Skype, entre
otros

115

Innovación
educativa

130

Comunicación
asertiva

47

Uso de Tics en
la mediación
pedagógica

41

Fuente: Elaboración propia

SECUNDARIA
ACADÉMICA

EDUCACIÓN
ESPECIAL
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En el Cuadro N° 16, Priorización de necesidades de formación permanente o capacitación
requeridas por el personal Docente, se observan las diez temáticas prioritarias según ciclos y
modalidades: Preescolar, Primaria, Secundaria Académica, Secundaria Técnica, Educación
para Jóvenes y Adultos y Educación Especial.
Para el respectivo análisis, se priorizan las tres principales temáticas de cada ciclo y
modalidad:
Preescolar:
• Atención de estudiantes con alta dotación
• Neurociencia en educación
• Cultura de paz
Primaria:
• Atención de estudiantes con alta dotación
• Estilos de vida saludable
• Cultura de paz
Secundaria Académica:
• Estilos de vida saludable
• Uso de Tics en la mediación pedagógica
• Atención de estudiantes con alta dotación
Secundaria Técnica
• Estilos de vida saludable
• Uso de Tics en la mediación pedagógica
• Comunicación asertiva
Educación para Jóvenes y Adultos:
• Afectividad y sexualidad
• Neurociencia en educación
• Estilos de vida saludable
Educación Especial:
• Atención de estudiantes con alta dotación
• Atención de estudiantes con discapacidad
• Mediación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
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Las temáticas más destacadas por el personal Docente, de acuerdo con el Cuadro N° 16,
y que coinciden en cuatro o más modalidades, son:
• Atención de estudiantes con alta dotación: Preescolar, Primaria, Secundaria Académica,
Secundaria Técnica, Educación para Jóvenes y Adultos y Educación Especial.
• Neurociencia en educación: Preescolar, Primaria, Secundaria Académica, Secundaria
Técnica, Educación para Jóvenes y Adultos y Educación Especial.
• Andragogía: Preescolar, Primaria, Secundaria Académica, Secundaria Técnica y Educación Especial.
• Atención a estudiantes con discapacidad: Preescolar, Primaria, Secundaria Académica y
Educación Especial.
• Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias,
redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros: Preescolar, Primaria, Secundaria Académica, Secundaria Técnica y Educación Especial.
• Estilos de vida saludable: Preescolar, Primaria, Secundaria Académica, Secundaria Técnica y Educación para Jóvenes y Adultos.
• Gestión de entornos seguros, sustentables e inclusivos: Preescolar, Primaria, Secundaria
Académica, Secundaria Técnica y Educación para Jóvenes y Adultos.
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Cuadro N°17
Priorización de necesidades de formación permanente o capacitación
requeridas por el personal técnico docente, según Ciclos y Modalidades
PRIMARIA

SECUNDARIA ACADÉMICA

SECUNDARIA TÉCNICA

Comunicación efectiva 49
en espacios virtuales:
correo electrónico,
videoconferencias,
redes sociales, chats,
blogs, Skype, entre
otros
Herramientas tecnoló- 43
gicas para la mediación pedagógica

Atención de estudiantes en situaciones de crisis

30

Andragogía

18

Conductas de riesgo
en estudiantes

25

Atención de estudiantes en situaciones de
crisis

16

Prevención de lesiones auto infligidas y
suicidio en estudiantes

43

22

Neurociencia en
educación

9

32

Atención de estudiantes en situaciones de
crisis

40

20

Adecuación curricular 9

Atención de estudian- 24
tes con discapacidad

Búsqueda, selección y
uso de información

39

17

Conductas de riesgo
en estudiantes

8

Programas de edición 24
de textos, presentaciones, bases de datos
y hojas de cálculo
Comunicación
16
asertiva

Innovación educativa

37

Comunicación
efectiva en espacios
virtuales: correo
electrónico, videoconferencias,
redes sociales, chats,
blogs, Skype, entre
otros
Prevención de
lesiones auto
infligidas y suicidio
en estudiantes
Atención de
estudiantes con
discapacidad
Atención de
estudiantes con alta
dotación

16

Prevención de la
violencia en la
comunidad educativa

8

Conductas de riesgo en 33
estudiantes

Herramientas
tecnológicas para la
mediación pedagógica

15

7

Disciplina escolar

Resolución de conflictos

30

Búsqueda, selección 14
y uso de información

Neurociencia en
educación
Atención de estudiantes con discapacidad

28

Resolución de
conflictos
Neurociencia en
educación

Comunicación
efectiva en espacios
virtuales: correo
electrónico, videoconferencias, redes
sociales, chats, blogs,
Skype, entre otros
Atención de
estudiantes con
discapacidad
Afectividad y
sexualidad
Prevención de
lesiones auto infligidas y suicidio en
estudiantes

Búsqueda, selección
y uso de información

44

Herramientas
43
tecnológicas para la
mediación pedagógica
Comunicación
40
efectiva en espacios
virtuales: correo
electrónico, videoconferencias, redes
sociales, chats, blogs,
Skype, entre otros
Innovación educativa

