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Presentación 

El Primer Congreso Nacional de Desarrollo de Profesionales en Educación: reflexiones, 

innovación y retos, se concibió como un espacio para propiciar la reflexión, el análisis y el 

conocimiento de experiencias y propuestas innovadoras, las cuales traen retos al desarrollo de 

profesionales en educación. Para esto se definieron tres ejes temáticos, dentro de los cuales se 

enmarcan las líneas de trabajo que se desarrollaron durante este importante espacio. 

 Conceptualización, enfoques y estrategias del desarrollo de 

profesionales en educación

ligados al desarrollo profesional, los modelos y enfoques que lo sustentan, así como también las 

estrategias que contribuyen con el mejoramiento de los procesos educativos. 

 Experiencias innovadoras en el desarrollo de profesionales en 

educación

desarrollo de profesionales en educación, y cómo esto se articula con la construcción de nuevos 

saberes en un contexto que demanda urgentes cambios en la forma en la que tradicionalmente 

se ha asumido este tema. 

 

discusión y el establecimiento de líneas de trabajo que permitieran atender de manera 

prioritaria la formación permanente de los profesionales en educación, generando cambios 

estructurales que posibiliten en el futuro cercano impulsar la promulgación de una política para 

el desarrollo profesional que regule el accionar de nuestra institución. 

 En el evento, desarrollado del 12 al 14 de noviembre del 2014, se contó con la 

participación funcionarios(as) del IDP, Directores(as) Regionales de Educación, Asesores(as) 

Regionales de Capacitación y Desarrollo, Directores(as) de Centros Educativos, docentes, 

integrantes de universidades, CONARE, COLYPRO y gremios, entre otros.  Su participación se 

enfocó sobre todo en el aporte al establecimiento de alianzas estratégicas que le permitan al IDP 

orientar el camino hacia un modelo de desarrollo profesional que responda de manera oportuna 

a las demandas de nuestro entorno local, regional y global.  

 Por esto, con mucho orgullo presentamos esta memoria, que contiene los textos de las 

conferencias y ponencias que se desarrollaron, con el fin de que sean insumos constantes en la 

reflexión del desarrollo de profesionales en educación.  
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Introducción 

Este documento se organiza en tres secciones: fundamentos teóricos para una 

aproximación al aprendizaje docente entre pares, características de programas de desarrollo 

profesional de alta calidad y una propuesta metodológica para orientar conversaciones que 

apoyan el crecimiento profesional. En breve, las nuevas teorías sobre aprendizaje en general, y 

aprendizaje docente en particular, señalan la necesidad de dejar atrás modelos de formación 

docente que entregan prescripciones para el desempeño pedagógico e ir fortaleciendo modelos 

que  ayudan a los docentes a reflexionar e indagar sistemáticamente acerca de sus prácticas 

pedagógicas.  A través de su participación en comunidades de práctica, con el apoyo de 

externos cuando sea necesario, se espera que los docentes desarrollen las nuevas 

comprensiones que posibilitan nuevas acciones pedagógicas. 

 

 

Marco conceptual 

En tiempos de reforma y grandes transformaciones sociales y tecnológicas, los docentes 

necesitan aprender a  cómo modificar sus prácticas para así enfrentar estos cambios.  Aprender a 

innovar requiere enfoques de desarrollo profesional que propician la motivación intrínseca, la 

indagación, creando espacios y contención para las consecuencias emocionales que puede 

implicar para el docente abandonar sus certezas por prácticas que prometen ser mejores. Las 

(Fullan, 2007).  

Así, la innovación pedagógica va más allá de la adquisición de nuevas habilidades 

instrumentales para la enseñanza. Implica desarrollar una nueva comprensión acerca del trabajo 

docente, sus propias prácticas y el contexto en que se desempeñan.  Aprender nuevas formas de 

aprender a enseñar y a enseñar involucra un proceso cíclico, a nivel individual y colectivo, de 

acción, indagación y reflexión situada en el lugar de trabajo.   

Esta definición de desarrollo profesional refiere a dos aspectos. En primer lugar, a una 

comprensión del carácter situado y distribuido del conocimiento que sustenta el trabajo 

docente. Es decir,  un conocimiento que se construye a través de interacciones sociales en el 

contexto donde se puede aplicar y se localiza tanto en el mundo académico como en el mundo 

laboral (Putnam y  Borko, 2000).  Bransford et al. (2006) han identificado tres principios de 

aprendizaje relevantes para el diseño de situaciones de aprendizaje: 
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a) Los estudiantes traen conocimientos previos que requieren ser explícitamente 

abordados por sus docentes.  A través de estas conceptualizaciones previas 

construyen sentido para la nueva información que se presenta en una sesión de clases.  

b) Para desarrollar competencia, se requiere conocer y comprender los principios y 

conceptos con profundidad  en el ámbito bajo estudio y su enseñanza requiere que 

estos estén organizados en un marco conceptual. Las tareas de aprendizaje posibilitan 

oportunidades para que los estudiantes organicen este conocimiento de maneras que 

pueda ser de fácil acceso. 

c) Propiciar el aprendizaje auto regulado que posibilita a los estudiantes definir sus 

propiasmetas de aprendizaje y monitorear su progreso hacia el logro de estas 

(metacognición). 

 

Hager (2004) propone cuatro características respecto del aprendizaje profesional situado 

en el lugar de trabajo (workplace learning en la literatura anglosajona). Basándome en ese autor, 

y otros, el proceso de aprendizaje profesional implica la construcción o reconstrucción de: 

a) l 

trabajo docente. Para cambiar lo que se ha venido realizando, con mayor o menor 

éxito a nivel individual y grupal, los profesores necesitan encontrar el significado 

tanto de lo que se quiere cambiar, como de las nuevas prácticas se espera 

implementen (Fullan, 2007). 

 

b) Nuevos conocimientos, los cuales simultáneamente cambian lo que hace un 

profesor (prácticas) y el  ambiente o contexto en que se despliega el trabajo. Es decir, 

se  generan nuevas configuraciones para realizar la docencia. 

 

c) Nuevas identidades profesionales en sus dimensiones sociales, culturales y políticas. 

 

d) Además, se busca propiciar el desarrollo de la persona de una manera holística.  
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En la base de estas nuevas propuestas existe una visión del docente como un profesional 

de la educación que es capaz de generar conocimiento válido sobre su práctica y de buscar 

estrategias y recursos para mejorarla, con una disposición hacia su desarrollo personal y 

profesional. La profesionalización, tal como se desprende del enunciado anterior, se define no 

forma inteligente en situaciones sociales complejas, singulares e impredecibles, como es el caso 

de la educación" (Latorre, 1992:52). 

 

Aprendizaje social desde la metáfora de la participación 

Etienne Wenger (2000) señala que desde el enfoque de aprendizaje social la 

competencia se define histórica y socialmente. La competencia docente, es decir lo que se 

requiere para actuar y ser reconocido como un miembro competente de la profesión docente, es 

definida por la comunidad profesional. La competencia socialmente definida siempre entra en 

interacción con las experiencias del aprendiz y es en esta interacción donde el aprendizaje se 

lleva a cabo. Wenger (2000) define diferentes formas de participación,  las cuales se asocian a 

modos de pertenencia en esa comunidad: 

 

Compromiso: Hacer cosas juntos, conversar, producir artefactos, eventos, etc. Los modos en que 

nos comprometemos con los otros y con el mundo afecta nuestra experiencia de 

quienes somos. Aprendemos lo que podemos hacer y cómo el mundo responde a 

nuestras acciones.  

Imaginación: Construir una imagen de nosotros mismos, de nuestras comunidades y del 

mundo, con los propósitos de  orientarnos, reflejar nuestra situación y  explorar las 

posibilidades (dibujar mapas, contar historias, o construir un conjunto de escenarios 

posibles para comprender nuestras opciones). Conocer  cosas que no podemos ver o 

experimentar requiere la construcción de una imagen del mundo  que nos permite  

generar nuestra identidad e interpretar nuestra participación en el mundo social. 

Alineamiento: Asegurar que nuestras actividades individuales están suficientemente alineadas 

con otros procesos de modo que puedan ser efectivos más allá de nuestros propios 

compromisos. Se requiere un proceso mutuo de coordinación de perspectivas, 

interpretaciones y acciones de modo que nuestras acciones individuales contribuyan al 

logro de metas más grandes.  
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Wenger (2000), nos plantea tres dimensiones de la práctica como propiedades de una 

comunidad. El compromiso mutuo que se expresa en la necesidad de negociar significados, 

intercambiando información y opiniones. Dicha negociación exige interacción y proximidad 

física, se requiere estar incluido en aquello que tiene importancia para la comunidad. Las 

prácticas de la comunidad representan una empresa conjunta, creando sentimientos de 

pertenencia y de responsabilidad mutua, otorgando sentido de identidad personal. De ahí que 

sea fundamental un régimen común de responsabilidades. Esta empresa es un recurso de 

coordinación, de comprensión mutua. Por último, existe un repertorio compartido, un conjunto 

de recursos compartidos y producidos por la comunidad (rutinas, relatos, acciones, 

instrumentos, etc.) que expresan su identidad.  

Desde esta perspectiva, los programas de desarrollo profesional que promueven el 

aprendizaje entre pares en los lugares de trabajo (versus asistir a una clase en la universidad) 

propician más y mejores oportunidades para un sentido compartido del proceso de enseñanza 

aprendizaje que ese centro escolar define como de alta calidad.  La traducción de las 

indicaciones y orientaciones instrumentales de la enseñanza implicadas en las reformas 

educativas a prácticas locales se puede comprender en términos de las especificidades propias 

de cada lugar de trabajo.  El aprendizaje entre pares promueve el desarrollo del juicio 

profesional y el sentido de pertenencia mediante el cual el capital intelectual de cada docente 

del centro escolar circula y se vuelve un capital compartido y común.  (Cuddapah y Clayton, 

2011). Además, promueve el aprendizaje situado, el cual se caracteriza por: 

 

a) Conocimientos y habilidades en un contexto que refleja cómo esos conocimientos se 

usarán en el trabajo del día adía. 

b) Problemas o decisiones que toma un docente típicamente en su aula y centro escolar.  

c) Avanzar desde lo concreto a lo abstracto, resolver varios problemas y de ahí abstraer los 

principios que permiten enfrentar esa clase de situaciones. 
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Características  de programas de desarrollo profesional de calidad  

Estas nuevas formas de entender el aprendizaje se han traducido en importantes 

cambios en el diseño de programas de  desarrollo profesional. En la tabla 1 se sintetizan las 

principales características de estos cambios: 

Tabla 1 
Tendencias de cambio al diseñar programas de desarrollo profesional 
 

 
Enfoque tradicional 

Perfeccionamiento docente 
 

  
Enfoque actual 

Desarrollo profesional docente 
 

 
Transmisión frontal del conocimiento; 

 

  
Integración de la enseñanza y el 
aprendizaje; promueve la 
conocimientos 
 

 
Separación de teoría y práctica 

  
Integración entre teoría y práctica situada 
en problemas concretos del aula que los 
propios docentes contribuyen; junto a una 
comprensión de la dimensión moral y ética 
de rol social del educador (Fenstermacher y 
Richardson, 2005) 
 

 
Desempeño individual, con las puertas del 
aula cerradas 

  
Miembros de una comunidad profesional 
de aprendizaje que al indagar 
sistemáticamente sobre sus prácticas 
generan, y negocian nuevos significados  
(Skerrett, 2010) 
 

 
Docentes como objeto del cambio 

  
Docentes como fuente y facilitadores del 
cambio 
 

Nota. National Academy of Science (1998). National Science Education Standards, (5a Ed.). 

Washington, DC: National Academy Press. 
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Las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos han convergido en un conjunto de 

factores claves característicos de programas efectivos  en modificar las prácticas docentes 

(Desimone, 2009; Garet, Porter, Desimone, Birman y Yoon, 2001; Knapp, 2003). Recogiendo los 

resultados de numerosas investigaciones, Desimone (2009) identifica las siguientes 

características de programas efectivos:  

Foco en el contenido por enseñar. Las investigaciones muestran  que estos programas abordan 

los contenidos a enseñar y la didáctica correspondiente a ese contenido. Además, 

prestan  atención a cómo los estudiantes aprenden esos contenidos. 

Aprendizaje activo-participativo. Las oportunidades de aprendizaje son desafiantes y se 

organizan en base a una visión clara y a experiencias concretas respecto de lo que se 

piensa es una enseñanza y aprendizaje de calidad (Garet et al., 2001). Las actividades 

generan discusiones significativas, planificación en equipo y oportunidades  de práctica 

bajo condiciones de retroalimentación.  Estas involucran estrategias como observar y ser 

observado por un colega con más experticia docente (Ej., mentoría entre pares), análisis 

de los trabajos que realizan los estudiantes, desarrollo de proyectos de investigación 

acción e indagación sistemática en el ámbito de los contenidos disciplinarios y 

condiciones organizacionales. 

Coherencia. Los contenidos están alineados con las demandas de mejoramiento que surgen 

desde el análisis que los propios docentes realizan respecto de sus fortalezas y 

debilidades.  Además, hay coherencia entre los contenidos y las metodologías 

empleadas en estos programas con los contenidos que el marco curricular espera que 

los docentes enseñen y las metodologías a través de las cuáles se esperan propicien el 

involucramiento de sus estudiantes.  Un tercer eje de coherencia apunta a la alineación 

entre estos programas y los planes de mejoramiento que diseñan los centros escolares. 

Duración. Para promover una comprensión profunda a través de estrategias para un 

aprendizaje docente activo-participativo, se requiere de actividades que contemplan un 

número suficiente de horas y se extienden a lo largo de varias sesiones.  El desarrollo 

profesional es un proceso que tiene continuidad en el tiempo y no un evento con 

talleres o actividades aisladas 

Participación colectiva.  En  la literatura internacional se advierte un creciente interés por 

modelos de desarrollo profesional en los que participan equipos docentes de un centro 

escolar (Garet et al., 2001; Lieberman y Miller, 2001). Estos modelos grupales presentan 

importantes beneficios ya que al trabajar juntos, se estimula un aprendizaje compartido, 
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pertinente al contexto en que los problemas surgen. El conocimiento se vuelve más 

significativo al situarse en las especificidades de una realidad concreta.  Cuando los 

docentes comparten  la enseñanza de un mismo grupo de estudiantes, el análisis del 

aprendizaje de los estudiantes se puede examinar desde más perspectivas. Al 

involucrarse en un proceso de aprendizaje colectivo, se fomenta el trabajo en equipo y la 

consecución de metas compartidas.   

 

Desarrollar la capacidad para aprender en y desde el trabajo cotidiano requiere una 

profunda comprensión de los conceptos y habilidades involucrados en la ejecución de una 

actividad. Transferir lo que hemos aprendido a la ejecución de una tarea en algo similar pero en 

imiento a 

desplegar (Baroody y Dawker, 2003). Así, las actividades que promueven el desarrollo 

profesional necesitan  abordar explícitamente aspectos cognitivos, metacognitivos y 

epistémicos respecto de los procedimientos asociados al desempeño de una tarea (Crawford et 

al.,  2005; Hatano e, Inagaki, 1992). Cuestionar las creencias y prácticas que han pasado a 

cambio. 

 

Metodología para el aprendizaje profesional entre pares: el uso de  
protocolos 

Se parte del supuesto que conversaciones entre colegas para apoyar el aprendizaje 

mutuo son parte del día a día; colegas que comentan algo que les resultó particularmente bien, 

colegas que dan consejos respecto de cómo abordar una dificultad. Este aprendizaje entre 

colegas es un proceso que rara vez se aborda con la sistematicidad que propone un enfoque de 

aprendizaje profesional orientado al desarrollo de prácticas pedagógicas.  El uso de protocolos 

provee de orientaciones y estructuras para generar un proceso sistemático de análisis y reflexión 

a partir de evidencias que surgen desde el trabajo en aula.   

Los protocolos se proponen para facilitar la creación de un ambiente en el cual los 

docentes se sienten estimulados a escuchar atentamente, a preguntar y a responder preguntas 

tiempo          (ver http://www.plcwashington.org/study-groups/protocols/intoduction-to-

protocols/why-protocols.pdf). Además, buscan generar  equidad en la participación y en el 

http://www.plcwashington.org/study-groups/protocols/intoduction-to-protocols/why-protocols.pdf
http://www.plcwashington.org/study-groups/protocols/intoduction-to-protocols/why-protocols.pdf
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aprendizaje docente. Por una parte todos tienen oportunidad de presentar sus inquietudes y, 

por otra,  la experticia se entiende no como un bien individual sino como un bien distribuido 

socialmente y situado en el contexto social en que se usa y reelabora. La sistematicidad que 

introduce el protocolo también sirve para proteger el uso del bien más escaso en la vida del 

docente: el tiempo. Los protocolos posibilitan responder a  una situación práctica concreta a la 

que se enfrentan.   

 

Construcción de sentido para el uso de los protocolos 

  Utilizar los protocolos sólo en una dimensión instrumental empobrece las 

conversaciones  ya que el foco se puede centrar en cumplir las etapas y tiempos señalados, más 

que en un diálogo que genere aprendizaje significativo.  En otras palabras, es importante 

comprender  a cabalidad los fundamentos teóricos respecto de por qué estos son útiles para las 

conversaciones profesionales, la visión de profesional que proponen construir, posibles 

contradicciones entre esta visión y la cultura escolar imperante, y los valores que se  busca 

promover en la cultura organizacional.   

 

El nivel de conocimiento de los participantes 

Los protocolos ofrecen a los docentes una herramienta valiosa que focaliza sus 

conversaciones y modela el análisis de situaciones o evidencias. Estas conversaciones tienen un 

contenido específico: metodologías de enseñanza, problemas de convivencia en el aula, 

evaluación de aprendizajes, conceptos de aprendizaje, entre otros. Un mayor dominio de los 

docentes sobre estos temas facilita que el grupo sea más preciso y profundice rápidamente en 

los aspectos del proceso enseñanza aprendizaje que se proponen mejorar.   

 Cuando los docentes expresan tener poco conocimientos sobre los temas a discutir, el 

grupo puede buscar ayuda externa.   En algunos temas pueden ser necesario talleres que 

incorporen conocimientos generados por las investigaciones y por expertos dentro y fuera de 

las aulas y las unidades educativas. Siguiendo con los principios señalados, estos talleres deben 

incorporar estrategias activo-participativas que permitan integrar teoría y práctica, dando 

respuestas a las preocupaciones y motivaciones planteadas por los profesores participantes y 

por la literatura relevante.  
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 Calidad de las relaciones profesionales que se establecen entre los docentes 

  Un aspecto clave en el éxito de la implementación del trabajo con protocolos son las 

relaciones profesionales que se construyen en el centro escolar. Generalmente, las 

conversaciones entre docentes tienden a ser fragmentadas,  muchas veces circunscritas a 

colegas del mismo nivel o del mismo sector de aprendizaje, e interrumpidas en función de  

muchas otras demandas  (Wood, 2007). Si bien estos protocolos proponen revertir estas 

condiciones, esto toma tiempo y compromiso de parte de los docentes participantes.   

Estos protocolos se pueden utilizar en los espacios institucionalizados para la reflexión 

pedagógica o en otros espacios para el desarrollo profesional, pero forzar este tipo de 

conversaciones es contraproducente (Hargreaves y Dawe, 1990). La reflexión de los docentes 

sobre sus prácticas necesita de un espacio de confianza profesional y del interés de los docentes 

en generar un trabajo en equipo.  Estos aspectos facilitan que los docentes hagan pública sus  

prácticas sin sentirse amenazados, estén más dispuestos a cuestionarlas y más abiertos a 

mirarlas desde las perspectivas expuestas por sus colegas. Las condiciones antes mencionadas 

permiten, además, que el trabajo que se realiza en relación a la situación expuesta por un 

docente ataña a todos  ya que no se entiende sólo como un problema individual, más bien es 

una oportunidad para que todos los docentes aprendan.  

En los centros escolares en los cuales existe un equipo bien conformado, el trabajo con 

los protocolos ha sido más fácilmente aceptado y ha ganado adhesión rápidamente. En los 

centros escolares en los cuales ni la confianza profesional ni el interés por constituirse como 

grupo están presentes, los docentes se han mostrado más reacios al trabajo con protocolos. Esto 

se traduce en discusiones poco constructivas, demandas violentas y/o invalidaciones hacia sus 

pares. En ausencia de un clima laboral basado en el respeto y la confianza, los docentes se 

pueden sentir poco respaldados por sus colegas, por lo que responden con la sensación de 

amenaza ante una instancia que implica mirar críticamente sus prácticas.  

El procedimiento de  trabajo que propone un protocolo se puede modificar con el 

propósito de disminuir la exposición de docentes que no se sienten cómodos de hacer su 

trabajo público y abierto al análisis de sus pares.  Por ejemplo, los facilitadores del grupo se 

eligen entre  docentes que gocen de reconocimiento entre sus pares o las problemáticas 

analizadas se vinculan con el trabajo de varios docentes y pueden ser presentadas por el 

facilitador. Otra alternativa es comenzar con grupos pequeños conformados por docentes que 

se eligen entre sí. Por otro lado, tanto en Chile como en Estados Unidos la experiencia ha 

demostrado que en la medida en que los docentes utilizan el protocolo, el sentido de equipo y la 

confianza profesional se fortalece (Wood, 2007). Independiente del grado de colegialidad 
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existente, antes de comenzar el trabajo con protocolos, los grupos necesitan fijar las normas de 

funcionamiento que los regirán. 

 

Condiciones institucionales para la implementación de los grupos de aprendizaje 

entre pares.  

La conformación de comunidades de práctica como una estrategia para apoyar el 

fortalecimiento de la docencia implica  que los docentes tengan mayor control sobre su proceso 

de aprendizaje y su trabajo. Esta visión de profesionalismo docente puede estar en 

contradicción con las prácticas y culturas organizacionales (Wood, 2007). Estas contradicciones 

necesitan ser abordadas en la planificación y ejecución de los protocolos. 

Un aspecto relevante para cualquier estrategia de aprendizaje profesional es su articulación 

con las acciones del equipo directivo a nivel local o comunal. Existen casos en los cuáles los 

grupos de trabajo entre docentes son potenciados o generados a partir de iniciativas de los 

equipos directivos o decisiones a nivel comunal. En estos casos, es clave  que estas instancias de 

trabajo colaborativo no sean instalados como trámites administrativos impuestos por la 

dirección del colegio o sostenedor (Hargreaves y Dawe,  1990).  Cuando se generan 

posibilidades genuinas para conformar una comunidad de práctica, se facilita la adhesión de los 

docentes a los grupos. Los profesores cuentan con tiempos establecidos dentro de su carga 

horaria para participar de las reuniones y el equipo destaca los avances conseguidos por los 

docentes. De esta manera, estas instancias de trabajo se conservan en el tiempo y el aprendizaje 

docente se entiende como parte sustancial al diseño e implementación del plan de mejora de un 

centro escolar 

 

Protocolo Grupo de Amigos Críticos 

Esta sección se basa en el capítulo de Montecinos, C., Fernández, M. B. y Madrid, R. 

(2011). Desarrollo de conocimiento experto adaptativo en los docentes: Una aproximación 

desde el aprendizaje colaborativo entre pares. En J. Catalán (Compilador). Psicología 

Educacional: Proponiendo rumbos, problemáticas y aportaciones (pp. 217-244). Editorial 

Universidad de la Serena.  El uso de este texto ha sido expresamente autorizado por el Dr. Jorge 

Catalán.  Originalmente desarrollado por el Annenberg Institute for School Reform ubicado en la 

Brown University, Providence, RI, EEUU. 
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Objetivo:  Generar conversaciones entre pares que posibiliten una comprensión más profunda 

de las distintas situaciones de aula que los docentes identifican como problemáticas y promover 

la búsqueda colectiva de posibles soluciones. 

Tiempo: 50 min 

Roles: 

Presentador: docente que presenta la situación o pregunta que será analizada por el grupo. Esta 

situación representa un aspecto del trabajo de aula que el docente busca mejorar. En el 

trascurso de la sesión describe la situación, identifica los aspectos que le gustaría analizar 

con el grupo y reflexiona sobre las nuevas comprensiones que construye a lo largo de la 

sesión. 

Facilitador: controla el tiempo asignado a cada etapa y modera la discusión para asegurar que 

el procedimiento se implemente de acuerdo a lo señalado. Repasa las normas al 

comenzar la sesión las normas que el grupo ha fijado para su funcionamiento Asegura 

las condiciones necesarias para que propician el aprendizaje profesional entre pares. 

Grupo de pares: Escucha atentamente la descripción de la situación realizada por el/la 

presentador/a y plantea preguntas que lo ayudarán a ser más efectivo en definir el 

problema, las estrategias para abordarlo y la recolección de datos para documentar el 

trabajo. Reflexionan críticamente sobre los supuestos que hacen ver la situación como 

problemática, identificando creencias que han sido naturalizadas.  

  

Procedimiento: 

Etapa 1:  Presentación (5 min)  

El/la presentador/a entrega una descripción rápida de la situación o pregunta. Es 

recomendable que el docente lleve a la reunión una descripción escrita de la situación para 

facilitar su presentación. En su exposición necesita  destacar los principales problemas o 

dificultades que enfrenta en relación a la situación presentada. Estos problemas se sintetizan en 

una o dos preguntas que presenta al grupo para su análisis. Estas preguntas ayudan al grupo a 

entender mejor la situación, focalizar la conversación  y examinar  posibles soluciones. La calidad 
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de las preguntas planteadas y la reflexión de quien presenta el trabajo, son las características 

determinantes del aprendizaje que se genera a partir del uso del protocolo. 

En una buena descripción de la situación el/la profesor/a presentador necesitaría dejar 

claros aspectos tales como: 

 

 ¿Cuál es el tema central o de fondo que se ilustra a través de la situación 

descrita? 

 ¿Cuáles son los factores que considera que influyen para que la situación sea 

problemática? 

 ¿Qué le gustaría que fuese distinto o mejor en esa situación? 

 ¿Cuáles son las alternativas que ya ha considerado para tratar de solucionar 

el problema? 

 

 

Etapa 2: Aclaración (5 min)  

El grupo hace preguntas que ayuden a aclarar la información que ha entregado el/la 

presentador/a. Estas son preguntas acotadas, que requieren de respuestas cortas. Por ejemplo: 

¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo? En esta etapa no se pregunta ¿por qué....? 

Es importante que en esta etapa el grupo no emita juicios ni dé consejos. El objetivo de 

esta etapa es recoger información adicional que permita tener una mejor descripción de la 

situación tal como se manifiesta en el trabajo que el/la presentador/a describe. 

 

Etapa 3: Preanálisis (10 min)  

A continuación, el grupo hace preguntas abiertas al presentador con el propósito de 

profundizar en el análisis de la situación. Estas preguntas posibilitan que el/la presentador 

genere nuevas preguntas y/o respuestas a las preguntas iniciales. Estas preguntas son del tipo: 

¿por qué crees que esta situación es problemática?, ¿de qué otra manera es posible entender 
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esta situación?, ¿cómo crees que contribuyes a la mantención de esta situación?, etc. El/la 

presentador responde a las preguntas del grupo. El grupo se limita a escuchar y tomar apuntes, 

sin comentar las respuestas. 

Etapa 4: Análisis (10 min)  

El grupo analiza la situación a partir de las preguntas que al presentador ha planteado. 

Su rol no es dar soluciones o consejos, sino profundizar en el análisis para vislumbrar varias 

alternativas de solución. La conversación necesita  incluir comentarios que valoren y apoyen los 

temas que preocupan al presentador/a, junto con otros comentarios que ofrezcan una nueva 

perspectiva, más crítica del problema. La discusión del grupo se orienta a través de preguntas 

tales como: ¿cómo interpretamos lo que escuchamos del/a presentador/a?, ¿qué se omitió y que 

necesitamos averiguar?, ¿qué posición tenemos respecto de los temas presentados?  

Durante esta etapa el/la presentador/a se limita a escuchar y tomar notas, con la mente 

abierta para encontrar nuevas ideas y perspectivas. Es importante que tanto el/la presentador/a 

como el grupo recuerden que la discusión es sobre la situación que expuso y no es sobre la 

calidad del desempeño profesional del presentador. No corresponde al grupo identificar  lo que 

ellos/as creen que el/la presentador/a hizo bien o mal, su rol es generar las nuevas 

comprensiones que conllevan al aprendizaje.   

 

Etapa 5: Reflexión del Presentador (10 min) 

El/la presentador/a reflexiona acerca de lo que escuchó en la discusión de sus pares, destacando 

las cosas que le sirvieron y si fuese necesario, realiza preguntas clarificadoras. Puede compartir 

además nuevas ideas o preguntas que le surgen a partir de lo que escuchó. En este momento el 

presentador/a no trata de defender o explicar su posición, sino más bien trata de encontrar 

nuevas explicaciones.  

 

Etapa 6: Reflexión y cierre (10 min) 

Todo el grupo participa en una discusión de los temas que se han abordado. Los indicadores 

para  determinar si el grupo realizó una buena reflexión son aspectos tales como:  
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 Se ha identificado cuál es el tema central o de fondo ejemplificado en la 

situación descrito por el/la profesor/a presentador; 

 Se han ampliado las compresiones de los posibles factores que influyen en la 

situación problemática; 

 Se han hecho explícitos y cuestionados los supuestos que hacen ver la situación 

como problema; 

 Se han identificado los factores que el/la presentador/a podría modificar para 

lograr una mejoría o alcanzar la situación deseada.  

 

 

Consideraciones finales 

El protocolo de Amigos Críticos genera muchas oportunidades para reforzar procesos 

implicados en un aprendizaje efectivo.  A saber:  

1. Desarrollar conocimiento metacognitivo: Los participantes deben explicar sus acciones 

y decisiones, haciendo que el conocimiento tácito se vuelva explícito. Tomar conciencia 

de lo que se hace y por qué se hace permite generar una distancia crítica para analizar 

los conocimientos y creencias que sustentan las acciones y decisiones. 

 

2. Reflexionar: Mirar prospectivamente, durante y retrospectivamente el trabajo realizado 

al completar una tarea. La reflexión permite fijar metas para orientar el aprendizaje y 

mejoramiento continuo.  

 

3. Propiciar la transferencia: Para transferir lo aprendido a nuevas situaciones se necesita 

comprender cómo resolver imprevistos. Para esto el conocimiento estratégico  y 

condicional es clave (Hatano e Inagaki, 1992):  

a) comprender por qué los procedimientos utilizados sirven para esa tarea; 

b) comprender cómo utilizarlos con la flexibilidad necesaria para modificarlos en 

función al contexto; 
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c) comprender cómo crear nuevos procedimientos cuando los que son parte de su 

repertorio no son efectivos. 

4. Explorar: Incentiva a probar distintas estrategias, observar sus efectos y realizar ajustes. 

Esta exploración no es solo individual en la medida que otros docentes están también 

probando para comprender cómo contextualizar de maneras que ayudan a los 

estudiantes a aprender más y mejor.   
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Introducción 

En primer lugar, he decidido conversar con ustedes acerca de un tema que considero se 

ha dejado de lado o ignorado, no sé si adrede, tanto en la formación como en el desarrollo 

profesional en educación en Costa Rica, este es: la supremacía del sujeto-persona en todo 

proceso educativo y el desafío que esto implica para todo proyecto de desarrollo profesional. Me 

planteo y les planteo esta inquietud: ¿Qué papel juega el sujeto-persona, es decir qué papel 

juegan mis/sus emociones, mis/sus prejuicios, mis/sus pasiones, mi/su inconsciente, mis/sus 

intereses, mis/sus miedos y mis/sus fortalezas, entre otros aspectos, en mi/su desarrollo 

profesional, en mi/su adquisición y producción de conocimiento? Espero que al finalizar mi 

participación hayamos aclarado, aunque sea parcialmente, esta inquietud y de no ser así, les 

dejo el desafío de reflexionar sobre ella para esclarecerla. 

En segundo lugar, mi meta es acercarme al tema de hoy desde mi formación y 

experiencia como educadora  y como mujer profesional, políticamente comprometida con la 

transformación de nuestra sociedad, por ello les expondré algunas controversias teórico-

prácticas que he ido encontrando en el camino recorrido al plantearme preguntas tales como: 

¿Cuál es el peso específico de la identidad individual/personal, cuál el de la identidad social y 

cuál el de la identidad profesional en el de

enen la finalidad de 

demostrar que la subjetividad es central en todo proceso educativo y, el desarrollo profesional 

no es la excepción,  puesto que todo saber pasa por la subjetividad. Y, es en el sujeto-persona 

donde se inicia la espiral de todo proceso educativo y por ende, de todo proceso de desarrollo 

profesional.  

 En tercer, hoy más que ayer y menos que mañana,  estoy convencida de que si alguien 

quiere aprender algo tiene que practicarlo, sólo la práctica, la experiencia entendida como 

vivencia- nos deja un significado real en nuestro estilo de pensamiento, en nuestra vida, en 

nuestra subjetividad. Este tipo de experiencia-vivencia es la que deja una huella indeleble al 

integrarla en nuestra vida y solo si la hemos integrado podremos transmitirla.  

Estoy segura de que todas y todos recordamos  experiencias vivencias- que hemos 

con otras personas, se nos movilizan una fuerza y una convicción interna que transmitimos al 

contarlas, ¿o me equivoco? 

Podrían preguntarse: ¿Qué tiene esto que ver con el tema que nos convoca?  La 

respuesta es simple, su puesta en práctica tal vez no lo sea, pues va a depender de cada una y 
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cada uno de nosotros, puesto que si queremos modificar los significados, debemos transformar 

nuestras experiencias-vivencias. Espero poder contribuir con mi presentación y lograr que se 

los significados podremos transformar nuestras vivencias. 

Para finalizar con esta introducción, organicé mi intervención alrededor de tres 

componentes: la identidad que, a su vez, está constituida por la identidad personal, la social y la 

profesional, el segundo de ellos es el desarrollo profesional y el tercero la innovación en 

educación. Aclaro que hago esta lectura crítica, desde mi identidad y que deseo conversar con 

ustedes con el fin de encontrar eco y así establecer un diálogo fructífero y transformador. Ojalá 

 

Antes de iniciar el recorrido que haremos juntos les invito a reflexionar sobre lo 

siguiente: 

Las palabras constan de material fonético que ciertamente puede ser retenido por la 

grabadora, pero que despierta en quien escucha una reacción inmediata que condiciona 

la posterior secuencia de la conversación. Esta reacción es subjetiva y resulta tanto de la 

praxis de vida actual, como del horizonte de expectativas del escucha. Lo que él [o ella] 

comprende contribuye a transformar tanto las experiencias actuales como las 

expectativas que en ella se fundan. Por otra parte, al hablar, las palabras y frases 

desencadenan recuerdos que son huellas de aquello que para él [o para ella] tiene 

sentido hoy. En la conversación, que conecta entre sí al recuerdo y la aportación de 

sentido, surge la oportunidad de dar un giro a la dirección de la vida o decidir seguir 

llevándola como hasta entonces, Mario Erdheim (2003: [xi]). 

 

 

¿Cómo acercarnos al concepto identidad?  

La identidad además de ser un concepto polisémico, es un dilema. Un dilema, siguiendo 

a Iñiguez (2001), entre la singularidad y la similitud de una/o misma/o con nuestras y nuestros 

semejantes, entre la especificidad de mi propia persona y la semejanza con las otras persona, 

entre las particularidades de mi forma de ser o sentir y la homogeneidad del comportamiento, 

entre lo uno y lo múltiple. La singularidad, la unicidad, la exclusividad son características 

esenciales, al menos en nuestra cultura, de eso que llamamos identidad. 
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Para entendernos y contar con un punto de referencia común sobre este concepto, es 

importante tengamos claro que: 

 

 La palabra identidad, viene del latín  y este de ídem que significa lo 

mismo. 

 Se define como el conjunto de los rasgos propios de un sujeto-persona o de 

una comunidad.  

 Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a las demás 

personas.  

 La identidad es la conciencia que una persona tiene respecto a ella misma y 

que la convierte en alguien singular/peculiar. 

 La identidad es un constructo íntimamente relacionado con el contexto 

socio-histórico y cultural en el que se produce. 

 

Importante subrayar que la pluralidad, ese otro aspecto de la identidad, hace referencia a 

la variedad/multiplicidad del grupo o de la comunidad a los cuales pertenecemos. En 

consecuencia, y por oposición complementaria a la identidad personal, invocamos a la identidad 

que a las relaciones, a los vínculos y a las redes colectivas.  

Ante de continuar considero necesario hurgar en mi mochila de viaje para revisar 

algunos supuestos teóricos que espero nos ayuden a profundizar y comprender aún más este 

tema, ya que la identidad profesional es una sumatoria de identidades, por lo que es importante 

que comprendamos cómo se constituyen la identidad individual y la colectiva. 

 

¿A cuáles supuestos teóricos requerimos para acercarnos a la identidad 

social? 

Según la perspectiva biologicista los genes, las neuronas y la bioquímica corporal, tienen 

una marcada influencia en la configuración de la personalidad y del carácter, así como en la 

experiencia interna e individual del ser persona.   
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Mediante el proceso de aprendizaje se va produciendo, en mayor o menor medida, un 

prototipo o arquetipo de la experiencia de ser una persona y por esa misma vía, una 

socialización y adecuación a los parámetros particulares de cada grupo social. 

Para el psicoanálisis la identidad es la resultante de un continuo conflicto de los 

elementos estructurantes del interior y las estrategias de defensa que las personas desplegamos 

para enfrentarlo.  El aporte marxista del psicoanálisis enfatiza la importancia de analizar la 

historia individual en el contexto de la historia social lo que abre la puerta a una 

conceptualización del individuo como producción histórica.  El psicoanálisis, al hacer énfasis en 

la importancia de la historia personal en la configuración de la personalidad, aporta la 

posibilidad de introducir la historicidad y la temporalidad en el estudio de la identidad. Permite 

una conceptualización de la misma no como un producto como es habitual, sino como un 

proceso. 

Desde la perspectiva fenomenológica, la constitución de la identidad,  es la resultante de 

la consciencia de una/o misma/o, la agencia y el afrontamiento de las limitaciones propias del 

contexto social. La agencia está asociada a una forma de libertad en el sentido de que una actora 

o actor tiene la condición de persona libre y autónoma. Puede elegir, establecer planes y desear. 

La toma de consciencia de una(o) misma(o) es la resultante de una experiencia 

estrictamente subjetiva, y es esa subjetividad la materia interna de la que está constituida 

nuestra identidad.  Ahora bien, tal experiencia y su comunicabilidad dependen exclusivamente 

del lenguaje. Hasta que no nos decimos con palabras aquello que sentimos a nosotras(os) 

mismas(os) y a las demás personas, no podemos decir que tenemos la experiencia de identidad.  

De la misma manera que actuamos de acuerdo con lo que las personas o las cosas significan 

para nosotros/as, nuestra identidad se va construyendo y diferenciando de acuerdo con aquellos 

valores, creencias o tradiciones que vamos incorporando en nuestra definición. 

Tajfel (1919-1982) define la identidad social como la conciencia que tenemos las 

personas de pertenecer a un grupo o categoría social, unido a la valoración de dicha 

pertenencia.  El proceso de interacción social es un entramado de relaciones donde la 

pertenencia grupal o categorial es la dimensión determinante.  

La identidad social no puede entenderse al margen de las interacciones entre las 

personas a lo largo del tiempo en un contexto cultural determinado, pues es fruto directamente 

de ellas.   La identidad social se relaciona siempre con la cultura, no puede haber nada fuera de 

la producción de nuestro propio contexto. Por consiguiente, identidad social es un concepto 

contingente con nuestra propia manera de ver las cosas, es una práctica cultural y lingüística.  
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Hay sin duda una cierta continuidad en el tiempo: todos/as nos sabemos la misma persona que 

fuimos en el pasado, pero al tiempo nos reconocemos como cambiadas y diferentes.  

En nuestro diario vivir elegimos y desechamos pautas de comportamiento. Esta elección 

implica un estilo de vida, adoptamos opciones y posibilidades, aceptamos modelos, valores, 

roles y tradiciones, para asegurarnos la aceptación y permanencia en los distintos contextos que 

se nos presentan a lo largo del camino de la vida. Durante este trayecto nos vemos obligadas(os) 

a tomar decisiones y definir un estilo de vida con base en la práctica que realizamos. Las 

decisiones y el estilo de vida, no sólo corresponden a cómo actuar, sino también a quién y cómo 

ser, lo que definitivamente es parte inherente del proceso de construcción de nuestra  su 

identidad.  

La dependencia recíproca entre el proceso de toma de decisiones y el estilo de vida se 

produce en función de las prácticas que cada una/o realizamos, así cada una y cada uno de 

nosotros nos definimos y caracterizamos por lo que hacemos, sentimos y decimos. El tipo de 

persona que quiero ser, es decir, la identidad personal se trenza  en espacios como el de la vida 

privada, la familia, el laboral, el profesional, el  político, el social y el recreativo, entre otros. 

La identidad social se desarrolla en dos direcciones: para la misma persona y para las 

otras personas. Cada perfil identitario es reconstruido a lo largo de la vida, por lo que podemos 

afirmar que la identidad se construye durante toda la vida porque responde a un proceso 

constante y dinámico de acumulación de experiencias y vivencias cotidianas en los diferentes 

contextos en los cuales somos sujetos actuantes. 

Las personas nos comportamos de acuerdo con las formas que determinan los grupos 

diferentes a los cuales pertenecemos, dándose un proceso de identificación entre la persona y el 

grupo, mecanismo cognitivo básico para clasificarse tanto individual como colectivamente. La 

identidad social es multidimensional, puesto que es determinada por los diversos grupos a los 

que pertenecemos como lo son: la etnicidad, la nación, la región, la religión, los grupos de edad 

y el género. Ahora bien, ¿cómo relacionamos lo hasta aquí planteado con la identidad 

profesional? 