13

Atención de estudian- 10
tes con alta dotación
Educación para el
9
Desarrollo Sostenible

27

JÓVENES Y ADULTOS

14
14

7
6
5

Fuente: Elaboración propia
Nota: En Preescolar y en Educación Especial no existen puestos técnico docente
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En el Cuadro N° 17, Priorización de necesidades de formación permanente requeridas
por el personal técnico docente, según Ciclos y Modalidades, se presentan las diez temáticas
más solicitadas por estos funcionarios en los ciclos y modalidades de Primaria, Secundaria
Académica, Secundaria Técnica, Educación para Jóvenes y Adultos.
Para el respectivo análisis, se priorizan las tres principales temáticas de cada ciclo y
modalidad:
Primaria:
• Búsqueda, selección y uso de información
• Herramientas tecnológicas para la mediación pedagógica
• Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros
Secundaria Académica:
• Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros
• Herramientas tecnológicas para la mediación pedagógica
• Prevención de lesiones auto infligidas y suicidio en estudiantes
Secundaria Técnica:
• Atención de estudiantes en situaciones de crisis
• Conductas de riesgo en estudiantes
• Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros
Educación para Jóvenes y Adultos:
• Andragogía
• Atención de estudiantes en situaciones de crisis
• Neurociencia en educación
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Se destaca, además, en el Cuadro N° 17, que las temáticas que presentaron mayor demanda de los participantes y que coinciden en al menos tres de los ciclos y modalidades, son las
siguientes:
• Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias,
redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros: Primaria, Secundaria Académica, Secundaria Técnica y Educación para Jóvenes y Adultos.
• Atención a estudiantes con discapacidad: Primaria, Secundaria Académica, Secundaria
Técnica y Educación para Jóvenes y Adultos.
• Herramientas tecnológicas para la mediación pedagógica: Primaria, Secundaria Académica, Secundaria Técnica.
• Búsqueda, selección y uso de información: Primaria, Secundaria Académica, Secundaria
Técnica.
• Prevención de lesiones autoinflingidas y suicidio en estudiante: Secundaria Académica,
Secundaria Técnica y Educación para Jóvenes y Adultos.
• Neurociencia en educación: Secundaria Académica, Secundaria Técnica y Educación
para Jóvenes y Adultos. Infligidas
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Cuadro N°18
Priorización de necesidades de formación permanente requeridas
por el personal administrativo docente, según Ciclos y Modalidades
PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA
ACADÉMICA

SECUNDARIA
TÉCNICA

JÓVENES Y
ADULTOS

Contratación
administrativa

16

Contratación
administrativa

157

Contratación
administrativa

Comunicación
efectiva en
espacios
virtuales: correo
electrónico,
videoconferencias, redes
sociales, chats,
blogs, Skype,
entre otros

12

Administración efectiva
del tiempo

132

Administración
efectiva del
tiempo

11

Comunicación
efectiva en
espacios virtuales: correo
electrónico,
videoconferencias, redes
sociales, chats,
blogs, Skype,
entre otros

Comunicación
asertiva

6

Atención de
estudiantes con
discapacidad

EDUCACIÓN
ESPECIAL

82

Contratación
administrativa

53

Andragogía

31

Comunicación
asertiva

3

Resolución de
conflictos

70

Comunicación
asertiva

35

Comunicación
asertiva

24

Contratación
administrativa

3

100

Administración
efectiva del tiempo

68

Comunicación
efectiva en
espacios virtuales: correo
electrónico,
videoconferencias, redes
sociales, chats,
blogs, Skype,
entre otros

34

Contratación
administrativa

23

Administración
efectiva del
tiempo

3

Comunicación
asertiva

98

Comunicación asertiva

67

Atención de
estudiantes en
situaciones de
crisis

29

Adecuación
curricular

18

Formulación y
evaluación de
proyectos

3

5

Adecuación
curricular

95

Comunicación efectiva
en espacios virtuales:
correo electrónico,
videoconferencias,
redes sociales, chats,
blogs, Skype, entre
otros

48

Resolución de
conflictos

26

Resolución de
conflictos

16

Andragogía

2

Formulación y
evaluación de
proyectos

5

Resolución de
conflictos

84

Atención de estudiantes en situaciones de
crisis

46

Planificación
estratégica

26

Administración efectiva
del tiempo

16

Adecuación
curricular

2

Atención de
estudiantes con
alta dotación

5

Evaluación de
los aprendizajes

82

Planificación
estratégica

44

Administración
efectiva del
tiempo

24

Comunicación
efectiva en
espacios virtuales: correo
electrónico,
videoconferencias, redes
sociales, chats,
blogs, Skype,
entre otros