 

¿Cómo se constituye la identidad profesional? 

Para comprender cómo se configura la identidad profesional fue necesario echar un 

vistazo al proceso de construcción de la identidad individual y el de la identidad social, puesto 

que la identidad profesional es una sumatoria de ambas.   
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Desde temprana edad tenemos los primeros acercamientos con el mundo que nos 

rodea, mundo lleno de objetos, imágenes, sonidos, olores, colores, texturas, entre otros. Por 

medio de nuestro cuerpo y, específicamente, a través de los sentidos conocemos el mundo y 

generamos conocimiento construyendo una trayectoria estratégica de vida acorde con el 

contexto en el que nos desenvolvemos.   

La predisposición genética de una persona, su crecimiento y desarrollo a lo largo de las 

diversas etapas evolutivas que recorre, el funcionamiento de todo su cuerpo (factores 

fisiológicos); las estructuras y procesos cognitivos y afectivos (psicológicos), su interrelación con 

los demás (sociológicos), su sistema de vida, de creencias, de valores, de prejuicios y su conexión 

con el ambiente y la naturaleza, determinan lo que la persona es y todo lo que hace. Es decir, la 

forma como cada sujeto-persona piensa, aprende, construye, conoce y siente.  Más aún, cada 

persona se caracteriza por tener su propio estilo de pensamiento, esto es la forma predominante 

como percibimos, interpretamos, conocemos y construimos las representaciones de la realidad. 

idiosincrasia cognitiva, que se va forjando desde la cuna y que, una vez consolidado, filtra todas 

, p. 8).  Una razón más para rescatar la 

importancia de introducir la subjetividad y los procesos intersubjetivos en el mundo de la 

educación y asignarles un espacio preponderante en nuestra mochila de viaje.  

La identidad profesional es el conjunto de atributos que le  permiten a una persona 

reconocerse y aceptarse a sí misma como integrante de un gremio profesional que le facilita 

realizar actividades y tareas en un contexto laboral particular. Pertenecer a un gremio 

profesional específico nos otorga un reconocimiento social que nos distingue de otras y otros 

profesionales. A diferencia de la identidad individual que se adquiere desde los primeros años 

de vida, o de la identidad social adquirida a partir de la relación con las y los otros, la identidad 

profesional se empieza a desarrollar cuando el sujeto entra en contacto con las instituciones de 

educación superior y se relaciona con las y los miembros reconocidos dentro del campo 

profesional. 

Comprender  cómo se conforma la identidad profesional implica entender la 

conformación de la identidad individual-personal- y la identidad social, evadir su abordaje es 

negarnos parcialmente como profesionales.  Es dejar de lado que nuestra consolidación como 

tales depende de los distintos contextos en nos hemos desenvuelto y desenvolvemos. Es negar 

nuestro desempeño de roles que hacen posible la existencia e interacción de una persona con 

otras. 
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La formación profesional va acompañada por el desarrollo social, lo que contribuye a 

que logremos posicionarnos socialmente. La profesión es el núcleo donde se comparten valores 

comunes que contribuyen a constituir la identidad profesional, la profesión define a un grupo de 

individuos que asume códigos morales, éticos y prácticas que otorgan reconocimiento social 

para brindar un servicio a la sociedad de acuerdo con los conocimientos y habilidades 

aprendidas en las instituciones de educación superior. 

El ejercicio de la profesión es determinante en la construcción y reconstrucción de la 

identidad profesional. La identidad profesional inicia su proceso de conformación desde los 

primeros contactos con las instituciones educativas, para después fortalecerse durante la 

trayectoria de vida laboral, son formas socialmente reconocidas de identificarse mutuamente en 

el ámbito laboral. 

La identidad profesional depende de condiciones como las relaciones laborales que 

establecemos, el lugar que ocupamos dentro del grupo al cual pertenecemos, la legitimación de 

saberes y competencias, que garantizan nuestra permanencia dentro del grupo y el 

reconocimiento social. Pero es bien sabido que la identidad profesional se encuentra en 

constante transformación por lo que para sobrevivir, profesionalmente, no podemos 

abstraernos de esta dinámica. Válido peguntarnos: ¿Cuál es el pasado histórico e identidad 

profesional del educador(a), del administrador(a) educativo(a), del orientador(a), entre otros? 

¿Cuál es la dinámica de transformación que les caracteriza? 

Por ello explicitar quién soy, qué es lo que quiero y cómo ha sido mi experiencia 

profesional, es algo necesario y ético. Reflexionar, SOBRE SU/MI PERSONA, su/mi vida, su/mi 

formación, su /mi historia de vida y su/mi experiencia

ello les invito a reflexionar y tomar nota, sobre: 

 

 ¿Quién soy? ¿Cómo me defino o identifico profesionalmente?  

 ¿Cuál es mi identidad social? ¿Cuál es mi identidad profesional? 

 ¿De qué manera los aspectos anteriores influyen o no en la selección del 

tema o temas que investigo, enseño o deseo aprender? 

 ¿Cómo ha sido mi experiencia profesional o laboral? 

 



 

 

 
26 

 
 
 

 

 ¿Cuál es mi motivación o mi interés personal por el tema que enseño o 

deseo aprender? 

 ¿Cuál es la influencia del medio social, académico, profesional o 

institucional sobre los temas que deseo aprender o investigar? 

 ¿Cuáles son mis expectativas y aspiraciones profesionales? 

 ¿Cuáles son mis prejuicios o creencias en torno a la innovación y 

desarrollo profesional? 

 ¿Cuál es mi identidad socio-cultural?  

 ¿Cómo influye mi identidad en el proceso de observador u observadora 

que se observa observar y en mi forma de ver el mundo?  

 ¿Cómo influye mi identidad profesional en mi forma de posicionarme en 

el mundo?  

 ¿Cómo influye mi historia de vida en mi forma de ver y posicionarme en 

el mundo? 

 

Espero equivocarme, pero me atrevo a afirmar que, probablemente nosotras(os), al no 

estar conscientemente identificados  y empoderados con nuestra propia identidad profesional, 

no demos respuestas adecuadas y convincentes al ser interpeladas(os) sobre nuestro ser y 

quehacer. Sinceramente me alegraría equivocarme.  Pero, ¿qué opinan ustedes? 

Finalizo esta etapa del recorrido parafraseando a Hegel, quien expresó que el 

reconocimiento es la principal característica del ser humano: alguien es Sujeto para Otro Otra 

persona- en la medida en que ésta lo reconozca como tal. Nos sentirnos sujetos-persona  si nos 

empoderamos y asumimos como tales y si hay otras personas  que nos asuman y nos respeten 

como tales. Más aún, nos sentimos e identificamos como profesionales de la educación en la 

medida en que nos asumamos como tales, sólo así las otras personas nos asumirán y respetarán 

como tales. 
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¿Qué entendemos por desarrollo profesional? 

La expresión desarrollo profesional carece de un significado unívoco y consensuado. 

Cuando hablamos de desarrollo professional, ¿de qué estamos hablamos? ¿Qué relación tiene el 

se han ido generando, en la última década, en relación con la enseñanza, el currículo, la 

investigación educativa y la formación del profesional en educación? ¿Cuándo y por qué fue 

acuñada esta expresión? ¿Cuál es el substrato teórico, epistemológico, político y económico en 

que se sustentan?  

Si concebimos el desarrollo profesional como el proceso que protagonizan las y los 

docentes, administradores y orientadores -individual y colectivamente- para mejorar sus 

condiciones laborales y profesionales, así como para mejorar su actuación el aula y en la 

institución, guiados por un modelo de escuela, un modelo de desarrollo humano y un modelo 

de sociedad. Pero, ¿cuál es el modelo de escuela,  de desarrollo humano y de sociedad que guía 

al proyecto de desarrollo del Ministerio de Educación Pública? ¿Quién o quiénes lo gestaron o 

gestarán y cómo? 

El desarrollo profesional no es indiferente a los diversos discursos teóricos y políticos 

sino que cobra sentido en el contexto del enfoque crítico-práctico de la enseñanza y del 

aprendizaje, de la investigación, de la evaluación y de la formación profesional para la 

transformación social y el rescate de la escuela como motor inclusivo de cambio. 

  Hurgando de nuevo en mi mochila de viaje, encuentro que el desarrollo profesional: 

 

 es el proceso que viven las y los profesionales en educación, no es el 

supuesto estado terminal logrado tras un proceso formativo. 

 está ligado al mejoramiento de la labor docente y educativa en todas sus 

facetas, a pesar de que los cambios o las mejoras sean sólo de índole 

curricular. 

 son los cambios deseables y necesarios en la situación laboral, ya que 

acompañan y condicionan cualquier proceso de mejoramiento. 

 debe ser sentido, demandado y protagonizado por el profesorado, 

siendo este el principal benefactor de tal proceso, aunque no el único. 
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 es el mejoramiento de la labor docente que debe tener repercusiones 

significativas y de amplio espectro. Mejoramiento que incluye a colegas, 

al estudiantado, a las familias, a los agentes sociales, y, en definitiva, al 

conjunto de la comunidad educativa y social. 

 

Válido que reflexionemos y guardemos en nuestra mochila de viaje nuestras propias 

conclusiones sobre: ¿A quién va dirigido el desarrollo profesional? ¿Quién o quiénes son las/los 

destinatarios o las/los protagonistas y artífices de dicho, desarrollo profesional? ¿Desarrollo 

profesional de quiénes y para qué? ¿A quién interesa el desarrollo de la diversidad de 

profesionales en educación? Posteriormente es de vital importancia socializar dichas 

conclusiones con nuestras y nuestros colegas. Pero aún, se  

 

Innovación sí, pero ¿para qué, entre quiénes y con quiénes?  

La innovación, según el Diccionario de la Real Academia Española, es la «creación o 

modificación de un producto, y su introducción en un mercado.» Significa literalmente 

"novedad" o "renovación". La palabra proviene del latín innovare. Sin embargo, siguiendo a 

Segovia (2013) 

contrapuestos. De una parte, desde una opción romántica, supone un canto a la 

estimular y mantener; pero, de otra, también se acumulan aprendizajes como para 

percibir, cada vez con mayor nitidez, que esta idea también encierra algunas trampas y 

riesgos que hay que conocer a modo de avisos a navegantes [caminantes], para no caer 

extenuados, descentrados de lo que debe ser nuclear (el buen aprendizaje para todos) o 

no ser instrumentalizados o chivos expiatorios de culpas ajenas.  

La verdadera innovación va  mucho más allá de modas y de buenos deseos por realizar 

buenas prácticas; transitorias en la mayoría de los casos. Éstas deben ser parte de un proceso 

más profundo, duradero y contar con un anclaje teórico-epistemológico que les dé sustento. La 

innovación es constituyente cuando en ella se da la reflexión y la comprensión institucional, el 
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compromiso profesional y la acción colectiva para ofrecer respuestas consistentes para el 

mejoramiento del aprendizaje individual y colectivo.  

En cuanto a qué innovar, siguiendo la clasificación clásica de Fullan, citado por Segovia 

(2013, p. 15), existen tres cambios fundamentales: (1) El uso de nuevos recursos instructivos o 

materiales curriculares; (2) El uso de nuevas prácticas o acciones tales como estrategias de 

asunciones que subyacen en las y los profesores, en sus supuestos básicos, en su conocimiento y 

en su comprensión de la realidad. Estos cambios son progresivos y cada vez de mayor calado, 

pues los primeros terminan por afectar a los segundos. Si bien los del primer tipo son los más 

visibles, los verdaderamente importantes son los que afectan lo que las y los profesores hacen y 

lo que piensan (Fullan, 1990). Desde mi perspectiva, las experiencias innovadoras en educación 

deberían dirigirse a propiciar experiencias-vivencias innovadoras en el tercero de ellos y, 

posteriormente, conjuntamente con las y los profesionales en educación que han vivenciado el 

proceso, se planificarían las acciones para trabajar y propiciar los cambios deseados enunciados 

en el segundo y  primer nivel.  

 

Reflexión propositiva 

En síntesis y desde mi óptica, es indispensable que caminemos con paso firme y 

reflexivo. Es preciso avanzar individual, profesional y colectivamente para descubrir nuevos 

caminos. Es urgente deconstruir prácticas enquistadas y analizar sus consecuencias. Es preciso 

desandar caminos, desaprender ciertos recorridos, atajos y rutinas para construir mejores 

futuros.  Es urgente no caer en el romanticismo del optimismo pedagógico ingenuo de creer que 

otra escuela es posible y está en camino mientras vivimos en contextos de desigualdad. Es 

inaplazable asumirnos como profesionales comprometidos y orgullosos de nuestro ser y hacer 

profesional. 

De igual forma es apremiante que las y los profesionales de la educación empecemos a 

hacer evidentes los conflictos en las teorías y metodologías que guían nuestra acción. Es 

perentorio que reflexionemos sobre nuestra identidad profesional. Es urgente que analicemos 

reflexivamente sobre lo que hacemos. Es impostergable que tomemos consciencia de que lo 

que estamos haciendo no es lo que decimos que estamos haciendo. Esto nos llevará a 

constituirnos en equipos para construir cambios necesarios producto de la reflexión y revisión 

conjunta de nuestra propia práctica, en nuestros contextos naturales de trabajo. Somos 
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caminantes profesionales y estamos capacitados para abordar la complejidad de la innovación y 

el valor de ciertas experiencias innovadoras.  

Retomo lo que dije al inicio: si alguien quiere aprender algo tiene que practicarlo para 

internalizarlo-aprehenderlo-, sólo la práctica, la experiencia entendida como vivencia- nos deja 

un significado real en nuestro estilo de pensamiento, en nuestra vida, en nuestra subjetividad. 

Este tipo de experiencia-vivencia es la que deja una huella indeleble al integrarla a nuestra vida y 

solo si la hemos integrado en nuestro ser podremos transmitirla.  

Digo sí a las experiencias innovadoras en educación, pero ¿para qué, entre quiénes y con 

quiénes?  Digo sí al desarrollo profesional, pero ¿quién o quiénes son las/los destinatarios o 

las/los protagonistas y artífices de e

erentes marcos conceptuales y planteamientos teóricos que se han 

generado en las última década en relación con la enseñanza, el currículo, la investigación 

educativa y la formación del profesional en educación? ¿Cuál será su relación con la identidad de 

las y los profesionales en educación? ¿Cuál será el modelo de escuela, de desarrollo humano y de 

sociedad que guiará el proyecto de desarrollo profesional del Ministerio de Educación Pública de 

Costa Rica?  Pero, ¡la palabra la tienen ustedes! 
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Introducción 

La formación del profesorado para la integración de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) en los procesos educativos es un tema de gran preocupación a nivel 

internacional, de ahí que hayan surgido diversas propuestas de definición y clasificación de las 

competencias TIC que deben ser tenidas en cuenta en los procesos formativos, tanto a nivel de 

formación inicial como de desarrollo profesional docente. A este respecto destacamos la 

-TIC), en el cual se deja ver la necesidad de incluir ciertos 

estándares y objetivos bien definidos respecto a este tipo de competencias, dirigidas 

esencialmente al profesorado de educación básica (primaria y secundaria), aunque no dejan de 

ser aplicables a todos los niveles educativos. 

a, los docentes en ejercicio necesitan estar 

preparados para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; 

para utilizarlas y saber cómo estas pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes, 

capacidades que actualmente forman parte integral del catálogo de competencias profesionales 

ya no contribuyen a que estos adquieran todas las capacidades necesarias para enseñar a sus 

estudiantes y poderles ayudar a desarrollar las competencias imprescindibles para sobrevivir en 

 afirmar que los 

estándares se enfocan principalmente a la creación o revisión de programas de capacitación 

tecnológica. En concreto, presentan tres enfoques que se plantean de forma secuencial y 

complementaria, con miras hacia la innovación educativa: 

 

 Nociones básicas de TIC (conocimiento y comprensión de la tecnología) 

 Profundización del conocimiento (aplicación de la tecnología para 

resolver problemas) 

 Generación de conocimiento (producir nuevo conocimiento y sacar 

provecho de este) 
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Estos tres enfoques se aplicarían sobre seis componentes del sistema educativo 

(currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de 

docentes).  El proyecto ECD-TIC apunta, en general, a mejorar la práctica de los docentes en 

todas las áreas de su desempeño profesional, combinando las competencias en TIC con 

innovaciones pedagógicas, el plan de estudios y la organización escolar con el propósito de 

lograr que los docentes utilicen competencias TIC y recursos para mejorar sus estrategias de 

enseñanza, cooperar con sus colegas y, en última instancia, poder convertirse en líderes de la 

innovación dentro de sus respectivas instituciones.  

Otro modelo interesante por tener en cuenta en la planificación y el desarrollo de 

estrategias formativas del profesorado en TIC es el denominado TPACK (Technological 

Pedagogical Content Knowledge), que contempla tres campos interrelacionados de 

conocimiento: tecnológico, pedagógico y de contenido o disciplinario. 

 

Modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) 

El TPACK se apoya en la idea formulada por Shulman (1987) sobre el análisis del 

Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK). Shulman propone la idea de que los maestros 

deben poseer conocimientos relacionados tanto con el contenido propio de las materias como 

con la pedagogía (forma de enseñar las materias) y los programas de desarrollo profesional, 

deberían proporcionar oportunidades de aprendizaje para que los puedan poner en acción. 

Siguiendo esta idea Mishra y Koehler (2006) formularon su modelo TPACK, tratando de 

reflexionar sobre los conocimientos que los profesores necesitan tener para incorporar las TIC de 

forma eficaz, y así conseguir con ellas efectos significativos en el aprendizaje de sus alumnos. 

Este, además, parte de la asunción de que los profesores necesitan desarrollar tres tipos de 

conocimiento para poder llevar a cabo esta acción: tecnológicos, pedagógicos y de contenidos o 

disciplinares. Dicho modelo cobra una gran fuerza a partir de 2008, tanto en el mundo 

anglosajón como en el europeo, asiático o australinao (Albiom, Jamieson-Proctory Finger, 2010; 

Borthwick, Charles, Pierson, Thompson, Park, Searson y Bull, 2008; Hsu, 2010; Jimoyiannis, 2010; 

Jang y Tsai, 2013; Kaya, Emre y Kaya, 2013; Liang, Chai,Ching, Koh, Jang y Tsa, 2013; Roig y Flores, 

2014). 

El TPACK sugiere que los profesores han de tener un conocimiento tecnológico sobre 

cómo funcionan  las TIC, además de saber la manera en cómo y en qué emplearlas; también 

debe poseer un conocimiento pedagógico, respecto a cómo enseñar eficazmente y, por último, 

un conocimiento sobre el contenido o disciplina respecto a la materia que deben enseñar. Como 
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sostienen Harris y Hofer (2009) es necesario que los docentes utilicen más de una herramienta 

en las metodologías de aula, de modo que la combinación de las TIC y los diversos tipos de 

tareas generen una dinámica de aula rica y variada, capaz de estimular diversos tipos de 

pensamiento. Ahora bien, la propuesta considera que para que un profesor se encuentre 

capacitado para la incorporación de las TIC en su práctica docente, no es suficiente con la 

comprensión y percepción de estos tres componentes percibidos de forma aislada, sino que 

deben tratarse en interacción (CK: Conocimiento sobre el contenido de la materia, PK: 

Conocimiento pedagógico y CT: Conocimiento tecnológico), con otros conocimientos (PCK: 

Conocimiento Pedagógico del Contenido; TCK: Conocimiento de la utilización de las 

tecnologías; TPK: Conocimiento pedagógico tecnológico y TPACK: Conocimiento Tecnológico, 

pedagógico y de contenido). 

La definición de estos conocimientos, siguiendo a Schmidt y otros (2009) y Jimoyiannis 

(2010), los concretamos del siguiente modo:  

Conocimiento Pedagógico (PK): referido a aquel que tiene el profesor de las actividades 

pedagógicas generales que podría utilizar, y de los procesos y prácticas del método de 

enseñanza y cómo se relacionan con el pensamiento y los propósitos educativos. Estas 

actividades generales son independientes de un contenido específico o tema y pueden 

incluir estrategias para motivar a los estudiantes, para la comunicación con estos y sus 

padres, para presentar la información a los alumnos, y el empleo en la clase. Además, 

esta categoría incluye actividades de carácter general, que podrían ser aplicadas en 

todos los dominios de contenido, tales como el aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, etc.; se refiere, por tanto, a 

los métodos y procesos de enseñanza e incluye los conocimientos para la gestión del 

aula, la evaluación, la planificación de las clases y el aprendizaje de los estudiantes. 

Conocimiento del contenido (CK): es el conocimiento real que el profesorado tiene de aquello 

que debe enseñar; de forma simplificada podríamos decir, que se refiere a las posibles 

representaciones que tienen los profesores sobre temas específicos en un área 

determinada. Este conocimiento nos llama la atención respecto a los contenidos propios 

que deben enseñar los profesores. Presenta un carácter independiente en y de las 

actividades pedagógicas así como de las estrategias que podrían utilizarse para enseñar. 

Conocimiento tecnológico (TK): se define como el conocimiento que los profesores tienen 

respecto a cómo las diferentes tecnologías pueden desarrollar su actividad profesional 

de la enseñanza. Conocimiento tecnológico que se refiere a diversas tecnologías, desde 

las más elementales y tradicionales como el vídeo, hasta las más novedosas como 
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Internet, la pizarra digital, los blogs, las wikis o cualquiera de las herramientas nacidas al 

amparo de la Web 2.0. 

Conocimiento Pedagógico y de Contenido (PCK): es un conocimiento situado en un área 

concreta y, por tanto, es diferente para diversas áreas de contenido. Este se divide en 

conocimiento del sujeto, actividades y acciones relacionadas con el tema específico. Este 

tipo de conocimiento didáctico del contenido, también incluye la comprensión de las 

representaciones sobre temas específicos en una disciplina determinada y cómo se 

podría utilizar como parte de las actividades de enseñanza para promover el aprendizaje 

de los estudiantes. Por tanto, un profesor con un PCK elevado sabe cómo emplear 

representaciones de tópicos específicos, en conjunción con las características de los 

sujetos o actividades sobre temas específicos para ayudar a los estudiantes a aprender. 

Este conocimiento permite discriminar los que son fáciles o difíciles de aprender por 

parte de los estudiantes; así como la discriminación de los conocimientos referidos a las 

ideas científicas erróneas que los alumnos suelen tener en diferentes tópicos de 

enseñanza. 

Conocimiento Tecnológico y de Contenido (TCK): alude a cómo representar conceptos con la 

tecnología en el universo cognoscitivo del docente. Está referido al conocimiento de 

cómo la tecnología puede crear nuevas representaciones para contenidos específicos. El 

conocimiento de estas representaciones existe independiente del conocimiento acerca 

de su uso en un contexto pedagógico, en la medida en que las tecnologías utilizadas en 

las representaciones se convierten en la corriente principal, que transforma el 

conocimiento en el conocimiento del contenido. 

Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK): es el conocimiento de las actividades 

pedagógicas generales que un profesor puede realizar utilizando las diferentes 

tecnologías. Se refiere por tanto, al conocimiento de cómo las diversas TIC que pueden 

ser empleadas en la enseñanza, y para comprender que su uso puede cambiar la forma 

de enseñar de los profesores y de organizar la escenografía de la enseñanza. El TPK 

podría incluir el conocimiento de cómo motivar a los estudiantes mediante la tecnología 

o la forma de involucrar a los estudiantes en el aprendizaje cooperativo empleando esta. 

De nuevo, estas actividades son independientes de un contenido específico o de un 

tema, no porque no impliquen el contenido, pero sí porque se pueden utilizar en 

cualquier dominio de contenido.  

Conocimiento tecnológico pedagógico del contenido (TPACK): se refiere al conocimiento que 

posee un profesor sobre cómo coordinar el uso de las actividades concretas de las 
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materias o actividades sobre temas específicos (AT), haciéndolo con representaciones 

sobre temas determinados, empleando las TIC para facilitar el aprendizaje del 

estudiante. A medida que las tecnologías utilizadas en esas actividades y 

representaciones se vuelven omnipresentes, el TPACK se transforma en PCK. En 

definitiva, se alude al conocimiento didáctico del contenido, referido a los 

conocimientos requeridos por los profesores para integrar la tecnología en su enseñanza 

en cualquier área de contenido. 

 

Clasificación de competencias de los docentes en TIC 

Analizando diversos modelos como los expuestos, vemos que la formación de los 

profesores en TIC ha de contribuir a la mejora global de la práctica profesional de los docentes. 

De acuerdo con diversos estudios realizados al respecto (García-Valcárcel y Arras, 2011; García-

Valcárcel y Hernández, 2013), podemos resumir así las competencias en TIC que deben tener los 

docentes:  

 

 Tener una actitud positiva hacia las TIC, instrumento de nuestra cultura 

que conviene saber utilizar y aplicar en las actividades cotidianas. 

 Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo y en el campo de su 

área de conocimiento específica. 

 Utilizar con destreza las TIC en sus actividades personales y 

profesionales. 

 Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC (como 

medio instrumental en el marco de las actividades propias de su área de 

conocimiento y como mediador del desarrollo cognitivo). 

 Proponer actividades formativas mediadas por TIC a los alumnos, 

valorando los aprendizajes que se consiguen. 

 Valorar las experiencias de innovación que se desarrollan con base en el 

uso de las TIC y generar conocimiento y propuestas de mejora a partir de 

ellas. 
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En función de nuestra experiencia en el campo de la formación del profesorado 

podemos explicitar las competencias TIC del docente de forma esquemática, tal como se 

muestra en la figura 1, haciendo hincapié en cuatro dimensiones: técnicas o instrumentales, 

actualización profesional, metodología docente y actitudes y concepciones sobre las 

posibilidades de las TIC. 

 

Figura 1 
Competencias de los docentes en TIC  
 

 

Nota. García-Valcárcel y Hernández, (2013). 



 

 

 
39 

 
 
 

En resumen, para que un sistema educativo pueda atender las demandas de la sociedad 

del conocimiento debe tener docentes que diseñen, experimenten y evalúen  experiencias de 

aprendizaje enriquecidas con TIC. Docentes creativos que tomen la iniciativa aprovechando las 

potencialidades comunicativas y didácticas de estas nuevas herramientas y recursos, que sean 

capaces de investigar en estos contextos de enseñanza enriquecidos con TIC, que saquen 

conclusiones de nuevas experiencias, contrasten sus resultados con otras experiencias e 

investigaciones y colaboren con la comunidad científica para determinar buenas prácticas en 

estos nuevos entornos de aprendizaje multimediales e interactivos de manera que se puedan ir 

formulando modelos eficaces basados en el conocimiento práctico de maestros en ejercicio que 

sirvan de orientación a los nuevos profesores. 

 

 

Nuevos recursos, nuevas metodologías y nuevas formas de 
aprendizaje 

 

En la sociedad de la información actual el material impreso ha dado paso a los recursos 

multimedia e interactivos, los nuevos materiales didácticos acercan la realidad y facilitan la 

comprensión de conceptos abstractos a través de simulaciones. Los recursos en línea, siempre 

disponibles, muchas veces compartidos y reciclados, ofrecen flexibilidad en su uso desde 

múltiples plataformas.  El conjunto de recursos digitales, la mayoría relacionados con las redes 

sociales, la computación en la nube y el aprendizaje ubicuo a través de dispositivos móviles, 

configuran los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje (PLEs). Se multiplican los escenarios 

educativos caracterizados por procesos de interacción horizontales, donde la comunicación 

fluye más allá de la relación profesor-alumnos o formador-sujetos de aprendizaje, 

convirtiéndose estos en agentes activos a la hora de seleccionar las fuentes de información, las 

estrategias de organización de la información y los medios para dar a conocer sus 

conocimientos, ideas y aportaciones creativas. 

Las redes de comunicación están empezando a cuestionar, tanto en la educación a 

distancia como en la presencial, la utilización de los sistemas educativos convencionales, 

principalmente porque la concepción del profesor como fuente de todo conocimiento es hoy 

insostenible, ya que el acceso a una cantidad ingente de información está garantizado. Ahora 

bien, comprenderla e integrarla adecuadamente en una estructura cognitiva es otra cuestión y 

dependerá en gran medida del modelo didáctico en que se inserte el uso de los medios (Salinas, 
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2000). El sistema de trabajo en red nos ofrece un alto grado de interactividad y de control de la 

comunicación pero tanto la interactividad como el control están determinados no solo por los 

recursos tecnológicos de que disponen sino también por las capacidades que tienen emisores y 

receptores. 

Por esta razón debemos aprovechar las posibilidades que ofrecen las herramientas 

digitales de la sociedad red de la que habla Castells (2005) para potenciar nuevas metodologías 

centradas en competencias que permitan desarrollar el aprendizaje autónomo y colaborativo, 

sin perder de vista las teorías constructivistas y conectivistas (Siemens, 2005) del aprendizaje. 

Internet es, en estos momentos, un espacio para la comunicación social y para el aprendizaje en 

en el que las 

tecnologías de la información y de la comunicación son usadas para promover enlaces: enlaces 

entre estudiantes, entre estudiantes y tutores; y entre la comunidad educativa y los recursos de 

aprendizaje. 

Así pues las razones para incorporar las TIC en el desarrollo profesional docente podrían 

resumirse en tres: adecuarse a las características de la sociedad de la información, preparar a los 

docentes para nuevas prácticas culturales y profesionales y mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, aprovechando todos los recursos digitales, potenciando nuevas formas de 

enseñanza-aprendizaje y nuevas metodologías didácticas. Estas metodologías han de ser 

planificadas teniendo en cuenta ¿qué características tienen los aprendices hoy en día?, ¿qué 

expectativas les acercan a la actividad académica? (Sánchez, Salinas, Contreras y Meyer, 2010). 

Los alumnos demandan interactividad, formas participativas de aprender donde puedan 

e pueda ocurrir 

en cualquier sitio, de manera formal o informal, más rápido (si bien muchas veces también más 

superficial), menos memorístico y más aplicado, más conectado a sus intereses y al mundo real.  

Por su parte, las metodologías didácticas tratan de establecer nuevos principios y asumir 

estrategias más acordes con un aprendizaje activo basado en competencias. Podríamos indicar 

algunas de ellas: 

 

 Más variadas  considerando diversas fuentes de información 

 Más activas  potenciando la participación, debate, diálogo, 

argumentación 

 Más trabajo autónomo y gestión personal de la información 
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 Más aprendizaje colaborativo  construcción del conocimiento con los 

pares 

 Basadas en resolución de problemas (y la propuesta de tareas 

complejas) 

 Basadas en análisis de casos (utilizando las teorías del aprendizaje 

situado) 

 Trabajo por proyectos (aprendizaje creativo) 

 Más interacción con profesores y alumnos no presenciales 

 Uso eficiente y ético de las TIC: organización de información, 

presentación, colaboración, publicación, entre otras. 

 

Aprendizaje autónomo 

De todas estas estrategias destacamos las orientadas al aprendizaje autónomo, las cuales 

deben encaminarse a diversificar opciones de aprendizaje, ofreciendo una variedad de 

oportunidades y recursos, y además respetando los ritmos y estilos de aprendizaje de cada 

quien. Entendemos estilos de aprendizaje como la forma en que las personas perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. A este respecto se han establecido 

cuatro estilos: activo, reflexivo, teórico y pragmático (Alonso, Gallego y Honey, 1994; Alonso y 

Gallego, 2006). Las características de las personas con los diferentes estilos se presentan en el 

cuadro 1. 

Cuadro 1 
Características de las personas con diferentes estilos de aprendizaje 
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Siguiendo estas pautas se han diferenciado también cuatro estilos de enseñanza (Chiang 

y otros, 2013) que se corresponden con los docentes que favorecen un estilo determinado de 

aprendizaje: abierto (favorece un aprendizaje activo), formal (aprendizaje reflexivo), 

estructurado (aprendizaje teórico) y funcional (aprendizaje pragmático). Ver figura 2. 

  

Figura 2 
Estilos de enseñanza en función de los estilos de aprendizaje que se promueven 
  

 

 

Sin pretender entrar en el análisis exhaustivo de estos modelos que ponen de manifiesto 

la divergencia en formas de enseñar y aprender en función de características personales, 

diremos que el aprendizaje autónomo como principio pedagógico se relaciona con la 

responsabilidad personal para marcarse metas y procesos de aprendizaje, concretando tiempos, 

organización de la información, profundidad de conocimientos, etc. Estos procesos muchas 

veces son supervisados y dirigidos por un formador, que proporcionará guías claras y precisas 

para conseguir los objetivos. Un aprendizaje que si bien dirige el propio interesado está muy 

conectado al trabajo colaborativo. 
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Nos centraremos a continuación en una de las propuestas más destacadas y que 

consideramos de mayor potencial en estos momentos, propiciada por la evolución de las 

tecnologías hacia un paradigma más social y conectado: el aprendizaje colaborativo mediado 

por TIC. 

 

Aprendizaje colaborativo mediado por TIC 

La construcción del conocimiento en colaboración con los compañeros, coordinando la 

información recibida de diversas fuentes y la cognición situada en tareas del mundo real, son 

grupo se basa, entre otros, en los siguientes supuestos: 

a) las personas aprenden mejor mediante la experimentación activa y la discusión reflexiva 

en grupo que trabajando aislados, 

b) el profesor no es el depositario de todos los conocimientos pertinentes, su función es la 

de promotor de actividades de aprendizaje, 

c) el conocimiento es un constructo social y el proceso educativo es una forma de 

interacción social en un entorno rico en información y en oportunidades de cooperación 

entre iguales. 

d) los estudiantes deben desarrollar la capacidad de aprender permanentemente, se deben 

potenciar las destrezas meta-cognitivas, como aprender a aprender y a resolver 

problemas trabajando en grupo. 

 

El equipo necesita el conocimiento y el trabajo de todos los miembros. En esta situación 

de aprendizaje, se buscan los beneficios para el conjunto del grupo, que lo son, también, para 

uno mismo. Los elementos que se han identificado para llevar a cabo un aprendizaje exitoso en 

este tipo de entornos educativos son los siguientes: 
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 La interdependencia positiva: sentimiento de necesidad hacia el 

trabajo de los demás  

 

 

 La responsabilidad individual: cada uno tiene que asumir la 

responsabilidad de conseguir las metas que se le han asignado 

 Las habilidades sociales: necesarias para el buen funcionamiento y 

armonía del grupo 

 La autoevaluación del grupo: capaces de evaluar el proceso de 

aprendizaje que ha seguido su grupo para poder mejorarlo 

 

 Podríamos hablar de una serie de ventajas que tienen que ver con el desarrollo de 

habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades intelectuales de 

alto nivel, la responsabilidad, flexibilidad y autoestima. El trabajo de todos: cada persona tiene 

entusiasmo y motivación, así como promueve el aprendizaje profundo. 

 Se han especificado, de forma más detallada, beneficios académicos, sociales y 

psicológicos. Los beneficios académicos de estas estrategias de aprendizaje se refieren al 

fomento de la metacognición, ejercitar la sensación de control sobre la tarea, motivación por el 

aprendizaje y una interacción que favorece la comprensión. Los beneficios sociales se refieren a 

que fomentan ver las situaciones desde otras perspectivas, favorecen las actitudes democráticas, 

crean un ambiente donde todos pueden practicar habilidades de liderazgo y se aprenden 

competencias profesionales. Los beneficios psicológicos hacen hincapié en que realza la 

satisfacción con la experiencia de aprendizaje, la ansiedad se reduce significativamente y 

favorece el autoconcepto y la integración social. 

 Computer 

Supported Collaborative Learning) surge como un nuevo paradigma que pone en relación  las 

teorías de aprendizaje con los instrumentos tecnológicos, basado en una visión sociocultural de 

la cognición, que propugna la naturaleza esencialmente social de los procesos de aprendizaje y 
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se interesa por la tecnología en cuanto al potencial que ofrece para crear, favorecer o enriquecer 

CSCL es crear artefactos, actividades y entornos que fortalezcan las prácticas de los aprendices 

en la const

mejores posibilidades para la práctica educativa, se necesitan formas de diseño multifacéticas 

(conjuntando habilidades, teorías y prácticas de varias disciplinas): diseño curricular (diseño 

pedagógico y didáctico), recursos (ciencias de la información, ciencias de la comunicación), 

estructuras de participación (diseño de la interacción), herramientas (estudios de diseño) y 

espacio que lo rodea (arquitectura). 

 Teniendo en cuenta estos elementos del CSCL, el aprendizaje colaborativo que 

postulamos asume los principios del aprendizaje construtivista y conectivista, aunando el 

 se basa en los siguientes postulados, tomados de diferentes teorías: aprender es 

una actividad mental constructiva (teoría genética), la información se procesa en forma de redes 

que permiten la organización de los conocimientos (teoría del procesamiento de la 

información), aprender es construir esquemas de conocimiento (teoría del aprendizaje 

significativo), muchos aprendizajes se consiguen gracias a la interacción con los otros (teoría 

sociocultural), las redes de ordenadores posibilitan el aprendizaje en colaboración entre 

comunidades distribuidas (teoría del aprendizaje mediado por ordenador), aprender exige 

explorar el campo de conocimiento desde distintas perspectivas (teoría de la flexibilidad 

cognitiva) y se aprende en diferentes contextos reales (teoría del aprendizaje situado). 

 El conectivismo (Siemens, 2005) se inserta en una perspectiva constructivista, aunque 

pone el énfasis no solo en el aprendizaje construido por la propia persona, sino en la forma en 

que se aprende dentro de los grupos y organizaciones a través del aprendizaje en red. Siemens 

parte de la idea de que el conocimiento se basa en el deseo de aprender a través de 

interacciones entre personas y dispositivos tecnológicos, del establecimiento de redes donde la 

información se actualiza permanentemente. Se trataría de aprender en la red y en red, construir 

el conocimiento en comunidad. 

 Siemens insiste en la importancia de la experiencia para llegar al conocimiento y no solo 

en la personal sino en la que nos pueden facilitar otras personas, así pues las conexiones 

personales se convierten en fuente de conocimiento. La capacidad de formar conexiones entre 

fuentes de información y diferenciar la información importante y sin importancia y de ese modo 

crear patrones de información útiles, es una competencia necesaria en nuestra economía del 

conocimiento. Se reconoce así la fuerte relación entre auto-organización y aprendizaje. El 

proceso de aprendizaje como un proceso de auto-organización requiere que nuestro sistema de 
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aprendizaje sea informativamente abierto y flexible para poder clasificar la información. 

Siguiendo a este autor podemos enumerar los principios del conectivismo como sigue: 

 

a) El aprendizaje y el conocimiento se basan en la diversidad de opiniones. 

b) El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. 

c) El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

d) Cultivar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo. 

e) La capacidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es una 

habilidad clave. 

f) Nuestra habilidad para aprender lo que necesitamos para mañana es más importante 

que lo que sabemos hoy.  Como el conocimiento sigue creciendo y evolucionando, el 

acceso a lo que se necesita es más importante que lo que el aprendiz posee en un 

determinado momento. 

 

 Relacionado con estas teorías del aprendizaje que aúpan el valor de la gestión de 

información y las conexiones personales para el aprendizaje, se encuentra el concepto de 

«Entorno Personal de Aprendizaje» (PLE: Personal Learning Environment), el cual se puede 

definir como un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades 

que cada persona utiliza de forma asidua para aprender (Adell y Castañeda, 2010). En este 

entorno de aprendizaje, el papel de las redes sociales es relevante puesto que nos ofrecen la 

infraestructura para llevar a cabo muchas actividades y conexiones que nos aportan información 

de un modo sencillo y ágil, así como para gestionar nuestra red personal de contactos (PLN: 

Personal Learning Networks) estableciendo diferentes grupos sociales para desarrollar diferentes 

 

Por lo tanto, es importante tener un PLE que se vaya enriqueciendo con todos aquellos 

elementos que uno usa para potenciar su aprendizaje (sitios web, contactos personales, 

publicaciones...), de forma que nos permita una gestión eficiente de nuestra actividad formativa. 

Esto exige conocer bien las posibilidades de los diferentes medios y herramientas (redes 
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interrelaciones) para luego elegir y utilizar aquellos que nos resulten más útiles en función de 

nuestros propósitos. Y asimismo valorar el interés de diferentes sitios web (portales, blogs, 

de información, su credibilidad, rigurosidad, su actividad, etc. para elegir bien los informadores 

que nos interesan. No se puede perder de vista que la información irrelevante y poco rigurosa 

puede suponer un exceso de ruido comunicativo que nos llevará, no solo a perder tiempo, sino a 

distorsionar el proceso de aprendizaje. La fiabilidad de las fuentes de información aparece como 

un problema relevante en la sociedad de la información y, en concreto, en los procesos de 

construcción de conocimiento. 

 El interés de los PLE y PLN se acentúa porque no solo son entornos personales, sino 

porque se pueden compartir, nuestras fuentes de trabajo se pueden abrir y visibilizar para que 

nuestros contactos o cualquier persona, según el grado de apertura, puedan tener acceso. De 

este modo las fuentes de aprendizaje de una persona pueden aprovecharse por otras, bien sean 

que participamos en la cultura de la colaboración que supone la web 2.0 y los movimientos de 

conocimiento abierto, que sostienen que la información debe circular libremente sin trabas 

económicas para que la sociedad del conocimiento sea de todos. 

Para finalizar diremos que la investigación en este campo coincide en señalar la 

necesidad de situar las tecnologías como una herramienta y no como un fin en sí mismas, 

herramientas cuya meta fundamental es ayudar al estudiante a aprender de una forma más 

eficiente y efectiva, así como ayudar al profesional a mantenerse actualizado, gestionar sus 

fuentes de información y formar parte activa de la comunidad educativa compartiendo sus 

experiencias y reflexiones, contrastando la teoría y la práctica a través de procesos de 

investigación-acción, generando nuevo conocimiento, novedosas propuestas didácticas en la 

búsqueda de la excelencia y la calidad educativa. 
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Introducción 

ante las certezas que dieron al mundo en general y a la cotidianeidad en particular, razones 

objetivas para asumir la existencia de las condiciones fundamentales para organizar la vida 

personal y social, y tomar decisiones individuales y colectivas con grados de confianza 

suficientes sobre sus resultados. Ante las expectativas que se forjaron gracias a los avances 

científicos, tecnológicos, socioculturales y económicos a lo largo del siglo XX, ya en la década de 

por el progreso y la mejora constante de las condiciones de vida  ̶ al menos en los países 

desarrollados ̶  para poner en crisis las certidumbres heredadas de la Era Industrial y la 

Modernidad. 

El aceleramiento del tiempo vital, la globalización y el incremento de los sistemas 

democráticos en el mundo, se vieron acompañados de la reversión de los logros civilizatorios de 

la Modernidad, en particular, de los Derechos Humanos y laborales; problemas agudizados con 

el ascenso de un fenómeno único en la historia reciente: la economía perversa, donde el tráfico 

de personas, armas y drogas encabezan ganancias multimillonarias; todos ellos, negocios 

ilegítimos que requieren para tener éxito una escalada de corrupción del sector público y 

privado en los niveles nacional, regional y mundial, poniendo en riesgo la estabilidad y 

efectividad del Estado de Derecho y la Democracia.  

Un ejemplo dramático de esa realidad en Latinoamérica es México, país al que algunos 

expertos en ciencias políticas y periodismo ubican en riesgo de convertirse en un estado fallido, 

dadas las limitaciones del gobierno en los últimos 20 años de mantener el control sobre el 

territorio nacional y para contener el uso ilegítimo de la fuerza de grupos asociados al crimen 

organizado. De igual forma, la corrupción ha reducido de manera significativa la confianza de la 

ciudadanía en la toma de decisiones políticas y en el sistema democrático. Otro factor que se 

asocia a los estados fallidos es la ingobernabilidad, entendida en términos generales como la 

incapacidad del Estado de Derecho en Democracia de satisfacer las necesidades sociales básicas 

(Offe, 1990). Desde esta perspectiva, en la actualidad muchos países de la región están en riesgo 

de convertirse en estados fallidos y Costa Rica no es la excepción. 

Pese a la crisis generalizada de nuestro tiempo, persiste la idea de que el progreso y la 

mejora de las condicione

obstante, el fracaso sistemático de las viejas y tradicionales fórmulas que dieron acceso a un 

mundo simple y simplificado, capaz de proporcionar satisfacción en la inmediatez y el corto 
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Zygmunt Bauman (2014); noción que hace referencia a esta nueva experiencia 

nuestro tiempo de fallos sistemáticos en todos los frentes de la vida social y personal, donde un 

instantánea. 

tro tiempo, pero los atajos ya no llevan a los lugares 

esperados y temprano nos ponen ante evidencias incuestionables de su carácter efímero, 

incompleto, inconcluso, ilegítimo y fallido. El culto por el ahorro del tiempo, donde la rapidez y 

la simplificación conllevan la maximización de resultados es un artificio ideológico-mercantil 

contemporáneo, del cual no escapamos como individuos y sociedades. La Educación tampoco 

está libre de los logros y sinsabores del paso de la Modernidad a la Posmodernidad o, de 

acuerdo con la acepción particular de Bauman, del ascenso de este fenómeno civilizatorio de 

carácter planetario conocido como Modernidad líquida, donde todo es flexible y la 

o la sociedad 

institucional. Con la decadencia del Estado y el debilitamiento de la sociedad civil, el mercado 

pretende erigirse en la esfera de competencia que marca las reglas, normas y valores en todos 

 

En un escenario donde la economía de mercado resignifica el mundo social y personal, el 

trabajo adquiere un nuevo carácter y se vuelve escaso, extraño, difuso, incierto, inconcluso, 

infeliz e inseguro; pero, también, paradójicamente deseable, inevitable, esencial y, en 

consecuencia, clave del éxito de la persona y de la misma economía de mercado que lo 

desdibuja, rebaja, torna insuficiente y desestabiliza. Desde esta perspectiva, es incuestionable 

que el avance de las profesiones está adscrito al desarrollo del mercado laboral y hoy más que 

nunca, esa relación se estrecha en lo difuso y confuso, en lo flexible y prescindible, entre el valor 

y el precio. Las grandes compañías migran de un país a otro buscando mano de obra calificada y 

no calificada barata y ello implica más desprotección e inseguridad creciente para la fuerza 

laboralmente activa, donde la eficiencia se traduce en más productividad con menos costos 

 con más o menos éxito los logros en materia de derechos laborales 

alcanzados en la época de oro de la Modernidad sólida, donde el trabajo era: 

laboral marcaba el itinerario de la vida y, retrospectivamente, ofrecía el testimonio más 

importante del éxito o fracaso de una persona. Esta carrera era la principal fuente de 

confianza o inseguridad, de satisfacción personal o de autorreproche, de orgullo o 

vergüenza. En lo personal, el trabajo constituía la fuente de la autoafirmación del 
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en el que se desarrolló la sociedad consumo. Por otra parte, el trabajo era fuente de 

integración e iba de consuno con la seguridad personal que proveía la institución de la 

familia. (Béjar, 2007, p. 175). 

Ahora bien, ¿qué pasa con el trabajo docente en la Modernidad líquida? y ¿cómo incide 

ese cambio civilizatorio en la formación inicial y en servicio de este grupo profesional en el país? 

Trataremos de atisbar posibles respuestas a estas preguntas, haciendo un recorrido histórico-

conceptual breve del trabajo y la profesión docente en la Era Industrial y la Modernidad sólida, y 

los cambios operados en ellos en la transición al estadio de la Modernidad líquida, utilizando a 

Bauman como referente teórico para una explicación general de las contradicciones y el 

 de la Educación en nuestro tiempo, en tanto actividad atrapada en las 

paradojas que conllevan la calidad, la equidad y la pertinencia de la enseñanza y el aprendizaje 

proponer 

práctica por razones de índole epistemológica, teórica, ideológica, política, sociocultural y 

económica. 

 

El trabajo docente en la Era Industrial y el proyecto de la Modernidad 

¿Qué son las profesiones y cómo surgieron? 

Para comprender qué ha sucedido y cómo ha evolucionado el trabajo y la profesión 

docente es importante seguir su rastro en el tiempo, en la época cuando alcanzó la condición de 

profesión, que mantiene hasta hoy. En la Edad Media, entre los siglos XI y XII nacieron las 

universidades como las primeras instituciones educativas, cuya estructura y funciones hoy 

reconoceríamos como tales. En ellas confluían docentes y estudiantes (universitas magistrorum 

et scholarium) para formar especialistas en los campos más importantes del conocimiento en la 

época: Teología, Filosofía, Medicina y Derecho Canónico y Civil. Sus docentes y graduados 

pertenecían a las clases privilegiadas y se agrupaban en gremios que regulaban el ejercicio del 

saber certificado en ellas. 

Con el tránsito de la Edad Media a la Era Industrial y la Modernidad, las universidades 

sobrevivieron a los profundos cambios sociales, económicos, políticos e ideológicos del 

Renacimiento y transformaron de manera igualmente radical su estructura y funciones, 
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diversificándose para formar personas en otros campos relevantes del saber, en atención a las 

demandas educativas emergentes de la industrialización, donde el conocimiento científico y 

tecnológico se convirtieron en claves del éxito del Capitalismo Industrial incipiente que borró de 

Occidente el modo de producción feudal. 

En su obra El Capital, Marx explicó las características del trabajo en el Capitalismo 

Industrial y la lógica general de la economía de mercado. Durkhein, por su parte,  se considera el 

primer sociólogo en estudiar y explicar la relación entre las actividades económicas y las formas 

de organización social, y en conceptualizar los grupos sociales a partir del análisis de la división 

social del trabajo y las estructuras educativas; al respecto, este autor: 

grupo definido y organizado, es decir en una institución pública. La corporación tiene 

una dimensión moral que permite garantizar el derecho de todos al trabajo y de 

proteger a los trabajadores. Sin embargo, no se trata de restaurar las corporaciones de 

oficio del Antiguo Régimen porque las profesiones tienen que adaptarse a la sociedad 

moderna. Tienen que ser compatibles con la vida económica, comprender sus 

miembros, tener funciones jurídicas, de asistencia, de educación y de sociabilidad. Más 

allá, tiene que ejercer una función reguladora sobre las cuestiones socioeconómicas: 

salarios, jornada laboral, protección social  (Urteaga, 2009, p. 113). 

A partir de los aportes teóricos de Marx y Durkheim, Carr-Saunders y Wilson fundaron la 

Sociología de las profesiones en Inglaterra, gracias a sus investigaciones y publicaciones sobre el 

tema. Los principales aportes de estos autores para la caracterización de las profesiones son los 

siguientes: 

 

 Son actividades que prestan servicios a terceras personas. 

 Requieren de una formación universitaria larga y especializada. 

 Necesitan autorización jurídico-administrativa para el ejercicio de la 

profesión, sobre la base de un título universitario reconocido para ese 

efecto. 

 Constituyen asociaciones que ejercen el monopolio del saber y el 

ejercicio de la profesión. 
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Carr-Saunders y Wilson también fueron los primeros teóricos en dar una definición 

precisa de las profesiones: 

nica intelectual especializada, adquirida a través de una formación 

unidad de estos elementos asegura la responsabilidad de los profesionales y su 

reconocimiento por el público. (Urteaga, 2014, p. 114) 

 El sociólogo estadounidense Talcott Parsons, hizo aportes significativos a la Sociología 

de las Profesiones. Entre ellos, destaca la precisión en la caracterización de las profesiones y la 

actividad profesional:  

parte de una institución estratégica para el funcionamiento del sistema social. Cada sub-

sistema tiene una función de integración y se refiere a unas normas comunes, a pesar de 

sus diferencias. Tanto el profesional como el hombre de negocios buscan el respeto de sí 

mismo y el reconocimiento de los demás, el dinero, el placer, el prestigio, el afecto y la 

emoción estética. Uno como otro quiere tener éxito porque es el fundamento de la 

economía capitalista moderna y el principio de la división económica del trabajo.  

[En síntesis, las profesiones se caracterizan por la] competencia, técnicamente y 

científicamente fundada, y la aceptación de un código ético común. Los grupos profesionales 

constituyen unas unidades que integran instituciones, adhieren a valores comunes y están 

organizadas como comunidades alrededor de un centro que asegura la cohesión social y moral 

del grupo. (Urteaga, 2014, p. 115) 

 

Otro aporte importante en el estudio de las profesiones como fenómeno sociológico y 

biográfico lo hizo la Escuela de Chicago, debido a que sus investigaciones revelaron que las 

profesiones trascendían los planos disciplinares, laborales y jurídico-administrativos, porque 

mostraban un sentido personal, donde la elección y el ejercicio de la profesión implicaban el 

reconocimiento social y propio, ante demandas del sistema cultural y socioeconómico que 

corresponde vivir; desde esta perspectiva, existe un vínculo incuestionable entre la organización, 

la segmentación del trabajo y la trayectoria laboral y biográfica de la persona profesional, que 

plantea la cuestión de una construcción social y subjetiva de la profesión y la actividad que ella 

conlleva (Urteaga, 2014). De esto deriva el prestigio de las profesiones y, en consecuencia, su 
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valoración social y en términos de condiciones laborales, salario y oportunidades de desarrollo a 

lo largo de la vida en ejercicio de la profesión. 

Recientemente, gracias a la evolución de la teoría de las profesiones, los aportes del 

pensamiento complejo indican que las personas tienen la capacidad de hacer una reflexión 

crítica y de tomar decisiones estratégicas para solventar los problemas y situaciones que son de 

su competencia profesional en contextos sociohistóricos, culturales y laborales particulares. 

Desde este punto de vista, están en constante realimentación y resignificación de los saberes 

profesionales generados al interior de las comunidades científicas del campo disciplinar que las 

define, debido a los procesos de investigación, desarrollo e innovación del conocimiento. Desde 

esta perspectiva, el actuar profesional supone una ética que se moldea conforme evolucionan la 

formación y el ejercicio profesional que, a su vez, determinan los códigos básicos del 

comportamiento y la práctica de la profesión al interior de las comunidades científicas que les 

subyacen. 

 

El trabajo docente: de la Edad Media a la Era Industrial 

En el esquema 1, se muestra la forma en que las instituciones educativas se ajustan a las 

necesidades de la sociedad a la que pertenecen, evidenciando cómo se modificaron los 

enfoques pedagógicos y las estructuras y funciones de la práctica docente con el paso de la 

Edad Media a la Era Industrial y el tránsito a la Modernidad. A partir del nacimiento de las 

universidades en el siglo XII, el profesorado y el estudiantado eran escasos y pertenecían a una 

élite social e intelectual, que accedía en forma privada al saber relevante de la época. La 

regulación era gremial y el ejercicio de los saberes adquiridos en las universidades era 

reconocido socialmente y reglamentado por cada gremio. En la Era Industrial las universidades 

sufrieron cambios profundos, ya que respondían a un nuevo modelo económico-político que 

demandaba una mayor cantidad de personas formadas en saberes diversos y complejos de nivel 

universitario, que requerían una nueva estructura académica y el acceso de más personas a los 

estudios superiores, no necesariamente nobles y adineradas. 

Como resulta evidente, la Educación Superior precisa de un encadenamiento educativo 

para ser viable, porque se articula en un proceso de formación que se inicia en la infancia, donde 

la persona adquiere los conocimientos, comportamientos, actitudes y prácticas necesarias para 

acceder a estudios superiores. De ahí, la necesidad de crear un sistema de educación dividido en 

etapas o fases, que se modulan de acuerdo con la edad: educación básica en la infancia 

(primaria), educación media en la adolescencia (secundaria) y educación superior en la adultez 
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joven y media, donde la última lleva a cabo los procesos asociados al incremento del 

conocimiento reconocido por medio de títulos y grados universitarios. Para entonces, la 

educación como sistema de formación encadenado y secuencial, desde la infancia hasta la 

adultez, fue de interés del Estado y la sociedad estuvo dispuesta a pagar impuestos para su 

financiamiento. 

Como resultado de la nueva lógica de la Educación, entendida como sistema 

secuenciado y regulado por el Estado, a inicios del siglo XX la Psicología Conductista ofreció un 

marco teórico de referencia de índole científica, que permitía implementar una práctica de la 

enseñanza coherente con las demandas de formación de tendencia masiva y masificada que 

prevaleció hasta la década de 1980, cuando ocurrieron profundos cambios sociohistóricos, 

económico-políticos, culturales, científicos y tecnológicos, que provocarían otro cambio de 

época y del modelo económico dominante a escala mundial: el Capitalismo Postindustrial y el 

proyecto Posmoderno; acepciones que expresan una ruptura con el viejo orden Industrial y los 

valores e ideales de la Modernidad. 

En el esquema 2, se muestran los enfoques pedagógicos y, en consecuencia, el nuevo rol 

de docentes y estudiantes a partir de la década de 1980, en respuesta al surgimiento de la Era 

Postindustrial y las demandas educativas emergentes. Esos cambios afectaron de manera 

decisiva las necesidades de formación inicial y en servicio de las personas profesionales en 

Educación. También, han tenido implicaciones en la valoración de la profesión docente en los 

niveles sociolaboral y personal. 

De acuerdo con lo dicho y siguiendo el esquema 1, tenemos que: 

En el modelo [de educación estamental, de corte] tradicional-transmisionista, se 

entiende que el aprendizaje es 

procedente de un profesor o de un texto, transmitida, en cualquier caso, de forma 

cambio estable en la conducta [produ

contingencias del profesor-programador, los cuales se planean incluso desde antes de la 

ernández, 1998, p. 94). Entre los aspectos en común de esos 

modelos pedagógicos están los roles de docentes y estudiantes. Los primeros son 

portadores del conocimiento y quienes lo administran; los segundos, son pasivos, 

receptivos y deben plegarse a los planteamientos de sus docentes sin cuestionamiento o 

criticidad alguna  (Salas, 2013, p. 67). 
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Esquema 1 
Evolución de la Educación de la Edad Media a la Era Industrial: del paradigma tradicional-
transmisionista al conductismo 
 
 

 

Nota. Elaboración propia con base en Flórez (2000). 
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En contraste con lo anterior, en  el esquema 2 se evidencia que: 

  Las psicologías Psicogenética y Sociocultural comparten la base epistemológica 

del constructivismo filosófico y otros supuestos, como: la importancia del lenguaje, la 

relación entre el desarrollo en general y el aprendizaje formal, y la dependencia del 

pensamiento de las experiencias socioeducativas. La más importante de ellas es la 

concepción de la persona aprendiz como interesada, consciente y activa; por ello, su 

actuación es crucial en la calidad y cantidad del aprendizaje. Asimismo, la función del 

personal docente es esencial, pues gracias a su acompañamiento la persona aprendiz 

alcanza un aprendizaje cada vez más estructurado y complejo. El rol del estudiantado es 

activo y no pasivo; el del profesorado no es directivo ni autoritario, sino de guía, 

facilitador y promotor del desarrollo. 

aprendizaje implica que debe crear ambientes de enseñanza para que el estudiantado 

construya su propio conocimiento y comprensión, desarrolle habilidades y destrezas 

para llevar a cabo tareas, y resuelva problemas en forma individual y en grupo, de 

manera creativa y autónoma. Estos modelos educativos ponen el énfasis en la actividad 

de la persona aprendiz y no en la del profesorado (Hernández, 1998; Flórez, 2000; 

Vizcarro y León, 1998); (Salas, 2013, pp. 68-69). 
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Esquema 2 
Evolución de la Educación de la Era Industrial a la Postindustrial: del paradigma 
conductista a la pedagogía genética y social 
 

 

 

Nota.  Elaboración propia con base en Flórez (2000). 
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Los cambios paradigmáticos descritos muestran cómo la Educación se adapta a las 

necesidades de la sociedad y la forma en la que los enfoques pedagógicos se implementan 

buscando satisfacerlas de manera eficiente. 

 

Desarrollo de la práctica docente: de ocupación a profesión 

De acuerdo con la caracterización y desarrollo de las profesiones, el requisito para ejercer 

la docencia en las universidades medievales era ser titulado en un campo particular del saber 

por una universidad reconocida y esta práctica persiste hasta nuestros días. Desde sus orígenes, 

el personal académico no tiene entre las condiciones para el ejercicio de la enseñanza 

universitaria estudios en pedagogía o educación. El único conocimiento requerido y certificado 

para ese efecto es el disciplinar. Lo contrario sucede en los niveles educativos de primaria y 

secundaria, donde históricamente, a partir de la Era Industrial, se solicitan conocimientos 

particulares para ejercer la enseñanza.  

Si bien el proceso de profesionalización de la docencia ha sido lento, a finales del siglo 

XIX se pedían ciertos conocimientos y títulos para trabajar en el magisterio. En el siglo XX, con 

los avances en materia de teoría de la Educación y Pedagogía, las exigencias se llevaron a nivel 

de técnico superior, donde la conclusión de los estudios de secundaria era requisito para el 

ejercicio como docente y el ingreso a las Escuelas Normales e institutos de Pedagogía. En Costa 

Rica, la Escuela Normal empezó a operar en 1914 y la función de este tipo de casas de estudios 

era formar docentes para primaria. Estas personas con nivel postsecundario no tenían el estatus 

de profesionales en sentido estricto, pues no accedían a un grado académico ni a titulación 

universitaria. Este esquema de formación inicial de docentes se repitió en Occidente, con los 

matices y particularidades propias de acuerdo con cada contexto y país. 

Los profundos cambios de la primera mitad del siglo XX, resultado de dos guerras 

mundiales y la revolución socialista de 1917, que dio paso al surgimiento de la Unión de 

Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS), dividieron al mundo entre Capitalismo y Socialismo. En 

octubre de 1940, se unió China al bloque socialista. En el contexto político bipolar, la educación 

se convirtió en un factor clave para el desarrollo económico y social de ambos bloques, que 

enfrentados en el campo ideológico, militar y económico, entendieron que la formación de 

profesionales y el desarrollo científico y tecnológico hacían la diferencia en las oportunidades de 

poderío e influencia. Estas fuerzas empujaron la Educación a un desarrollo mayor a escala 

mundial, llevando las necesidades de formación de doce

formación postsecundaria al de profesión. Debido a esto, surgieron las escuelas y facultades de 
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Educación en las universidades. En Costa Rica, la Escuela de Pedagogía abrió sus puertas en 1940 

junto con la Universidad de Costa Rica, que como casa de estudios de nivel superior, en: 

La Reforma Universitaria de 1957 marcó a la Escuela de Pedagogía. Desde el año de 

1954, el Consejo Universitario había aprobado en la sesión 158 del 8 de noviembre, el 

establecimiento de la Facultad de Educación que absorbía a la Escuela de Pedagogía. Pero no 

fue sino hasta el 11 de enero de 1957, cuando el entonces Rector de la Universidad de Costa 

Rica, Rodrigo Facio, instaló la Facultad. 

(http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/facultad/historia). 

A partir de la profesionalización de la docencia, la formación universitaria, así como las 

condiciones laborales y salariales de esta población cambiaron de manera radical. En este 

período, se incrementaron las necesidades de formación profesional de docentes para atender la 

educación primaria y media, que generó la apertura de nuevas carreras y el desarrollo teórico y 

práctico de diversas especialidades de la Educación, que en su evance se diversificaron hasta 

alcanzar un amplio rango de titulación en grado y posgrado. 

En la década de 1980, se registran cambios de gran magnitud y alcance en el orden 

económico mundial, consecuencia de varios fenómenos independientes: la caída de la Unión 

presidente de esa nación, Mijaíl Sergéyevich Gorbachov (1989-1991); la caída del muro de Berlín 

en 1989, la revolución  e impacto de las tecnologías de información y comunicación (TIC), y la 

crisis mundial provocada por el alza de los precios del petróleo en la década de 1970, que llevó a 

la mayoría de los países en desarrollo a incrementar su deuda externa. Todos esos eventos se 

sumaron para provocar una crisis global que requirió del apoyo de organismos financieros 

internacionales en el caso de los países en vías de desarrollo. En ese escenario, uno de los 

cambios más significativos fue la reversión del Estado Benefactor, que predominaba en la región 

latinoamericana.  

La caída del Estado Benefactor tuvo un profundo impacto en áreas estratégicas para el 

desarrollo social y económico en Costa Rica, entre ellas la educación. En ese entonces, mientras 

crecía la demanda por educación en todos los sectores, el Estado no contaba con los recursos 

suficientes para satisfacer la demanda. Ante esta realidad, se implementaron planes de 

emergencia para la formación de docentes para trabajar en primaria y se permitió que personas 

con grado universitario sin formación pedagógica ejercieran la docencia en secundaria. El 

intento por atender la creciente demanda educativa generó presión por la formación rápida y de 

bajo nivel académico de docentes, lo que a mediados de la década de 1990 pasó una onerosa 

factura al país en términos de calidad, que aún no se salda. 

http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/facultad/historia
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En ese escenario de cambios radicales a escala mundial dos aspectos críticos impactaron 

la Educación: la reducción del financiamiento estatal al sector y el deterioro en la calidad de la 

formación inicial del personal docente. Ante las debilidades de la formación inicial de un amplio 

contingente de docentes contratados por el Ministerio de Educación Pública, muchos de ellos 

nombrados en plazas en propiedad, se optó por el esquema de reformas educativas para elevar 

la calidad de la educación, acompañadas de capacitación puntual al profesorado. En Costa Rica, 

la inversión en formación en servicio ha sido significativa y se ha mantenido desde mediados de 

la década de 1980 hasta el presente (Venegas, 2010). 

A pesar de la inversión y esfuerzos hechos en el mundo y en Costa Rica, persisten las 

limitaciones de la formación inicial y en servicio del personal docente, con el consecuente 

impacto negativo en el logro educativo en primaria y secundaria. Esto, a su vez, incide en la 

educación superior, pues la población estudiantil ingresa a ella sin los conocimientos, 

habilidades, competencias, actitudes y aptitudes básicas e indispensables para alcanzar el éxito 

académico en la universidad. 

 

 

Problemas de la formación inicial y en servicio del personal docente: 

algunos hallazgos de investigación en el mundo y en Costa Rica 

El avance en materia de necesidades de formación del personal docente, que permitió el 

paso del nivel de ocupación al de profesión muestra debilidades en razón de la influencia 

recíproca entre la cambiante realidad mundial, las demandas educativas emergentes, la 

desarticulación y la falta de pertinencia entre la formación inicial y en servicio, y las pocas 

oportunidades para el desarrollo profesional. Como se indicó, ya en la década de 1940 muchos 

países, incluido Costa Rica, abrieron espacios para la formación universitaria en Educación en sus 

diversas especialidades, que hoy abarcan desde preescolar hasta la educación media, 

incluyendo áreas como Administración Educativa, Orientación, Educación Especial, Educación 

Física, Bibliotecología, Educación Media y Psicopedagogía o Psicología Educativa. 

Recientemente, la Universidad de Costa Rica abrió una Licenciatura y una Maestría en Docencia 

Universitaria, con el objetivo de satisfacer las necesidades de formación en Educación del 

personal académico, hasta ahora carente de titulación en ese campo. 
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La historia de la formación inicial y en servicio está documentada en diversos países y 

regiones del mundo. A manera de ejemplo, se hace referencia a la publicación de la UNESCO 

(2002) Formación docente: un aporte a la discusión. La experiencia de algunos países, donde se 

describe y analiza la situación de la formación docente en varios países y regiones que incluye la 

mancomunidad del Caribe, Chile, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra e Israel. Para el caso 

de Costa Rica, se hace referencia a la publicación de un estudio de Venegas (2010), titulado Retos 

y desafíos de Costa Rica en materia de actualización profesional de los docentes de primaria y 

secundaria, resultado de una investigación para sistematizar y analizar la situación del país al 

respecto, para el Tercer Informe Estado de la Educación.  

Usando esos referentes, en cuanto a las características de la formación inicial y en 

servicio en los países incluidos en el estudio de la UNESCO (2002), si bien hay diferencias entre 

ellos en cuanto a estructuras y características de la oferta educativa, se encontraron limitaciones 

y problemas comunes; entre ellos: 

 

 La desarticulación entre la formación inicial, en servicio y el desarrollo 

profesional, que ofertan distintos entes públicos y privados. 

 La falta de pertinencia y calidad de la oferta de formación inicial y en 

servicio. 

 Una oferta de formación inicial y en servicio descontextualizada. 

 Formación en servicio de corto plazo, generalmente asociada a reformas 

educativas puntuales. 

 Desconexión entre la formación inicial y en servicio y el currículo oficial. 

 Carencia de sistemas de evaluación del desempeño docente que sirvan 

para una adecuada planificación de la formación en servicio y el 

desarrollo profesional a largo plazo. 

 Necesidad de cambiar el enfoque de la capacitación docente por el de 

desarrollo profesional. 

 Crisis de los enfoques pedagógicos que sustentan los sistemas 

educativos y, en consecuencia, pérdida de pertinencia de la formación 

docente inicial y en servicio, y desconexión con el currículo oficial. 



 

 

 
66 

 
 
 

 Precarización del trabajo docente: bajos salarios, limitaciones para el 

desarrollo profesional en servicio, malas condiciones de trabajo, 

población estudiantil diversa y en riesgo social y pocos espacios para el 

trabajo colegiado. 

 Recargo de funciones pedagógicas, administrativas y de vinculación con 

la comunidad. 

 El trabajo docente se lleva a cabo, típicamente, en soledad, secreto y 

aislamiento. 

 

 

En Costa Rica, de acuerdo con el estudio de Venegas (2010), hay limitaciones semejantes 

a las de los países reseñados; entre ellas: 

 

En el nivel político: 

a) No hay un sistema articulado, efectivo y eficiente de la evaluación del 

desempeño docente que favorezca la evaluación diagnóstica de necesidades de 

formación en servicio. 

b) Vacío de políticas públicas de desarrollo profesional por parte del Consejo 

Superior de Educación; situación señalada por la Contraloría General de la 

República, ya que no es obligatorio que el personal docente se certifique en 

procesos de desarrollo profesional. 

c) Clientelismo y prácticas político-electoreras en el nombramiento de personal 

docente y administrativo en el sector educativo. 

d) Limitaciones de financiamiento, así como enfoques y responsabilidades 

dispersas y difusas en cuanto a resultados y calidad de la formación docente 

inicial y en servicio. 
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e) Contradicción entre la posición epistemológica y teórica del constructivismo, 

frente a un currículo nacional de corte tradicional-transmisionista y conductista, 

con una estructura burocrática propia de la Era Industrial. 

Respecto de la formación inicial del personal docente: 

a) Políticas y requisitos diferentes de ingreso a carrera entre universidades públicas, 

así como entre éstas y las universidades privadas (hay diferencias sustanciales en 

el perfil de ingreso cuando se selecciona a la población estudiantil y se regula su 

ingreso a las universidades, como ocurre en los casos en los que existe examen 

de admisión). 

b) Diferencias significativas en los currículos de formación de profesionales en 

Educación en el sector universitario público y privado. 

c) Diversidad de perfiles de salida de la población graduada en las diferentes 

especialidades de la Educación. 

 

 

En cuanto a la contratación de personal docente: 

a) Contratación docente: limitados requisitos profesionales para la selección, 

reclutamiento y contratación docente en el Servicio Civil y el MEP, ya que se 

centran en la titulación. 

b) Escaso control de la calidad de la formación profesional del personal docente. 

c) Regulación estatal débil en materia de formación de profesionales en Educación. 

d) Ausencia de un perfil de contratación docente en el MEP, pese a que es el 

principal empleador del sector. 

e) Carencia de investigación, inexistencia de un modelo articulado de contratación. 
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En relación con la formación en servicio: 

a) La formación docente en servicio se hace a partir de iniciativas desarticuladas de distinta 

naturaleza. 

b) Hallazgos de investigación indican que: 

i. Hay un divorcio entre la formación en servicio y la práctica escolar. 

ii. Se presentan inconsistencias, dispersión, baja permanencia, reformismo, 

eficientismo, individualismo y privilegio al conocimiento especializado, frente al 

experto. 

iii. Baja regularidad, poca fundamentación diagnóstica en la oferta y pertinencia 

limitada. 

iv. Necesidad de capacitación en temáticas como adecuaciones curriculares y 

evaluación, metodologías y contenidos específicos por materia, baja cobertura y 

difusión. 

v. Pocas oportunidades de capacitación en horario escolar, oferta de formación 

proveniente de sectores externos al MEP. 

vi. La mitad del personal docente es autodidacta.  

c) Diversas modalidades y formatos de formación en servicio. 

d) Modalidades: cursos presenciales, bimodales y a distancia, laboratorios, congresos, 

jornadas, simposios, coloquios, paneles, mesas redondas, auto y mutua capacitación, 

charlas, conferencias conversatorios, talleres, acompañamiento entre docentes y sitios 

Web de diversa naturaleza. 

e) No existe un perfil del desarrollo profesional del personal docente, en parte debido a la 

complejidad académica y administrativa de los procesos que emprenden las 

universidades públicas y el MEP con ese objetivo. 

f) Falta de planificación, dispersión de la oferta. 
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g) La certificación no tiene carácter obligatorio. 

h) No existe un esquema coherente de evaluación del desempeño, donde se articule la 

formación en servicio. 

i) La capacitación no forma parte de la jornada laboral del personal docente. 

 

De acuerdo con Venegas (2010), otros factores externos al sistema educativo impactan la 

práctica docente y los procesos de aula demandando nuevas opciones, temáticas y 

oportunidades de formación en servicio y profesionalización; entre ellos: la pobreza, la 

desintegración familiar y comunitaria, el consumo de drogas y alcohol, el bajo nivel de 

escolaridad de las madres y padres de familia, la violencia escolar, intrafamiliar y social, el abuso 

sexual y los embarazos adolescentes, las migraciones de personas ilegales y el crecimiento 

acelerado del crimen común y organizado. Todos ellos, aspectos inscritos en la dinámica, los 

conflictos y contradicciones que caracterizan la Modernidad líquida. 

En el nuevo contexto mundial, las necesidades de formación inicial y de 

profesionalización mutan y se diversifican en el corto plazo. Ante el aceleramiento de las formas 

de expresión del nuevo contexto social en los centros educativos y el aula parece imposible 

elevar su pertinencia y calidad a partir de la visión, enfoques y formatos tradicionales. La 

formación inicial y en servicio, así como la profesionalización docente deben responder a las 

demandas educativas emergentes y al conocimiento científico en el campo de la Educación. Las 

alternativas para hacer esto posible deben ser viables en términos financieros y jurídicos, 

lideradas con firmeza por las autoridades competentes del sector público y privado, en 

particular, del Consejo Superior de Educación, el MEP y las instituciones de educación superior, 

que son las principales formadores de profesionales en el campo. 

 

¿Qué hacer para mejorar la calidad y pertinencia de la formación 

docente inicial y en servicio?: algunas posibilidades 

Luego de un esbozo general de la realidad de la profesión docente en el contexto de la 

Modernidad líquida, parece evidente que las fórmulas empleadas hasta ahora para la formación 

inicial y en servicio son insuficientes para solventar el evidente deterioro del logro educativo en 

todos los niveles de la educación pública. Los estudios de Unesco (2002) y Venegas (2010) 
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brindan luces sobre el tema y permiten una perspectiva más clara y realista de un fenómeno 

complejo, que implica aspectos de índole política, económica, social y educativa. 

En primera instancia, la dimensión política es fundamental pues partimos del supuesto 

de que la Educación es un bien público y, como tal, debe estar bajo la tutela y resguardo del 

Estado. El financiamiento de la educación es, desde esta perspectiva, una prioridad en el 

presupuesto nacional y debe acompañarse de políticas públicas coherentes con el 

aseguramiento de la calidad del sistema educativo y la formación inicial y en servicio del 

personal docente, para garantizar que la inversión se revierta en logro educativo y desarrollo 

social y personal. Como se indicó, en Costa Rica la decisión de profesionalizar la docencia data 

de la década de 1940, mostrando con ello una vocación nacional por el desarrollo 

socioeconómico, a través de las oportunidades educativas; no obstante, las instancias políticas 

claves: el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública, que tienen a su 

cargo la toma de decisiones en la materia evidencian debilidades importantes, que de no 

solventarse limitarán los alcances de las acciones positivas que se emprendan en esa dirección 

en las universidades. 

El MEP, como ente rector de la educación en el país, tiene la responsabilidad de crear las 

condiciones para que la selección, el reclutamiento, la evaluación del desempeño del personal 

docente y administrativo, y la formación en servicio sean adecuados y respondan a estándares 

de calidad internacionales. Mientras esto no suceda, es imposible pensar en la definición de un 

perfil de ingreso y desarrollo profesional del sector docente. Hoy no es posible responsabilizar 

en exclusiva al profesorado del cambio educativo y el MEP, como institución pública compleja, 

no puede postergar una revisión profunda de su estructura y funciones para determinar si 

corresponden con las características de las organizaciones posmodernas o siguen ancladas en la 

lógica burocrática que se transmite del centro a la periferia y se expresa en los centros 

educativos, imposibilitando cualquier intento de cambio e innovación educativa en el aula y en 

la pedagogía conductista, ampliamente rebasada por las demandas educativas emergentes y la 

formación de las Competencias del Milenio, indispensables para la inclusión social, económica y 

cultural en nuestro tiempo (Instituto de Tecnologías Educativas, 2010). 

Otro elemento clave es el enfoque pedagógico que subyace a la política educativa del 

país, pues el constructivismo es imposible en condiciones de masificación, y de enseñanza y 

evaluación de corte conductista. El modelo industrial de formación, donde se parte del supuesto 

de que se debe enseñar lo mismo, de igual forma a todas las personas y en todos los contextos, 

con los mismos medios y estrategias didácticas y de evaluación está superado. Hay suficientes 

evidencias de investigación que muestran que no  se van a lograr los objetivos educativos del 

Milenio con sistemas educativos masivos, masificados y fundamentados en la pedagogía 
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conductista. Ahora bien, la educación basada en la pedagogía constructivista y sociocultural, 

deseables para esos propósitos, encarecen la educación y requiere de cambios radicales en el 

sistema educativo como un todo, donde el personal docente es un actor clave, pero no el único. 

La formación inicial tiene que estar articulada con la realidad educativa nacional. Si bien 

esto no es fácil, el MEP como principal empleador tiene las potestades y capacidades jurídico-

administrativas y el recurso humano calificado para vincularse con las universidades, poner 

como requisito de contratación de personal docente con títulos de carreras acreditadas, evaluar 

el desempeño de manera rigurosa y convertirse en un ente contralor, capaz de certificar la 

idoneidad profesional a lo largo de la vida laboral. También, tiene la capacidad para diseñar un 

sistema de formación en servicio y promoción de la profesionalización en coordinación con los 

distintos proveedores internos y externos de estos servicios. 

En la actualidad es indispensable que las universidades, en particular las públicas, unan 

esfuerzos para mejorar la formación inicial, a partir de la investigación permanente y la revisión 

sistemática de los planes de estudio para someterlos al rigor de los procesos de autoevaluación y 

acreditación. La evaluación del desempeño docente es un medio útil para orientar la toma de 

decisiones en materia de formación en servicio y profesionalización a lo largo de la vida laboral. 

Esos sistemas también deben ser evaluados y acreditados por instancias facultadas y 

competentes para ello. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior podría 

convertirse en un modelo a seguir para crear mecanismos e instancias de esa naturaleza, 

capaces de certificar la calidad de la formación en servicio. 

El Programa Estado de la Nación, a través de los informes del Estado de la Educación es 

una contribución importante porque ofrece un panorama general de la situación del país en esa 

materia, con una perspectiva amplia y aprovechando esfuerzos de investigación de personas 

expertas en distintos campos. También, sugiere alternativas para enfrentar los problemas 

encontrados, pero no tiene la capacidad de seleccionarlas y ponerlas en ejecución. El MEP, como 

ente rector de la educación nacional tiene esa potestad, las universidades públicas y privadas 

también tienen una cuota de responsabilidad en ello y, sin duda, las personas que optan por 

carreras de Educación, obtienen su grado académico y acceden al mercado laboral.  

Bajo el supuesto de que todos las condiciones para el éxito de las investigaciones 

reseñadas se dan; es decir, que hay voluntad y acciones políticas orientadas a favorecer la 

articulación del sistema educativo público para alcanzar niveles de pertinencia, equidad y 

calidad acordes con las demandas educativas del país, a partir de un sólido respaldo jurídico-

administrativo; que el ente rector de la educación asume el liderazgo que le corresponde; que 

las universidades unen esfuerzos en investigación, docencia y acción social en la misma 
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dirección y en coordinación con el MEP; que los gremios magisteriales se suman a este esfuerzo 

y no lo obstaculizan; y que cada docente asume con responsabilidad su formación inicial y en 

servicio y el ejercicio de la profesión, es posible emprender las acciones que permitirán en 10 

años cosechar los frutos de esta tarea que hoy parece inmensa e imposible y, por ello, debe ser 

concertada y asumida como un desafío histórico por todos los sectores y actores involucrados, 

bajo el entendido de que de ello dependerá el futuro del país.  

A continuación, en el esquema 3 se propone un modelo de formación inicial y en servicio 

del personal docente, que parte del supuesto de que constituye un proceso que no termina, sino 

que es un sistema que se produce y reproduce a sí mismo a lo largo del tiempo, para satisfacer 

con excelencia las demandas educativas emergentes para el desarrollo del país y el beneficio de 

la ciudadanía. Como se observa, se eligió un círculo para representarlo, donde cada fase se 

realimenta de las otras, para dar coherencia a la formación en todos sus niveles, en los que se 

consideran aspectos claves: 

 

Formación inicial:  (e

ría de la Educación, el 

desarrollo histórico del pensamiento en la materia, así como los avances en investigación, 

desarrollo e innovación que han permitido la especialización en las diferentes Sociología y 

Economía de la educación, Psicología de la educación y Pedagogía, Administración Educativa)  

de la disciplina e incluye Bachillerato y Licenciatura (primer nivel de especialización). En esta 

etapa se deben considerar los siguientes aspectos: 

a) Grado: grado de avance en el núcleo duro de la disciplina, motivación intrínseca, acceso 

a la educación superior, oferta educativa y características del mercado laboral.  

 

Posgrado (segundo nivel de especialización): En esta etapa se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

a) Posgrado: especialización, superespecialización e integración en el campo disciplinar 

(inter, multi y transdisciplinariedad), motivación intrínseca y extrínseca, demandas del 

mercado laboral, acceso y oferta educativa. 

b) Énfasis en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en las diferentes especialidades 

de la Educación. 
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Formación en servicio:  En esta etapa se deben considerar los siguientes aspectos:  

a) Políticas públicas 

b) Inversión en Educación 

c) Planificación de la educación 

d) Cambios en el currículum nacional 

 

Mejora continua: En esta etapa se deben considerar los siguientes aspectos: 

a) Investigación, Desarrollo e Innovación en los procesos de trabajo en el aula, el centro 

educativo y la comunidad. 

b) Motivación, acceso y de oportunidades para la profesionalización. 

c) Articulación con entidades como las universidades y centros de investigación para 

realimentar los procesos de mejora continua. 

 

El eje del sistema de formación docente es una adecuada combinación entre cambio e 

innovación, donde el avance científico y tecnológico de la disciplina se pone al servicio de una 

práctica profesional coherente con el proyecto de sociedad y de educación al que se aspira.  
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Esquema 3 
Modelo del ciclo de formación docente inicial y en servicio: niveles y actores  
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A manera de conclusión 

endémicos de la educación nacional que se manifiestan en todas las latitudes, el esbozo hecho 

sobre el tema es sucinto y no es más que un intento por atisbar constantes cuya persistencia 

demandas educativas del presente. También, esas pistas nos permiten ver ‒o al menos 

imaginar‒, lo que podría hacer la diferencia. Quizá la gran lección de nuestro tiempo es 

comprender que lo semejante  no necesariamente es lo mejor y que lo nuevo requiere superar 

la inmovilidad y el miedo en los que nos sumerge la incertidumbre. Aceptar que no hay una 

solución, sino que hay que inventarla y que esa tarea es interminable, al igual que en el mito de 

Sísifo es el desafío de nuestro tiempo; no obstante, parece incuestionable que la humanidad no 

corre la misma suerte de Sísifo, porque no queda atrapada en la inutilidad del esfuerzo y la tarea, 

sino que cosecha sus frutos para servirse de ellos y construir el futuro con imaginación.  