15

Resolución de
conflictos

2

Atención de
estudiantes en
situaciones de
crisis

5

Atención de
estudiantes con
discapacidad

72

Conductas de riesgo en
estudiantes

41

Formulación y
evaluación de
proyectos

23

Evaluación de
los aprendizajes

15

Atención de
estudiantes en
situaciones de
crisis

2

Búsqueda,
selección y uso
de información

5

Atención de
estudiantes en
situaciones de
crisis

67

Evaluación de los
aprendizajes

38

Evaluación de
los aprendizajes

21

Formulación y
evaluación de
proyectos

13

Gestión altamente
eficiente

2

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con el Cuadro N° 18, Priorización de necesidades de formación permanente
requeridas por el personal administrativo docente, según ciclos y modalidades, se presentan
las diez temáticas señaladas como prioritarias por los funcionarios que laboran en Preescolar,
Primaria, Secundaria Académica, Secundaria Técnica, Educación para Jóvenes y Adultos y
Educación Especial.
Tomando como referencia el cuadro anterior, se priorizan las tres principales temáticas de
cada ciclo y modalidad:
Preescolar:
• Contratación administrativa
• Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias,
redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros
• Administración efectiva del tiempo
Primaria:
• Contratación administrativa
• Administración efectiva del tiempo
• Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias,
redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros
Secundaria Académica:
• Contratación administrativa
• Resolución de conflictos
• Administración efectiva del tiempo
Secundaria Técnica:
• Contratación administrativa
• Comunicación asertiva
• Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias,
redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros
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Educación para Jóvenes y Adultos:
• Andragogía
• Comunicación asertiva
• Contratación administrativa
Educación Especial:
• Comunicación asertiva
• Contratación administrativa
• Administración efectiva del tiempo
Se destaca, además, en el Cuadro N° 18, que las temáticas que presentaron mayor demanda de parte de los participantes y que coinciden con al menos cinco de los ciclos y
modalidades, son las siguientes:
• Contratación administrativa: En todos los Ciclos y Modalidades, entre los primeros cuatro temas.
• Administración efectiva del tiempo: En todos los Ciclos y Modalidades, entre los primeros cuatro temas.
• Comunicación asertiva: En todos los Ciclos y Modalidades, entre los primeros cuatro
temas.
• Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias,
redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros: Preescolar, Primaria, Secundaria Académica, Secundaria Técnica, Educación para Jóvenes y Adultos.
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Cuadro N°19
Priorización de necesidades de formación permanente requeridas por los
Profesionales de Servicio Civil, según Ciclos y Modalidades
PRIMARIA

SECUNDARIA ACADÉMICA

Atención de estudian- 57
tes en situaciones de
crisis
Prevención de
40
lesiones auto
infligidas y suicidio
en estudiantes

Innovación educativa

13

Innovación educativa

5

Atención de estudiantes con discapacidad

13

Herramientas tecnológicas para la mediación pedagógica

11

4

Neurociencia en
educación

11

Conductas de riesgo
en estudiantes

36

3

Inclusividad y
equidad

9

Resolución de
conflictos

30

Comunicación efectiva 8
en espacios virtuales:
correo electrónico,
videoconferencias,
redes sociales, chats,
blogs, Skype, entre
otros
Atención de estudian- 6
tes con alta dotación

Comunicación
efectiva en espacios
virtuales: correo
electrónico, videoconferencias,
redes sociales, chats,
blogs, Skype, entre
otros
Herramientas
tecnológicas para la
mediación pedagógica

6

Prevención de la
violencia en la
comunidad educativa

30

Búsqueda, selección y
uso de información

6

Gestión de entornos
seguros, sustentables
e inclusivos
Inteligencia emocional

Afectividad y
sexualidad

29

Resolución de conflictos

5

5

Disciplina escolar

28

Programas de edición
de textos, presentaciones, bases de datos y
hojas de cálculo
Atención de estudiantes en situaciones de
crisis

5

Atención de estudiantes en situaciones de
crisis
Autocuidado

3

Comunicación
asertiva

1

Comunicación
asertiva

4

Gestión de entornos
seguros, sustentables e
inclusivos

3

1

Estilos de Vida
Saludable

3

Atención de estudiantes con discapacidad

2

Prevención de
lesiones auto
infligidas y suicidio
en estudiantes
Disciplina escolar

1

Afectividad y
sexualidad

3

Comunicación
28
efectiva en espacios
virtuales: correo
electrónico, videoconferencias, redes
sociales, chats, blogs,
Skype, entre otros
Neurociencia en
24
educación
Autocuidado

24

SECUNDARIA TÉCNICA

JÓVENES Y ADULTOS

Búsqueda, selección 3
y uso de información
Programas de
3
edición de textos,
presentaciones, bases
de datos y hojas de
cálculo
Atención de
1
estudiantes con alta
dotación
Atención de estu1
diantes en situaciones de crisis