 Quisiera terminar estas reflexiones con las enigmáticas e implacables palabras de 

Bauman (2008) sobre la impronta de nuestro tiempo y el reto que tenemos que enfrentar y 

asumir como ciudadanía y profesionales de la educación: 

En el pasado, la educación adquiría muchas formas y demostró ser capaz de 

ajustarse a las cambiantes circunstancias, fijándose nuevos objetivos y diseñando nuevas 

estrategias. Pero, lo repito, el cambio actual no es como los cambios del pasado. En 

ningún otro punto de inflexión de la historia humana los educadores debieron afrontar 

un desafío estrictamente comparable con el que nos presenta la divisoria de aguas 

contemporánea. Sencillamente, nunca antes estuvimos en una situación semejante. Aún 

debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información. Y 

también debemos aprender el aún más difícil  arte de preparar a las próximas 

generaciones para vivir en semejante mundo (p. 46). 
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Introducción 

En este documento se intentarán esbozar las principales líneas acerca de las nuevas 

tendencias en la formación docente. En primer lugar, se realizará una contextualización del 

problema, en el marco de la Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Luego, se 

plantearán los fundamentos acerca de la necesidad de nuevos perfiles docentes para el siglo XXI, 

analizando las críticas a la educación tradicional.  Posteriormente, se explicarán los elementos 

referenciales del caso que se presentará como ejemplo de la renovación de profesionales en 

educación. En este sentido, se explicarán los principales tópicos del enfoque de aprendizaje 

basado en aptitudes, el caso del Alverno College y el modelo del aprendizaje inclusivo y efectivo.  

A continuación se analizarán los principales puntos de la transformación de la formación 

de docentes en el marco de la reconversión del Departamento de Educación de la Pontificia 

desafíos de cara al siglo XXI que se presentan en la formación de docentes, teniendo como ejes 

la calidad, la equidad y los nuevos medios digitales. Finalmente, se presentarán, a modo de 

cierre algunas ideas para concluir la exposición. 

 

Naturaleza del problema 

Nuevas necesidades docentes a raíz de los cambios culturales, sociales, económicos y 

tecnológicos que tienen impacto estructural en el contexto escolar. 

En las últimas décadas la sociedad ha atravesado profundos cambios productivos, 

económicos, sociales, culturales y tecnológicos, que tensionan diversas tradiciones y modelos 

históricos, entre ellos el escolar, que todavía mantiene un formato de la sociedad industrial y que 

no logra responder a las nuevas necesidades de la sociedad. 

Hoy, los sujetos educativos ya no son los mismos que hace algunas décadas, al igual que 

quienes ejercen la docencia. Las investigaciones de las neurociencias, de la medicina, de la 

psicología y la sociología, señalan que las nuevas formas de producir y circular conocimientos, la 

incorporación de las tecnologías en la vida diaria, la información y comunicación masivas tienen 

un fuerte impacto en las formas de aprender de los alumnos. A su vez las nuevas problemáticas 

sociales como la marginalidad la segmentación y la exclusión, también se suman a la nueva 

cotidianidad escolar. 



 

 

 
79 

 
 
 

 

Sin embargo, seguimos formando a los alumnos y a los docentes formadores con un 

paradigma que no se adecúa a las nuevas necesidades sociales y formas de aprender, y muchas 

veces acentúa las dificultades y problemáticas de la sociedad.  Por ello es necesario un modelo 

educativo superador, que permita alcanzar el objetivo y la esperanza de la equidad y la inclusión, 

y que prepare a las próximas generaciones para la sociedad del futuro. 

Para este cambio, la figura del docente es fundamental. Es necesario redefinir la 

identidad y rol docente, pensar en nuevos objetivos y desafíos, desarrollar nuevas aptitudes que 

permitan adecuarse a las nuevas necesidades formativas de la población escolar. El docente, 

como dijimos, es quien tiene un rol central y para ello es necesario desde el Estado y la sociedad 

brindarles un espacio, un reconocimiento y las herramientas necesarias para su labor como 

profesionales de la educación. 

El desafío docente no es sencillo: deben tener un dominio experto del saber legitimado, 

capacidad de diagnóstico de problemáticas emergentes y capacidad de búsqueda rápida de 

soluciones, autonomía y responsabilidad individual sobre su tarea, responsabilidad colectiva 

sobre el rendimiento del alumno, de la escuela y del sistema (Núñez y Vera, 1990). Además, 

tienen la enorme responsabilidad de formar ciudadanos en valores democráticos de respeto y 

tolerancia, compromiso con el otro y con el medio ambiente. 

El sistema educativo actual es cada vez más demandante para el docente, que necesita 

de cada vez más aptitudes y herramientas para la solución de emergencias y para la educación 

de las nuevas generaciones. No obstante, la formación docente sigue manteniendo un 

paradigma obsoleto, que cada vez brinda menos herramientas para resolver los grandes y 

diversos problemas con los que se enfrentan los docentes cotidianamente. 

Desde esta lógica, varios han sido los esfuerzos de reforma, tanto a nivel mundial, como 

local. Sin embargo, todas las acciones terminan siendo un aggiornamiento al modelo 

preexistente, modernizándolo con temáticas actuales, materiales didácticos e incluyendo 

recursos tecnológicos, pero que no logran el cambio educativo real que necesitamos 

(Aguerrondo, 2007). 

O también, se pretende resolver todos los problemas del sistema educativo a través de la 

aplicación externa y universal de estándares y evaluaciones periódicas, recayendo en un nuevo 

positivismo, que deja de lado valores como la inclusión, el respeto a la legítima diversidad de 

culturas y procesos de aprendizaje y, en definitiva, una visión integral de la educación.  
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Es momento, entonces, de comprometerse a superar la visión clásica de la formación 

docente, redefinir su lugar en el proceso de enseñanza, de redefinir su identidad profesional, sin 

perder su lugar esencial en el proceso de enseñanza.  

 

Nuevos perfiles docentes para el siglo XXI - Modelo del Alverno College 

Una mirada que logra adecuar el rol docente a las nuevas necesidades actuales, y que 

fue ganando terreno, a partir de teorías, estudios y experiencias, demuestran que es posible 

replantear la formación y la carrera docente sin recaer en reduccionismos. El Alverno College 

viene trabajando, desde la década del 70, un modelo de formación docente novedoso. Este 

surgió cuando la institución se replanteó su forma de enseñar para superar el enciclopedismo 

clásico y reordenar todo su accionar en función del perfil humanista y profesional que buscaban 

para sus graduados. De esta forma, se logró combinar adecuadamente la tradición institucional y 

sus valores, una formación destinada a consolidar aptitudes y competencias [ability-based 

learning] en el estudiante, los procesos de evaluación reflexivos e integrados en el aprendizaje, 

una nueva ética de la responsabilidad del equipo docente y la inclusión de sectores 

desfavorecidos.  

El principio del Alverno se basa en una formación profesional basada en habilidades. Se 

fundamenta tanto en el desarrollo de los conocimientos profundos de las áreas de contenidos 

como en la comprensión pedagógica eficaz. Se plantea como un conjunto de contenidos en 

espiral y transversales que se introducen y se refuerzan en múltiples entornos: incluyen la 

comprensión de las necesidades del desarrollo del alumno, la diversidad, la naturaleza del 

profesionalismo, la escuela y la sociedad, la educación y tecnologías.  

Este modelo es reconocido, premiado y estudiado en los EEUU y también afuera de sus 

fronteras por conseguir que tanto sus docentes como sus graduados y estudiantes obtengan 

logros educativos relevantes aún en escuelas insertas en ambientes poco integrados y con 

dificultades socioculturales. 
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Marco referencial 

Desarrollo de aptitudes. El enfoque del Alverno College 

Actualmente, frente al desafío de la mejora de la educación, con equidad y participación, 

uno de los debates más difundidos versa sobre la responsabilidad de la docencia y 

particularmente sobre su formación inicial y continua. La profesión del docente es uno de los 

pilares más importantes de las reformas educativas en cualquiera de los niveles educativos del 

sistema. 

El Alverno College viene trabajando desde la década del 70 en la línea de un modelo de 

formación docente innovador. Esta institución logró un currículum basado en aptitudes y 

competencias (ability-based learning, new pedagogical model based on skills). Asimismo, se 

apostó por un proceso de evaluación reflexivo e integrado en el aprendizaje. También, se 

consolidó una nueva ética de la responsabilidad del equipo docente y la inclusión de sectores 

desfavorecidos. 

Este modelo de formación aspira a un aprendizaje basado en las siguientes aptitudes 

generales:  

Comunicación: Establecer vínculos significativos entre el individuo y sus interlocutores. 

Aprender a hablar, leer, escribir y escuchar en forma eficaz mediante gráficos, medios 

electrónicos, computadoras e información cuantificada. 

Análisis: Pensar en forma clara y rigurosa. Aunar  la experiencia, la razón y la preparación a fin de 

emitir juicios fundamentados. 

Interacción social: Saber trabajar en comités, grupos de trabajo, proyectos de equipo y otras 

iniciativas grupales. Sondear los puntos de vista de los demás y contribuir a formular 

conclusiones.  

Perspectiva global: Actuar con comprensión y respeto por la interdependencia  económica, 

social y biología de la vida en forma integral.  

Ciudadanía efectiva: Participar y adquirir responsabilidades dentro de la comunidad. Actuar 

con conocimiento de los problemas contemporáneos y sus contextos históricos. 

Desarrollar habilidades de liderazgo.     
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Sensibilidad estética: Apreciar las diferentes formas artísticas y los contextos de esas 

manifestaciones de la cultura. Formular y defender juicios acerca de la calidad de las 

expresiones artísticas.  

Resolución de problemas: Dilucidar el problema y sus causas. En conjunto con otras personas o 

por sí mismo, el estudiante debe aprender a planificar estrategias para enfrentar 

diferentes situaciones; en una segunda etapa deberá ejecutar lo que ha de hacerse y 

evaluar su eficacia.  

Valoración en la toma de decisiones: Reconocer diferentes sistemas de valores, 

conjuntamente con adherir firmemente a la ética. Detectar las dimensiones morales de 

las propias decisiones y hacerse responsable de las consecuencias de esas acciones.  

 

El modelo de formación docente de Alverno College 

Se trata de un modelo superior a los programas de formación docente tradicionales y 

alternativos, tanto para la adquisición de habilidades como para la capacidad de permanencia 

de los docentes que se forman. Los egresados del Alverno College ingresan a las aulas como 

docentes principiantes reales.  El plan de estudios (cimentado en objetivos de aprendizaje en 

humanidades y educación docente, enmarcado en un sistema de evaluación continuo extenso, y 

que utiliza un andamiaje de capacitación en campo) no tiene un criterio de selectividad estricto 

para ingresar, sino que desarrolla la confianza y la competencia de los docentes en forma 

progresiva a lo largo de toda la formación. 

En la visión pedagógica de Alverno, para formar buenos y duraderos docentes, hay 

ciertos factores claves que deben respetarse. Estos incluyen: 

 

 Objetivos claros de aprendizaje 

 Un plan de estudios y un proceso de evaluación para construir el saber 

 Las habilidades y las destrezas actitudinales señaladas en dichos objetivos 
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 Experiencias clínicas bien diseñadas que ofrezcan la posibilidad de asumir 

de modo gradual una mayor responsabilidad con el trabajo con estudiantes 

 Autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas 

 Atención al fin moral de la educación en el desarrollo de las destrezas 

actitudinales del docente en su sentido más profundo 

 

Los principios de la formación que se brinda en Alverno College son los siguientes: 

Conceptualización: integrar el contenido del saber con los marcos educativos y con un 

entendimiento más amplio de las humanidades a fin de planificar e implementar la 

instrucción. 

Diagnóstico: relacionar el comportamiento observado con los marcos pertinentes a fin de 

planificar e implementar estrategias de aprendizaje. 

Coordinación: manejar recursos de modo eficaz para respaldar objetivos de aprendizaje. 

Comunicación: usar medios verbales, no verbales y de multimedia a fin de crear el clima del 

aula y estructurar y reforzar el aprendizaje. 

Interacción integrada: actuar como un tomador de decisiones situacional; adaptarse a las 

necesidades cambiantes del ambiente para lograr que los estudiantes se conviertan en 

aprendices. 

 

Lo que diferencia el programa de formación docente de Alverno de otros, es el énfasis 

que se pone en la evaluación durante toda la formación. El plan de estudios está diseñado para 

centrarse en los principios, las habilidades que los aspirantes desarrollarán, que se concretan en 

las áreas de desempeño exigidas para ser un docente eficiente. Las clases tienen múltiples 

evaluaciones que demandan al futuro docente relacionar los principios del curso con diferentes 

aspectos del trabajo que realizan los docentes, por ejemplo, determinar los errores de concepto 

evidentes en la respuesta de un alumno de cuarto grado a un problema de matemáticas, o 

diseñar una unidad de pautas de redacción para responder a las necesidades de un alumno de 

sexto grado a quien le cuesta desarrollar ideas. El trabajo de campo y la docencia, por supuesto, 
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presentan múltiples oportunidades para la evaluación, construyendo, a través de sucesivas 

aproximaciones, el momento en que el futuro docente asumirá su papel de docente. 

Ya que los profesores proporcionan criterios explícitos para un buen desempeño, las 

evaluaciones son experiencias de aprendizaje en sí mismas. El análisis que los futuros docentes 

hacen de su propio desempeño sobre la base de los criterios y la selección de sus objetivos para 

el perfeccionamiento constituyen el tipo de autoevaluación que es clave para el aprendizaje 

profundo. Luego, el feedback de los profesores  y de los docentes del curso donde se realizan las 

prácticas, sobre la base de los criterios, el desempeño y la observación del aspirante, ayudan al 

estudiante a comprobar si su autoevaluación es adecuada. Estos dos procesos, que se 

encuentran entre los aspectos fundamentales del enfoque de Alverno, proporcionan al futuro 

docente la oportunidad de constante crecimiento como profesionales. 

 

Aprendizaje inclusivo y efectivo 

Aprendizaje inclusivo y efectivo (AIE) es el nombre de la nueva pedagogía que el 

Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) está 

elaborando en este contexto, renovando así su trabajo académico y la formación de docentes y 

especialistas en educación.  En esta línea, se aspira a conformar una red de trabajo tanto a nivel 

nacional como regional. Es así como el Departamento de Educación de la UCA, comenzó a 

desarrollar, desde el año 2012, una reconversión de su propuesta académica.  

El aprendizaje inclusivo y efectivo involucra al estudiante en su integralidad. En este 

modelo, la visión está centrada en el alumno, y en su desarrollo integral. Es así como el docente 

debe encarar la enseñanza pensando en las necesidades de los alumnos y luego en los 

contenidos que va a enseñar. El propósito de este método es formar estudiantes autónomos, 

prepararlos para contribuir positivamente al mundo. En este marco, debemos repensar la 

formación de los docentes. 

Este nuevo modelo educativo implica la definición de una nueva ética docente, que 

implica el trabajo en equipo para el aprendizaje óptimo de todos sus estudiantes. Luego, 

también se apoya sobre una base humanística y justicia social. 

Asimismo, este modelo involucra la confianza en las capacidades de aprendizaje de 

todos los estudiantes, lo que permite un aprendizaje inclusivo y efectivo. La nota de inclusivo 

refiere a aprendizajes diversos, pero equivalentes en calidad. El concepto de efectivo, hace 

referencia a aptitudes y contenidos aprendidos y verificados.  
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Además, el trabajo en equipo supone una nueva gestión del personal docente. Este 

modelo, pone el foco en el assessment, entendido como acompañamiento y evidencia de 

progreso en el desempeño. De este modo, el eje es la formación docente efectiva.  

 

La transformación de la formación de docentes: El caso del 

Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica 

 

¿Por qué modificar el foco de nuestras carreras y pasar de formar licenciados en 

educación a formar docentes? 

La producción de egresados del Departamento ha estado en los hechos más asociada a 

la formación de docentes que a la de licenciados, aunque en general siempre se ha dialogado 

institucionalmente sobre la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Casi desde el comienzo de 

visto al Departamento en toda su historia. 

Hace unos 40 años, se crearon el Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación.  Aunque se diseñó un grado doble (con más de un 95 % de materias comunes), en los 

hechos el 70 % de los graduados de esta carrera, obtuvo el título de Profesor y (como sucedió en 

otras carreras humanísticas) pocos alcanzaron luego a concretar la tesis o trabajo final de 

Licenciatura. 

Al terminar los años 90, se inauguró la Licenciatura en Dirección y Supervisión Educativas 

(LDSE). Esta carrera es un ciclo de dos años que aún sigue vigente. Durante los años finales de los 

90 y hasta principios de los 2000 se incluyó en la carrera de Ciencias de la Educación el título 

intermedio de Profesor para la Enseñanza Primaria. Esto permitió también que egresaran 

maestros de nivel primario. 

En los años iniciales del Rectorado de Monseñor Alfredo Horacio Zecca (1999-2009), 

luego de varios análisis, se concluyó que era prudente que la UCA se centrara en la formación de 

profesionales y futuros investigadores en Educación y que se dejara la formación de docentes 

dentro del circuito de los profesorados católicos. Pero además se evaluó que las exigencias de la 

formación de un docente de nivel primario y la de un Licenciado en Ciencias de la Educación no 
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podía compatibilizarse en una sola carrera que emitiera a los 3 años el título intermedio 

(Profesor para la Enseñanza Primaria) y en el cuarto el de Profesorado y Licenciatura.  

Por estas razones, se decidió que se cambiara el plan a mediados de los 2000 de tal 

forma que se suprimiera el título intermedio y se colocara primero la necesidad de obtener la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación y luego el Profesorado. Esta decisión y este escenario 

duraron pocos años fundamentalmente por las siguientes razones: 

 

 Las tendencias mundiales y regionales evidenciaron que la formación de 

docentes de nivel primario y también inicial requería un trabajo 

sumamente profesional vinculado también a la investigación, al menos, 

aplicada. Había que graduar especialistas en estos niveles, lo que no 

lograban proveer los profesorados. 

 La Ley de Educación Nacional del año 2006 aprobó que la formación de 

maestros debía realizar en carreras con un mínimo de 4 años de 

duración y de 2800 horas reloj de cursada, con lo cual terminan en la 

práctica identificadas con carreras universitarias. 

 Los nuevos paradigmas, como el del Alverno College (EEUU), 

evidenciaban que la dicotomía planteada entre docente y profesional de 

la educación (o Profesor y Licenciado) no era fructífera ni consistente. El 

problema no está en formar uno u otro perfil sino que el desafío es 

integrar ambos perfiles -que serán desarrollados por los egresados en 

momentos distintos de sus carreras profesionales-. 

 

En síntesis, es necesario ahora formar a la vez docentes y especialistas en cada nivel de la 

enseñanza en instancias universitarias y con un modelo pedagógico innovador que tienda a la 

enseñanza efectiva, inclusiva y humanista.  Por todo eso, se propuso repensar todas las carreras 

actuales del Departamento y abrir las nuevas Licenciaturas y Profesorados en Educación Inicial y 

Primaria bajo el paradigma del modelo de enseñanza por aptitudes.  
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Proceso de desarrollo de la propuesta 

  Se asume como visión clave que lo necesario no es solo ofrecer nuevas carreras de grado 

y posgrado. Lo original es desarrollar un modelo pedagógico en el marco del Departamento (lo 

que implica también un nuevo tipo de gestión) que por su estilo inclusivo y efectividad resulte 

atractivo. Así se generará una nueva demanda de formación que se revestirá de prestigio y, a la 

vez, logrará consolidar un alumnado que sustente al Departamento. 

Las necesidades detectadas en el sistema son: 

Docentes competentes y con una nueva ética de la responsabilidad sobre los aprendizajes 

de (y para) todos: que compartan una cosmovisión cristiana, que fundamentan su 

accionar en valores inclusivos, que atiendan la diversidad social, que sean flexibles y 

creativos en sus prácticas cotidianas y altamente formados y actualizados en sus 

incumbencias profesionales para la docencia. 

Directivos y supervisores: que sean actores clave de la nueva gestión del sistema y de las 

instituciones atentos a la enseñanza efectiva e inclusiva. 

Profesionales de la educación: que puedan desarrollar procesos educativos de excelencia 

orientando lo político, lo institucional y el aprendizaje y a la vez preparados para la 

investigación. 

Especialistas de posgrado en educación: destinados a distintos ámbitos a través de su 

formación posgraduada. Fundamentalmente, hoy se identifican las siguientes 

prioridades: 

Profundización de estrategias de enseñanza efectiva en el aula en diversos ámbitos. 

Generación de nuevos funcionarios para la política educativa. 

Consolidación de nuevos liderazgos institucionales. 

Necesidad de un grupo básico de investigación educativa y producción de teorías y prácticas 

novedosas que alimenten la formación de grado y posgrado, los servicios y la extensión 

Nueva visión de la educación: como surge de las consultas realizadas y de las investigaciones 

nacionales y regionales, el secreto no está tanto en inventar nuevos perfiles o funciones 

sino en renovar la forma en que la docencia, la gestión y la política educativa se 

desarrollan. Para encarar este desafío y el cambio cualitativo necesario es clave que 
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todos los programas y las ofertas del Departamento y sus graduados estén signados por 

un humanismo cristiano inclusivo y actualizado. Esto permitirá intervenir con propuestas 

integrales en un ámbito en donde muchas veces los debates educativos aportan buenas 

ideas pero a la vez resultan reduccionistas (marcados por distintos híbridos de 

posestructuralismos, neoestructuralismos y neopositivismos individualistas o 

colectivistas). El modelo pedagógico centrado en aptitudes con el foco en la enseñanza 

inclusiva y efectiva es uno de los espacios de síntesis del humanismo cristiano con 

nuevas propuestas de ejercicio de la docencia y la profesionalidad educativa. 

  

¿Por qué es positivo que el Departamento de Educación desarrolle este nuevo modelo 

pedagógico y estas nuevas carreras? 

El modelo pedagógico de la enseñanza por aptitudes permite combinar 

adecuadamente: 

 

 La visión humanística que es la base del desarrollo de la Universidad 

Católica Argentina 

 Su aplicabilidad a través del enfoque de aptitudes 

 Su mayor vinculación con la formación de docentes y profesionales de la 

educación 

 Su vinculación más efectiva con sectores sociales desfavorecidos y con la 

inclusión y diversidad 

  

Por otro lado, el Departamento de Educación podrá así integrar nuevas carreras que 

superaran el problema tradicional que siempre ha conllevado carreras poco numerosas. En toda 

la región, la formación de docentes y directivos se está trasladando a la Universidad en estos 

últimos 10 años y esta tendencia tiene que ser asumida por el Departamento. 
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Motor y escenario del largo plazo de la reforma 

Imagen objetivo 

Superar la historia del Departamento de Educación como una unidad académica 

destinada solamente a formar profesionales de la Educación, algunos docentes y brindar 

algunos servicios y cursos esporádicos a fin de lograr un Departamento caracterizado en el largo 

plazo por: 

 

 Un enfoque pedagógico novedoso, inclusivo y efectivo 

 Abierto a la formación docente y directiva (en todos los niveles del 

sistema) 

 Que incluya la formación de posgrado y la investigación acotada pero 

con estándares de calidad (inserción en el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-) 

 Articulado con servicios y extensión 

  

 

Desafíos 

Es necesario gestionar el Departamento mediante una estrategia que se caracterice por 

tres dimensiones: 

 Personas: reunión de un grupo acotado pero comprometido de profesores e 

investigadores doctorados y con posgrados reconocidos que gradualmente se apropien 

del modelo de enseñanza por aptitudes en vistas al aprendizaje inclusivo y efectivo: 

 Se constituirá un grupo central con tendencia progresiva a lo largo de los años a 

que detenten dedicaciones completas y parciales. 

 Se cuidará de incorporar a docentes de dedicación simple para materias y cursos 

determinados de cierta trayectoria y reconocimiento. 
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 Formato/gestión/ofertas: 

 Articular iniciativas para concentrar carga horaria y salarios de los docentes que 

mejoren el compromiso. 

 Desarrollar una oferta de grado y posgrado creativa, de calidad, atractiva y que 

responda a necesidades de formación docente y profesional a fin de lograr una 

amplia cobertura, en todos los niveles del sistema educativo (masividad). 

 Diseñar estrategias de comunicación consolidadas, capilares y permanentes. 

 Desarrollar una red de instituciones y aliados que consoliden la comunidad de 

pertenencia del Departamento y provean alumnos y demanden servicios. 

 Consolidar un grupo de fundaciones, empresas y organizaciones que financien y 

apoyen las iniciativas del Departamento con becas y otros recursos. 

 Brindar servicios de mejora de la docencia efectiva en el nivel de la educación 

superior, en primer lugar, a la misma Universidad. 

 

 Tema/demanda por satisfacer: se propone incorporar el modelo y paradigma de la 

enseñanza inclusiva y efectiva basado en aptitudes para diferenciar la oferta académica 

del Departamento y crear un nuevo sentido y mística docente. 

 Esto responde exactamente al problema actual de la falta de docentes de 

vanguardia y capacitados para enseñar en todos los sectores sociales. 

 La novedad del modelo pedagógico propuesto permitirá fomentar nuevas 

vocaciones. 

 La incorporación de la virtualidad no solo concebida como un recurso extra sino 

como parte integrante de una nueva pedagogía por aptitudes, que conlleva un 

atractivo más y aumenta las posibilidades de ampliar la base de alumnos y de 

implementar ofertas semipresenciales y virtuales. 

 La reconversión de las carreras docentes y directivas existentes, más las nuevas 

carreras destinadas al nivel inicial y primario y los posgrados que puedan 

realizarse en el futuro (todo en forma secuencial y no simultánea) se constituirá 
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en una oferta variada y de impacto que responderá a la demanda de una 

megalópolis. 

 

En síntesis, la demanda de fondo no son más carreras sino nuevas carreras docentes, 

directivas, profesionales y de investigación signadas por un nuevo paradigma pedagógico: en 

esto reside la clave del desarrollo consistente y sustentable del Departamento a futuro. 

 

Claves del cambio 

La nueva etapa que se propone iniciar se basa en los siguientes principios, que implican 

un modo diferente de gestionar las personas y los recursos del Departamento de Educación: 

 Focalización del Departamento en la asunción de un nuevo modelo pedagógico 

centrado en aptitudes (orientado por el Alverno College) valioso por ser afín a la 

identidad que se pretende: nueva ética docente, perspectiva social, presencia de la 

visión humanista, efectividad en los aprendizajes. 

 Especial atención a la dimensión de justicia social e inclusiva del modelo, a través de la 

promoción de una ética que postule que todos pueden aprender óptimamente y que 

hay que organizar la enseñanza para desarrollar todas las estrategias necesarias hasta 

lograr este objetivo.  

 Desarrollo de estrategias para reclutar, renovar y consolidar de forma sistemática y 

permanente un personal docente con un carácter fuerte y la asunción del modelo. 

 Concentración en la formación y la carrera docente efectiva, que atienda 

simultáneamente (para que el sistema converja en este objetivo) a la formación de 

directivos, profesionales, funcionarios e investigadores de la educación. 

 Consolidación de una visión que permita intervenir distintivamente en los debates 

educativos, político-institucionales y académicos desde un humanismo socialcristiano, 

abierto al diálogo y actualizado. 

 Gestión en red con otras instituciones. Esto permitirá la consolidación de una comunidad 

de referencia necesaria para desarrollar un modelo pedagógico intensivo, inclusivo y 

efectivo y, a su vez, que proveerá recursos y alumnos para los programas que se 
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ofrezcan. Se buscará integrar a escuelas e instituciones de distintos sectores sociales para 

lograr una comunión que atienda especialmente a escuelas católicas en contextos de 

vulnerabilidad. Los tipos de instituciones con los que actualmente existe una relación y 

será necesario expandirla son: 

 Escuelas: de distintos sectores a través de su integración en el Programa de 

Servicios Educativos (ProSEd) que hoy cuenta con más de 350 adhesiones en 

todo el país. 

 Organizaciones de la sociedad civil: colaboran con aportes económicos, difusión 

de las actividades del Departamento y proyectos conjuntos. 

 Empresas: respaldan y colaboran de distintas formas con el Departamento en sus 

iniciativas. 

 Organizaciones eclesiales, de órdenes religiosas e instituciones de otras 

religiones: trabajo conjunto y organización conjunta de actividades de diverso 

tipo. 

 Organismos estatales: acciones coordinadas para enriquecer la política pública. 

 Desarrollo de una política permanente de búsqueda de recursos externos para sustentar 

programas, proyectos y becas. 

 Desarrollo de una estrategia intensiva, efectiva y permanente de difusión de los 

programas a fin de lograr siempre el mínimo de destinatarios necesarios en cada oferta 

educativa y servicio. 

 Diseño de programas formativos semipresenciales y virtuales, a fin de ampliar la 

cobertura a diversos públicos e instituciones, renovar el modelo pedagógico mediante la 

inclusión sistemática de la tecnología y el uso de entornos virtuales de aprendizaje, y 

responder a las demandas que llegan de distintas provincias. 
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Desafíos para la formación docente en el siglo XXI 

Creación de una base sólida para la carrera docente 

Como se fue desarrollando a lo largo del documento, es inminente para mejorar la 

calidad educativa de nuestro país el repensar la identidad y la formación de nuestros docentes. 

Es necesario formar a los docentes en un currículum que desarrolle tanto los 

conocimientos profundos de las áreas de contenido como la comprensión pedagógica eficaz.  

Para ello, hay ciertos factores claves que deben respetarse. Estos incluyen objetivos 

claros de aprendizaje; un plan de estudios y un proceso de evaluación para construir el saber, las 

habilidades y las destrezas actitudinales señalados en dichos objetivos; experiencias clínicas bien 

diseñadas que ofrezcan la posibilidad de asumir de modo gradual una mayor responsabilidad 

con el trabajo con estudiantes; autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas; 

y atención al fin moral de la educación en el desarrollo de las destrezas del docente en su 

sentido más profundo. 

 

Política pública innovadora para la formación docente 

Enfrentar la temática de la formación docente es para las sociedades y los gobiernos una 

de las problemáticas más difíciles. Se trata de una temática cargada política e ideológicamente, 

con implicancias financieras enormes. La decisiones no son sencillas, y a lo largo de los años las 

políticas implementadas no han dado buenos resultados, se han actualizado al modelo 

preexistente, sin poder abordar el núcleo problemático, 

La propuesta del Alverno es superadora y novedosa, que permite superar la visión 

enciclopedista surgida de la sociedad industrial, que en la actualidad es obsoleta. Esta propuesta 

logra combinar adecuadamente la tradición institucional y sus valores, una formación destinada 

a consolidar aptitudes y competencias [ability-based learning] en el estudiante, los procesos de 

evaluación reflexivos e integrados en el aprendizaje, una nueva ética de la responsabilidad del 

equipo docente y la inclusión de sectores desfavorecidos.  

Es una propuesta que fomenta la idea de los docentes que aprenden de su propia 

práctica, que se encuentran en constante procesos autorreflexivos, que tienen la capacidad de 

detectar necesidades de su contexto y encontrarle soluciones.  Propone un perfil docente que 

tiene las aptitudes y capacidades para adaptarse a los diversos contextos y obtiene logros 
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educativos relevantes aún en escuelas insertas en ambientes poco integrados y con dificultades 

socioculturales. 

 

Un enfoque sistémico de la evaluación de los docentes y del apoyo a una enseñanza 

eficaz 

Hay una conciencia creciente de que se necesita un enfoque sistémico que busque 

alcanzar la eficacia en la labor docente tomando en cuenta las etapas de contratación, 

formación, inducción y desarrollo continuo. Además de estándares claros para el aprendizaje, 

sumados a un material curricular y de evaluación de alta calidad, dicho enfoque debería incluir 

como elemento clave: estándares estatales comunes para la enseñanza que estén relacionados 

con un aprendizaje significativo y compartido por toda la profesión. 

«Si no sabes adónde vas, cualquier camino te sirve», afirma el gato de Alicia en el País de 

las Maravillas. Lo mismo vale para la educación. Sin una comprensión clara de lo que deberían 

aprender los estudiantes y de cómo la enseñanza puede ayudarlos, se avanza a ciegas. Es 

fundamental desarrollar una visión común de las metas educativas y de las características de una 

formación de apoyo si se quiere construir un sistema que contribuya a una enseñanza eficaz. 

Los estándares estatales o nacionales pueden ayudar a establecer una concepción clara 

de las metas de aprendizaje y de los tipos de formación que fomentan una comprensión 

disciplinaria (e interdisciplinaria) de cada asignatura y entre ellas. Estas concepciones deben ser 

respaldadas por marcos curriculares y materiales cuidadosamente ideados, así como por 

sistemas de evaluación que permitan medir rigurosamente los conocimientos y las capacidades 

de los estudiantes con respecto a todos los objetivos fijados en los estándares. 

Gran parte de la formación profesional continua de los docentes ocurre mientras 

desarrollan, en colaboración con sus pares, las lecciones y herramientas de evaluación que usan 

en la sala de clases. Estas instancias de aprendizaje colectivo cobran un carácter muy analítico e 

intensivo si se adoptan estrategias como el estudio de lecciones [lesson study], la investigación-

acción sobre las prácticas, o los círculos de aprendizaje [learning circles]. 

El consenso sobre las metas de aprendizaje permite lograr el alineamiento de los 

estándares de enseñanza. Estos esfuerzos por lograr cohesión entre los estándares de 

aprendizaje y los estándares de enseñanza se expresan en términos de desempeño, es decir, qué 

deben saber y ser capaces de hacer los docentes para ayudar al estudiante a aprender, en vez de 

cuántas horas de clases y talleres deben impartir para ganar puntos. De esa forma, se ha 
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comenzado a basar la formación y el desarrollo de los docentes en la práctica. No obstante, poco 

se ha hecho para vincular esos estándares a las evaluaciones in situ de los profesores en cada 

distrito. En efecto, las evaluaciones locales varían considerablemente de un distrito a otro, y 

muchas veces se basan en listas de comportamientos de los profesores que no guardan relación 

con la eficacia. De ahí que los docentes se enfrenten a numerosas señales inconexas en el 

transcurso de su carrera y pierdan sistemáticamente la oportunidad de desarrollar prácticas de 

calidad. Con un enfoque exhaustivo de la evaluación docente se crearían sistemas de evaluación 

mucho más útiles para el otorgamiento de licencias estatales y de certificados avanzados, y se 

usarían dichos sistemas como un marco para la organización de evaluaciones in situ más 

pertinentes. 

 

Conclusiones 

Luego de lo desarrollado en el texto, se finaliza dejando explicitado que el problema de 

cómo organizar una institución que garantice una adecuada formación docente no está 

resuelto. A nivel global, los rasgos tradicionales que definían la identidad docente se encuentran 

en una etapa de profundos cuestionamientos (Friedrich, 2014). Sin embargo, una de las 

lecciones que se ha aprendido en los últimos veinte años de reformas educativas es la prioridad 

que deben tener en la agenda de cualquier reforma los docentes y su adecuada formación 

(Darling-Hammond, 2012). Por ello, resulta absolutamente necesaria, para Argentina y para 

América Latina, la producción de conocimiento acerca de cómo llevar adelante procesos de 

transformación paradigmática en las instituciones de formación docente que no impliquen una 

mera actualización de lo existente sino una nueva identidad docente, nuevos modelos 

pedagógico-didácticos y una nueva dinámica institucional. 

Argentina no es ajena a dichos procesos globales de reforma de la formación docente. 

En el año 2006, una nueva ley general de educación creó el Instituto Nacional de Formación 

Docente (INFD) que ha comenzado un proceso de reforma de la formación docente. En ese 

marco, el Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina (UCA) ha iniciado un 

proceso es incorporar un nuevo modelo pedagógico de enseñanza efectiva e inclusiva en las 

ofertas académi

para la comprensión, aspiran a integrar habilidades en la enseñanza para que los estudiantes 

sean capaces de transferir y aplicar su conocimiento en nuevas situaciones. 
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La actual reconversión del Departamento de Educación de la Universidad Católica 

Argentina se halla en línea con dicho proceso de transformación profunda acerca de la identidad 

docente y su adecuada formación. Por ello, resulta un caso de análisis particularmente 

interesante. Los hallazgos de la investigación, que se encuentran en una etapa preliminar, 

pueden colaborar para comprender qué tipos de estrategias favorecen procesos de innovación 

en los institutos de formación docente. De esa manera, la investigación brindará insumos que 

ayudarán al diseño de políticas que apunten a trasformar los institutos de formación docente 

para que sean capaces de formar docentes para el siglo XXI. 

Es en esta línea que entendemos prioritarios los esfuerzos por iniciar procesos rigurosos 

de investigaciones científicas orientados a indagar acerca de los impactos más inmediatos del 

proceso de transformación de las propuestas de formación docente como la que actualmente 

está llevando a cabo el Departamento de Educación de la UCA. 
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Introducción 

La profesionalización docente es un permanente desafío para la educación. En la 

búsqueda de su cualificación hay responsabilidades compartidas entre las instituciones y los 

educadores; las instituciones deben crear las condiciones y los docentes deben asumir un 

compromiso consigo mismos en su ejercicio profesional. En esta participación nos enfocaremos 

en el compromiso docente desde dos aspectos: 1) la elección de realizar la docencia en la 

virtualidad y 2) su quehacer en la gestión de procesos educativos de colaboración en dichos 

ambientes. 

La elección docente por la educación virtual 

Iniciemos con la pregunta relacionada con las razones que nos llevan a optar por realizar 

una mediación educativa en ambientes virtuales. ¿Es una moda? ¿Es una alternativa para 

obtener ingresos extras? ¿Es una necesidad generada por el posicionamiento de las tecnologías? 

¿Es una opción o es una posibilidad? ¿O lo hacemos p

tomar la decisión de realizar una mediación educativa en un entorno virtual? 

La mayoría de profesiones responden a necesidades concretas dentro de la sociedad y 

juegan un papel determinado para su crecimiento. En el caso de los docentes, la respuesta que 

brindan en la construcción de la sociedad es sumamente compleja, debido a que la escuela y la 

educación a todo nivel constituyen en sí, una realidad compleja (Vaillant, 2007). La educación 

virtual, más que ser una reacción al posicionamiento tecnológico en las sociedades, es una 

posibilidad para su desarrollo; se hace entonces una opción por esta forma de hacer educación 

por las múltiples posibilidades que ofrece en la construcción de conocimientos y de valores. La 

educación virtual, como toda educación, promueve una construcción que favorece el desarrollo 

de competencias cognitivas y socioafectivas en los seres humanos. 

En la educación virtual, el estudio de contenidos, el desarrollo de actividades de 

aprendizaje, así como las discusiones para la construcción de conocimientos abonan al 

desarrollo del pensamiento o habilidades cognitivas generando procesos interpsicológicos e 

intrapsicológicos; realizar dichas actividades a través de la colaboración, se convierte en una 

mediación de la comprensión de procesos psicosociales en donde se construyen competencias 

socioafectivas (Carrera y Mazzarella, 2001), esto exige estar en capacidad de recibir los aportes 

de otros y de proveer aportes propios. 

Para generar procesos interpsicológicos, una de las principales riquezas que ofrece la 

virtualidad al docente, son las herramientas que facilitan el desarrollo de la interacción, dichas 
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herramientas posibilitan dar seguimiento de manera sincrónica o asincrónica a la forma como 

los estudiantes asumen las responsabilidades individuales y la interdependencia positiva en el 

desarrollo de las actividades de equipo. Esta interdependencia es originada por la disposición y 

la habilidad para colaborar de los estudiantes, así como también por la acción docente 

generadora de procesos de interacción.  

El docente que opta por hacer educación en un ambiente virtual debe en principio 

poseer una formación que lo acredite y una formación permanente que cualifique su ejercicio 

profesional. Dicha formación puede realizarse de manera formal o no formal, pero es importante 

que le lleve a la reflexión sobre su propia práctica, que lo mueva a una autoformación en la que 

constantemente cuestione y proponga nuevas metas en su ejercicio profesional. Debe 

convertirse en un docente comprometido con la mejora constante de su quehacer educativo. 

El docente de ambientes virtuales en principio es conocedor de las posibilidades 

educativas que dichos ambientes poseen, se  maneja bien e interactúa en la virtualidad como lo 

hace todo objeto en su ambiente natural; asume su rol en la mediación de la enseñanza 

tomando en cuenta que esta posee características específicas que la diferencian de la enseñanza 

que se desarrolla en ambientes presenciales o bimodales. 

En toda modalidad formativa encontramos: objetivos o competencias, contenidos, 

actividades, evaluación y actores que interactúan; lo que diferencia una de otra modalidad es la 

forma como se gestiona el proceso formativo. El docente virtual debe posicionarse frente a los 

factores claves que la educación le exige en dicho entorno. Casamayor (2008) propone los 

siguientes: identificar los formatos de los programas formativos, la metodología, los medios de 

apoyo, el seguimiento al estudiante, los tipos de contenidos, la actualización de los contenidos y 

la disponibilidad de los materiales. 

Una de las diferencias más significativas del rol docente en la virtualidad con respecto al 

rol del docente en la educación presencial y la educación bimodal, es que los materiales de 

estudio generalmente están diseñados por personas expertas en objetos de aprendizaje y la 

acción docente tiende a verse como la de un gestor de la comunicación, motivador, promotor 

de la autorregulación y retroalimentación de los conocimientos adquiridos.  El trabajo del 

docente se inserta junto al de los diseñadores instruccionales y las posibilidades que ofrece la 

plataforma, con el fin de promover que sus estudiantes se dejen envolver por la capacidad 

seductora de dichos ambientes de aprendizaje. 