6

5

Fuente: Elaboración propia
Nota: en Preescolar y en Educación para Jóvenes y Adultos no existen puestos de Profesional de Servicio Civil
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En el Cuadro N° 19, Priorización de necesidades de formación permanente requeridas
por los Profesionales de Servicio Civil, según Ciclos y Modalidades, se destacan las diez
principales temáticas en que éstos funcionarios requieren formación permanente. De acuerdo
con lo anterior, a continuación, se señalan las tres temáticas prioritarias para cada uno de los
ciclos y modalidades:
• Primaria: Atención de estudiantes en situaciones de crisis, Prevención de lesiones auto
infligidas y suicidio en estudiantes, Conductas de riesgo en estudiantes
• Secundaria Académica: Innovación educativa, Herramientas tecnológicas para la mediación pedagógica, Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico,
videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros.
• Secundaria Técnica: Innovación educativa, Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, Skype, entre
otros, Herramientas tecnológicas para la mediación pedagógica.
• Educación Especial: Atención de estudiantes con discapacidad, Neurociencia en educación, Inclusividad y equidad.
Además en el Cuadro N° 19, se destacan las dos temáticas que figuran con una mayor
cantidad de participaciones y que coinciden en al menos tres de los ciclos y modalidades,
éstas son:
• Atención a estudiantes en situaciones de crisis: Primaria, Secundaria Académica, Secundaria Técnica y Educación Especial.
• Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias,
redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros: Primaria, Secundaria Académica y Secundaria Técnica.
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Cuadro N° 20
Estrategias metodológicas preferidas
por los participantes para recibir actividades
formativas, según Ciclos y Modalidades

MODALIDAD
Presencial
Preescolar
Primaria
Secundaria
Académica
Secundaria
Técnica
Jóvenes y
Adultos
Educación
Especial
Total

242
1673
576

ESTRATEGIA METODOLOGICA
A distancia
Mixta:
Mixta:
presencial y
presencial y a
virtual
distancia
23
274
39
175
1421
293
74
627
116

Virtual
163
701
339

518

82

565

92

305

195

32

223

33

131

140

16

146

25

80

3344

402

3256

598

1719

Fuente: Elaboración propia

En el Cuadro N° 20, se observa que la estrategia metodológica Mixta fue la preferida
por los funcionarios que laboran en: Preescolar, Secundaria Académica, Secundaria Técnica,
Educación para Jóvenes y Adultos y Educación Especial. Presencial y Virtual, para recibir
formación permanente. Por otra parte, en Primaria, la estrategia metodológica de preferencia
fue la Presencial. Mientras que la estrategia de menor preferencia en todos los ciclos y modalidades fue A distancia.
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Cuadro N° 21
Estrategias metodológicas preferidas por los participantes
para recibir formación permanente, según tipo de puesto

MODALIDAD
Presencial
Docente
Administrativo
docente
Técnico docente
Prof. Servicio
Civil
TOTAL

2632
507

ESTRATEGIA METODOLOGICA
A distancia
Mixta:
Mixta:
presencial y
presencial y a
virtual
distancia
322
2522
451
55
449
108

Virtual
1402
198

122
83

19
6

202
83

24
15

88
31

3344

402

3256

598

1719

Fuente: Elaboración propia

Se desprende del Cuadro N° 21, que los funcionarios que se desempeñan en los puestos:
Docente, Administrativo docente, Técnico docente y Profesional de Servicio Civil, prefieren
la estrategia metodológica Presencial, seguida de la Mixta: Presencial y Virtual. También se
observa, que la estrategia metodológica de menor predilección entre los participantes es A
Distancia.
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8. Conclusiones y Recomendaciones
Las conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuación, se realizan en función de los objetivos propuestos y las variables planteadas. En este sentido para el presente
estudio, se consideraron las siguientes variables: Variable 1: Caracterización, que contempla
los siguientes aspectos: -Dirección Regional de Educación, -Ciclos y Modalidades, -Rango
de años de servicio y -Rango de edad. Variable 2: -Actividades formativas, que incluye los
siguientes componentes: Actividades formativas programadas en el PAT, Participación en
Actividades formativas, Instituciones que ofrecen Actividades formativas, Principales temáticas en que recibieron Actividades formativas. Variable 3: -Necesidades de formación permanente, con los siguientes elementos: -Temas de las Actividades formativas y -Estrategia
metodológica.
8.1.

Conclusiones

Con respecto a la variable 1: Caracterización, se contó con la participaron de 6005 funcionarios, los cuales representan las 27 Direcciones Regionales de Educación del país y se
desempeñan en los centros educativos en los ciclos y modalidades de: Preescolar, Primaria,
Secundaria Académica, Secundaria Técnica, Educación para Jóvenes y Adultos y Educación
Especial. Cabe resaltar que el ciclo en que participó la mayor cantidad de funcionarios, fue
el de Primaria y las Direcciones Regionales de Educación que estuvieron más representadas
fueron: Cartago, Alajuela y Heredia y en menor medida: Sulá, Peninsular y Los Santos.
De acuerdo con los tipos de puestos en que se desempeñan los participantes, la mayoría
corresponden al puesto docente, de las Direcciones Regionales de Educación de Cartago,
Alajuela y Heredia. En cuanto al puesto Administrativo Docente, la participación más significativa la obtuvieron las Direcciones Regionales de Educación de Guápiles, Alajuela y
Cartago. Con respecto al puesto Técnico Docente, sobresalió la participación de las Direcciones Regionales de Educación de Heredia, Cartago y Alajuela. En este mismo orden, en
el puesto de Profesionales de Servicio Civil, se destacó la participación de las Direcciones
Regionales de Educación de Cartago, Heredia, San José Central, Limón, San José Norte y
San José Oeste.
En relación con la participación por Ciclos y Modalidades, en Preescolar, sobresalió la
participación de las Direcciones Regionales de Educación de Alajuela, Heredia y San José
Norte. En Primaria, prevaleció la participación de las Direcciones Regionales de Educación
de Cartago, Alajuela y Heredia. En Secundaria Académica predominó la participación de las