Una vez que el docente ha valorado las posibilidades que ofrece la educación virtual y ha 

realizado una opción por desarrollar su acción educativa en dichos ambientes, asume una 
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responsabilidad para que su ejercicio profesional contribuya al éxito de la enseñanza; para ello 

deberá tener en cuenta el modelo educativo desde el cual se ha concebido el ambiente de 

aprendizaje, reconocer la teoría pedagógica que subyace a él y que orienta su acción en el 

proceso de enseñanza; debe además reconocer la estructura de los contenidos, las actividades 

de aprendizaje propuestas y la forma en que se evaluarán los aprendizajes. No puede faltar el 

dominio de las herramientas de comunicación para la gestión del curso. 

Las distintas experiencias en las que he participado me han dejado ver que, en la 

actualidad, el docente de entornos virtuales no es el diseñador del curso. Esto es acorde con lo 

que Casamayor (2008) propone al referirse al agente docente para el modelo educativo no 

presencial, en donde sugiere la existencia de tres figuras: el autor, el profesor o docente y el 

tutor. El autor es el experto para el desarrollo de contenidos, es él quien en la mayoría de casos 

define y elabora las actividades y propone la metodología para el uso de los recursos; el docente 

adapta y realiza la acción formativa, desarrolla el seguimiento y evalúa en función de los 

objetivos; finalmente el tutor es quien orienta en los procesos administrativos mientras 

permanece vinculado a la institución. 

Siendo que el docente en la virtualidad no siempre participa en el diseño instruccional 

del curso que imparte, su acción pedagógica se enmarca dentro de una propuesta curricular de 

contenidos y actividades ya diseñada, supedita su trabajo a partir del diseño de los cursos, por lo 

cual su labor se vincula principalmente a la gestión de la comunicación al interior del aula, dar 

seguimiento a la consecución de los objetivos de aprendizaje. Es por tanto tarea del docente 

hacer una revisión de la presentación de contenidos, las actividades y la evaluación de los 

aprendizajes, así como familiarizarse con el entorno virtual y hacer un plan de gestión de la 

comunicación.  

Ante esta práctica fragmentada del accionar del agente docente, cabe preguntarse: ¿es 

lo ideal eso de que la persona docente no participe en la etapa del diseño-planeamiento y que 

experticia en elaboración de materiales ofrece a la calidad en el diseño del curso; dicha 

experticia en principio favorece un buen desarrollo de contenidos y una buena propuesta 

didáctica, a esto es importante agregar que se hace necesario que el docente autor conozca 

sobre los resultados que surgen en la ejecución del trabajo pedagógico que ha realizado. 

Por otra parte, quien ejecuta la acción docente en la etapa del desarrollo del curso, debe 

ser experto en el contenido, ser hábil al desarrollar procesos de seguimiento; en este punto, 

cabe hacer notar que en el seguimiento surgen necesidades particulares ante las que recobran 

importancia las adaptaciones, esto lleva a pensar que el docente ejecutor debe conocer sobre 
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planificación y creación de contenidos, que le permitan desde la particularidad del grupo hacer 

las adecuaciones pertinentes para el logro de objetivos de aprendizaje. Finalmente, es 

importante mencionar la relevancia del trabajo que realiza el tutor, puesto que un buen proceso 

pedagógico debe estar de la mano con un proceso administrativo que facilite la promoción o 

acreditación y en eso radica su aporte al proceso formativo. 

Dados los aportes que generan en su experticia las figuras de agentes docentes, es 

importante que su trabajo esté en constante diálogo, que sus acciones se integren y 

retroalimenten para el desarrollo de un buen proceso de aprendizaje en educación formal, que 

así como lo proponemos para el estudio, logremos también en la gestión formativa una 

interdependencia positiva entre los agentes docentes. 

Dentro de la acción que realiza el docente, es indispensable conocer las herramientas de 

comunicación y hacerlas útiles en el proceso educativo a su cargo, esta es una condición 

indispensable en el ejercicio profesional de la persona docente en los ambientes virtuales, pero 

no es suficiente, deberá a través de ellas desarrollar una interacción pedagógica.  

De acuerdo con la propuesta de Yacci (2000), la interacción pedagógica puede ser 

investigada a través del número de mensajes, su amplitud, el tipo de información que proveen y 

el tiempo que transcurre entre ellos. El docente debe, por tanto, poner especial atención a los 

mensajes y sobre cómo a través de ellos gestar el proceso comunicativo, esto con el fin de 

generar procesos de interacción al interior del aula.  

Maury y Onrubia (2008) proponen que para fomentar la interacción pedagógica  las 

propuestas educativas virtuales deben favorecer las construcciones significativas que faciliten 

que el estudiante enriquezca su conocimiento de manera personal y de manera grupal. Para 

lograr este objetivo es importante que se garantice el acceso y la continuidad de la implicación 

del estudiante, ofreciendo apoyo para usar y comprender textos típicos de propuestas 

educativas virtuales como por ejemplo los hipertextos. Por otra parte es importante facilitar la 

exploración de los contenidos de aprendizaje. Lo que promueve que el estudiante se anticipe al 

proceso y realice la planificación de su actividad individual y grupal.  

El docente debe atender que las evaluaciones verifiquen el progreso y la autogestión del 

conocimiento; además de facilitar las condiciones para desarrollar los procesos instruccionales, 

por medio de la reflexión y autogestión del proceso de aprendizaje. Esto se puede lograr al 

brindar oportunidades de consulta apoyando tanto el aprendizaje individual como el 

colaborativo. 
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Como gestor del proceso comunicativo, el docente debe identificar las competencias 

informacionales que poseen los estudiantes para la educación, las cuales van desde la capacidad 

de obtener información para la resolución de problemas, pasan por la comunicación entre 

iguales, las habilidades para el aprendizaje autónomo, integración de conocimientos, solución 

de problemas interdisciplinares, dominios de las competencias para la investigación, análisis 

crítico y evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas, y llegan hasta la comunicación eficaz 

entre pares y a la sociedad sobre la propia especialidad, la promoción del avance social, 

científico y ético (Gómez-Hernández y Pasadas, 2007); el identificar las competencias 

informacionales de los estudiantes permite al docente tomar las decisiones pertinentes para 

orientar su acción pedagógica desde la particularidad del grupo. 

El estudiante, regularmente un nativo digital, sabe que cuenta con la más variada 

información a su disposición y al tener tanta información puede naufragar en lugar de navegar. 

se está jugando o navegando por la Internet sin ningún fin concreto. Los estudiantes siempre 

han tenido una cierta tendencia a perder el tiempo; el problema es que ahora se les facilita el 

Internet, no garantiza que posea la habilidad para aprender en ella, de allí la importancia del 

papel docente como orientador de la investigación y animador, su accionar debe permitir al 

estudiante fundamentar y ampliar el horizonte de sus conocimientos, mejorar sus procesos y 

promover la vivencia de los valores, para lo cual es necesario retroalimentar, apoyar y motivar. 

 

 

El docente como generador de procesos colaborativos 

Las estrategias didácticas, tal como lo hemos mencionado antes, no siempre son 

planificadas por el docente, los cursos en su planificación pueden tener en menor o mayor 

medida una estrategia metodológica que promueva la colaboración, en este caso se evidencia 

nuevamente la importancia del docente para que el desarrollo del curso se lleve a cabo a través 

de estrategias colaborativas.  En este punto cabe preguntarse: ¿Las conocemos? ¿Creemos que 

es únicamente trabajo en grupo? ¿Cuál es la relación de lo colaborativo con el aprendizaje 

centrado en el estudiante? ¿Será la oportunidad de dejar atrás el monopolio de enseñanza del 

profesor? 
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En los ambientes virtuales, el proceso conjuga una metodología de enseñanza, 

estrategias didácticas, rol del profesor, rol del alumno, materiales y recursos para el aprendizaje y 

forma de evaluación con aspectos relacionados al estudiante y a las herramientas tecnológicas al 

servicio del aprendizaje (Benito y Salinas, 2013). El docente inserta su labor dentro del diseño 

que conjuga los elementos antes mencionados, su labor consiste en un primer momento en 

apropiarse de ese diseño y a través del él, estimular el desarrollo de aprendizajes en los 

estudiantes; el docente que planea hacer una gestión colaborativa en el aula deberá, en un 

primer momento, valorar cómo el diseño del curso le permite o no el promover la colaboración 

para el aprendizaje. 

Para la promoción de estrategias colaborativas, es importante que las actividades 

propuestas, así como las estrategias de evaluación, vayan orientadas al trabajo de construcción 

conjunta entre estudiantes, desde la planificación del proceso es necesario favorecer que los 

estudiantes trabajen en pequeños grupos proyectos comunes; cuando este es el caso, el 

profesor proporciona recursos de aprendizaje y orienta a los alumnos para el uso de 

herramientas y estrategias de comunicación que permitan el intercambio en la construcción de 

objetos de aprendizaje. 

Que los estudiantes logren integrar esfuerzos y poder conseguir la colaboración para el 

desarrollo del aprendizaje, requiere de mucha dedicación y un trabajo meticuloso tanto del 

docente como de los estudiantes.  Casamayor (2008) asevera que conseguir esto permite, 

además del logro de objetivos de aprendizaje, la adquisición de competencias adicionales 

transversales. Afirma también que el seguimiento, la tutoría y los apoyos continuos y 

personalizados por parte del docente, son elementos claves para el logro de la colaboración y 

para el éxito del proceso de aprendizaje. 

 

Seguimiento e interacción para la colaboración 

Cabe preguntarse, ¿cómo ha de ser ese seguimiento del docente para garantizar el logro 

de la colaboración? Hay que tener en cuenta que en principio se requiere que el docente 

conozca del uso de las herramientas tecnológicas; este uso va más allá de saber cómo operan, es 

necesario saber hacerlas útiles en la enseñanza, saberlas poner al servicio y ayuda de los 

aprendizajes; esto se hace posible cuando se tiene presente que dichas herramientas ofrecen la 

posibilidad de estar en permanente contacto y seguimiento a las actividades, ya que mantienen 

un registro de la actividad a través del cual el docente puede seguir de manera continua el 

trabajo de los estudiantes y promover el trabajo entre ellos, es decir, se hace posible lo que 
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la integración del trabajo docente-estudiante y a la acción conjunta entre estudiantes. 

Para el desarrollo de esta acción conjunta de tareas, el docente a través de las 

herramientas de comunicación puede llevar a cabo un seguimiento sostenido y producir una 

acción pedagógica sensible y contingente que vaya más allá del trabajo que los estudiantes 

pueden hacer con los contenidos en solitario, propiciando de esta manera la colaboración. 

El rol del docente va más allá de ser la figura que dirige el estudio de los contenidos; se 

encarga de crear las condiciones para que cada estudiante, con el uso de las herramientas, se 

apropie de su aprendizaje en colaboración con sus compañeros, es decir se descentraliza la 

acción del docente. 

En la gestión para la colaboración, es necesario que el docente haga uso de las 

herramientas para la comunicación y las herramientas para la colaboración. Las herramientas de 

comunicación puestas al servicio de los aprendizajes son variadas, ofrecen entornos interactivos 

propios para el desarrollo de estrategias colaborativas; dependerá del dominio de estas y de las 

necesidades de interacción de los estudiantes el hacerlas útiles para el desarrollo de 

aprendizajes en ambientes formales. Las herramientas en principio, además de soportar los 

materiales de estudio, se convierten en la condición necesaria para favorecer la interacción entre 

los estudiantes; esta interacción se basa principalmente en la comunicación, para lo cual se 

cuenta con variedad de aplicaciones, entre las que podemos mencionar: chats, foros de 

discusión, correo electrónico, mensajería instantánea, videoconferencia, entre otros. 

Sánchez (2001) explica cómo los equipos de cómputo por sí solos son un incentivo para 

la interacción entre los miembros de un equipo colaborativo, esto por la incorporación de 

cámara y micrófonos en las computadoras tanto de escritorio como portátiles.  Dichas 

características, aunadas a las posibilidades que ofrece ahora el Internet, crean una  variedad de 

posibilidades que son parte de las formas usuales de relacionarse y que pueden perfectamente 

ser aprovechadas para el desarrollo de actividades de aprendizaje colaborativo. Existen por 

ejemplo grupos en Google, Facebook, Twitter, creados para establecer interacción en distintas 

comunidades de aprendices. 

El uso de las herramientas de comunicación que ofrece el computador y la red, ha 

permitido el desarrollo de ambientes orientados a que los estudiantes construyan 

colectivamente su conocimiento, ya que las distintas herramientas facilitan al estudiante a 

mantener comunicación con sus compañeros principalmente el debate sobre ideas y productos 

que los lleven al desarrollo de consensos; esta construcción de conocimientos que es colectiva, 
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lleva a los participantes en el proceso de dicha construcción al desarrollo de sus propios 

aprendizajes. 

Las herramientas para el desarrollo de la colaboración han sido descritas por Casamayor 

(2008), quien se refiere a ellas como groupware, las cuales son herramientas tecnológicas para la 

comunicación y pueden utilizarse para negociar, competir, resolver problemas y coordinar entre 

diversos grupos o personas. Entre estas herramientas se pueden citar: el uso del calendario de 

grupo en el que todas las personas aportan y coordinan para un proyecto común, el tablón de 

anuncios en el cual se pueden dejar mensajes públicos, grupos de noticias en los que se puede 

compartir información con el grupo por medio de la creación de listas de distribución parecidas 

a las del correo electrónico. 

Para el acceso a información existen herramientas como el hipertexto que se utiliza para 

enlazar diversos textos, así como el sistema de espacio compartido que es un repositorio de 

documentos y que están accesibles a los miembros del grupo. Existen otras herramientas como 

el video que provee información auditiva y visual, la audioconferencia que permite la 

comunicación directa entre dos o más personas.  

Es posible utilizar editores cooperativos, en ellos cada miembro del equipo puede 

realizar las anotaciones que considere pertinentes o se pueden construir por medio de procesos 

fijados, a esto se le conoce como sistema workflow. La pizarra cooperativa permite a dos o más 

personas visualizar una zona de dibujo común y el uso de sistemas de ayuda de decisión, que 

permiten hacer tormenta de ideas, comentar, poder votar o prever probabilidades de eventos y 

alternativas de manera conjunta (Casamayor, 2008). 

Las aplicaciones de las herramientas de comunicación varían dependiendo de la 

plataforma, los objetos de aprendizaje, la dinámica institucional, el conocimiento y la motivación 

de cada docente, así como de los estudiantes. Es por eso que vamos a analizar un caso concreto, 

con estudiantes y docentes participantes en un proceso de educación virtual, en donde la acción 

del docente fue determinante para los procesos de aprendizaje. 

La experiencia en la asignatura expresión oral y escrita 

Durante el ciclo 01 del año 2013, se trabajó la asignatura de Expresión Oral y Escrita de 

manera virtual, en la Universidad Don Bosco de El Salvador; dicha asignatura es de formación 

general y sirve para estudiantes de cuatro facultades. La experiencia inició con la preparación del 

curso en la que participaron dos docentes que desarrollaron anteriormente la asignatura en 

modalidad presencial. Cinco de los siete docentes que posteriormente sirvieron como docentes 
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en la asignatura, no formaron parte del equipo que preparó los contenidos. En la construcción 

participó además una persona formada en educación y con experiencia en el desarrollo de 

materiales para educación virtual y un técnico informático responsable de la plataforma. Cabe 

mencionar que para el desarrollo del curso se contó con un libro de texto. 

El trabajo que realizaron los siete docentes que impartieron la asignatura, consistió en la 

familiarización con la estructura de los contenidos, las actividades propuestas, la forma de 

evaluación, realizaron además un empoderamiento en el uso de la plataforma y conocieron 

sobre el procedimiento de gestión de la comunicación propuesta para el desarrollo del curso. 

De la experiencia desarrollada, los docentes han manifestado que la mayor dificultad 

sentida es la comunicación efectiva del docente con los estudiantes y viceversa. La 

comunicación a través de la plataforma no fue suficiente, se hizo necesario recurrir a las redes 

sociales como vía alterna, pues ese es el canal en el que los estudiantes mantienen mayor 

comunicación. 

Otra dificultad sentida por los docentes, es la falta de cultura por la lectura de texto 

escrito que poseen los estudiantes. Esto dificultó dar indicaciones, explicar contenidos y brindar 

preguntar cosas que estaban explícitamente plasmadas en el aula virtual o en las guías de 

contenido que se les brindó. 

Ante esta dificultad, la lección aprendida es que el docente debe buscar todos los 

recursos que están disponibles para la interacción con los estudiantes: videos, mensajes cortos 

vía plataforma, foros con imágenes, mensajes por correo electrónico, alertas, llamados de 

atención y "notificaciones importantes" en la cabecera del aula virtual, así como realizar acciones 

que promuevan una cultura de aprendizaje virtual. Debe tenerse claro que aunque los 

estudiantes están inmersos en la red, no garantiza que posean una cultura de aprendizaje en 

entornos virtuales. 

Para solventar el déficit de participación en las actividades ocasionado por la falta de 

lectura a las indicaciones para el desarrollo del curso, los docentes crearon materiales para 

inducir y motivar a la comprensión del texto escrito, para ello se crearon viñetas para generar 

expectativas y disponer a la lectura. De esa manera, se mejoró la comunicación dentro del aula, 

los estudiantes tuvieron mayor participación y se implicaron con mayor propiedad en el proceso 

formativo. 

De esta misma experiencia, se han identificado además, la importancia de la inducción, 

la creación de un espacio y tiempo en el cual los estudiantes realicen una proyección de las 



 

 

 
107 

 
 
 

acciones por realizar para garantizar buenos resultados en la experiencia de aprendizaje, es 

decir, programarse para el desarrollo del proceso y disponerse al aprendizaje. En la inducción se 

debe garantizar el conocimiento de las posibilidades que ofrece la plataforma, pero sobre todo 

visualizar el proceso pedagógico que se encuentra implícito en el aula, esto para favorecer que 

el estudiante reconozca la complejidad del proceso y se sitúe frente a este. 

Dentro de las herramientas de comunicación para la construcción de actividades de 

aprendizaje, se hizo una opción por el foro de discusión, en él se pretendió que los estudiantes 

dejaran evidencia de los aportes individuales y colectivos. Esto permitió a los docentes dar 

seguimiento a la participación, identificar a los que necesitaban un seguimiento más 

personalizado y ofrecer las ayudas necesarias para favorecer la integración. En este punto se 

identificó la existencia de estudiantes que mantenían la comunicación y se coordinaban para la 

elaboración de actividades a través de Facebook, otros a través del correo electrónico.  Aquí se 

deja ver que los estudiantes también generan sus propias alternativas para el desarrollo de la 

interacción; incluso el docente, al estar atento a acercarse a ellos y a favorecer el acercamiento 

entre ellos, utilizando distintas herramientas a las propuestas en el diseño del curso. 

Sin duda alguna, en la experiencia de esta asignatura, contar con un apoyo de texto 

específico que contiene todos los temas por estudiar, fue fundamental. El texto de la asignatura 

favoreció al desarrollo del estudio individual, lo cual preparó a los estudiantes para el desarrollo 

de actividades en equipos. El texto fue un apoyo para la labor del docente, quien se convirtió en 

un guía y orientador para el estudio de los contenidos, administrando actividades y pruebas en 

las que los estudiantes pudieron poner en práctica lo aprendido. El libro de texto es importante, 

pero hay que complementarlo con otras ayudas, el docente en su aula debe estar atento de los 

progresos de sus estudiantes y hacer lectura de las necesidades o apoyos que los estudiantes 

requieren para progresar en el desarrollo del curso. 

Para finalizar, deseo reiterar que virtualidad ha brindado nuevas posibilidades de acceso 

a la educación, esta es una de sus principales bondades. Esta modalidad de educación a través 

de la amplia gama de facilidades que ofrece para la comunicación, ha dotado al docente de 

ayudas para el desarrollo de la colaboración en el aprendizaje. Para el desarrollo de procesos 

colaborativos en el aprendizaje la literatura nos ilumina, es necesario revisarla, discernirla, darle 

vida en el aula; se recomienda a la persona que ha hecho una opción por desarrollar su acción 

docente en la virtualidad, se forme, investigue, fortalezca sus habilidades comunicativas en la 

red y que despliegue frente a su ejercicio profesional todo su potencial creativo y reflexivo que 

permita acercarnos a la ansiada calidad de la educación. 
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Consideraciones finales 

Las instituciones que lideran la educación tienen un compromiso con la calidad; crear las 

condiciones para el desarrollo profesional de los actores es una de sus responsabilidades.  En ese 

compromiso, el docente es el eje que soporta la calidad en el proceso de enseñanza; para el caso 

de la enseñanza en entornos virtuales, el trabajo del docente va más allá del dominio de las 

tecnologías, debe saber hacer uso de ellas para el desarrollo de aprendizajes. 

Tanto la literatura como la experiencia de trabajo en la asignatura de Expresión Oral y 

Escrita, ponen de manifiesto que el manejo de la comunicación y las interacciones que se 

generen en el desarrollo del proceso tienen incidencia en la consecución de objetivos de 

aprendizaje.  

La capacidad de lectura comprensiva, el seguimiento de instrucciones y la motivación de 

estudiantes y docentes son fundamentales para el desarrollo del trabajo colaborativo en 

ambientes virtuales, esto favorece que las limitaciones encontradas en el camino, se convierten 

en una posibilidad de mejora en la enseñanza.  

Las plataformas utilizadas en educación virtual ofrecen posibilidades diversas, pero no 

siempre son suficientes, por lo que se hace necesario el despliegue de la creatividad del docente 

para encontrar las estrategias de comunicación que permitan dar el seguimiento oportuno a las 

actividades de aprendizaje  y a la evolución del proceso en los estudiantes. 
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Introducción 

Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) impactan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde varias perspectivas, apoyando la construcción del conocimiento 

sustentado en  la producción, distribución y uso de la  información, toda vez que ocupan un 

papel sumamente interesante e interactivo en la docencia universitaria actual. 

Las TIC permiten la comunicación tanto sincrónica como asincrónica entre los 

participantes del proceso educativo, reducen las limitaciones de espacio y tiempo, facilitan la 

organización, son herramientas que pueden respaldar en gran medida la labor docente en el 

entorno universitario. También son útiles en la investigación y la acción social que se desarrolla 

en las universidades. 

El profesor universitario es un mediador del aprendizaje que debe también conocer 

estrategias didácticas que le faciliten esa mediación y las TIC son herramientas versátiles y 

funcionales. Diversos investigadores del tema, Area (2000) Cabero (2003) de la Serna (1997) 

García-Vera (2011), nos hablan de la importancia que tiene para el profesorado universitario 

capacitarse en el uso tanto instruccional como formativo en TIC, sin embargo no parece que tan 

sea sencillo para la mayoría incursionar en el mundo de la tecnología e incorporarla en el 

quehacer docente. 

La interrogante planteada en este trabajo es como acercar al profesorado universitario al 

uso formativo de las TIC en la docencia universitaria y para ello se ha desarrollado con el Modelo 

de Capacitación en TIC con el profesorado de la Escuela de Orientación y Educación Especial de 

la Universidad de Costa Rica. 

 

Marco de referencia 

Para el docente universitario las TIC resultan  herramientas eficaces para la creación de 

espacios formativos, para impartir tutorías virtuales, informar, proponer estrategias de 

aprendizaje que implican nuevas competencias. Colaboran con la autoformación y el 

aprendizaje continuo y facilitan  la comunicación tanto sincrónica como asincrónica. 

Es entonces muy importante considerar la capacitación en TIC de parte del profesorado, 

desde la formación instrumental y desde la formativa; considerando las facilidades didácticas 

que pueden aportar en la docencia. Uno de los factores  a considerar en estas capacitaciones es 

que la formación en TICS debe de programarse contemplando las necesidades y características 
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on la oferta de 

formación para el profesorado y el personal de apoyo, cualquier política necesitaría operar a dos 

niveles. El primero es la formación de la siguiente generación de profesores, y el segundo la 

puesta en práctica de un programa de formación para la actual generación de profesorado y 

personal de apoyo . 

Otro aspecto que resulta interesante contemplar es que el profesorado universitario 

puede participar en la recomendación de nuevas dimensiones prácticas para las TICS como  

herramientas tecnológicas desde diversos aspectos: la cultura, la política, la sociedad y sobre 

todo, desde las necesidades educativas del estudiantado.  Sin embargo, algunos estudios nos 

indican que la formación del profesorado no contempla o exige la formación académica para su 

utilización. 

La relevancia de la formación del profesorado para la utilización didáctica de TIC ha 

hecho que se generalice en todos los niveles educativos hasta el punto de llegar a formar 

parte de las materias troncales en la formación inicial de los maestros en todas las 

universidades; pero no en el ámbito universitario, donde tampoco se exige una 

formación pedagógica (Pastor y Santaolalla, 2005, p. 46). 

Al no exigirse una formación pedagógica con respecto a la utilización didáctica de las TIC 

en la docencia universitaria, el profesorado debe buscar, a veces por sus propios medios,   

opciones para capacitarse y formarse en este campo. Lograra esta capacitación puede resultar 

difícil por factores de acceso a la formación, horarios de trabajo, costos y tiempo a invertir. 

Por su parte, Vázquez señala sobre el tema de la incorporación de las TIC en el 

currículum: 

La incorporación de las TIC como cualquier otro material debe ser necesariamente 

evaluada y considerada dentro de la programación curricular, teniendo en consideración 

que el desarrollo de los contenidos posibilite su empleo en las actividades de 

aprendizaje, las TICS para generar el aprendizaje, desarrollo de habilidades y destrezas y 

generar actitudes deben posibilitar la presentación de la información de una forma 

variada y atractiva. Organizar y dosificar los contenidos para posibilitar su comprensión. 

Permitir incluir diversos recursos como casos, simulaciones, modelos, cuadros, 

resúmenes, para generar el trabajo analítico y crítico del estudiante. Posibilitar 

participación del estudiante y la aplicación de los aprendizajes (2008, p. 12). 

Para la consecución de estos objetivos el profesorado debe poder capacitarse y 

actualizarse profesionalmente en el uso tanto instrumental como formativo de las TIC. Podemos 
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definir el uso instrumental como el que permite el conocimiento y manejo de las TIC y el uso 

formativo como el que permite utilizar estas mismas herramientas para apoyar la construcción y 

compartir el conocimiento. 

Idealmente esta capacitación y actualización profesional debe responder a las 

necesidades de formación específicas de cada docente, y acomodarse a sus intereses, 

especialidad, tipo de curso, demandas, horarios y estilo de aprendizaje. 

Con el objetivo de responder a estas particularidades es que se desarrolló el Modelo de 

Capacitación en TIC que tuvo como objetiv

TIC a los docentes de la escuela de Orientación y  Educación Especial de la UCR, para brindarles 

estrategias que faciliten la incorporación de las herramientas tecnológicas en la didáctica 

universitaria, desde su uso tanto instrumental como formativo." 

El modelo desarrollado se basa en los principios de pertinencia, flexibilidad y 

accesibilidad y coherencia: 

El principio de pertinencia se sustenta estableciendo estrategias de capacitación desde las 

necesidades formativas en TIC que surgen del aporte de la información brindada por el 

profesorado participantes. 

El principio de flexibilidad y accesibilidad plantea estrategias de flexibilidad para la 

participación y contempla  horarios de tutorías a convenir y estrategias de accesibilidad  

que contemplan la disponibilidad a las herramientas requeridas para las tutorías 

(computadoras, acceso a Internet, software, y otro equipo tecnológico) 

El principio de coherencia propone  estrategias y actividades metodológicas acordes a la 

funcionalidad y uso tanto instruccional como formativo de las herramientas aplicadas y 

se adecúan a los contenidos de los cursos que imparten los docentes. 

Las TIC se utilizan para ofrecer oportunidades de ampliar y compartir el conocimiento 

didáctico y el intercambio de experiencias y vivencias propias de la formación del profesorado 

en diversos ámbitos de la didáctica universitaria. 
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El modelo incluye 8 fases  que se resumen a continuación: 

Primera fase: Análisis del contexto 

El docente  define sus necesidades de capacitación en el tema del uso formativo de las  

TIC. Revisa y analiza las competencias y destrezas que ya tiene, las que requiere adquirir, desde 

las características del curso y la naturaleza de los contenidos didácticos que desarrolla. 

Segunda fase: Selección de Temas y Metodología 

En esta fase el docente toma decisiones sobre los temas y metodología que va a 

desarrollar apoyándose con TIC. Establece el diseño del curso contemplando las estrategias 

metodológicas que se van a apoyar en TIC.   

Tercera fase: Selección de los Recursos Tecnológicos 

A partir de la información anterior y desde el interés de cada docente así como de de los 

cursos que le corresponde desarrollar, se eligen las herramientas que cada quien require 

aprender a utilizar. 

Cuarta fase: Planificación del Proceso 

El docente plantea las estrategias de inducción y formación  para los estudiantes, la 

secuencia de actividades de aprendizaje que se desarrollarán y la evaluación del proceso de 

incorporación de TIC como herramientas de uso formativo en el curso. 

Quinta fase: Selección de la metodología de evaluación del proceso 

El docente incluye en la programación del curso la evaluación de la participación en las 

TIC que incorpora en la metodología y del diseño educativo que pone en práctica. 

Sexta fase: Producción y Desarrollo 

El docente propone y busca los materiales, plantillas, temarios, presentaciones y recursos 

tecnológicos que le serán necesarios para desarrollar su curso con apoyo de las TIC como 

herramienta de uso formativo. 
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Sétima fase: Implementación 

El docente pone a andar el proceso planeado; desarrolla las actividades metodológicas, 

monitorea los progresos e intervenciones de los estudiantes, toma decisiones y se involucra en 

el uso tanto instruccional como formativo de la herramienta elegida para apoyar la construcción 

del conocimiento en la docencia. En todo este proceso está acompañado del encargado de las 

tutorías y el apoyo técnico. 

Octava fase: Revisión 

El docente revisa y realimenta la experiencia vivida con el apoyo de las TIC desde su uso 

formativo. Analiza que ha aprendido, que han aprendido los participantes, que se puede 

mejorar, evalúa las acciones y saca conclusiones para replantear el rol de las TIC como 

herramientas formativas en la docencia universitaria. 

 

Procedimiento metodológico 

La técnica metodológica corresponde a la investigación acción colaborativa al focalizar 

el Modelo de  Capacitación en las prácticas de enseñanza-aprendizaje desde los aportes de las 

TIC en la formación docente, el modelo utilizado es de tipo mixto, utiliza tanto el enfoque 

cuantitativo como cualitativo en los instrumentos utilizados en la recogida de información como 

en  el análisis de los hallazgos. 

Las técnicas de recogida de información que se utilizaron fueron  la observación 

participante, diarios de campo, cuestionarios, foros virtuales,  así como grabaciones de las 

sesiones y de las entrevistas en profundidad, para  documentar y analizar las experiencias de los 

docentes al incorporar formativamente las TIC en el quehacer docente. 

La metodología  del Modelo de Capacitación consiste en sesiones tanto presenciales 

como virtuales, en las cuales se explica, coordina y da seguimiento individualizado a cada 

docente participante, siguiendo las fases que el modelo propone. 

La población participante fue de  15 profesoras de la Escuela de Orientación y Educación 

Especial, su participación fue voluntaria. Estas docentes tuvieron una participación activa  tanto 

en las lecciones programadas, en forma presencial y virtual, como en el desarrollo de las 
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estrategias didácticas, apoyadas en TIC, que aplicaron para los cursos que impartieron durante el 

desarrollo de la investigación. Todas las experiencias fueron documentadas en grabaciones de 

las sesiones y diarios de campo, para su análisis y para la evaluación del Modelo de Capacitación. 

Es muy importante señalar que las 15 docentes mencionadas fueron las personas que 

participaron de manera formal y regular desde el principio del proyecto hasta su cierre, pero que 

en el transcurso del desarrollo del modelo, hubo 13 profesores más que realizaron 32 consultas y 

solicitaron algún apoyo con respecto a TIC de manera informal, a la investigadora. 

 

artículo Aprendizaje Colaborativo y TIC (2009, p.202-204), por considerar que plantea muy 

claramente la estructura que se requiere para la propuesta aquí planteada. El modelo original se 

ha adecuado y ajustado a los requerimientos de la presente investigación. 

 

Análisis y discusión de los resultados 

El cuestionario presentado al profesorado recogió información en las siguientes 

categorías; Manejo de aplicaciones informáticas, Elaboración de material didáctico, Wikis, 

Creación y mantenimiento de sitios sociales, Redes sociales profesionales, Redes sociales 

verticales, Buscadores, Red de contenido, Plataforma educativa, Multimedia, Intereses 

personales, Subir fotos, Actividades académicas y Acceso a Internet. 

Con respecto al análisis de los cuestionarios, algunas de las conclusiones principales se 

exponen a continuación:el mayor dominio en aplicaciones informáticas se concentra en el 

procesador de textos, el Power Point y Excel. La elaboración de material didáctico se apoya en el 

correo electrónico, chat y foros, mientras que la elaboración de páginas web, foros y blogs, wikis  

y e-learning son los menos conocidos. 

Con respecto a la categoría de Wikis, el más conocido es wikispaces. 

En la categoría de Creación y mantenimiento de sitios sociales, el profesorado menciona 

Facebook y Twiter como primeras opciones, sin embargo el uso de limita al área personal y no se 

involucra en el aspecto educativo. 
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En las categorías de Redes sociales profesionales y Redes sociales verticales, el 

porcentaje que las conoce o utiliza es inferior al 20%. En la categoría de Buscadores en línea, 

correo electrónico y red de contenido los más utilizados son Mozilla Firefox, Google y Hotmail. 

Con respecto a la categoría de uso y conocimiento de Plataforma educativa, el 30% de 

los participantes conoce la de la Universidad de Costa Rica, peor ninguno había desarrollado 

cursos  apoyado en esta plataforma al momento de responder el cuestionario. 

Para la categoría de Multimedia en línea 30% de las participantes manifestaron utilizar 

you tube, no conocían las otras opciones presentadas. 

En la categoría de Actividades académicas se apoyan con mayor frecuencia en el correo 

electrónico y la búsqueda de información para los estudios, con un 100% y un 75% 

respectivamente. La participación en foros académicos se ubica en un 58% y el autoaprendizaje 

en un 37%. 

En la categoría de acceso a internet, en general, el profesorado participante manifiesta 

que este está  orientado en un 100% al uso del correo electrónico. El acceso al chat tiene un 73% 

de interés, los foros un 50% y la consulta de páginas web un 37%. 

Después de analizar la información anterior recopilada en los cuestionarios, se procedió 

a desarrollar el modelo, siguiendo las 8 fases planteadas para el mismo. 

Primero se hizo una sesión de inducción y acercamiento al tema y se explicó a los 

participantes la metodología de trabajo, que consistió en dar acompañamiento individual a cada 

profesional durante el los ciclos lectivos II del 2012 y I del 2013. 

Cada participante eligió las TIC que decidió requería aprender e incorporar al desarrollo 

de los cursos a su cargo, así que cada quién recibió las tutorías, de manera individual, para 

alcanzar este fin. Se discutieron los temas y la metodología a implementar, así como las ventajas 

y desventajas de las TIC elegidas. Se seleccionaron los recursos tecnológicos necesarios y se 

planificaron las estrategias de inducción al estudiantado para trabajar con estas herramientas 

tecnológicas. En los casos en que la participación del estudiantado fuera evaluada con la 

mediación de TIC, se incorporó este rubro en el diseño de los cursos. 

A continuación se desarrolló el proceso planteado, siempre con el apoyo de tutorías para 

solventar dudas y realimentar el uso formativo de las TIC elegidas para apoyar la docencia. Todo 

el proceso fue documentado en un diario de campo desde la observación participante. Las notas 
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del diario del campo aportan interesantes hallazgos sobre el desarrollo y los resultados de la 

implementación del Modelo de Capacitación. 

Las aplicaciones más consultadas por las participantes fueron  Dropbox, App (pequeños 

programas que permiten el uso de aplicaciones con funciones móviles diversas), funciones de 

facebook, plataforma virtual UCR, foros, wikispaces, listas de correos, prezi, buscadores, 

estrategias, soporte MAC, Mendeley. 

Los intereses que mostraron las participantes fueron muy variados, tanto desde el 

quehacer del profesorado  como de sus intereses personales y profesionales, así como de sus 

habilidades y competencias. Un dato que la investigadora observó con frecuencia en las 

sesiones es la disposición tan positiva de parte del profesorado, así como la poca necesidad de 

retroalimentación que para cada herramienta seleccionada y desarrollada, las consultas en 

tutorías individuales fue de una a cinco como máximo para cada TIC seleccionada. 

Algunas de las estrategias metodológicas y actividades didácticas, apoyadas en TIC y  

desarrolladas en las sesiones de inducción, apoyo y seguimiento con el profesorado participante 

fueron: 

 

 Planificación del curso y de las lecciones en web docente 

 Gestión administrativa y tutorial de los estudiantes. (Control de 

asistencia, calificaciones, participación, exámenes, quices) 

 Búsqueda y documentación, conceptualización, reflexión, aplicación, de 

información de parte del profesorado y del  estudiantado 

 Creación de blog o foro educativo: portafolio de trabajo, grupos de 

discusión, aporte de materiales 

 Elaboración de materiales multimedia con: ejercicios de práctica, 

simulaciones de casos, bases de datos, vídeos y grabaciones, periódicos 

digitales, artículos 

 Realizar consultas y conversatorios internos y externos sobre los 

temarios del curso 
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 Red social del aula de clase 

 Correo electrónico entre el grupo 

 Refuerzo audiovisual documental 

 Realimentación de la información estudiada en clase 

 Envío de tareas y trabajos en línea 

 Ejercicios interactivos 

 Lecturas colectivas 

 Establecer videoconferencias 

 Análisis colaborativo de estudios de caso 

 Confrontación de temas en subgrupos 

 Elaboración de materiales didácticos 

 Diario de clase 

 Búsqueda en revistas digitales, bases de datos, bibliotecas virtuales 

 Creación de página WEB 

 Uso de pizarra digital 
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Entrevistas con las profesoras participantes en la investigación 

Al finalizar el periodo dedicado a desarrollar el Modelo de Capacitación, se procedió a 

realizar entrevistas en profundidad para conocer las opiniones y experiencias vividas por las 

participantes. 

Las categorías, con sus correspondientes hallazgos se presentan a continuación 

siguiendo la misma estructura de las 8 preguntas que plantea el guión de la entrevista. Para cada 

participante se asigna un código con número, con el fin de salvaguardar la identidad del 

informante. 

Cada entrevista tuvo una duración aproximada de una hora a hora y media y fueron 

coordinadas  de antemano a conveniencia de horario de cada  profesora participante. Se invitó a 

participar a las 15 profesoras que participaron de manera formal durante el desarrollo del 

proyecto, pero por razones del cierre del curso lectivo, aceptaron entrevistarse 10 profesoras de 

este grupo. Una profesora del grupo de consultas informales sugirió querer participar en la 

entrevista y se le aceptó su colaboración. 

La primera pregunta fue con respecto a las TIC que utiliza cada profesora para preparar y 

dar sus lecciones y las respuestas coinciden con la información recopilada en los cuestionarios y 

con el dominio de las TIC que utilizaron adquiridas desde el desarrollo del Modelo de 

Capacitación en TIC. Se mencionan tanto el hardware, como el software y aplicaciones utilizados; 

plataformas educativas (Wikis, Moodle) foros, blogs, consultas a bases de datos, Dropbox, Prezi, 

Google Drive, entre otras. 

La segunda pregunta fue  sobre las competencias  tiene cada profesora entrevistada que 

le facilita la implementación de herramientas tecnológicas en la docencia universitaria.  Las 

competencias mencionadas por el profesorado son conocer la utilidad y funcionalidad de las 

TIC, la motivación y disposición de aprender a utilizarlas e incorporarlas en la docencia, el 

emprendedurismo, la necesidad de conocer los estilos propios de aprendizaje en términos de la 

utilización de las herramientas, la proactividad, la responsabilidad docente de formar, así como 

competencias cognitivas y pedagógicas para manejar esos recursos y poder planificar las 

lecciones. 

Con respecto a la tercera interrogante, orientada a conocer cuáles destrezas les parece 

que facilitan la incorporación de la TIC en la docencia universitaria, las profesoras participantes  

mencionaron: la capacidad misma de utilizar la TIC e incluso poder enseñar a otros a usarlas, la 

inquietud investigadora, el autoaprendizaje, las destrezas cognitivas y las organizativas, empatía 
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con el uso de la tecnología, ser emprendedor con las TIC, incursionar en nuevos campos en TIC, 

el aprendizaje por enlace, conocer el uso funcional y formativo de las herramientas tecnológicas, 

la preparación base en TIC. 

La cuarta pregunta fue ¿Incorpora el uso instrumental de las TIC en la docencia, o el uso 

formativo? ¿Ambos? Las respuestas del profesorado fueron muy amplias y denotan la 

incorporación de un uso tanto instrumental como formativo cada vez más claro. Una profesora 

y a partir de una construcción hay formaci  (p. 1). 

La quinta pregunta es sobre cuáles son los cursos que desarrolla con apoyo de TIC y con 

que fines metodológicos. El profesorado participante manifiesta haber ido incorporando las TIC 

en aprendizaje en cada curso que impartieron durante el proyecto. Algunos de los cursos 

mencionados fueron Estrategias Didácticas III, Trabajo en Equipo inter, multi e interdisciplinario, 

Orientación Laboral, Seminario I y Seminario II, Orientación en situación de crisis, Entorno 

Educativo, Taller de Investigación, Investigación Cualitativa, Orientación Grupal, Orientación 

Vocacional II, Orientación Educativa, Métodos Cualitativos, Programación Educativa, 

Programación Curricular y otros. 