Formación permanente requerida por el personal profesional que labora en centros educativos del país 83

Direcciones Regionales de Educación de Cartago, Alajuela y Heredia. En Secundaria Técnica, sobresalió la participación de las Direcciones Regionales de Educación de Desamparados, Cartago y Coto. Con respecto a la Educación para Jóvenes y Adultos, se destacaron las
Direcciones Regionales de Educación de Guápiles, Heredia y Limón. En Educación Especial
prevaleció la participación de las Direcciones Regionales de Educación de Cartago, Alajuela
y Heredia.
En cuanto al Rango de años de servicio de los participantes, según Ciclos y Modalidades,
la mayoría de los funcionarios que se desempeñan en Preescolar se ubican en los rangos entre
16 a 20 años, 11 a 15 años y 1 a 5 años. En Primaria, resaltan los funcionarios que cuentan en
el ejercicio entre 11 y 20 años, así como entre 1 y 5 años. Por otra parte, tanto en Secundaria
Académica, en Secundaria Técnica, Educación Especial y Educación para Jóvenes y Adultos,
sobresalieron las personas docentes que tienen de laborar entre 1 y 15 años.
En lo concerniente a la participación por Rango de Edad, según Ciclos y Modalidades,
sobresalió que en Preescolar la mayoría de los participantes, se ubican en los rangos entre 36
y 50 años. En Primaria, los participantes se ubican en los Rangos de edad entre 31 y 45 años,
al igual que en Secundaria Académica y Secundaria Técnica. Por otra parte, en Educación
para Jóvenes y Adultos, así como en Educación Especial, la mayor participación predominó
en los rangos de 26 a 40 años.
En relación con la Variable 2, los funcionarios consultados en este estudio afirman que
han participado al menos en una actividad formativa durante los últimos tres años. Cabe
resaltar también, que las Direcciones Regionales de Educación que han tenido mayor participación en actividades formativas durante los últimos tres años fueron: Cartago, Heredia y
Alajuela, por otra parte, las que han participado en menor medida en este tipo de actividades, fueron: Sulá, Peninsular y Los Santos. Sobre este mismo aspecto, los funcionarios que
se desempeñan en el puesto Docente, fueron los que reportaron la mayor participación en
actividades formativas, seguido por los Profesionales de Servicio Civil. De igual forma, de
acuerdo con los ciclos y modalidades, los funcionarios de Preescolar y Primaria fueron los
que más participación tuvieron en este tipo de actividades, seguidos por Secundaria Académica, Educación para Jóvenes y Adultos.
En esta misma línea, los funcionarios que reportaron la mayor cantidad de actividades
formativas programadas en el Plan Anual de Trabajo, fueron los de las Direcciones Regionales de Educación de San José Norte, Cartago y Sulá. De igual forma, en cuanto a la programación de actividades formativas programada en el PAT, por Ciclos y Modalidades la mayor
participación se ubica en Primaria, seguido de Educación Especial, y Preescolar.
Otro aspecto considerado en esta variable, fue el referente a las instituciones que ofrecen
Actividades formativas a los funcionarios profesionales que se desempeñan en los diferentes
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ciclos y modalidades. Sobre este aspecto, los participantes señalaron que existen alrededor
de 41 instancias públicas y privadas, que brindan estos servicios en los centros educativos.
De acuerdo con las principales temáticas de las actividades formativas, en que los funcionarios participantes indicaron que recibieron formación permanente, durante los últimos tres
años, se encuentran: Programas de estudio; Tecnologías digitales, Evaluación de los aprendizajes, Gestión administrativa, Necesidades educativas especiales, Protocolos de actuación;
Mediación pedagógica, Planeamiento didáctico, Lectura y escritura, Gestión curricular y
Recursos didácticos.
Con respecto a la variable 3, Necesidades de formación permanente, se presentan a continuación las temáticas requeridas por los funcionarios participantes para mejorar su quehacer
profesional.
De acuerdo con los Ciclos y Modalidades, los participantes señalaron como prioritarias
las tres temáticas siguientes:
• Primaria: Atención de estudiantes en situaciones de crisis, Prevención de lesiones auto
infligidas y suicidio en estudiantes, Conductas de riesgo en estudiantes
• Secundaria Académica: Innovación educativa, Herramientas tecnológicas para la mediación pedagógica, Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico,
videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros.
• Secundaria Técnica: Innovación educativa, Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, Skype, entre
otros, Herramientas tecnológicas para la mediación pedagógica.
• Educación Especial: Atención de estudiantes con discapacidad, Neurociencia en educación, Inclusividad y equidad.
Las tres temáticas prioritarias en que los participantes requieren formación permanente
los participantes, de acuerdo con los tipos de puestos en que se desempeñan, son las siguientes:
• Docente: -Atención de estudiantes con alta dotación; -Estilos de vida saludable; -Neurociencia en educación.
• Técnico docente: -Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico,
videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, Skype, entre otros; -Herramientas tecnológicas para la mediación pedagógica; -Búsqueda, selección y uso de información.
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• Administrativo docente: -Contratación administrativa; Administración efectiva del
tiempo; -Comunicación asertiva.
• Profesional de Servicio Civil: -Atención de estudiantes en situaciones de crisis; -Prevención de lesiones autoinfligidas y suicidio en estudiantes; -Comunicación efectiva en
espacios virtuales: correo electrónico, videoconferencias, redes sociales, chats, blogs,
Skype, entre otros.
Por otra parte, en cuanto a las preferencias de estrategias metodológicas para recibir formación permanente, el personal de Preescolar, Secundaria Académica, Secundaria Técnica,
Educación para Jóvenes y Adultos y Educación Especial, que participó en esta investigación,
consideró como la más significativa, la estrategia Mixta: Presencial y Virtual; y en la modalidad de Primaria, la Presencial. Asimismo, la estrategia que fue menos seleccionada fue A
distancia.
De igual forma en relación con las preferencias de estrategias metodológicas indicadas
para recibir formación permanente, en todos los tipos de puestos en que se desempeñan los
participantes, la estrategia metodológica preferida fue la Presencial; seguida por la Mixta:
Presencial y Virtual. Y la estrategia metodológica de menor predilección fue A Distancia.
8.2.