Algunos de los fines metodológicos mencionados son el aprendizaje colaborativo,  

participación en foros, compartir documentos, investigar temas y aportar la información. 

Ante la sexta pregunta, sobre si establece el diseño del curso contemplando las 

estrategias metodológicas que se van a apoyar en TIC, desde los recursos de herramientas de 

uso instruccional, hasta las que propiciarán el aprendizaje colaborativo, el profesorado 

respondió de manera afirmativa.  

mucha estructura para facilitarme durante el semestre, sin embargo; yo soy de las profesoras 

que el contacto con el grupo me va permitiendo modificar algunas estrategias, pero ya yo lo 

. 4). 

La pregunta número siete se planteó para conocer en cuáles TIC se capacitó/ realizó 

consultas en relación con el apoyo brindado por la investigadora, y si las implementó.  

Aquí parece interesante observar que la mayoría del profesorado participante en el Modelo de 

Capacitación en  TIC, recuerda solo algunas de las herramientas aprendidas en este proceso, 

como nuevas y también recuerdan haber realizado  muchas menos consultas de las registradas 

en el diario de campo de la investigadora. Esta situación se percibe como positiva, pues 
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demuestra que una vez que el profesorado incorpora el uso tanto instrumental como formativo 

de una herramienta tecnológica en su quehacer docente, se apropia de la misma. 

La última pregunta es sobre si el profesorado participante encontró utilidad 

metodológica a la TIC que incorporó en sus cursos y si las recomendaría a otros docentes. Todas 

las participantes manifestaron no tener dudas sobre la gran utilidad metodológica que 

encontraron en la utilización de las TIC seleccionadas y aplicadas. Comenta una de las personas 

tan familiarizados, entonces si incursionaban si tenían la inquietud de conocer la herramienta, y 

además permitía cumpl

que dedicarle pero ig . 2). 

Finalmente, las profesoras participantes no hicieron ninguna recomendación a la 

metodología del Modelo de Capacitación en TIC, por el contrario sí manifestaron su satisfacción 

con el mismo. Retomaron lo útil que fue el que las mismas participantes escogieran las 

herramientas según sus intereses, necesidades y cursos. También mencionaron que les pareció 

muy adecuado  que se les diera un seguimiento individualizado, atendiendo consultas sobre el 

uso instrumental y formativo de las TIC durante la puesta en práctica y sobre la marcha de los 

cursos que impartieron. 

 

Reflexiones finales 

Los principales hallazgos del desarrollo del Modelo de capacitación  en TIC, desde el 

análisis de la información recopilada y las opiniones del profesorado participante son: 

La importancia que tiene el profesorado universitario de capacitarse en forma 

permanente según las necesidades y características particulares de cada docente, permitiendo la 

profundización de las vivencias de apropiación de TIC en el uso tanto instrumental como 

formativo. 

La recomendación sobre que la formación del profesorado universitario tiene una 

responsabilidad particular al profundizar sobre el uso de las herramientas tecnológicas y su 

papel educativo, social, político, cultural. 

La necesidad de espacios para compartir las experiencias del profesorado con el uso de 

TIC en la docencia universitaria, expresadas por la población participante. 
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La pertinencia de  brindar al profesorado universitario estrategias para la formación 

inicial, la autoformación, la formación continua y permanente en el tema de la incorporación de 

TIC en la docencia universitaria. 

Retomar la funcionalidad tanto instrumental como formativa de las TIC que ha 

incorporado el profesorado en el ejercicio de la docencia universitaria, desde las sesiones 

individualizadas de aprendizaje de TIC que plantea el Modelo de Capacitación  en sus fases de 

implementación. 

Algunos ejemplos de las TIC utilizadas en el Modelo de Capacitación en TIC son Dropbox, 

Plataforma virtual de la UCR, Prezi, uso de blog, aula y foros virtuales, wikispaces, teléfono celular 

inteligente, aplicaciones tecnológicas, chat, correo electrónico grupal, subir documentos al sitio 

de interés, Google documents, respaldo virtual, búsqueda y acceso a videos y películas 

educativos, Facebook, Mendeley, Equipo Multimedia en general así como recuperación de 

claves, uso de Google académico, acceso a Apps, descarga de información,  conversión de 

formatos, guardado de información en la nube, libre Office y otros. 
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Introducción      

La presente ponencia, es el resultado de una investigación cualitativa,  establecida bajo 

los lineamientos propios del paradigma naturalista, pues se produce un acercamiento con los 

sujetos de la investigación, se toma en cuenta sus ideas, opiniones, realidades, se adquiere 

información útil, se interpretan los datos obtenidos, se retroalimenta de información de la cual 

dependerá directamente los resultados y comprobaciones, características propia de una 

investigación social, exploratoria, descriptiva, y correlacional. 

La educación a distancia, más específicamente la educación virtual mediante el uso de la 

metáfora pedagógica es una estrategia educativa, que se ofrece para mejorar las prácticas 

educativas en ambientes de aprendizaje virtual y mediado por dispositivos tecnológicos. En este 

documento, de manera resumida se da conocer los principales hallazgos, en el uso de cursos 

virtuales,  con diseño de metáfora pedagógica, como objeto de estudio, luego una aproximación 

conceptual del tema, partiendo de la educación a Distancia, el E-learning  y la aplicación de la 

metáfora pedagógica,  respaldado por su referente metodológico de investigación cualitativa, 

descriptiva y referencial, donde se integrarán estrategias de estudio de campo, bibliográfico y 

documental.  Se finaliza esta ponencia mediante la presentación de los principales resultados, 

conclusiones y recomendaciones, los cuales nos permiten re-pensar en nuevos diseños de 

cursos virtuales. 

  

Aproximación al objeto de estudio 

Ante una sociedad del conocimiento que demanda día a día cambios significativos en el 

sistema educativo, son cada vez mayores los retos a la cual está sometida la educación, razón 

por la cual se realizó esta investigación, ya que hasta hace muy poco tiempo, los entornos 

virtuales eran desconocidos, poco usados y lo utilizaban solo especialistas, con el avance 

tecnológico y científico se han fomentado los procesos educativos formales, y no formales 

mediante estas modalidades.  

En los contextos actuales, se hace evidente la necesidad de incorporar dentro de las 

praxis educativas, herramientas tecnológicas que fortalezcan el desarrollo de las actividades y 

evaluación de los aprendizajes, mediante entornos virtuales, promoviendo el uso de metáforas 

pedagógicas como estrategias virtuales de aprendizaje, para la formación de profesionales de 

diferentes áreas del conocimiento, dirigida al desarrollo de competencias y habilidades 

tecnológicas y educativas. 
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Según el Informe Delors (1996 citado en Sevillano, 2010, pp. 18-19) ya expresaba la 

emergencia en capacitar al personal de la enseñanza ante la introducción de las tecnologías de 

la información y la comunicación, TIC; a saber: Hay una necesidad de que la formación inicial de 

los docentes le permita conseguir un dominio real de las tecnologías. Hay que elaborar un 

contenido de la enseñanza adaptado a su utilización, que le permita a esas tecnologías 

convertirse en auténticos instrumentos de enseñanza. Incorporando al accionar educativo, la 

formación del docente se ha convertido, en una tarea que debe estar en constante revisión y 

actualización, razón por la que surge la necesidad de uso de entornos virtuales para el 

aprendizaje. Partiendo de que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han 

incorporado al accionar educativo, se debe tomar en cuenta que la formación y el desarrollo 

profesional en las distintas ramas del saber humano, se ha convertido en una tarea que debe 

estar en constante revisión y actualización.  En tal sentido, el uso de metáforas en entornos 

virtuales de aprendizaje (EVA) es una opción más, que se dirige al desarrollo de competencias 

tecnológicas y habilidades educativas.   

Algunas de las iinquietudes que surgieron para la realización de esta investigación han 

sido que la educación virtual necesita: 

 

 Mejorar las competencias de los estudiantes para llevar a la práctica, el 

contenido curricular que se está desarrollando en la universidad a través 

de metodologías, con uso intensivo del e-learning, mediante la 

virtualidad. 

 Incrementar el aprendizaje móvil y significativo en los estudiantes 

utilizando recursos y plataformas digitales. 

 Expandir la comprensión y el dominio de los participantes en relación 

con el currículo con un aprovechamiento de las diversas herramientas 

tecnológicas que tienen a su disposición. 

 Incrementar los logros de aprendizaje con evaluación pertinente y 

adecuada a la virtualidad, en el desarrollo de proyectos curriculares, 

utilizando tecnologías digitales. 

 Expandir la comprensión y el dominio de los participantes en relación 

con la evaluación cuantitativa y el aprovechamiento de las diversas 

herramientas tecnológicas que tienen a su disposición. 
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Por lo tanto los propósitos de esta investigación son los siguientes: 

 

 Valorar el grado de aceptación de los diferentes componentes de un 

curso virtual desarrollado con diseño de metáfora pedagógica.  

 Analizar los diferentes componentes del diseño de un curso virtual con 

la modalidad de metáfora pedagógica. 

 Valorar aspectos de la estructura de navegación y la localización de 

componentes dentro del curso mediante el diseño de metáfora 

pedagógica. 

 

La h

diseño metáfora pedagógica genera aceptación de los cursos virtuales en los estudiantes 

univ  

Entre los aspectos que se han considerado como relevantes de la investigación son entre 

otros: 

 Investigar el uso de las metáforas pedagógicas como estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para propiciar la construcción de conocimientos y desarrollo profesional en 

cursos virtuales metafóricos. 

 Analizar el posible apoyo que las metáforas pedagógicas, en el desarrollo crítico, 

analítico y creativo de los estudiantes que reciben cursos virtuales. 

 Propiciar el mejoramiento de la educación virtual con el uso de las aulas virtuales 

metafóricas como elemento pedagógico. 

 Facilitar la información y formación que se adquiere a las Universidades que imparten la 

modalidad de educación a distancia y de modalidades virtuales. 

 Proporcionar recomendaciones según lo que se logre investigar sobre los alcances 

cognitivos y resultados obtenidos en estos procesos investigativos. 

 Servir de sustento a otras investigaciones para ampliar su proyección a la comunidad en 

general. 
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Referencial teórico 

El E-learning y la educación a Distancia  

Dentro de la organización de un curso virtual, es necesario tener en cuenta el E-learning, 

que se define como un nuevo concepto de educación a distancia en el que se integra el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y otros elementos didácticos, para la 

capacitación y enseñanza. El E-Learning utiliza herramientas y medios diversos como Internet, 

intranets, dispositivos tecnológicos, software libre, gratis y licenciado, entre otros.  

Los contenidos y las herramientas pedagógicas utilizadas varían de acuerdo con los 

requerimientos específicos de cada individuo y de cada organización (Méndez y Bolaños, 2005, 

p. 109). Dentro del modelo de E-learning, el entorno tecnológico o interface interactiva, 

programa, campus donde se desarrollar el proceso que se ofrece al estudiante incluye los 

siguientes elementos mencionados (Pere, 2009, p. 12):  

 Entorno audiovisual: pantallas, elementos multimedia 

 Sistema de navegación: mapa, metáfora de navegación 

 Instrumentos para la gestión de la información como motores de búsqueda, 

herramientas para el proceso de la información.   

 Sistemas de comunicación on-line (e-mail, mensajería, chat, videoconferencia, foros,  

redes sociales) para consultas y tutorías virtuales.  

 Herramientas de las plataformas virtuales como recursos y actividades. 

Otro elemento medular de un curso bajo la modalidad de E-learning, es el proceso de 

mediación que desarrolla el docente, según Romero y González (2009) plantean que este 

concepto, se entiende como el accionar que el docente genera dentro del curso virtual, o sea las 

intervenciones en los procesos de reflexión y negociación que establece con los estudiantes 

durante el desarrollo de las actividades en línea.  Por lo tanto el papel de los docentes es ayudar 

a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma y promover su desarrollo 

cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas, aprovechando la inmensa 

información disponible y las herramientas que proporcionan las tecnologías digitales. 
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El diseño instruccional 

Un elemento por tomar en cuenta cuando se diseñan cursos virtuales, es el diseño 

instruccional, entendido como un proceso planificado, estructurado, sistémico y continuo, que 

busca traducir los aportes de distintas teorías del aprendizaje y modelos instruccionales, en 

relación con las necesidades de los participantes en ambientes virtuales de aprendizaje y los 

objetivos institucionales de enseñanza-aprendizaje, en el diseño, creación, ejecución y 

evaluación de los materiales, actividades y escenarios de aprendizaje en espacios   educacionales 

virtuales. Por su parte Reigeluth explica que se entiende, (1993 p.45) el diseño instruccional 

como la disciplina interesada en prescribir métodos óptimos de instrucción, al crear cambios 

deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante. Por otro lado, para Berger y Kam 

(1996, p. 32) el diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para 

el desarrollo, implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones que facilitan el 

aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en diferentes niveles de 

complejidad. Y mientras que para Broderick (2001, p. 19) el diseño instruccional es el arte y 

ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los materiales, claros y efectivos, que 

ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas. Y desde Richey, Fields y 

Foson (2001, p. 39) el diseño instruccional, supone una planificación instruccional sistemática 

que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el 

mantenimiento de materiales y programas necesarios para el desarrollo de las capacitaciones o 

espacios formativos en los ambientes de aprendizaje virtual. 

En el diseño de un curso virtual, se deben tomar en cuenta aspectos tales como el 

desarrollo y ejecución de un programa de formación en ambientes virtuales, aportando ideas, 

propuestas, estrategias pedagógicas y operativas para el proceso formativo, experiencias previas 

y revisar, analizar y visualizar el diseño final que se quiere obtener.  Existen diversos modelos de 

desarrollo de diseño instruccional, para propiciar proyectos de capacitación mediante 

plataformas E-Learning,  en los que se consideran fases  tales como  análisis, diseño, desarrollo, 

planificación de estrategias, implantación e implementación y evaluación, para producir 

productos multimedia, cursos virtuales, ofertas de desarrollo profesional, objetos de aprendizaje, 

aplicaciones a la medida, tutoriales, alineados con las metas educativas e institucionales. 

Según González Torrez (2006, p. 56), los modelos instruccionales, toman en cuenta en su 

desarrollo componentes del proceso enseñanza-aprendizaje, la institución, el profesor, el 

estudiante, el material educativo, y el ambiente de aprendizaje, que interactúan de manera 

integral para lograr los objetivos de la instrucción, esperando que los resultados educativos 

logren enfatizar los objetivos cognitivos o bien las competencias, desde los procesos tales como 
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el conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, así como habilidades 

para el siglo XXI.   

Aspectos tales como la presencia para dar un impacto visual con el aula virtual, el diseño 

escénico para usar correctamente los recursos en línea, de los diferentes modelos 

instruccionales, son aspectos de uso casi obligatorio como principios de diseño en la 

elaboración de cursos virtuales orientados al aprendizaje y a la formación social.  Para Downes y 

Siemens (2011, p. 28), los principios del diseño de un curso virtual masivo, para el aprendizaje 

social y para fomentar la colaboración entre los participantes son: 

 Agregar, implica ofrecer mucho material para accesar, aunque no sea visto todo. 

 Re-mezclar, a través de herramientas de la red hacer seguimiento del material 

proporcionado y la vinculación con el participante. 

 Reutilizar, se trata de crear algo propio que sea útil para el entorno profesional de cada 

docente y compartirlo en grupos con intereses afines. Es importante que haya 

productos, textuales o multi-mediales, como resultado y evidencia del aprendizaje 

conseguido. 

 Diseminar, se pretende compartir el trabajo con otras personas del curso, con otros 

profesionales y con el mundo en general. 

Por lo tanto, un curso virtual debe tener objetivos de aprendizaje, un plan de actividades 

o ruta de aprendizaje que conduzca a su logro y la evaluación de los aprendizajes, que permita 

acreditar las habilidades o competencias que se han adquirido.  

 

El E-learning y la metáfora pedagógica  

Para comprender esta relación, es necesario retomar la clasificación de Lakoff y Johnson 

mencionada por Sánchez (2008, pp. 166-168), donde se plantea que existen cuatro tipos de 

metáforas:  

Estructurales: comprenden los casos en que un concepto está estructurado metafóricamente 

en términos de otro. Ejemplos la discusión en términos de una guerra o el tiempo en 

términos del dinero. 
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Orientaciones: Organizan un sistema global de conceptos con relación a otro. La mayoría de 

estas metáforas tienen que ver con la orientación espacial, arriba  abajo, delante  atrás, 

dentro  fuera, central  periférico.  Algunos ejemplos feliz es arriba, implicando estoy en 

el cielo, hoy me siento alto y tiene el ánimo arriba. 

Ontológicas: entendemos las experiencias en forma de objetos, sustancias, fenómenos físicos, 

incluso nuestro propio cuerpo y por medio de la metáfora la tratamos como entidades.  

Un ejemplo la mente es un objeto frágil. 

Metonímicas: es el uso de una entidad para referirse a otra, como los iconos para representar 

objetos o funciones, la tijera para indicar la herramienta de corte o la lupa para aumentar 

el tamaño de la página. 

Entonces por metáfora se entiende según Carrión (2009, p. 

meta o metastas, más allá, después de; y phorein, pasar, llevar consiste en el uso de una 

expresión con un significado distinto en un contex  

Por su parte Ramos (2010, p. 212), comenta que: la metáfora es lenguaje indirecto, se 

relaciona con el hemisferio cerebral derecho que es más intuitivo y global. El mismo funciona 

por asociación de ideas, así sean absurdas o cómicas, con lo cual favorece el pensamiento lateral 

y la aparición de opciones que parecían inexistentes para el pensamiento lógico. Podemos 

apelar entonces a la metáfora como un recurso para hacer surgir soluciones y creaciones. 

Teniendo en cuenta, lo antes mencionado por los autores, las metáforas son más que un 

elemento decorativo dentro de un contexto, tiene una fuerte influencia en el mensaje que 

emite, puesto a que contribuye a la integración de dos ideas distintitas para solventar una 

misma cuestión.  A partir de Carrión (2009, p. 241) se clasifican las metáforas con una gran carga 

personal, según su contenido: 

Metáforas sensoriales, entre las cuales se tiene: 

 Gustativas: Tu piel de canela y tus labios sabor a miel. 

 Visuales: Triste cae la tarde con un rojo adiós crepuscular. 

 Táctiles: Se enreda entre mis dedos tus cabellos de seda. 

 Auditivas: Los árboles danzan alegres al compás de la brisa. 
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Metáfora natural: se refiere exclusivamente a una metáfora espontánea que fluye de manera 

natural y de esta forma se van desarrollando sus contenidos. 

Para Ramos (2010, p. 189) la clasificación de las metáforas es:   

Metáforas afectivas: en esta clase de metáfora, el escritor manifiesta sus emociones, 

sentimientos y estados de ánimo a través de objetos, animales y fenómenos. Por 

ejemplo: Mi corazón abre sus brazos entregado a este amor. 

Metáfora efectiva: se trata de una narración, esta vez más elaborada y con una estructura que 

no se vincula de manera tan directa, pero hace constantemente referencia a un 

personaje cuyas se asemejan a las del sujeto de nuestro problema. 

Metáfora formal: es una narración cuya estructura se ajusta al problema del sujeto, sin 

embargo, se hace referencia a un caso similar con y en especial a como fue resuelto. 

Esto nos permite visualizar que la metáfora pedagógica, en el ámbito de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, se comienza a utilizar para definir la interfaz gráfica de un 

programa, sitio web o herramienta digital. Para Villa (2011, p. 

 

Las metáforas cumplen una función importante en la creación y consolidación del 

vocabulario específico de las disciplinas científicas y en la divulgación del conocimiento. 

Sánchez (2008, p. 

un fenómeno del lenguaje que está presente en los sistemas conceptuales de las culturas. 

Estas características esenciales que están integradas dentro de los tipos de metáfora que 

se pueden utilizar en el momento de realizar la interfaz gráfica, según el uso que se pretenda 

dar. Para Méndez y Bolaños (2005, p. 57) existen tres tipos: 

De proceso: son las que se utilizan para explicar algún aspecto del funcionamiento del sistema 

comparándolas a un proceso del mundo real; por ejemplo, arrastrar un icono de un 

documento elaborado en el procesador de texto, a un icono de una carpeta, equivalente 

en la realidad a la acción de archivar. 

De elemento: se utilizan para ayudar al usuario a comprender qué procesos son aplicables en 

un momento dado; por ejemplo en el editor de imágenes, cuando el cursor cambia su 

forma a un pincel y le permite pintar, a un tarro de pintura para sombrear áreas, en un 

borrador para eliminar líneas. 
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De modelamiento: en este momento la realidad virtual, le permite al diseñador, crear 

escenarios similares en los que el usuario usualmente se desenvuelve, con el uso de 

metáfora de Aula de Clase, se permitirá modelar y metaforizar las actividades comunes 

que un usuario llamado alumno, realiza en este contexto, de tal manera, que la 

interacción entre la plataforma y el alumno permitirá un mayor acercamiento a su propia 

realidad, es decir, se traslada el mundo real, obteniéndose un modelo real. 

Por su parte, Sánchez, A. (2008, p.167) plantea que la utilización de las metáforas en el 

desarrollo de procesos de capacitación virtual, puede cumplir diferentes funciones: 

Heurística: (asociada con la indagación y el descubrimiento). Es una función relacionada con la 

invención, la investigación y la ampliación del conocimiento. Implica que una 

comunidad científica ve una realidad que le resulta relevante a través del lente de una 

determinada metáfora. Un ejemplo es la metáfora de la red para referirse a internet.  

Pedagógica: contribuye a que los conceptos se comprendan mejor y se recuerden de una 

manera más sencilla a través de las imágenes que transmiten. Las metáforas ayudan al 

lector a comprender el tema por el que se interesa a través de lo que ya le resulta 

conocido. 

Constitutiva de teorías: las metáforas pueden constituir representaciones y modelos teóricos 

que reflejen el modo de ver las cosas de una comunidad científica. De esta forma puede 

contribuir a que se desarrolle la investigación y se explique un nuevo campo de 

indagación académica y de conocimiento. 

La función pedagógica de la metáfora es fundamental para que el estudiante se sienta 

cómodo en el momento de comprender determinado tema, que sin la ayuda de la metáfora 

puede serle desconocido y difícil de analizar, de cierta manera el estudiante se puede sentir más 

motivado hacia el aprendizaje, que utiliza la metáfora como un elemento integral del curso. 

 

Orientación metodológica 

Esta investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, pues se dio un acercamiento a 

los sujetos de la investigación, se tomaron en cuenta sus ideas, opiniones, realidades, es decir se 

adquirió información útil, se interpretó los datos obtenidos, a partir de lo investigado. 
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La población considerada para la investigación es doce docentes y ochenta estudiantes 

de la cátedra de Tecnología Educativa, de la Universidad Estatal a Distancia. Las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información, fueron cuestionarios dirigidos a los docentes y 

estudiantes con preguntas cerradas que permitieron recabar información sobre las variables de 

estudio.  

Para la operacionalización de las variables, se trabajó lo conceptual como se muestra en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1 
Operacionalización conceptual de las variables 
 

Variable Tipo Concepto 

Diseño Metáfora 

Pedagógica 

Variable independiente,  

cualitativa 

Metáfora supone otra forma de pensar y otra 

forma de ver el objeto de descripción, con 

claridad pedagógica sin perder de vista la 

comprensión eficaz de conceptos abstractos.  

Cursos Virtuales Variable dependiente, 

compleja, cuantitativa 

Un curso virtual se encuentra automatizado 

dentro de un Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA) que es un sistema de software diseñado 

para su gestión. Un curso virtual constituye un 

espacio en la web estructurado para la 

enseñanza aprendizaje de una determinada 

asignatura con la utilización de herramientas 

web y bajo diseños instruccionales para el 

efecto. 
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La operacionalización metodológica se realizó de la siguiente forma: 

 

Cuadro 2 
Operacionalización metodológica de las variables 
 

Tipo de 

variable 

Variable Indicadores Técnica Fuente de 

verificación 

Indepen-

diente 

Diseño 

Metáfora 

Pedagógica 

Permite diseñar las actividades de 

aprendizaje con la utilización de 

metáforas dentro del Aula Virtual. 

Encuesta 

escrita 

Cuestionario 

para docentes 

Depen-

diente 

Cursos 

Virtuales 

Incentivar participación 

Comprensión 

Fomentar razonamiento crítico 

Facilidad de uso 

Encuesta 

escrita 

Cuestionario 

para estudiantes 

 

Resumen de los resultados obtenidos 

El procesamiento de la información recopilada se realizó mediante una revisión crítica de 

la información recolectada, se depuró la información para evitar fallas en la tabulación y esta se 

elaboró en base a un estudio estadístico por variables, mediante representación tabular y visual 

de los datos con sus respectivos gráficos correspondientes. Este apartado esta con el lujo de 

detalle sobre valores relativos y absolutos e instrumentos, en el documento de la investigación, 

aquí solo se realiza un resumen de los  aspectos más significativos. 

Sobre el diseño metafórico, se concluye que si fue agradable, lo cual es muy importante, 

por cuanto los involucrados en la institución saben del nuevo modelo a aplicarse y les agrada, se 

debe aprovechar este potencial que refuerza el conocimiento del grupo tomando en cuenta el 

uso de TIC y que permita una gestión adecuada del conocimiento generado.   
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La estructura del curso mediante metáfora pedagógica, fue motivante e interesante en la 

revisión de los contenidos, lo que constituye una fortaleza para la asignatura y para que su 

funcionamiento tenga el éxito deseado, ya que los docentes tienen la disposición de 

investigación y de desarrollar destrezas con sus estudiantes dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En relación con la comprensión del tema metafórico, como parte de este curso, los 

encuestados responden, en su mayoría que siempre, pero al no haber una comprensión óptima, 

algo se debe corregir, en relación a este aspecto. 

Sin el tema metafórico dentro del curso, el comportamiento habría sido igual, 

mencionan que no se habrían comportado de la misma forma,  constituyendo una potencialidad 

por cuanto los involucrados conocen de lo que se trata, y al mismo tiempo se deberá aprovechar 

estos conocimientos para futuros proyectos.  

Si un curso en línea debe tener un tema de interés para que el estudiante pueda ampliar 

su horizonte de aprendizaje, los encuestados responden que siempre se deben emplear temas 

de utilidad para las asignaturas que imparten, lo cual es bueno, pero no hay que descuidar a 

aquellos que responden, frecuentemente y rara vez, por cuanto la educación actual requiere de 

la creatividad en la utilización de tecnologías digitales y elementos pedagógicos, a fin de que se 

cause interés en los estudiantes. 

En relación con el instrumento aplicado a los estudiantes de la Universidad Estatal a 

Distancia. Las respuestas son las siguientes: 

El Aula Virtual pone a disposición herramientas estándares de comunicación, verbal y 

escrita mediante docente- estudiante estudiante-estudiante, y estudiante contenidos,  lo que es 

importante ya que la base del aprendizaje es la interacción, según Pedro Camacho (FATLA, 2009) 

donde él, no es más que un miembro más, dispuesto a aprender, a conocer, a descubrir y sobre 

to  

La participación fue incentivada dentro del aula virtual por la utilización de la metáfora 

pedagógica, se considera que es una buena alternativa y que los incentivan a participar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el autor García Aretio (2010, p.1-3) hace referencia al gran 

interés de estudiantes en la tecnología y su utilización dentro y fuera del aula de clase. 

La interfaz de usuario se caracteriza por la claridad, facilidad de comprensión y 

coherencia con los objetivos y contenidos del programa, en este aspecto existe una división de 
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criterios en cuanto a comprensión dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que es 

necesario buscar alternativas de apoyo para que la comprensión sea eficiente, donde los 

estudiantes se sientan satisfechos y motivados en la asignatura, en palabras de Luis Lara (2010, 

pp. 1-

distancia como para ofrecer un apoyo a la educación presencial, utilizando los servicios 

interactivos que brinda el internet y aplicaciones multimediales, creando una relación 

permanente entre docente y estudiante, captando de esta forma la atención del mismo y 

mejorando el ac  

Las actividades propuestas en el aula virtual con estructura de metáfora pedagógica, 

facilitaron la comprensión del contenido del curso. 

El Aula Virtual ayuda al estudiante a trabajar con otros de forma conjunta, colaborativa y 

cooperativamente, en la resolución de problemas, en palabras de Luis Rodolfo Lara (FATLA, 

los componentes interactivos y las aplicaciones multimediales hacen la diferencia en la 

educación y su aplicación en las diferentes modalidades de estudios se 

nos permite argumentar que ya se ha iniciado con la primera etapa de adaptación de los 

estudiantes a nuevas formas de recibir los contenidos de las asignaturas.  

La estructura del curso con metáfora pedagógica permitió una mejor navegación por los 

recursos y actividades, al respecto Wilmar Gómez (GestioPolis, 2010, p. 58) se refiere en uno de 

poseen un gran deseo de aprender y capacidad intelectual para hacerlo, cuando se encuentran 

 

En relación con la verificación de la hipótesis, se utilizó la prueba estadística del chi-

cuadrado, el cual es un estadígrafo no paramétrico o de distribución libre que nos permite 

establecer correspondencia entre valores observados y esperados, llegando hasta la 

comparación de distribuciones enteras, es una prueba que permitió la comprobación global del 

grupo de frecuencias esperadas calculadas a partir de la hipótesis que se quiere verificar. En 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Algunas de las consideraciones finales, luego de realizar el análisis de la información 

recopilada sobre la utilización de metáforas pedagógicas en los cursos virtuales, es que para 
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diseñar las actividades de aprendizaje con la utilización de metáforas dentro del aula virtual se 

debe tener en cuenta: 

 Ser consistente de la aplicación de metáfora pedagógica de forma coherente y sólida a 

lo largo de todo el curso virtual.  

 Esta debe ser autoexplicativa, que facilite al usuario conocer las acciones posibles en 

cada momento y que la metáfora colabore en la explicación. 

 Debe hacer visibles partes y procesos invisibles al usuario, incluyendo el modelo 

conceptual del sistema las acciones alternativas y el resultado de las acciones. 

 Dentro de un curso virtual, la metáfora pedagógica les permite a los estudiantes 

comprender los contenidos del programa de una manera más amena, porque están 

integrados dentro de un conjunto de elementos que les son conocidos a ellos. 

 Es necesario que el mediador del aprendizaje, retome la metáfora en todas las 

actividades que desarrolla y en las intervenciones que realiza como parte del proceso de 

realimentación de los estudiantes. 

 La metáfora es uno de los procedimientos de representación, más utilizados 

actualmente, pues permite trasladar la comprensión y el aprendizaje de lo ya conocido a 

lo que todavía está por conocer, facilitando la asimilación del nuevo entorno. 

 No se debe desbordar al usuario con información superflua o innecesaria. 

 Que los procesos por utilizar para explicar aspectos del funcionamiento del curso sean 

parte de un proceso del mundo real. 

 Debe ser con función pedagógica para que el estudiante se sienta más cómodo en el 

momento de comprender determinado tema. 

 Para que el estudiante se sienta más motivado hacia el aprendizaje, en un espacio de 

capacitación virtual que utiliza la metáfora como un elemento integral. 

 

Por su parte Ortiz (2002, p. 149) expone que se debe utilizar la metáfora educativa, como 

un elemento integrador para que el estudiante se sienta más cómodo en su proceso de 

aprendizaje, cuando interactúa con las actividades del curso en línea, este modelo implica 
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integrar la metáfora escogida en todas las actividades que forman parte de la propuesta del 

curso. En los párrafos anteriores se establece una relación entre la metáfora y el proceso de 

mediación, pero este análisis se orienta a como la motivación del estudiante se incrementa 

cuando se participa en un curso virtual donde se aplique este modelo, tales como el interés en la 

información y en las tecnologías, percepción de la relevancia de la información, autoconfianza 

en la habilidad para obtener la información y aprovecharla y la satisfacción producida por el 

acceso exitoso a la información y su utilidad.   

En lo que respecta al uso y aceptación de los cursos virtuales metafóricos, se llega a los 

siguientes resultados: 

 Alta participación y motivación en el desarrollo de las actividades a distancia con apoyo 

de los dispositivos tecnológicos. 

 Desarrollo de habilidades creativas, evidenciándose en el diseño de curso virtuales 

metafóricos; demostrando, una alto satisfacción en el diseño gráfico. 

 Cuanta más simplicidad haya en la metáfora, con el entorno tecnológico, con un área 

educativa real, el resultado de es mayor y de más profundidad temática. 

 Se propician el desarrollo de nuevas formas de trabajo y de organización para con el 

mismo y los demás, en las que subyace un nuevo planteamiento metodológico, el 

trabajo y aprendizaje colaborativo.  

Algunas recomendaciones que un diseñador de cursos virtuales bajo la modalidad de 

metáfora pedagógica, es que debe asegurarse, que los participantes comprendan las ventajas y 

sean conscientes de las limitaciones de este tipo de cursos, además deben poseer las destrezas 

necesarias para utilizar efectivamente los recursos que ofrece la plataforma utilizada para tal fin, 

y conocer la relevancia y el valor de aprender de las habilidades tecnológicas como los 

contenidos específicos de un curso. 

Por lo tanto el diseñador de un curso virtual metafórico debe: 

 Planificar sus actividades de manera eficiente con el apoyo técnico, académico, 

organizacional e institucional. 

 Ser un agente motivante para sus estudiantes 

 Propiciar la autogestión y el aprendizaje independiente en entornos virtuales 
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 Participar en el diseño y creación del curso virtual 

 Considerar el sentido social y humano de la educación virtual 

 Desarrollar y proveer recursos y materiales didácticos de calidad y actualidad 

 Responder a las inquietudes de los estudiantes de manera eficiente y oportuna 

 Retroalimentar debidamente las actividades de mediación de los aprendizajes 

 Ser flexible, pero estableciendo límites, propiciando autonomía 

 Consolidar una comunidad de aprendizaje en base a una gestión pedagógica  

 Facilitar contenidos relevantes, contextualizados, diversificados, organizados, 

interactivos y problematizados integrados a la metáfora utilizada en el curso. 

 Socializar las responsabilidades en cada actividad, integrando la metáfora, enfatizando 

en los objetivos de formación, tiempos, productos, desempeños. 

 Planificar y cumplir de manera rigurosa los procesos de retroalimentación, 

asesoramiento y atención de inquietudes académicas, administrativas y tecnológicas de 

estudiantes. 

 Generar y dinamizar actividades que exijan colaboración, cooperación, discusión y 

diálogo entre los participantes de un curso de formación virtual. 

 Propiciar mecanismos de valoración cognitiva y motivacional que permitan la 

identificación oportuna de las dificultades y logros de los estudiantes. 

 Determinar y aplicar modelos de motivación basados en la búsqueda de la 

autoconfianza, el auto conocimiento, la autorregulación y hábitos de estudios. 

 Desarrollar materiales didácticos en entornos virtuales y disponer de habilidades 

tecnológicas básicas y específicas de los ambientes de aprendizaje virtual. 

 Tener conocimientos precisos de las características que presentan los materiales en la 

enseñanza mediada por la tecnología. 
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 Propiciar el uso y manejo del software específico necesario para el diseño de materiales 

en diversos formatos (textual, hipertextual, multimedia, etc.) para el diseño de cursos 

metafóricos en ambientes virtuales. 
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Introducción 

 (IESA), 

liderado por la Universidad de Costa Rica, ha desarrollado acciones interuniversitarias de acción 

social e investigación en doce direcciones regionales educativas para la formación de mil 

doscientos docentes en servicio del Ministerio de Educación Pública, tanto de primaria como de 

secundaria. En la experiencia han participado unidades académicas de las cuatro universidades 

públicas, incluyendo las escuelas de formación docente (ver la historia del proyecto y sus ejes de 

acción en el sitio Web http://www.mgau.odd.ucr.ac.cr). 

Estas acciones se ha organizado en torno a un curso que abarca dos ciclos lectivos (ver la 

plataforma Moodle del curso en el sitio Web http://iesa.conare.ac.cr), con cinco módulos de 

cuarenta horas de aprovechamiento en el primer ciclo, y un módulo de sesenta horas en el 

segundo ciclo lectivo, para docentes que completaron el primer ciclo. Los certificados son 

avalados para carrera profesional por el Servicio Civil, y se ha contado con el apoyo de las 

direcciones regionales en la convocatoria de los docentes a las sesiones presenciales del curso. 

Como objetivo práctico del curso, los docentes han desarrollado proyectos 

extracurriculares en la temática de la salud y el ambiente, orientados hacia su inclusión en el 

logro de Bandera Azul Ecológica para Centros Educativos. Entre los temas más comunes están la 

gestión de residuos, huertas y jardines, reforestación y monitoreo de calidad de aguas (este 

último es el tema del sexto módulo, que a partir del año 2013 se ha implementado como 

segundo nivel del curso, ejecutándose en el segundo ciclo lectivo). 

Es importante destacar que la alianza estrecha con el MEP en los niveles central y 

regional ha sido de gran importancia en el desarrollo del proyecto, especialmente por el tiempo 

aportado para que los docentes reciban la formación propuesta, pero también por el apoyo de 

asesores y asesoras nacionales, el Departamento de Educación en Salud y Ambiente, y los 

departamentos regionales de asesorías pedagógicas, supervisiones de circuito y direcciones de 

centros educativos. También ha sido crucial el apoyo de las universidades, con presupuesto 

propio para el tiempo docente o de investigación asignado a los responsables académicos del 

proyecto, así como de fondos concursables del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), para 

servicios profesionales, equipo, horas asistente, viáticos y actividades de capacitación. En la 

primera etapa del proyecto (2006-2009) se contó con un fondo concursable de la Fundación 

CRUSA. 

En esta ponencia presentamos la experiencia desarrollada en 2012 y 2013 con el sexto 

módulo, de monitoreo de calidad de aguas, en el cual se probó una metodología de desarrollo 

http://www.mgau.odd.ucr.ac.cr/
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de unidades didácticas integradas, con un enfoque constructivista de investigación-acción, 

centrado en procesos de indagación científica por parte de los estudiantes, bajo la orientación 

de los docentes como facilitadores. 

El módulo se desarrolló con 68 docentes en 37 centros educativos de las siguientes 

direcciones regionales de educación: 

 Región Metropolitana (8 centros educativos): Cartago, San José Norte, Desamparados, 

San José Oeste. 

 Región Brunca (29 centros educativos): Pérez Zeledón, Grande de Térraba, Coto. 

Como resultado, se diseñaron e implementaron 30 unidades didácticas integradas, cuyas 

principales características se presentan en la sección de Resultados. 

En el proceso de investigación-acción desarrollado con las y los docentes, se ha buscado 

que consideren las diversas variables que intervienen en los procesos específicos de 

enseñanzaaprendizaje relacionados con la acción de monitoreo de calidad de aguas en ríos o 

quebradas cercanas a los centros educativos, analizando las interrelaciones entre dichas 

variables para generar nuevos modelos de enseñanza, que abran caminos para la innovación 

educativa y la acción comunitaria en un marco de cultura ambiental para el desarrollo sostenible 

como el que propone el MEP. 

Marco conceptual y metodológico 

Siguiendo a Duit (2007), la investigación en educación científica o didáctica de las 

ciencias debe incluir, entre otros: 

 

 La selección, legitimación y reconstrucción educativa de los tópicos 

propuestos para el aprendizaje. 

 El desarrollo de protocolos didácticos que tomen en cuenta las 

condiciones cognitivas, afectivas y sociales de las personas que están 

aprendiendo. 

 El desarrollo y evaluación de enfoques y materiales de enseñanza-

aprendizaje. 
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Shulman (1987) sostiene que tradicionalmente los programas de formación docente han 

desarrollado conocimiento de contenidos y conocimiento pedagógico, pero a menudo está 

ausente la formación sobre el vínculo entre estos dos tipos de conocimiento: el conocimiento 

pedagógico sobre contenidos específicos, que resulta crucial en un proceso exitoso de 

enseñanzaaprendizaje (en Duit, 2007). 

Al respecto, Pozo y Gómez (1998) señalan que la formación casi exclusivamente 

disciplinar del profesorado de ciencias, con muy escaso bagaje didáctico previo a la experiencia 

docente, ha marcado un enfoque dirigido sobre todo a la transmisión de conocimientos 

verbales en que la lógica de las disciplinas científicas se ha impuesto a cualquier otro criterio 

educativo, y en que a los alumnos se les ha relegado a un papel meramente reproductivo. 

En este respecto como sostiene Sanmartí (2002) , no tienen sentido los modelos 

basados solamente en la explicación del profesorado y en la realización de ejercicios de 

aplicación: diversos estudios han evidenciado que muy pocos estudiantes adquieren un 

aprendizaje significativo con este enfoque. Para aprender, el alumno debe realizar un gran 

número de tareas diversas, y el profesorado ha de conocer muchas técnicas y recursos. 

Asimismo, Sanmartí plantea que el problema básico en la didáctica de las ciencias consiste en 

cómo enseñar ciencias significativamente, es decir, cómo promover una cultura científica 

accesible y comprendida por la población, que se sepa aplicar para seguir generando 

conocimiento. Ello implica responder a preguntas básicas que plantea el currículum: ¿qué 

enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar? y ¿cuándo evaluar? 

Por lo tanto, es importante fortalecer el vínculo entre la investigación empírica y el 

desarrollo de protocolos didácticos basados en procesos concretos de enseñanza-aprendizaje 

en materia científica, integrando en forma equilibrada el conocimiento del contenido científico 

específico y el contenido pedagógico también específico. 

Sanmartí (2002) apunta en este sentido que aprender a enseñar ciencias no es la suma 

de conocimientos de las disciplinas, ni la suma de conocimientos e ideas para aplicarlas, porque 

no existen (ni existirán) reglas generales aplicables a cualquier situación. Aprender a enseñar 

ciencias requiere que el profesorado reconstruya los propios puntos de vista sobre enseñar 

ciencias, sobre su aprendizaje y sobre su enseñanza, revisar los valores que lo sustentan y 

desarrollar habilidades que posibiliten la toma de decisiones de enseñanza más adecuadas a 

unos determinados alumnos en un contexto determinado. 

Con base en lo anterior, el desarrollo del módulo de monitoreo de calidad de aguas en 

2012-2013 ha puesto a prueba un modelo didáctico concreto de enseñanza de las ciencias, para 
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la temática y el contexto específicos que se señalan en la propuesta, en el cual la metodología 

esté centrada en la resolución de problemas mediante proyectos de investigación del medio. 

Los parámetros para analizar la potencialidad educativa del modelo son los siguientes: 

 

 Los contenidos de aprendizaje que se trabajan. 

 El desarrollo de procesos de indagación que permitan al estudiante 

apropiarse de conocimiento y construir modelos cognitivos 

científicamente válidos. 

 La atención a la diversidad 

 La capacidad para producir aprendizaje lo más significativo posible. 

 La capacidad de trasladar el aprendizaje adquirido a otras situaciones o 

problemas nuevos. 

 

Esto supone una mediación pedagógica que oriente el proceso educativo hacia la 

construcción compartida de significados que permita al alumno actualizar su conocimiento 

previo, poner de manifiesto la coherencia de los contenidos y como afirma Zabala (2002)  

incitar al alumno a implicarse a fondo en lo que está haciendo, adoptando un enfoque profundo 

de aprendizaje que le lleve a establecer relaciones, reorganizando y reelaborando sus 

conocimientos teórico-prácticos y sus valores anteriores. 

Por otro lado, también se busca que los problemas reales de una comunidad, como ejes 

estructuradores de los procesos de enseñanza-aprendizaje, permitan posicionar al centro 

educativo como una fuerza activa en las comunidades, promoviendo en los estudiantes y sus 

familias el interés por los problemas de su realidad inmediata. En forma complementaria, se 

busca igualmente desarrollar una conciencia práctica en la comunidad educativa de que 

muchos problemas del medio no son locales sino globales, tal como lo plantea Morín (1999), 

construyendo así una ética ciudadana planetaria. 

Se parte de un modelo pedagógico socio-crítico apoyado en la teoría de aprendizaje 

constructivista, y la metodología de Enseñanza de las Ciencias Basadas en la Indagación (ECBI), la 

cual procura el desarrollo de habilidades y destrezas del pensamiento científico cuyo eje es la 
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indagación.  Esta construcción se desarrolló con los docentes mediante actividades en formato 

de taller, aplicando el principio de simetría del conocimiento distribuido (lo que una persona en 

el grupo conoce, puede ser que otra del grupo lo desconozca, y viceversa). 

 

Resultados 

El módulo de monitoreo de calidad de aguas en centros educativos se elaboró en el 

segundo semestre de 2012 y principios de 2013, iniciando su implementación en mayo de 2013; 

está disponible en la plataforma Moodle del curso IESA, en el sitio Web http://iesa.conare.ac.cr 

(entrar como invitado). A lo largo de más de 100 páginas, este módulo presenta los referentes 

científicos y pedagógicos de la propuesta, con ejercicios prácticos y ejemplos del procedimiento 

por seguir para la elaboración de las unidades didácticas integradas y de sus posibles rúbricas de 

evaluación. 

El diseño e implementación del módulo se realizó en el marco de los proyectos VI-748-

B2-287, VAS-ED-2637 y VAS-EC-64, de la Universidad de Costa Rica. Para la Región Brunca, el 

módulo se implementó con apoyo de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN) de la 

UNED en la contratación del grupo de tutores y financiamiento del Fondo del Sistema de 

CONARE para los cantones de Osa, Golfito y Coto Brus. Se agradece el apoyo de la bióloga 

Florángel Villegas, responsable 

-UNED, por su apoyo administrativo en estas 

gestiones. 

De un total de 68 docentes que matricularon el módulo, 46 personas eran de la Región 

Brunca (direcciones regionales educativas de Pérez Zeledón, Grande de Térraba y Coto) y 22 

eran de la Región Metropolitana: direcciones regionales educativas de Cartago, San José Norte, 

San José Oeste, y Desamparados. 

Se registra un total de 56 educadores que elaboraron unidades didácticas; trece de esas 

personas elaboraron su unidad didáctica de forma individual, hubo diez parejas, cinco tríos de 

personas y dos cuartetos. En el área de preescolar se contabilizan tres unidades didácticas, en 

primaria se tienen diecinueve unidades didácticas y en secundaria ocho unidades.  Los docentes 

completaron dos encuestas sobre perfil de entrada y de salida, algunos de cuyos principales 

resultados se resumen en esta sección.  El análisis de perfiles de entrada y de salida que aquí se 

resume fue realizado por el grupo tutor del módulo de monitoreo de calidad de aguas; ver 

http://iesa.conare.ac.cr/
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detalle a continuación.  Además, se caracterizan brevemente a título de ejemplo  algunas de 

las unidades didácticas desarrolladas por las y los docentes participantes. 

Región Brunca 

En la Región Brunca, el módulo se implementó en cada una de las tres direcciones 

regionales educativas y los cinco cantones de la zona sur, con el apoyo de cuatro tutores que 

acompañaron a sendos grupos de docentes. 

 Circuitos 08 y 09 de la DRE de Pérez Zeledón y 02 de la DRE Grande de Térraba (cantón 

Buenos Aires). Tutora Bach. Carol Ramírez (docente de primaria, UCR). 

 Circuito 06 de la DRE Grande de Térraba (cantón Osa). Tutora Licda. Eximeih Gómez 

(docente de primaria, CONARE-MEP). 

 Circuitos 02 y 04 de la DRE de Coto: Golfito y Puerto Jiménez de Osa. Tutora M.Sc. Elvia 

Cedeño (docente de secundaria, CONARE-MEP). 

 Circuitos 06 y 07 de la DRE de Coto: cantón Coto Brus. Tutor Lic. Ademar Ugalde 

(docente de secundaria, CONARE-MEP). 

 

DRE de Pérez Zeledón y Grande de Térraba (cantón Buenos Aires) 

En el grupo de docentes de la DRE de Pérez Zeledón y la DRE Grande de Térraba (cantón 

Buenos Aires), un 91% consideró que es importante la incorporación de ejes transversales en un 

currículo integrado. Se pensó que la asignatura de Ciencias es una de las materias que más se 

puede integrar la adquisición o puesta en práctica de comportamientos ambientales, de 

segundo lugar ubicaron a Español y en el tercer puesto dejaron la materia de Estudios Sociales; 

se dejó de lado el área de la Matemática. Estos docentes afirmaron que un currículo integrado 

ofrece una visión más holística del currículo, propiciando que se den aprendizajes más 

significativos. 

Si bien los docentes mencionaron que para poner en práctica un currículo integrado se 

requiere de mucho tiempo, también manifiestan en un 85% que tienen el compromiso de 

formar sensibilización y protección al recurso hídrico. 

En forma posterior a que los docentes aplicasen sus unidades integradas, notaron en sus 

estudiantes algunos cambios: un 77% opinó que sus estudiantes adquirieron una actitud más 
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responsable con el ambiente, y 65% de docentes menciona que sus educandos adquirieron un 

compromiso a participar en proyectos ambientales de la institución donde estudian. 

Después de la implementación también se logró que un 82% de los docentes opinara 

que sus estudiantes conocen acerca de la contaminación del recurso hídrico y se incorporan en 

participar en la búsqueda de soluciones a las problemáticas de la comunidad respecto al recurso 

hídrico. Además de incluir a los estudiantes en la protección del recurso, los docentes 

manifestaron que se pudo involucrar a familiares y otros miembros de la comunidad en las 

iniciativas. 

Un ejemplo del trabajo de una unidad integrada aplicada fue en el área de Preescolar, en 

el kínder de la Escuela Santa Lucia (Anexo C); ahí se trabajó con 5 bloques temáticos que 

pretendieron desarrollar contenidos del MEP, como son el conocimiento, aceptación, valoración 

y estima de sí mismo, los demás y el medio. Otra temática a tratar fue las normas de higiene y 

preservación del medio. Elementos que configuran el medio natural: tierra, aire, agua, seres 

vivos. Objetos y materiales presentes en el entorno. Conceptos básicos: hacer ecología, medio 

ambiente, recursos naturales. Problemática ambiental: causas y consecuencias. Acciones a favor 

del medio ambiente. 

Estos contenidos escogidos por la docente reflejan la relación con salud y protección al 

ambiente.  De los principales resultados obtenidos con la aplicación de esta unidad por parte del 

docente, se encuentran los siguientes: se logró trabajar con el estudiantado valores y actitudes 

como la valoración y aprecio de la belleza natural o creada, se valoró y apreció todo objeto que 

consideren bello, sea este natural o creado por el ser humano. 

En cuanto al proceso de capacitación desarrollado con el módulo de monitoreo, los 

docentes lo describen como una experiencia interesante y enriquecedora, que promueve 

aprendizajes significativos en los estudiantes, pero expresan dificultades para llevarlo a la 

práctica por el tiempo requerido y la integración de las asignaturas. 

 

DRE Grande de Térraba, cantón Osa 

En el caso de la subregión educativa de Osa, el 100% de los docentes consideraron 

importante la atención de los ejes transversales en un currículo integrado y que es factible y 

viable la incorporación de los contenidos de otras asignaturas en el currículo. 



 

 

 
153 

 
 
 

En lo  

 

80% el área de Ciencias y un 40% el área de español. Las áreas de Estudios Sociales y 

Matemáticas no fueron seleccionadas. 

En cuanto al abordaje de proyectos y trabajos extra-clase mediante un currículo 

integrado es interesante que los docentes no mencionan la Feria Científica como una variable 

para desarrollar los ejes transversales. Es importante explicitar en el módulo, a futuro, esta 

posibilidad, y ayudar a los docentes a plasmar la actividad de monitoreo como una opción para 

proyectos de Feria Científica. 

Después de la implementación, el 60% de los docentes de Osa manifestó que sus 

estudiantes adquirieron una conducta de ahorro de agua. El 100% de los docentes manifiesta su 

compromiso con el trabajo continuo de sensibilización y protección hacia el recurso hídrico. 

Luego de la implementación de las unidades integradas los docentes notaron en sus 

estudiantes algunos cambios, como que el 90% tiene un mayor conocimiento de las 

problemáticas de contaminación del agua y que ese 90% va actuar en búsqueda de soluciones a 

esas problemáticas. 

Como ejemplo de una unidad didáctica, puede mencionarse el trabajo realizado con 

cuarto grado en la Escuela Coronado, integrando las cuatro asignaturas y tratando de cumplir 

con los Objetivos del MEP. En el área de Español el objetivo fue aplicar el alfabeto en la 

resolución de problemas de estudio y de la vida real. Con este objetivo una de las actividades de 

mediación consistió en que los estudiantes ordenaran listas de palabras en forma alfabética, 

utilizando los nombres de las familias de macroinvertebrados de agua dulce estudiados en clase, 

para lograr así recordar nombres de macroinvertebrados de diferentes ambientes acuáticos. En 

el área de la Matemática se trabajó con diversos contenidos; se menciona en particular el de 

aplicar la multiplicación de números menores que 10.000, y números con expansión decimal en 

la solución de ejercicios y problemas, con el fin de resolver problemas matemáticos 

contextualizados empleando ejemplos de contaminación de volúmenes de agua con ciertas 

sustancias que pueden llegar a los ríos y envenenarlos. 

En el área de Ciencias se planteó el objetivo de clasificar la variedad de seres vivos 

utilizando criterios relacionados con el nivel de complejidad y la forma de obtención del 

alimento. 

Se pudo realizar una lista de todos los seres vivos que observaron durante el recorrido y 

la estadía en la ribera del río de Coronado; los clasifican en autótrofos, heterótrofos, unicelulares, 
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pluricelulares, observando seres tanto acuáticos como terrestres. Finalmente, con la materia de 

Estudios Sociales se desarrollaron objetivos como el de explicar las características 

socioeconómicas de los valles, llanuras y principales cuencas hidrográficas, y su importancia para 

el ser humano, con el fin de propiciar en los estudiantes aprendizajes acerca del valor que tienen 

los ríos para el ser humano como proveedores de agua potable, comunicación, turismo, 

extracción de materiales, pesca, riego y energía hidroeléctrica, además de concienciar sobre la 

problemática ambiental de las cuencas hidrográficas en las comunidades cercanas. 

Con respecto a la integración de la comunidad en los proyectos de protección de los 

recursos, un 70% de docentes recalca que se ha podido involucrar a familiares y comunidad para 

que sean partícipes de acciones concretas para solucionar la problemática de la contaminación 

del recurso. 

 

DRE de Coto 

En la DRE Coto, los datos del perfil de salida indican que un 88% de los docentes 

participantes opina que sí se puede construir y desarrollar un currículo integrado. Además, el 

85% de los docentes en esta zona consideran que los estudiantes lograron adquirir 

comportamientos ambientales responsables por medio del currículo integrado. 

Entre las materias o asignaturas en que según las y los docentes más se puede 

desarrollar un currículo integrado están Ciencias, Cívica y Español, con porcentajes 

respectivamente de 80%, 60% y 55%. Al igual que en la región educativa de Pérez Zeledón, las y 

los docentes dejaron de lado el área de matemáticas. Describen que parte de los trabajos que se 

realizarían en las lecciones, serían proyectos y lecciones integradas para facilitar la adquisición 

de los aprendizajes significativos. 

El 95% de los educadores considera que es su responsabilidad formar en los estudiantes 

la sensibilización y protección hacia el recurso hídrico. Después de la implementación, un 73% 

de los docentes opina que se logró en los estudiantes un conocimiento de la contaminación del 

agua y que ahora participan más en la búsqueda de soluciones a la problemática del recurso 

hídrico en la comunidad. 

Un ejemplo que ilustra el trabajo realizado en esta región es la unidad integrada que 

plantearon docentes del Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro, de Golfito. 

Estos educadores partieron de objetivos y contenidos de la unidad de estudios: Introducción 
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Turística de la especialidad de Turismo Rural y Salud Ocupacional de la especialidad de 

Alimentos y Bebidas. 

El trabajo con los contenidos les permitió tener como uno de los resultados el diseñar un 

sistema para el manejo y tratamiento de los desechos. Se consideró en el plan didáctico que los 

estudiantes adquirieran valores y actitudes tales como el de la protección del ambiente, y la 

responsabilidad y conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que se hace o se deja 

de hacer. 

De las debilidades que se encontraron es que falta en cierta medida desarrollar en esta 

región educativa la participación de familiares y comunidad en la búsqueda de soluciones a la 

problemática de contaminación de agua; un 37% de docentes promueve esa participación. 

 

Región Metropolitana 

En la Región Metropolitana participaron docentes de las direcciones regionales 

educativas de Cartago, San José Norte, San José Oeste y Desamparados. Hubo dos tutoras que 

trabajaron con apoyo financiero de la UCR, la profesora de ciencias M.Sc. Silvia Mora, y la bióloga 

Bach. Alejandra Jiménez. 

En esta región, un 65% de docentes opinó que es importante el conocimiento e 

incorporación de ejes transversales en un currículo integrado, además de que permite el 

desarrollo de habilidades y destrezas de carácter ambiental. 

Tres de las materias en las cuales las y los docentes de esta zona mencionaron que se 

puede desarrollar la adquisición o puesta en práctica de comportamientos ambientales son las 

siguientes: Ciencias con un 88% de escogencia; Estudios Sociales con un 71%, y Español con 

65%. Esas fueron las asignaturas que según los educadores mejor se adaptan para la integración 

del currículo, quedando por fuera el área de la Matemática. 

De las actividades metodológicas que los docentes proponen cuando trabajan unidades 

integradas, se señalaron los proyectos integrados con un 65% de docentes, mientras que la 

actividad que menor aceptación tiene por parte de los educadores es la feria científica con un 

6%, obviando que podría ser una actividad integral que propicie en el estudiantado un esfuerzo 

investigativo y de indagación de fuentes y trabajo de campo. 
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Como resultado de la implementación de las unidades didácticas en los centros 

educativos, un 47% de los docentes de la Región Metropolitana opina que sus estudiantes 

adquirieron una mayor conciencia ambiental y participación activa. Un 35% de los docentes 

opina que los educandos adquirieron aprendizajes respecto al manejo de residuos sólidos y un 

18% considera que se ha dado una integración de la comunidad y ahorro de agua. Un 59% de 

docentes considera que tienen un compromiso dirigido al trabajo continuo de sensibilización y 

acciones para la protección y recuperación del recurso hídrico. 

Un ejemplo de unidad didáctica en el GAM, que resalta la participación de los docentes y 

la motivación por desarrollar unidades didácticas que propicien aprendizajes significativos, fue 

la unidad implementada en la Escuela Anselmo Llorente. Esta se propuso como objetivo 

desarrollar, por medio de un plan integrado, acciones de concientización de la problemática de 

la cuenca hidrográfica cercana al centro educativo, con el fin de desarrollar medidas para el 

rescate de la zona. Se trabajó con un tercer grado de primaria, integrando las cuatro asignaturas: 

Español, Estudios Sociales, Matemáticas y Ciencias. 

En el área de Español se plantearon los siguientes objetivos: escribir textos y oraciones 

con trazo correcto y construir argumentos y secuencias, con la finalidad de que expresen el 

sentir de los estudiantes en relación con la contaminación de los recursos hídricos en la 

comunidad. 

Se trató de que los estudiantes expresaran mediante diversas técnicas argumentativas la 

realidad de los recursos hídricos de la comunidad. 

En el área de Estudios Sociales se aplicaron los siguientes objetivos: explicar la influencia 

humana en el relieve de mi provincia y contrastar las nociones de orientación y localización 

geográficas. Con estos objetivos se promovió que los estudiantes estudiaran la influencia de la 

acción humana en el relieve de la provincia. Uno de los impactos que se estudió fue la calidad 

del agua de las quebradas Rivera y Cangreja; además se quiso que los estudiantes adquirieran 

nociones de orientación y localización geográficas, para lo cual utilizaron la plataforma de 

información geográfica que construyó la UCR para uso de los centros educativos (ver el sitio web 

http://saep.odd.ucr.ac.cr). 

En el área de Matemática se desarrolló el siguiente objetivo: resumir los datos por medio 

de cuadros que incluyan frecuencias absolutas o gráficos de barras. Este objetivo correlacionado 

con el tema de ambiente propuso tareas de aula que consistieron en la elaboración de cuadros 

estadísticos con base en la medición de los niveles de contaminación de las quebradas Rivera y 

Cangreja. 

http://saep.odd.ucr.ac.cr/
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Finalmente, en el área de Ciencias se rescató el objetivo que propone analizar la unidad 

de los componentes de la naturaleza en el bienestar y supervivencia de los seres humanos. Para 

estos efectos se desarrollaron con los estudiantes contenidos de identificación de diferentes 

tipos de componentes de la naturaleza por medio de la realización del monitoreo en puntos 

diferentes de las quebradas Rivera y Cangreja. 

Un dato importante a mencionar en los resultados del perfil de salida de la Región 

Metropolitana es que después de la implementación un 67% de los docentes opina que hace 

falta y no se ha logrado un involucramiento de los padres de familia en acciones de recuperación 

y protección del recurso hídrico. Se hace necesario incentivar a la participación activa de todos 

los actores de la comunidad escolar (estudiantes, docentes, administradores educativos, padres 

de familia y comunidad en general que rodea el centro educativo). 

 

Conclusiones 

En el desarrollo de este proyecto se toman como base referentes científicos sobre 

parámetros empleados para monitorear la calidad del agua, y referentes de carácter pedagógico 

para la elaboración del plan didáctico integrado que propuso trabajar los contenidos del 

currículo oficial y a la vez aumentar la sensibilización para la protección y conservación del 

recurso hídrico. 

Los docentes perciben que el desarrollo de una unidad integrada en el aula es un trabajo 

atractivo, innovador, que desarrolla aprendizajes significativos en el área ambiental y los 

contenidos del currículo. Se logró incluir la experiencia como proyecto de Bandera Azul 

Ecológica para centros educativos; a futuro, es importante también incluir el módulo como 

apoyo para proyectos de feria científica. 

La experiencia del proyecto de monitoreo en las escuelas y colegios les permitió a los 

docentes trabajar problemáticas de la comunidad, como lo es la contaminación del agua, 

permitiendo valorar el daño producido por los seres humanos, y tomando conciencia de que se 

tiene que ser responsable con los daños producidos y socialmente se deben buscar soluciones. 

En este respecto, se logró mediante el proyecto que instituciones, padres de familia y 

comunidad se integrasen a participar en propiciar un ambiente saludable, aunque esta es una 

dimensión que debe fortalecerse en el futuro. 
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Si bien los docentes manifiestan que fue una experiencia novedosa el utilizar un kit 

como el de LaMotte para el estudio de la contaminación del agua y de los macroinvertebrados 

que habitan en ese ambiente, observan la necesidad de desarrollar mayores capacidades en la 

utilización de instrumentos innovadores como estos para promover el aprendizaje por 

indagación. 

Probablemente lo más valioso de la experiencia ha sido su dimensión pedagógica. Los 

docentes realizaron una ruptura con el modelo tradicional, incursionando en un enfoque 

sociocrítico que busca una participación activa del educando, su involucramiento en situaciones 

problemáticas en contextos reales, que niños, jóvenes y adultos aprenden a enfrentar de manera 

científica, crítica y reflexiva. 

Además, la integración curricular permite un análisis holístico de problemas reales que 

ciertamente no son fragmentados, sino por el contrario son multidimensionales. El análisis de 

esta situación de aprendizaje exige por parte del estudiante el empleo de procesos cognitivos 

complejos que favorecen la plasticidad cerebral y la metacognición. 
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Antecedentes      

En 1999, el proyecto Lazos, iniciativa del Colegio Lincoln  y Buffalo State College, pone en 

escena del sector educación costarricense, el uso del servicio de videoconferencia como una 

herramienta de apoyo para la mejora de los procesos educativos del país.   

De acuerdo con 

proyecto piloto integrando 3 instituciones públicas, las cuales se benefician de los procesos de 

capacitación relacionados con el manejo instrumental del equipo y la puesta en marcha de 

actividades curriculares. 

El financiamiento de este proyecto piloto concluye y es asumido en el año 2002, por el 

Centro Nacional de Didáctica (CENADI), dentro del Departamento de Desarrollo Profesional. Esta 

decisión implicó para el CENADI, generar un esquema tecnológico, denominado sistema de 

videoconferencias, que funcionara como enlace de coordinación con las restantes aulas 

regionales.   

Ante los positivos resultados de este pilotaje, se vislumbra la necesidad de: democratizar 

los espacios de formación, llegar a audiencias localizadas en zonas geográficamente complejas 

por su acceso y romper los patrones tradicionales de enseñanza-aprendizaje, tal como lo apunta 

Barroso y Llorente (2007, pp. 69-88); entre muchas alternativas tecnológicas de comunicación en 

tiempo real, destaca la videoconferencia, dado su potencial en el campo de la formación a 

distancia, pues permite la interacción permanente, con imagen y sonido entre diferentes 

audiencias y puntos de conexión geográficamente distantes. 

En este contexto, se propone un proyecto de ampliación del sistema de 

videoconferencias, extendiéndose a otras regiones del país.  Actualmente, las 16 instituciones 

beneficiadas son: 
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Cuadro 1 
Instituciones con sistema de videoconferencia 
 

Año Centro educativo participante 

2001 Liceo de Heredia, Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, Liceo 

Experimental Bilingüe de Palmares 

2002 Equipamiento de la sala CENADI 

2004 Liceo Unesco, Instituto de Guanacaste,  Colegio Técnico Profesional de Upala, 

Instituto Clodomiro Picado Twight, Liceo de Atenas, Colegio Técnico Profesional La 

Mansión,  Colegio Técnico de Puntarenas 

2005 Liceo La Virgen,  Colegio Técnico Vocacional Monseñor Sanabria 

2006 Colegio Técnico Profesional de San Pablo de León Cortes 

2007 Colegio Técnico Profesional Regional de San Carlos 

2009 Equipamiento de Sala Matriz Instituto de Desarrollo Profesional 

2010 Colegio Técnico Profesional de Guaycara, Río Claro de Golfito 

 

Pese a los esfuerzos por democratizar el servicio de videoconferencia en cada una de las 

regiones del país, queda pendiente de atender la región educativa de Limón, sin que fuera 

posible identificar los criterios que políticamente primaron para dejar esta zona sin el recurso. 

En el 2008, siendo la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE) del 

Ministerio de Educación Pública, la instancia rectora de las entonces aulas virtuales, pasan a 

denominarse salas de videoconferencia, las cuales durante dos años más continúan con la 

dinámica de organizar videoconferencias según peticiones institucionales u otros emergentes, 

coordinadas con su sede central. Esta instancia, se implicaba fundamentalmente en calendarizar 

los espacios de conexión en coordinación con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y 

comunicar las actividades de videoconferencia. 
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Para esa época, las propuestas de trabajo mediadas por el sistema de videoconferencia 

tenían todos los matices posibles en concordancia con el ideario de los entonces, denominados, 

encargados de las salas de videoconferencias. 

Al finalizar el año 2009, se concreta un convenio de cooperación con la Secretaría de 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana y del Caribe (SECC/CICA), quien dota al 

Instituto de Desarrollo Profesional de un sistema de videoconferencia tecnológicamente más 

robusto al inicial, generando líneas de coordinación y participación en cuanto a las ofertas y 

temáticas internacionales que esta instancia ofrecía.  

Este esquema de trabajo, hizo más compleja la labor de empatar los intereses nacionales 

con los tópicos internacionales, dejando hasta cierto punto relegada la tarea de seguimiento a 

las iniciativas de las salas regionales del país. 

En el año 2010, por mandato ministerial, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao 

Gámez Solano (IDP), asume el liderazgo del entonces, proyecto de las salas de 

videoconferencias, bajo la coordinación del Departamento de Gestión de Recursos, el cual 

enfoca su accionar con la convicción de brindar un debido acompañamiento pedagógico, de 

modo que se pueda construir un esquema de pertinencia y sostenibilidad, pensando en 

trascender de proyecto a un programa debidamente constituido. 

 

 

Trazando el camino del Programa 

El Departamento de Gestión de Recursos del IDP, estructuró el Programa Nacional de 

Videoconferencia en un marco de co-gestión, bajo un diseño participativo de construcción 

conjunta de la propuesta pedagógica, de forma que los coordinadores de las salas de las 

instituciones educativas participantes pudieran ser actores en la definición de algunos de los 

componentes más estratégicos de la propuesta y tener una mejor apropiación de su 

planteamiento y de la práctica asociada.  

Se buscó que, en un corto plazo, éstas pudieran lograr no solo los objetivos pedagógicos 

y tecnológicos del Programa, sino también niveles crecientes de autonomía y productividad en 

la cotidianidad del planteamiento y ejecución de las propuestas individuales y colectivas 

vinculadas con procesos de formación, ya que como lo indica Burges y Roberts "tal como 

cualquier otra herramienta tecnológica usada para la formación, ésta tecnología puede servir 
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para perpetuar una práctica educativa pobre o puede convertirse para transformar el 

aprendizaje; su uso reflejará cualesquiera de los valores que el educador tenga, consciente o 

inconscientemente acerca de su relación con los aprendices, esto invariablemente, trae ventajas 

y desventajas" (Burge y Roberts 1993, p. 35). De ahí la necesidad de redireccionar las propuestas 

para docentes, personal en servicio del MEP, estudiantes y otros actores educativos, buscando 

ser enfocadas en necesidades identificadas, expresadas o normativas de las regiones educativas 

y el país.  

El Programa inició con una búsqueda documental-histórica como referente teórico-

metodológico del accionar del entonces, denominado proyecto de videoconferencias. 

Asimismo, se realizó un diagnóstico de la situación de las salas realizado por funcionarios del 

Departamento de Gestión de Recursos, donde también participaron los coordinadores de las 

salas que tendrían a cargo responsabilidades directas de ejecución.  

De acuerdo con los datos recabados, se determina la necesidad de diseñar una 

propuesta pedagógica que brinde los insumos metodológicos y operativos para generar una 

articulación dentro de las líneas de acción y modelo de trabajo del Instituto asociados con el 

desarrollo profesional docente.  

Bajo este contexto, se inició el diseño conjunto de la propuesta pedagógica y la 

definición de un marco general de trabajo para los procesos de gestión, formación, capacitación, 

seguimiento y evaluación del accionar del equipo de coordinadores y de las ofertas de 

formación vinculadas con el Programa. Para esto se propuso: 

1) un esquema horizontal de trabajo con un marcado liderazgo que facilitara la tarea de 

implicar a las personas con experiencia y trayectoria dentro del Programa, de manera 

que se generaran las sinergias y resistencias necesarias para emprender en forma 

sistemática un análisis gradual y exhaustivo del quehacer y la proposición de nuevos 

escenarios de acción. Se implementa un plan de acción con sesiones de trabajo a 

distancia, presenciales y bimodales, mediante: 

Talleres trimestrales para la planificación, puesta en marcha y seguimiento de la oferta anual 

de formación mediada por videoconferencias, la cual se deriva de un proceso de 

diagnóstico previo de necesidades institucionales y regionales. Para ello, el equipo de 

profesionales a cargo de las salas en coordinación con autoridades regionales, 

basándose en una serie de criterios consensuados, determinan las potenciales temáticas 

que integrarán la oferta regional-nacional bajo este esquema tecnológico. 
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En estos espacios de taller, también se discute y acuerda la implementación de 

protocolos de carácter normativo para estandarizar  procedimientos, que brinden 

unidad de criterio en la toma de decisiones dentro del quehacer diario de los 

coordinadores. Además, se comparten los resultados de la implementación de la oferta 

de formación y las producciones derivadas de los proyectos institucionales que lideran 

los coordinadores de sala; incluyendo aciertos y desaciertos.  

Como acción transversal durante los talleres, se agendan espacios para fortalecer los 

referentes conceptuales que tienen los coordinadores de las salas acerca del desarrollo 

profesional,  el papel del sistema de videoconferencias como herramienta de apoyo y las 

decisiones que conllevan el diseño y la ejecución de actividades de formación mediadas 

por este recurso, donde se valora la pertinencia de las propuestas de acuerdo con las 

líneas de trabajo y ejes establecidos en el IDP.  

Reuniones: para brindar seguimiento a los acuerdos, analizar posibles giros de corte 

administrativo que se requieran coordinar e informar a las autoridades institucionales y 

regionales, establecer ajustes pedagógicos en las propuestas de formación si lo 

requieren, validación de nuevas ideas y esquemas de trabajo. Asimismo, se implementan 

actividades para la rendición de cuentas tanto del equipo de coordinadores, como de los 

asesores del Departamento de Gestión de Recursos, quienes brindan acompañamiento a 

la labor de los coordinadores. Esta estrategia, contribuye con la identificación de 

alcanzado y realimentar aspectos de mejora, según metas cualitativas y cuantitativas 

establecidas en el Programa. 

Trabajo entre pares: se organizan pequeños grupos de coordinadores destacados, dado su 

desempeño, claridad conceptual y metodológica con otros coordinadores que requieren 

de un mayor acompañamiento para fortalecer su labor relacionada con procesos de 

planificación, gestión, diseño de recursos, evaluación y ejecución de actividades de 

formación mediadas por videoconferencias. 

 

2) Identificar, priorizar y emprender ajustes en aquellos componentes del Programa 

susceptibles de mejora. 

La construcción individual y colectiva de un análisis FODA, permitió "mapear" el 

panorama general del Programa, generar autorreflexión acerca del quehacer de los 
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coordinadores y las posibilidades de trazar un plan con acciones de mejora en el ámbito 

pedagógico, administrativo y tecnológico.  

En este proceso de revisión y valoración del Programa, los coordinadores destacan 

algunos elementos organizacionales, estructurales y de cultura de trabajo, que 

demandaban ser resueltos e integrados dentro de los objetivos del plan,  algunos de 

ellos fueron: 

 

 

 

 

 

 

funcionam  

 

 

 

 

(Tomado de I Taller para encargados de las salas de Videoconferencia, 14 

-MEP). 

 

3) Documentar y compartir las experiencias individuales y colectivas de participación en el 

Programa. 

Se implementa la estrategia del registro como fuente de reflexión, valoración y toma de 

decisiones. Para la producción de documentos y recursos se diseñan una serie de 

plantillas, guiones metodológicos, preguntas generadoras, actividades de diálogo e 

intercambio virtual y presencial entre el equipo de coordinadores con funcionarios del 

Departamento de Gestión de Recursos, destacados en el Programa para realimentar y 

orientar dichas producciones.    



 

 

 
166 

 
 
 

Como medida de estímulo y seguimiento al proceso de documentación de experiencias, 

se crea una comunidad virtual Ágoras

formación virtual del IDP.  Esta comunidad, es concebida como un espacio abierto para 

el intercambio y aprendizaje permanente de los coordinadores de las salas. Las líneas de 

discusión y aportes se centraron en:  

 

 Comunicar los principales aprendizajes y hallazgos de las experiencias 

de trabajo individual y conjunto, compartiendo productos concretos y 

participando en discusiones dentro de los foros. 

 Describir y sopesar las fortalezas y debilidades en términos de actitudes 

y aptitudes individuales y colectivas relacionadas con el diseño y la 

implementación de actividades de videoconferencias. 

 Priorizar las necesidades de formación y autoformación. 

 Compartir y validar las acciones de gestión emprendidas para desarrollar 

videoconferencias e implementar proyectos institucionales. 

 

Parte de los resultados del proceso de documentación de las experiencias, contribuyeron 

con la construcción de la identidad de grupo y el sentido de pertenencia. Como factores 

concluyentes de este proceso, se determina la necesidad de: 

 

 Replantear y valorar abordajes metodológicos en las actividades de 

videoconferencias, diversificando sus modalidades, procurando una 

gestión eficiente con un verdadero trabajo en equipo. 

 Continuar aprendiendo con base en las evidencias documentadas. 

 Divulgar el quehacer para ganar aliados, clarificar roles a nivel 

institucional y fortalecer el accionar propio y el de los compañeros. 

 Poder contribuir con el cierre de la brecha tecnológica, acercando a 

estudiantes y docentes hacia el uso y aprovechamiento del recurso de 

videoconferencias. 
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 Hacer un uso eficiente del tiempo de las actividades de 

videoconferencias, considerando en la planificación el tipo de población, 

tipo de temáticas y tiempo estimado. 

 Aprovechar el alto grado de dominio tecnológico en el manejo 

instrumental de los equipos de videoconferencias para generar procesos 

de auto y mutua capacitación.  

(Tomado de: Construcción de una propuesta pedagógica para el uso y 

Junio 2010, Departamento de Gestión de Recursos, IDP-MEP).  

 

El proceso de trabajo conjunto fue dando los insumos necesarios para establecer las 

pautas del Programa y poder construir su marco de acción.  Para ello, había que: 

Empezar por el principio: 

La puesta en marcha del Programa se fundamentó en un planteamiento educativo y un 

marco de acción caracterizado por: 

Orientaciones básicas de los procesos de formación y actualización de los coordinadores.  

Como respuesta a las necesidades identificadas y expresadas por los coordinadores, se 

implementan acciones de formación y capacitación anual, dosificando ofertas y 

contenidos que les permitiera crecer según el perfil tecnológico y pedagógico de cada 

una de ellos. Se certifican las diferentes participaciones en talleres, cursos presenciales, 

virtuales y se incentiva la participación en seminarios de actualización, jornadas 

pedagógicas de reflexión como puntos de entrada para alinear intereses y provocar 

cambios de mejora en su desempeño. Con estas acciones, los coordinadores evidencian 

y expresan sentirse competitivos con respecto a otras iniciativas similares en el ámbito 

de la educación superior pública y otras instancias privadas nacionales e internacionales. 

Formulación de un marco general como soporte conceptual y metodológico. Se construye 

un lenguaje común con respecto al desarrollo profesional, modalidades de formación, 

capacitación docente y las posibilidades de vincular el accionar, la administración y el 

uso de las salas con la misión y visión del IDP. Este proceso, se concreta en un 
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el cual fue creado en el 2013, pero construido a lo largo de las experiencias vividas y 

documentadas desde el 2010. Asimismo gracias a la participación de los coordinadores 

de sala, en su construcción fue posible validarlo por dicho equipo, revisado por la 

jefatura y los asesores del Departamento de Gestión de Recursos.  

Diseño y ejecución de un plan anual de trabajo.  El diseño del plan, implica, hacer una lectura 

responsable y pausada de las necesidades identificadas en el Programa; entre el equipo 

de coordinadores, la jefatura y un asesor o asesores del Departamento de Gestión de 

Recursos. Su elaboración es anual y toma como insumo el  plan nacional de desarrollo, 

las líneas estratégicas del MEP, el plan anual operativo de dicho departamento y las 

demandas de formación de las regiones. Las actividades del plan se priorizan para:  

 Atención de procesos de formación según población meta. 

 Implementación de proyectos institucionales liderados por los coordinadores, 

donde se ubican las salas. 

 Espacios de desarrollo profesional para los coordinadores. 

 Brindar apoyo institucional en la generación de productos específicos.  

Esquema tecnológico de soporte. Aunque en el mercado, se ofrecen diversas soluciones 

tecnológicas de videoconferencias según la infraestructura de comunicación donde se 

aloje; es decir hay opciones para computadores de escritorio, pequeños grupos o salas, 

particularmente el IDP, por su naturaleza y necesidad de lograr la mayor cobertura 

posible ha invertido en salas debidamente equipadas. 

 

El Programa cuenta con 16 salas de videoconferencia ubicadas en 6 de las 7 provincias 

del país, estas son llamadas, red de salas; las cuales, están equipadas con una serie de recursos 

tecnológicos en función prioritariamente, de los procesos de formación y capacitación bajo un 

esquema de cogestión con el IDP, instancias centrales, regionales del MEP y otros organismos 

con los cuales se compartan intereses relacionados con el desarrollo profesional.  

La obsolescencia del equipo de videoconferencias en los centros educativos, es una 

realidad que requiere ser atendida periódicamente. Las acciones de sostenibilidad que se 
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emprenden para garantizar el servicio y extender la vida útil de los equipos en las salas, se 

formula en dos líneas de apoyo: IDP-Centro Educativo. 

Siendo el equipamiento y actualización tecnológica un factor estratégico dentro del 

Programa, se implementa un plan de sustitución, dotación y mantenimiento mediante fases, de 

acuerdo con los resultados de un análisis de las condiciones tecnológicas de cada una de las 

instituciones donde se ubican las salas; esto implica un permanente diálogo y consulta a las 

autoridades institucionales y los coordinadores de las salas para: 

 Levantar inventario tecnológico y de los demás recursos adscritos a las salas para 

determinar las condiciones y los niveles de prioridad de atención que aplican, o bien, 

para plantear una solución tecnológica según posibilidades presupuestarias de las 

instituciones interesadas en integrarse al Programa. 

 Estudiar las tendencias actuales del mercado nacional e internacional, en el tema de 

videoconferencias para generar unidad de criterio y concordancia con el contexto 

nacional. 

 Diseñar los carteles de adquisición y compra de dispositivos, procurando proyectar 

escalabilidad tecnológica de al menos 5 años. 

 Capacitar e informar a los involucrados en el Programa para el uso pertinente de los 

nuevos equipos. 

 Dar seguimiento a las condiciones de entrega y procesos de instalación pactados con las 

instancias responsables, documentando acciones de mejora para futuros procesos de 

sustitución, dotación o acompañamiento. 

 Solicitar apoyo a algunos coordinadores de sala con un perfil más técnico para analizar 

condiciones de instalación y de mantenimiento preventivo. 

 

Transformar para soñar:  

Teniendo un panorama pedagógico y tecnológicamente más consistente, es posible 

avanzar en la articulación de acciones dentro del quehacer del Programa; las cuales se 

operacionalizan considerando los siguientes aspectos centrales:   
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Implementación de procesos de inducción y sensibilización permanentes del equipo de 

coordinadores, que acuerpen la puesta en marcha del Programa. Una asesora  y la jefa 

del Departamento de Gestión de Recursos, sensibilizan a los coordinadores de salas 

sobre la conveniencia de aprovechar la oportunidad para llegar de manera más directa a 

un número mayor de educadores, funcionarios activos del MEP, estudiantes, entre otros 

actores educativos. Algunos aspectos en los que se centraron estos procesos de 

sensibilización fueron: 

 Acciones esperadas de los coordinadores de sala: se analizan esquemas individuales 

y colectivos de trabajo, se dibujan y describen los procedimientos y las rutas que se 

deben seguir. 

 Estrategias para implementar líneas de comunicación, coordinación y decisión  en 

cuanto a la atención de necesidades de formación tanto de la institución como de la 

región educativa; así como del nivel central. 

 Devolución de análisis y conclusiones sobre las observaciones y los resultados de la 

puesta en práctica de las propuestas de formación mediadas por videoconferencias, 

ejecución de proyectos y otras iniciativas institucionales que fueran lideradas por los 

coordinadores. 