Recomendaciones

Las recomendaciones que se presentan a continuación, se derivan de las conclusiones del
estudio.
Implementar procesos formativos, en el uso de herramientas digitales, entre ellas el correo electrónico, para los funcionarios que laboran en los centros educativos, ya que esta
temática fue prioritariamente solicitada por los participantes y además, permitiría una mayor
participación en procesos de detección de necesidades de formación permanente.
Generar procesos formativos y el uso de estrategias que permitan aprovechar la experiencia profesional, de manera que se promueva el intercambio de conocimientos, habilidades y
destrezas entre los profesionales de la educación.
Para aquellas Direcciones Regiones de Educación, donde hubo menor participación del
personal que labora en el MEP, es necesario promover estrategias para estimular mayores
niveles de participación en los funcionarios de todos los ciclos y modalidades, tanto en la
detección de necesidades de formación permanente como en la búsqueda de soluciones institucionales, regionales y nacionales.
Es conveniente, para todos los funcionarios MEP, implementar procesos de inducción en
el uso de herramientas electrónicas, entre ellas el correo electrónico institucional, ya que éste
es un medio de comunicación necesario, en la actual sociedad del conocimiento.
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El personal docente, que participó en este estudio, en su mayoría presenta edades que
oscilan entre los 26 y 45 años, y que por lo tanto les esperan muchos años en el ejercicio de
la profesión, por lo cual requieren de procesos de formación permanente, que les permita
fortalecer su práctica profesional.
Dado que el personal participante en esta investigación posee experiencia profesional
que oscila entre 1 y 15 años de servicio, es necesario estimular la participación de estos
funcionarios en procesos formativos y en el uso de estrategias que les permita el intercambio
de conocimientos, habilidades y destrezas, producto de la experiencia profesional.
Es imprescindible, que el IDP cuente con una base de datos actualizada y accesible, de
los funcionarios que han participado en actividades formativas, con el propósito de mejorar
los procesos de planificación de éstas.
Dado que el Plan Anual de Trabajo (PAT), es una herramienta fundamental de planificación institucional, es conveniente que el mismo incluya tanto la detección de necesidades
como la gestión de actividades formativas para todas los ciclos y modalidades, particularmente Secundaria Técnica, Educación para Jóvenes y Adultos y Secundaria Académica.
Es de vital interés para el IDP, desarrollar una estrategia de formación permanente específica, que promueva la participación en actividades formativas, del personal docente que
labora en los ciclos y modalidades Secundaria Académica, Secundaria Técnica, Educación
para Jóvenes y Adultos y Educación Especial, por cuanto éste personal, evidencia escasa
participación en la planificación institucional (PAT).
El IDP, como ente rector de la formación permanente del MEP, debe abocarse a revisar y
valorar periódicamente, la oferta formativa que ofrecen aproximadamente 41 instituciones,
y articular dichas actividades, de forma participativa, en un plan de formación permanente.
El Plan de Formación Permanente, debe incorporar una estrategia que incluya las temáticas definidas como prioritarias por los participantes en esta investigación, las cuales
se citan a continuación: Comunicación efectiva en espacios virtuales: correo electrónico,
videoconferencias, redes sociales, chats, blogs, skype, Neurociencia en educación, Atención
a estudiantes con discapacidad, Prevención de lesiones autoinflingidas y suicidio en estudiantes, Gestión de entornos seguros, sustentables e inclusivos, Atención de estudiantes
con Alta dotación, Herramientas tecnológicas para la mediación pedagógica, Contratación
administrativa y Atención a estudiantes en situaciones de crisis.
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Además de lo anterior, el Plan de Formación Permanente, debe considerar la estrategia
metodológica Mixta: presencial y virtual así como la Presencial, para implementar procesos
de formación permanente, y que la misma contenga procedimientos, donde los participantes
compartan y transfieran lo aprendido a sus ámbitos de trabajo.
Es conveniente socializar los resultados de esta investigación, con otras instancias a nivel
institucional como son el Viceministerio Académico, el Viceministerio de Planificación Institucional y de Coordinación Regional, así como la Dirección de Vida Estudiantil.
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Apéndices
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Apéndice N° 1: Cuestionario
Estimados(as) señoras y señores:
El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, como institución encargada de la
formación permanente, del personal en servicio del Ministerio de Educación Pública, le solicita
respetuosamente brindar la siguiente información.
Este cuestionario está dirigido al personal docente, técnico docente, administrativo docente y profesionales de Equipos Interdisciplinarios, del Ministerio de Educación Pública. Mediante este instrumento se pretende obtener información actualizada para la planificación de las actividades de
formación permanente que realiza el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano.
El mismo consta de tres secciones: I. Datos generales, II. Actividades formativas en que ha participado, y III. Necesidades de capacitación requeridas.
Se garantiza absoluta confidencialidad en el tratamiento de los datos que usted nos proporcione.
Agradecemos mucho su valioso aporte.
I. Datos Generales
1. Dirección Regional de Educación de _____________________________
2. Indique el ciclo educativo o modalidad en que se encuentra laborando. Por favor, seleccione sólo
una de las siguientes opciones:

 Preescolar
 Primaria
 Secundaria Académica
 Secundaria Técnica
 Educación para Jóvenes y Adultos
 Educación Especial
3. Indique el puesto en el cual se encuentra nombrada (o). Por favor, seleccione sólo una de las
siguientes opciones:

 Puestos docentes
 Técnico docentes
 Administrativo docentes
 Profesionales de Servicio Civil
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4. Indique el rango de años de servicio. Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 0 a 5 años

21 a 25 años

6 a 10 años

 26 a 30 años

11 a 15 años

Más de 30 años

16 a 20 años
5. Indique el rango de edad en que usted se encuentra. Por favor selecciones solo una de las opciones:

20 a 25

36 a 40

 51 a 55

26 a 30

 41 a 45

56 a 60

 31 a 35

46 a 50

61 o más

II. Capacitaciones en que ha participado
6. ¿Ha participado en actividades formativas durante los tres últimos años?

 Sí

 No

7. Anote tres actividades formativas en las que usted ha participado durante los tres últimos años.

a. Temática N° 1______________________________
b. Temática N° 2 ________________________________
c. Temática N° 3_______________________________
8. En el centro educativo donde usted labora, ¿se organizan actividades formativas?

 Sí

 No

9. Las actividades formativas que se organizan en el centro educativo donde usted labora, forman
parte del Plan Educativo Institucional (PEI).

 Sí

 No

10. ¿Cuáles instituciones o empresas ofrecen actividades formativas en el centro educativo donde
usted labora?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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III. Necesidades de formación permanente
11. De acuerdo con las funciones que usted desempeña, indique las tres principales temáticas en que
necesita formación permanente para mejorar su quehacer.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. De la siguiente lista, seleccione una o dos de las estrategias de su preferencia:

 Presencial
 A distancia
 Bimodal
 Mixta (presencial y a distancia)
 Virtual
 Otro. Especifique ___________________
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13. A continuación, se presenta una lista de temáticas. De acuerdo con el tipo de puesto que usted
desempeña, steleccione con una equis (X) en la columna derecha, las cinco temáticas en que necesita
formación permanente, para mejorar su desempeño profesional:
Administrativo docente

Profesionales de Servicio Civil: equipo
interdisciplinario

Adecuación curricular

Adecuación curricular

Afectividad y sexualidad

Afectividad y sexualidad

Andragogía

Andragogía

Atención de estudiantes con alta dotación

Atención de estudiantes con alta dotación

Atención de estudiantes con discapacidad

Atención de estudiantes con discapacidad

Atención de estudiantes en situaciones de crisis

Atención de estudiantes en situaciones de
crisis

Autocuidado

Autocuidado

Búsqueda, selección y uso de información

Búsqueda, selección y uso de información

Comunicación asertiva

Comunicación asertiva

Comunicación efectiva en espacios virtuales:
correo electrónico, videoconferencias, redes
sociales, chats, blogs, Skype, entre otros

Comunicación efectiva en espacios
virtuales: correo electrónico,
videoconferencias, redes sociales, chats,
blogs, Skype, entre otros

Conductas de riesgo en estudiantes

Conductas de riesgo en estudiantes

Contenidos curriculares vigentes

Cultura de paz

Cultura de paz

Disciplina escolar

Disciplina escolar

Educación para el Desarrollo Sostenible

Educación para el Desarrollo Sostenible

Ejercicio de la ciudadanía

Ejercicio de la ciudadanía

Estilos de Vida Saludable

Escuelas unidocentes: gestión pedagógica e
institucional

Género: identidad y equidad
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Docente

Técnico docente

Estilos de Vida Saludable

Gestión de entornos seguros, sustentables e
inclusivos

Evaluación de los aprendizajes

Herramientas tecnológicas para la
mediación pedagógica

Género: identidad y equidad

Inclusividad y equidad

Gestión de entornos seguros, sustentables e
inclusivos

Innovación educativa

Herramientas tecnológicas para la mediación
pedagógica

Inteligencia emocional

Inclusividad y equidad

Interculturalidad

Innovación educativa

Neurociencia en educación

Inteligencia emocional

Prevención de la violencia en la comunidad
educativa

Interculturalidad

Prevención de lesiones auto infligidas y
suicidio en estudiantes

Investigación y sistematización de la práctica
pedagógica

Programas de edición de textos,
presentaciones, bases de datos y hojas de
cálculo

Mediación de procesos de enseñanza y aprendizaje

Psicología del desarrollo y del aprendizaje

Neurociencia en educación

Resolución de conflictos

Planeamiento didáctico
Prevención de la violencia en la comunidad
educativa
Prevención de lesiones auto infligidas y suicidio en
estudiantes
Programas de edición de textos, presentaciones,
bases de datos y hojas de cálculo
Psicología del desarrollo y del aprendizaje
Recursos didácticos: gestión, creación y utilización
Resolución de conflictos
Teorías educativas
Uso de Tics en la mediación pedagógica
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Administrativo docente

Profesionales de Servicio Civil:
equipo interdisciplinario

Adecuación curricular

Adecuación curricular

Administración efectiva del tiempo

Afectividad y sexualidad

Afectividad y sexualidad

Andragogía

Andragogía

Atención de estudiantes con alta dotación

Atención de estudiantes con alta dotación

Atención de estudiantes con discapacidad

Atención de estudiantes con discapacidad

Atención de estudiantes en situaciones de
crisis

Atención de estudiantes en situaciones de crisis

Autocuidado

Autocuidado

Búsqueda, selección y uso de información

Búsqueda, selección y uso de información

Comunicación asertiva

Comunicación asertiva

Comunicación efectiva en espacios
virtuales: correo electrónico,
videoconferencias, redes sociales, chats,
blogs, Skype, entre otros

Comunicación efectiva en espacios virtuales:
correo electrónico, videoconferencias, redes
sociales, chats, blogs, Skype, entre otros

Conductas de riesgo en estudiantes

Conductas de riesgo en estudiantes

Cultura de paz

Contenidos curriculares vigentes

Disciplina escolar

Contratación administrativa

Educación para el Desarrollo Sostenible

Cultura de paz

Ejercicio de la ciudadanía

Desarrollo de equipos de alto desempeño

Estilos de Vida Saludable

Desarrollo y cultura organizacional

Género: identidad y equidad

Disciplina escolar

Gestión de entornos seguros, sustentables e
inclusivos

Educación para el Desarrollo Sostenible

Herramientas tecnológicas para la
mediación pedagógica

Ejercicio de la ciudadanía

Inclusividad y equidad
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Administrativo docente

Profesionales de Servicio Civil: equipo
interdisciplinario

Escuelas unidocentes: gestión pedagógica e
institucional
Estilos de Vida Saludable

Innovación educativa

Evaluación de los aprendizajes

Interculturalidad

Formulación y evaluación de proyectos

Neurociencia en educación

Género: identidad y equidad

Prevención de la violencia en la comunidad
educativa
Prevención de lesiones auto infligidas y
suicidio en estudiantes
Programas de edición de textos,
presentaciones, bases de datos y hojas de
cálculo
Psicología del desarrollo y del aprendizaje

Gestión altamente eficiente
Gestión curricular
Gestión de entornos seguros, sustentables e
inclusivos
Gestión de riesgo

Inteligencia emocional

Resolución de conflictos

Gestión del talento humano
Gestión documental
Inclusividad y equidad
Innovación educativa
Inteligencia emocional
Interculturalidad
Investigación y sistematización de la práctica
pedagógica
Neurociencia en educación
Planificación estratégica
Prevención de la violencia en la comunidad
educativa
Prevención de lesiones auto infligidas y suicidio en
estudiantes
Programas de edición de textos, presentaciones,
bases de datos y hojas de cálculo
Realidad local, nacional e internacional
Resolución de conflictos
Trabajo colaborativo
Uso de Tics en la mediación pedagógica

¡Muchas gracias!
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Central telefónica: 2255-4527
Teléfono: 2233-5018
Fax: 2255-4527
www.idp.mep.go.cr
www.facebook.com/idpmep
Apartado postal: 4652129
Edificio Antiguo CENADI
De la Iglesia de ladrillo 100 mts. norte y 75 mts. oeste
San Francisco de Goicoechea. San José, Costa Rica