Ejecución de un sistema de trabajo que facilitara el diseño de propuestas de formación, la 

producción y validación de recursos complementarios para apoyar la implementación de 

experiencias de aprendizaje mediadas por videoconferencias y ajustadas a la población 

meta (docentes, estudiantes, comunidad y otros actores educativos), como respuesta a 

las necesidades institucionales y regionales. El Programa, tiene entre sus principales 

propósitos, apoyar los procesos de formación, capacitación e iniciativas que contribuyan 

con el desarrollo profesional de los funcionarios del MEP y otros actores educativos 

interesados; procurando lograr la mayor cobertura y participación posible mediante su 

red de salas. Es por ello, que el esquema de trabajo se enfoca en el diseño y ejecución de 

una oferta anual de formación, incluida dentro del plan de trabajo que cada coordinador 

de sala lidera desde su centro educativo. Esto implica, un proceso de aprobación y 

realimentación según ejes de formación y criterios emanados por el Departamento de 

Gestión de Recursos del IDP en concordancia con las disposiciones ministeriales y 

demandas regionales que han sido previamente consensuadas. La organización de las 

ofertas de formación, se orientan mediante el siguiente esquema: 
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 Formación permanente o continua: Como primer componente, tiene el peso mayor 

en tiempo, planificación, organización y ejecución, por lo que cada coordinador de 

sala destina un 60% de su quehacer para la atención de las actividades de 

formación. La coordinación  con la asesoría de capacitación y desarrollo regionales, 

es vital para la puesta en marcha de lo ofertado en el plan. Los procesos de 

formación se atienden bajo la modalidad de ciclos de videoconferencias, que duran 

entre 3 a 5 sesiones, certificadas como aprovechamiento o participación. No 

obstante, la cantidad de sesiones puede variar según la profundidad con que se 

quiera abordar la temática o el énfasis curricular. Se espera que cada coordinador, 

lidere al menos 2 ciclos de videoconferencia al año. 

 Gestión de proyectos o convenios: El segundo componente, donde se esbozan 

aquellos convenios y proyectos, concretados con organismos, personas  e instancias 

regionales, nacionales, e internacionales, con los cuales se comparten intereses que 

permiten complementar la oferta de formación y otras actividades de capacitación, 

lideradas por el coordinador de sala y que complementan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje o necesidades de la comunidad educativa. Preferentemente, 

se usa el espacio de la sala de videoconferencia para atender estas iniciativas, donde 

es factible el uso de todos o algunos recursos tecnológicos adscritos a las salas. Cada 

coordinador destina en su plan, un 20% del tiempo para emprender estas iniciativas 

trimestral o semestralmente. 

 Otros servicios educativos: Como tercer componente, se refiere a la posibilidad de 

emplear el espacio físico, el equipamiento tecnológico de las salas de 

videoconferencia y su recurso humano para apoyar durante un 20% del tiempo,  

aquellas necesidades institucionales que impliquen el diseño, la producción de 

ciertos materiales educativos, la ejecución de actividades de capacitación que 

coadyuven al currículo escolar, el crecimiento personal y profesional de la 

comunidad educativa. La prestación de este tipo de servicios, estará sujeta al 

cumplimiento prioritario de las actividades de formación, capacitación y el 

desarrollo de convenios o proyectos, de acuerdo con las  cargas de trabajo 

asignadas al recurso humano de las salas. 

Cada uno de estos componentes que dan estructura al plan, se documentan mediante 

un conjunto de protocolos y plantillas, como evidencia operativa de la ejecución del proceso.  

Las ofertas de formación se catalogan por categorías, según tendencia temática, 

población meta y se proponen abordajes combinados entre exposiciones magistrales, talleres o 
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implementación de cursos, entre otras posibilidades según demandas. Cada uno de estos 

abordajes implica la revisión y uso de materiales complementarios. Asimismo, éstas ofertas son 

registradas en una aplicación para entorno virtual, la cual fue elaborada con programas de uso 

libre, a cargo der dos coordinadores de las salas. Este desarrollo se denomina Calendario WEB,  

(http://www.idpsys.dyndns.info/) es de consulta libre pero de acceso y edición limitado para el 

personal del Programa. Asimismo, se activan mecanismos más tradicionales de difusión en las 

regiones y en el nivel central del MEP 

Asesoría y seguimiento de acciones y procesos inherentes al Programa.  Cualquier proyecto, o 

iniciativa educativa sin un adecuado sistema de asesoría individualizada y seguimiento 

de las experiencias que se derivan de su puesta en marcha, difícilmente puede garantizar 

el logro de los objetivos esperados. Por esta razón, el Programa desde su ámbito de 

competencia incluyó este componente como uno de los elementos más importantes del 

proceso de transformación, que garanticen claridad pedagógica y pertinencia 

metodológica del uso de los recursos tecnológicos. Como parte de esa acción de 

asesoría y seguimiento, se propone: 

 Acompañamiento para la toma de decisiones en la formalización o ajuste de ofertas 

de formación, actividades de capacitación y otras iniciativas complementarias, 

según su pertinencia tecnológica e intereses del Programa. 

 Apoyar la labor técnica que emprenden los coordinadores de las salas. 

 Intercambio y análisis de las experiencias y acciones de mejora del Programa 

mediante talleres, encuentros o reuniones periódicas con los coordinadores, 

asesores y directores institucionales. 

 Valorar continuamente las condiciones pedagógicas y tecnológicas en las cuales se 

desarrolla el Programa.  

 Documentar y compartir las buenas prácticas, como insumo para la generación de 

nuevas propuestas de trabajo dentro de la red de salas. 

 Las acciones de seguimiento permitieron: 

 Observación para determinar las formas de aplicar la propuesta.   

 Discusión de los resultados de las observaciones con los coordinadores, asesores y 

autoridades regionales. 

http://www.idpsys.dyndns.info/
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 Profundizar en el redireccionamiento del rol pedagógico, administrativo y 

tecnológico que cumplen los coordinadores de salas dentro del Programa. 

 Compartir las experiencias individuales de participación. 

 Identificación de necesidades precisas de cada institución y región. 

 Selección de temas y claridad en las formas en que se llevarían a cabo. 

 Normar procedimientos y estimular la documentación de acciones. 

 

Algunos resultados   

 Transformación de un proyecto piloto a un Programa Nacional debidamente 

constituido, que ha logrado beneficiar  a 8112 actores educativos, según datos 

estadísticos del 2013. 

 Si bien, existen iniciativas nacionales e internacionales para usar la videoconferencia 

como medio, el Programa propone un modelo de trabajo innovador en cuanto a la 

implementación de procesos de formación efectivos a escala regional y nacional. 

 La sistematización de la experiencia, ha facilitado el análisis y el oportuno 

redireccionamiento de acciones. 

 

Recomendaciones 

Dualidad de jerarquía. El equipo de coordinadores en el ejercicio cotidiano de su accionar 

atiende dos jefaturas, una administrativa y la otra, vinculada con lo pedagógico-

tecnológico, este esquema diluye el enfoque de prioridades y el logro de objetivos 

trazados en el Programa.  

Ante esta situación, es necesario construir un perfil de funciones de los coordinadores de 

las salas, de modo que garantice claridad en las líneas de acción y atención de las 

demandas del IDP y su relación con las instancias MEP a nivel institucional y regional. 
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Cumplimiento de las ofertas de formación y capacitación. La programación de los ciclos de 

videoconferencias se ven limitados en su ejecución y cumplimiento de lo planificado, 

ante los emergentes en el centro educativo, situaciones regionales y desde las 

solicitudes del IDP o de las autoridades educativas. Dadas las condiciones reales en que 

operan las direcciones regionales, los coordinadores, los docentes de las instituciones, y 

los ya mencionados compromisos con las autoridades que estos tienen, se recomienda 

que en la programación anual se contemple: 

 Las necesidades de formación emanadas oficialmente por la Dirección Curricular 

del MEP, alineadas con el IDP y Direcciones Regionales para homologar 

esfuerzos, desde un marco-convenio. 

 El IDP organice o contrate un equipo de expositores o expertos de contenido 

para atender aquellas temáticas que así lo requieran.  

 Emplear el esquema de videoconferencias pre-grabadas con posibilidad de 

descarga desde el sitio Web del IDP. 

Maximización de uso de la sala matriz.  La sala de videoconferencias, matriz del IDP ha 

enfrentado dificultades para tener con la frecuencia esperada, audiencia propia al no 

estar circunscrita a ninguna Región Educativa en particular, lo que complica asumir un 

liderazgo marcado en la proposición de ofertas de formación para las regiones. Por ello, 

se recomienda: 

 Planificar espacios de sensibilización y capacitación al personal del IDP e 

instancias internas MEP acerca del uso de los recursos y potencialidades que 

ofrece la sala de videoconferencias. 

 Establecer un convenio de participación y apoyo explícito con las direcciones 

regionales e instituciones educativas más cercanas a la sala del IDP.  

 Publicar en el sitio oficial del IDP la oferta anual de formación del Programa 

Nacional de Videoconferencia, con la posibilidad de matrícula en línea. 

 Transformar la sala de videoconferencias del IDP, en un Centro de Formación, tal 

como está concebido para las Regiones Educativas, de modo que facilite la 

organización de otro tipo de actividades de formación y lograr mayor 

aprovechamiento del espacio y los recursos instalados. Esto implica, el 

nombramiento de un funcionario del IDP con perfil pedagógico y tecnológico. 
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Cobertura del Programa. Aun cuando hay representación del Programa en la mayoría de las 

provincias, no se ha logrado cubrir zonas educativas estratégicas que requieren del 

recurso tecnológico como una de las pocas alternativas que tendrían los docentes y 

personal administrativo de acceder a procesos de formación, ante la complejidad 

geográfica o administrativa que estas poseen. Por ello, se requiere una decidida acción 

estratégica para:  

 Activar un plan de cobertura y crecimiento anual del Programa según las 

prioridades indicadas por las autoridades regionales en el año 2013. 

 Brindar el debido acompañamiento pedagógico y tecnológico a las instituciones 

con equipo propio e interesadas en formar parte del Programa según el contexto 

donde se circunscribe y su oferta educativa. 

 Aprovechar el canal de Internet del MEP para transmitir las actividades de 

formación y poder llegar a más lugares y centros educativos como los 

unidocentes. 

 

Desafíos y lecciones aprendidas: 

 Pese a la implementación de estrategias de trabajo conjunto, todo el camino recorrido, 

lo documentado y lo resuelto, persisten las resistencias explícitas e implícitas en los 

procesos de cambio y replanteamiento de roles y responsabilidades por asumir tanto en 

el equipo de coordinadores como en el equipo de asesores. 

 El Programa Nacional de Videoconferencias requiere de un claro acompañamiento 

estratégico de las autoridades ministeriales de modo que sea sostenible en términos del 

valor de retorno en la inversión en recursos humanos y tecnológicos. 

 Aunque la propuesta pedagógica y el Marco General del Programa han sido una 

construcción colectiva y bajo consenso, no es garantía de éxito sino se logran minimizar 

las resistencias y asumir una actitud propositiva hacia el cambio. 

 Cada día es más simple el uso de la videoconferencia como medio, pues las diferentes 

soluciones tecnológicas comparten los mismos principios de transmisión y 

comunicación. Los costos cada vez son más bajos y no se requiere de un alto dominio 
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técnico para su uso, más depende de la actitud que se asuma para potenciar sus 

habilidades en el desarrollo profesional docente. 

 Soñar con transformaciones sustanciales y hacerlas realidad, es posible, si lo 

acompañamos de la siguiente fórmula: 99% sudor y un 1% de técnica. Dicha fórmula 

pretende hacer una reflexión de fondo, señalando que las verdaderas transformaciones 

sino depositando todo el esfuerzo para atreverse a probar, proponer, crear, retroceder y 

volver a intentarlo. El 1% corresponde a las decisiones oportunas y al cómo hacerlo. 
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Justificación      

La sociedad cambia, drásticamente, a nivel mundial, a partir de la segunda mitad del 

siglo pasado. El surgimiento de la era de la globalización, junto con un aumento exponencial de 

la información y sobre todo  del acceso a ella, provocan un vertiginoso desarrollo de la 

tecnología, así como un cambio global en los sistemas de producción, mercadeo y servicios que 

impactan directamente el empleo, y especialmente  la educción.  

La sociedad actual demanda la preparación de seres humanos, críticos, creativos, éticos, 

solidarios, que les permita, no solo ajustarse a las nuevas exigencias, sino que también generen y 

desarrollen una mejor calidad de vida. Por ello cobra tanta importancia la afirmación de   

 pude lograr un equilibrio entre lo 

social, lo ambiental y lo económico y consolidarse como la única manera de sacar a las 

la función del sistema educativo adquiere un mayor protagonismo, en la búsqueda y definición 

del tipo de persona que la sociedad de los tiempos presentes y futuros demanda. La era del 

conocimiento, la información y de la tecnología, en sus múltiples manifestaciones, requiere de 

una educación integral que abarque el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el  saber 

convivir. 

 Se hace así, necesario un cambio en el paradigma educativo tradicional,  basado en una 

enseñanza pasiva de trasmisión de conocimiento, a un paradigma constructivista, que concibe la 

enseñanza-aprendizaje, como un proceso dinámico, basado en la interacción entre el aprendiz y 

el conocimiento. El Misterio de Educación ha realizado múltiples esfuerzos por hacer un cambio 

en los procesos de enseñanza aprendizaje; no obstante, los logros han sido pocos.  

Resultados de las investigaciones del Estado de la Educación (2013), revelan que en las 

pruebas de Matemática 22,6% de los estudiantes se ubica en el nivel emergente lo que implica 

problemas para realizar un mínimo de operaciones y deducciones matemáticas. De manera 

semejante, en español la mayoría se ubicó en los dos  niveles más bajos de las pruebas, así 

mismo en inglés solo el 10% de la población, de 18 años domina este idioma y un 40%  no es 

capaz de establecer un diálogo en este idioma.  Expertos señalan que los factores que más 

inciden en los buenos resultados son aquellos relacionados con el docente tal y como lo indica 

docentes, en e

cambio en educación la  formación de los docentes (2005, p. 47). 
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Así, el objetivo primordial de los procesos de formación debe ser convertir  a los 

docentes en verdaderos agentes de cambio, abandonando la antigua concepción de aplicador 

de técnicas, a una concepción de un profesional más autónomo que reflexione acerca de sus 

que cont  Finocchio (2006, p. 33). 

Se necesita  empoderar a los directores para que sean  capaces de ejercer un liderazgo, 

fundamentalmente  pedagógico, poniendo el foco de atención en los procesos de aprendizaje 

que los lleva a construir de forma colaborativa, con todo el personal del centro educativo, una 

visión clara y compartida de los fines institucionales que  garantice las condiciones necesarias 

para que se dé el  cambio educativo en su centro y logre junto con su personal, contextualizar el 

currículo a las características, sociales, económicas y ambientales donde está inmerso dicho 

centro educativo.) 

La importancia del liderazgo pedagógico de los directores, se fortalece con los  

resultados del informe de McKinsey producto de una   investigación entre mayo del 2006 y 

marzo del 2007, cuyo objetivo fue comprender las razones por las cuales algunos países logran 

los más altos desempeños, a nivel mundial basado en la prueba PISA, en comparación  con los  

otros países que no lo logran. Entre los aspectos más relevantes está la importancia que le dan 

 (2007, p. 19). 

El estudio evidencia, en estos países exitosos, un fuerte liderazgo del director para lograr 

mejora y cambio educativo. Estos dan importancia a la capacitación de los directores 

convirtiéndolos en verdaderos líderes pedagógicos. Otro elemento encontrado es que estos 

países promueven una cultura de aprendizaje mutuo donde los docentes aprenden unos de 

otros a través de técnicas de discusión y de observación mutua.  

Ante este panorama de cambio, el Departamento de Planes y Programas del Instituto de 

Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP-UGS) en el año 2007, formuló un plan de dos 

cursos de  desarrollo profesional dirigidos a los directores, en el marco de un convenio con la 

Agencia de Cooperación Española.   

El primer curso denominado Gestión en competencias  tiene la intención de abrir un 

espacio para el diálogo crítico y constructivo con profesionales que tienen la responsabilidad de 

asumir la gestión. Se aborda el tema de volver a los directores competentes en su gestión, es 

decir, que pueden resolver problemas (reiterados y nuevos) movilizando sus conocimientos y 

esquemas de acción, actuando con pericia en su rol  Jabif (2004, p. 38). 
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El segundo curso Gestión curricular  tuvo como requisito haber aprobado el anterior, 

busca promover un replanteamiento de la gestión curricular en los centros educativos, por 

medio de la implementación de un modelo o proyecto pedagógico, que contribuya con el 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje en las aulas costarricenses. 

 

Desarrollo 

En el año 2008, como resultado de la consulta nacional con todos los sectores sociales, 

productivos, políticos, religiosos, entre otros, se obtuvieron diversas perspectivas respecto al 

rumbo de la educación costarricense y las expectativas en cuanto a la educación pública y su 

aporte a la sociedad costarricense. 

Producto de dicho proceso, las autoridades ministeriales presentan los insumos 

obtenidos ante el Consejo Superior de Educación y esta instancia aprueba el documento 

denominado Acuerdo Nacional sobre la Educación Costarricense: Hacia un Centro Educativo de 

Calidad. 

Por su importancia, las autoridades ministeriales incluyen una acción relacionada con 

este aspecto en el  Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y se establece el Centro Educativo de 

Calidad como eje de la educación costarricense. Por la importancia de la acción estratégica para 

el fortalecimiento de los centros educativos el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao 

Gámez Solano implementa un proceso formativo de desarrollo profesional tomando como norte 

el documento Un centro Educativo de Calidad al proyecto En ruta hacia un centro Educativo de 

calidad. 

Esta propuesta de formación se fundamenta en tres aspectos teóricos fundaméntales: El 

primero tomó en cuenta que la literatura y las tendencias internacionales daban cuenta de 

nuevas concepciones sobre el liderazgo y la importancia del cambio, gestionado desde el centro 

educativo.  Se promueve  ideas relacionadas con un liderazgo participativo o de un cambio para 

la mejora, dado que la participación más que una posición directiva, es el factor que  

proporciona un ambiente favorable a este y una mayor capacidad para un accionar 

consensuado que, obviamente facilita el logro de los objetivos comunes.  

Se trata de superar el concepto del líder tradicional como un héroe que tiene la 

capacidad y la fortaleza de asumir la responsabilidad del éxito, de cualquier tarea que se 

emprenda, a un liderazgo compartido tal y como lo entiende Bolívar (2001, p. 72), cuando  indica 

gestión escolar que favorece el 
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progreso hace nuevas metas en un contexto de cambio. Dicho progreso solo tiene lugar cuando 

el líder trabaja en equipo, comparte la responsabilidad y da respuesta creativa, intuitiva e 

o una función que puede ser ejercida por cualquier 

miembro del centro educativo, según las circunstancias del momento. 

El segundo aspecto  que se tomó en cuenta en la elaboración del plan formativo fue el 

de  promover un clima organizacional basado en una relación respetuosa entre los compañeros 

de trabajo, unido a una relación más horizontal con la autoridad, una actitud crítica frente al 

trabajo de cada uno y al de los compañeros, fluidez en los canales de comunicación, un trabajo 

colaborativo donde se apoyen y  aprendan unos de otros, con base en la confianza producto de 

una comunicación asertiva y sincera  y un trabajo responsable. Estas condiciones van a permitan 

una mayor autonomía a los docentes y al personal administrativo.  

Y por último el tercer aspecto es la evaluación de centro entendida como la evaluación 

que responde a un conjunto de prácticas con el propósito de tomar decisiones.  Según Basada 

(2001), la evaluación de centro es intencional de la comunidad educativa para analizar, 

comprender e interpretar de manera cooperativa la actividad educativa del centro, lo que 

ayudará a conocer los puntos fuertes y débiles de su organización y funcionamiento y a realizar 

propuestas de mejora que ayuden a fortalecer la práctica educativa.  

La información del contexto educativo con respecto a la concepción de la evaluación y el 

propósito de la misma constituye una herramienta fundamental para el abordaje un estudio de 

evaluación del centro educativo desde una perspectiva integral.   La evaluación a lo interno del 

centro educativo les permite reflexionar sobre su planificación, organización, y funcionamiento 

El curso culmina con la propuesta de un plan de mejora, basado en la  evaluación 

realizada junto con todo el personal. 

 

Abordaje metodológico y evaluativo del curso 

En el año 2013 se implementa el proyecto En ruta hacia un centro Educativo de calidad 

el cual comprendió 100 horas de aprendizajes desarrolladas en modalidad bimodal distribuidas 

en 72 horas presenciales y 28 no presenciales.  El proyecto consistió en módulos: En ruta hacia el 

centro educativo de calidad, Liderazgo y convivencia armónica y Siguiendo las huellas para 

lograr el éxito.  
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Durante el trabajo de campo los directores realizaron un plan de mejora institucional e 

implementaron acciones con el personal, los estudiantes y los grupos de apoyo de los centros 

educativos. 

La elaboración de este  proyecto de formación propone que los directores puedan: 

liderar el proceso de implementación del plan de mejoramiento del centro educativo, la 

creación de redes y alianzas con la comunidad educativa. Aplicar estrategias para una 

convivencia armónica en el centro educativo a partir de la autoevaluación del clima institucional. 

Y foormular un plan de evaluación de centro como insumo para el plan de mejoramiento y las 

estrategias para su seguimiento. 

Los módulos de formación se diseñaron bajo el enfoque metodológico de la Enseñanza 

para la Comprensión. La EpC, como se le conoce, es una estrategia metodológica desarrollada 

por un grupo de investigadores de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Harvard, bajo el 

Proyecto Zero; fundado por el filósofo Nelson Goodman y codirigido por David Perkins y Howard 

Gardner. Basado en el concepto de inteligencias múltiples de Gardner, y un enfoque 

constructivista,  propone nuevas  metodológicas y teorías, que rompen con las concepciones 

tradicionales  de  enseñar ,teniendo  como objetivo principal, el   desarrollo de  la   capacidad  de 

pensar, la creatividad y actuar flexiblemente aplicando los conocimientos a un contexto. La EpC 

si bien no pretende ser una lista de procedimientos a seguir, proporciona una serie de pautas 

generales y una estructura curricular la cual es flexible, ajustándose a las diferentes situaciones 

de aprendizaje y las características de población. 

Esta metodología contribuye a disminuir la brecha entre la teoría y la práctica, lo cual es 

considerado una fortaleza para el desarrollo de líderes pedagógicos en los centros educativos. 

La EpC pone el centro del aprendizaje en la comprensión  de los conceptos básicos de un 

determinado temas y no en la reproducción de contenido como lo ha hecho la mayoría de los 

comprensión es la 

habilidad de pensar y actuar flexiblemente con   lo que uno conoce  (Bass. 1998, p. 3).  Desde 

este perspectiva cuando una apersona  no pude ir más allá  de un conocimiento  memorístico y  

rígido   es evidencia de que no ha comprendido. 

A diferencia otros cursos impartidos anteriormente, que también utilizan una 

metodologías  con  enfoque constructivista, basado en la Acción Reflexión Acción, la EpC, no usa 

las actividades como un fin de aprendizaje , es decir no se pretende enseñar a los directores 

técnicas específicas de como liderar y gestionar un centro educativo de calidad, sino que a 

través de las diferentes actividades donde se enfrenta a situaciones reales de su práctica como 
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directores,  se pretende que comprendan  conceptos,  como   liderazgo para el cambio, gestión  , 

clima  armónico ,evaluación de centro educativo, entre  otros 

La EpC parte de cuatro elementos fundamentales para la comprensión, a lo que Perkins 

ha denominado cuatro pilares de la pedagogía, los cuales se plantean  cómo preguntas 

fundamentales, a las cuales debe responder cualquier proceso formativo : ¿Qué debemos 

enseñar, ¿Qué vale la pena comprender, ¿Cómo debemos enseñar , y como pueden hacer los 

estudiantes y maestros saber lo que comprende  , 

Respondiendo a estas preguntas fundamentales, el planeamiento  desde la EpC, define 

cuatro elementos: tópicos generativos, metas de comprensión, desempeño de comprensión y 

valoración continua. 

 

Cuadro 1 
Elementos que define la EpC 
 

Cuatro preguntas centrales acerca de la 
enseñanza  

El elemento de la EpC  que aborda cada 
una de las preguntas  

¿Qué debemos enseñar? Tópicos generativos  
¿ Qué vale la pena comprender  Metas de comprensión  
¿Cómo debemos enseñar? Desempeños de comprensión 
¿Cómo pueden los estudiantes y maestros 
saber  lo que comprenden los estudiantes y 
como profundizar? 

Valoración continua  

 

Nota. Tomado de Bass (1998, p. 5). 
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Tópico generativo o hilos conductores  

La EpC propone que al iniciar cualquier proceso de aprendizaje  es tarea fundamental 

preguntarse y determinar ¿cuál es el aspecto esencial que se quiere enseñar?.  Los tópicos 

generativo o hilos conductores, son temas, conceptos ideas fundamentales, que ofrecen la 

posibilidad de profundizar y de enlazar con otros temas.  Estos a su vez tienen que provocar el 

interés de los estudiantes por lo que se da especial importancia a la forma en que se plantean, 

generalmente en forma de pregunta de tal manera que despierte el interés de investigar y 

aprender.  

Los tópicos generativos o hilos conductores cubren todo aquello que se considera 

deben comprender los participantes de una actividad de formación. En éste caso, se refiere a las 

temáticas abordadas para que los directores logren un centro educativo de calidad. Los hilos 

conductores, cómo su nombre lo indican, permiten ir conduciendo el desarrollo del curso, 

mediante la definición articulada de temas y subtemas, así como de estrategias didácticas que 

orienten hacia la meta de comprensión final. 

En la fase de planificación del proyecto En ruta hacia un centro Educativo de Calidad , el 

equipo responsable dedicó varias sesiones a discutir en  torno a las ideas y conceptos principales 

planteados en el curso. La definición de los hilos conductores involucró el uso de técnicas como 

la lluvia de ideas y realización de grupos focales con directores, docentes y supervisores circuito.  

La indagación permitió conocer la opinión sobre la labor fundamental que deberían tener los 

directores y cuáles conocimientos consideraban importantes de reforzar a través del proceso de 

formación.   Después de estas consultas y discusiones se determinan los siguientes hilos 

conductores, para cada uno de los tres módulos del proyecto: 

 ¿Cómo desarrollar un Centro Educativo de Calidad a partir del liderazgo y la gestión 

eficiente? 

 ¿Cómo puedo fortalecer el clima institucional y el uso productivo de los recursos digitales 

desde la gestión escolar?  

 ¿Cómo implemento un proceso de evaluación de centro y las estrategias de seguimiento al 

plan de mejora de mi institución educativa? 
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Metas de comprensión 

Las metas de comprensión son los conceptos centrales a partir de los hilos que se 

consideran fundamentales de aprender.  En el proyecto la definición de las metas de 

comprensión se realizó mediante mapas conceptuales en los que se establecieron los aspectos 

esenciales de manera que el abordaje didáctico los articule y los ordene en cuanto a nivel de 

profundidad y su relación conceptual.  

Estas metas de comprensión al igual que los hilos conductores deben provocar el interés 

y curiosidad de los participantes. Las mismas se plantean en forma de preguntas, o enunciados, 

además deben ser temas, amplios de tal manera de que permitan relaciones con otros y puedan 

ser abordados desde diferentes estrategias.  Las metas de comprensión definidas en el módulo 

se muestran en la figura 1.  

 
Figura 1 
Metas de comprensión 
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Desempeños de comprensión 

Los desempeños de comprensión son las actividades que dan la oportunidad para que 

los estudiantes construyan y demuestren la comprensión del conocimiento, aplicando este a 

diversas situaciones, con la guía y retroalimentación del mediador (Bass, 1998).  Desde la Epc el 

conocimiento se construye cuando este es significativo y por lo tanto aplicable a situaciones 

reales. 

En cada módulo se plantean actividades grupales o individuales en las cuales los 

directores aplican los conocimientos y luego los comparten con el resto el grupo, dando 

oportunidad a que demuestren lo aprendido y a la vez reciban retroalimentación tanto de sus 

compañeros como del mediador. 

Los desempeños se dan de manera gradual; es decir, la implementación de lo aprendido 

se demuestra a través de diferentes actividades que buscan avanzar a niveles superiores.   Al 

inicio se proponen tareas donde se aplica el conocimiento en una forma más específica, así por 

ejemplo, en el tema de liderazgo, se propone al grupo elaborar una metáfora donde representen 

el concepto de liderazgo. Las metáforas son una demostración de lo que cada grupo 

comprendió lo que representa un esfuerzo por sintetizar lo esencial del concepto estudiado.   

Posteriormente, el grupo socializa las metáforas y al contrastar las diferentes metáforas 

elaboradas se profundiza en una reconstrucción grupal sobre el concepto. Después de 

profundizar con algunas lecturas, los directores identifican acciones en donde actúan como 

líderes y situaciones en donde actúan como administradores, posteriormente, con una 

propuesta más integral se les pide que   propongan acciones en su centro educativo para ejercer 

los diferentes tipos de liderazgo, es aquí donde demuestran finalmente lo que han comprendido 

por liderazgo. 

Las tareas designadas deben contemplar un espacio para exponer y recibir 

retroali comprensión son una oportunidad 

para demostrar en público lo que se ha aprendido (Bass, 1998, p. 17), pero a la vez de recibir 

retroalimentación para profundizar en el conocimiento. 

 El diseño de las situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes tengan que aplicar 

conocimiento exige del mediador  un gran dominio del tema, es necesario tener la suficiente 

flexibilidad de pensamiento, que va más allá de la exposición rígida y liberal del tema, es decir el 

mediador necesita comprenderlo. 
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Es importante señalar, que desde la EpC la labor principal del facilitador está en el 

planeamiento de las actividades y en su capacidad de retroalimentar oportunamente el trabajo 

de los estudiantes, más que en el protagonismo de clase, de tal manera que el actor principal de 

la clase son  los estudiantes.  La habilidad del mediador  es crear esas situaciones de aprendizaje  

para la  retroalimentación oportuna y uso flexible de los conocimientos, cosa que no es posible 

sin una verdadera comprensión del tema. 

El diseño de los módulos rompió con paradigmas en cuanto al planeamiento de 

actividades.  A manera de ejemplo en el módulo de evaluación se evidenció la comprensión 

mediante el desempeño de los directores a través de las siguientes actividades didácticas: 

 

 Elaboración de una representación gráfica del concepto de evaluación 

de centro  

 Identificar  acciones en el cetro educativas relacionadas con evaluación 

de centro y acciones relacionadas con otro otros de evaluación 

 Formular acciones para el fortalecimiento de la evaluación de centro en 

la institución educativa que dirige  

 Proponer tres estrategias de evaluación en centro  para poner en 

práctica en el centro educativo 

 Elaborar un diseño de evaluación de centro 

 Elabora un informe de evaluación de centro  

 Elaborar una propuesta de un plan de mejora   

 

Valoración continua 

La valoración desde el enfoque de la EpC busca fortalecer el desempeño del estudiante 

con la retroalimentación del facilitador y de los compañeros, de modo tal que se logre mayor 

comprensión.  En el marco de la EpC, se planean actividades e indicadores de desempeño para 

cada tema esto permite tomar las decisiones necesarias para profundizar o mejorar la 

comprensión. Bass (1998) se refiere a la v
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los desempeños para medir el progreso obtenido en el logro de las metas de comprensión  (p. 

28) 

Los indicadores de cada uno de los temas deben estar visibles en la clase y se debe 

dedicar tiempo para que los participantes los comprendan y establezcan la relación con las 

metas de comprensión. 

En concordancia con lo anterior, y a manera de ejemplo en el módulo Fórmula del Éxito: 

liderazgo más convivencia armónica se establecieron criterios de valoración con el propósito de 

obtener evidencias de comprensión y de complimiento de la meta del módulo ¿Cuáles 

estrategias puedo aplicar para proporcionar un clima institucional armónico en el centro 

educativo? 

Así para la tarea de despeño donde es pidió a los directores proponer acciones concretas 

para cada uno de los elemento del clima organizacional en conjunto con el personal se diseñó la 

siguiente rúbrica para la valoración 1 de la tarea. 

Cuadro 2 
Ejemplo de rúbrica 
 

Aspectos 

Puntos 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

Relaciona el contenido de la propuesta con el elemento del clima 
organización señalado 

    

Congruencias entre los aspectos señalados y las propuestas     

Viabilidad de aplicación de las actividades propuestas     

Pertinencia de las acciones propuestas con los aspectos detectados     

Las acciones propuestas reflejan una visión integrada de la realidad     

La crónica evidencia un proceso consultivo con el personal     

Puntos obtenidos  

Calificación  

 

El primer criterio pretende valorar si las acciones propuesta por los directores realmente 

se relacionan con cada una de las características de los elementos propuestos en la teoría del 

clima organizacional. El segundo y tercer criterios pretenden valorar la integración de acciones 
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en torno a la meta de comprensión propuesta.  Al inicio de la clase siguiente estos trabajos se 

comporten con el resto del grupo para su retroalimentación. 

 

Estrategia de planeamiento didáctico 

A partir de los elementos curriculares del enfoque de la EPC, el equipo del proyecto definió 

la plantilla para el planeamiento de las diferentes actividades que se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2 
Plantilla para planear actividades 
 

 

 

  

 

Situación de aprendizaje  

 

 

  

 

Productos y logros Acciones 

Intercambio y 

retroalimentación 
Seguir aprendiendo 

Recursos 



 

 

 
190 

 
 
 

Durante el planeamiento el facilitador completa cada uno de los apartados 

considerando los siguientes aspectos: 

Acciones: se anotan las actividades propuestas, representan los desempeño de comprensión o 

sea todas aquellas actividades propuesta para que los participantes utilicen los 

conceptos propuestos en las metas de comprensión, de tal manera que permiten 

construir cocimientos  aplicando la situaciones propias del centro educativo  y al vez 

permiten demostrarla comprensión. Estas actividades se presentan en un orden 

progresivo. 

Productos y logros: se especifican los logros conceptuales esto con el fin de tener muy 

presente las metas de comprensión que deben regir las actividades, también se anotan 

los trabajos prácticos finales de cada desempeño de comprensión.   

Seguir aprendiendo: se sugieren lecturas para ampliar los temas.  

Recursos: pretende facilitar la organización del curso de tal manea a que se tenga los materiales 

necesarios para las diferentes actividades. 

Intercambio y retroalimentación: se anotan las actividades diseñadas en las que se socializan 

los diferentes desempeños de comprensión, son espacios para la construcción de 

aprendizaje y la mejora. 

 

  

Lecciones aprendidas del proceso realizado 

Con el fin de retroalimentar el curso los directores completaron un instrumento para que 

opinaran sobre algunos aspectos del curso. Se consultó sobre los  contenidos de  los diferentes 

módulos  en relación con la aplicabilidad para la gestión administrativa, pertinencia, así como 

también cuáles presentaron mayor dificultad de compresión. Se  les pide opinión sobre el diseño 

pedagógico, secuencia  y orden  conceptual de las temáticas tratadas. También se les  preguntó 

sobre la metodología de la EpC tomando en cuenta las diferentes actividades propuestas, el tipo 

de evaluación empleada, las actividades extra clase.  Se indaga también sobre la opinión con 

relación al proyecto final, dificultades que se presentaron y sugerencias para mejorarlo. 
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Con base en el análisis de las respuestas obtenidas se plantean las siguientes lecciones 

aprendidas: 

 La elección de los temas y el orden conceptual en que se presentan es un aspecto 

fundamental en la compresión y para mantener el interés de los participantes. La 

totalidad de los directores consultado consideran que los temas son, significativos 

refiriéndose con esto a que se tratan temas relacionados con su quehacer diario en el 

centro educativo. El 64% se refieren a la  articulación de los mismos, donde reconocen 

que los temas se entrelazan unos con otro y que para entender uno hay que entender el 

anterior, señalando el 100% que los temas fueron de fácil compresión, además de 

relacionarse con las situaciones con que ellos enfrentan día en su labor como directores, 

lo que los hace significativos  

 

Esto refuerza el planteamiento de la formación en centro de manera que los temas 

tratados contribuyan a mejorar o a resolver algunas de las situaciones que se les 

presentan a los docentes en la vida diaria, y que a través de proceso de reflexión entre 

docentes y personal del centro educativo que se construyan los nuevos conocimientos y 

los cambios educativos (Molier, p. 27). 

 

Algunas manifestaciones positivas en relación con esto: 

 

 El curso en lo personal me ha ayudado muchísimo en la 

implementación del MECEC, y sobre todo a mejorar el clima 

 

 

 (RCL 08) 

 

profesional porque me permitieron realizar una serie de acciones y 

compartir el trabajo realizado por otros compañeros  (RCL 011) 
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 Los procesos de Desarrollo Profesional deben estar centrados en la  comprensión de los 

conceptos teóricos fundamentales ya que esto contribuye en un aprendizaje más 

significativo y a formar docentes autónomos que al comprender, verdaderamente los 

fundamentos de los nuevas prácticas educativas pueden innovar y seguir aprendiendo, 

además de que se  fortalece su identidad como profesional, que teoriza y hace 

propuestas  para un cambio educativo. 

 

 La retroalimentación constante a los participantes a través de los desempeños de 

En cada uno de 

los talleres hubo momentos de reflexión y motivación que me permitió adquirir el 

compromiso de llevar el centro educativo por mejores senderos Esto es 

congruente con las nuevas propuesta de formación permanente hacen énfasis en 

abandonar los procesos masivos de capacitación, a través de cursos diseñados por 

expertos para transitar hacia una formación permanente, la cual se lleve a cabo en el 

mismo centro educativo, por medio de procesos de acción- reflexión, donde los 

docentes puedan compartir experiencias y aprender unos de otros de forma 

colaborativa. Al respecto, Imbernón, (2009, p. 

 

 La aplicabilidad de lo aprendido permite un aprendizaje  significativo ya que  todos  los 

conceptos  se ponen en práctica a través de trabajos grupales e individuales culminado 

con el diseño de un plan de mejora.  

 La formulación de actividades de aprendizaje extraclase que incluían la participación y 

colaboración del personal decente contribuyó a que los directores conocieran 

situaciones de su centro educativo y abrió la oportunidad para escuchar la voz de los 

docentes.   De esta manera el diseño de las actividades permitió el ejercicio de un 

liderazgo participativo que logra romper con viejos esquemas donde las de decisiones 

se toman en forma vertical desde la dirección, a la toma de decisiones participativa 

donde se toma en cuenta la opinión de los docentes.  El 69% de los directores 

consideraron los trabajos extraclase como buenos instrumentos para poner los 

conocimientos en práctica, lo que los motiva a su realización ya que son actividades que 

de alguna mera contribuyen a mejorar su quehacer como directores. 

 Una debilidad en el proceso fue la falta de tiempo. Esto lo señalaron tanto participantes 

como mediadores, lo que hizo que los temas se abordaran en algunas ocasiones con 

poca profundización. Las nuevas  tendencias en desarrollo profesional, proponen que los 
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procesos de formación deben ser procesos más largos o continuos, dando oportunidad a 

probar la propuesta, hechas en el curso y que los participantes cuenten con apoyo 

durante algún tiempo, mientras se consolidan los cambios, y se atienden las situaciones 

inesperadas que se susciten.  

 La resistencia de los directores en involucrarse en aspectos pedagógicos se evidencia en 

la ausencia de planes de mejora que incorporen la temática de liderazgo pedagógico. Si 

bien fue un tema que interesó a la mayoría de los directores durante el curso,  en sus 

proyectos de mejora escogieron abordar el clima organizacional. Es importe buscar 

estrategias que permitan acompañar a los directores para que se involucren en las 

acciones pedagógicas. 

 La falta de espacios para la retroalimentación de los avances del proyecto final,  fue uno 

de los aspectos que influyó en la calidad de los productos elaborados. Se cae en el error 

de considerar la evaluación de los aprendizajes como un indicador para aprobar o 

reprobar el curso y no como una oportunidad para la retroalimentación y la mejora.  

Adicionalmente, la implementación de proyectos al final de año se convierte en un 

obstáculo ya que las prioridades institucionales varían.  Esto confirma que los últimos 

meses de curso lectivo no son la mejor fecha para realizar proceso de capacitación. 

 La falta de seguimiento a los planes de mejora elaborados por los directores  no permite 

tener evidencia sobre la importancia y utilidad de los mismos como un elemento que 

contribuya al logro de un Centro Educativo de Calidad donde se promueva una cultura 

de reflexión, de autocrítica  y de aprendizaje colaborativo. 

 

Recomendaciones  

Los proyectos de formación deben plantearse como un proceso continuo donde se da el 

tiempo suficiente para que los participantes puedan poner en práctica sus propuestas, pero 

sobre todo que puedan compartir con sus colegas de tal manera que puedan retroalimentar y 

compartir experiencias exitosas. 

Se debe promover el que los participantes en estos procesos de formación pertenezcan 

a una misma región de manera que compartan ciertas características s tanto en las poblaciones 

que atienden como, característica de sociales y de la comunidad a la que pertenece, pero sobre 

todo que puedan mantener una comunicación frecuente de manera que se apoyen y a prendan 

unos de otros. 
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Es necesario que el IDP mediante un trabajo interdepartamental se plantee un 

mecanismo que permita dar acompañamiento   y seguimiento a los procesos de formación.   

Es importante fortalecer el rol asesor pedagógico, como apoyo a los diferentes procesos 

de formación en las regiones, de manera que se conviertan, en alianza con el IDP, en la creación 

de comunidades de aprendizaje, donde los directores abran espacios para compartir 

experiencias y proceso de formación, sugeridos en base a las necesidades surgidas. Y de esta 

manera se de acompañamiento o en la implantación del plan de mejora y la evaluación 

constante para una mejora continua. 
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Introducción 

El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS), adscrito al 

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, es el ente encargado, según  el artículo 3 de la Ley 

sistema educativo público y subvencionado costarricense, como medio que permita ofrecerles 

las herramientas necesarias para el mejoramiento de su desempeño profesional y promover la 

 

orientados a fortalecer procesos de formación permanente integrados y pertinentes que 

respondan a los requerimientos detectados en los niveles central, regional y local y las 

prioridades institucionales, así como a las políticas educativas emitidas por el Consejo Superior 

-MEP, 2011) 

Igualmente, a partir del mismo decreto se establece, como parte de los objetivos de este 

instituto: 

Impulsar planes de capacitación y actualización del personal docente en servicio, que 

garanticen el desarrollo profesional y la certificación de este y lo doten de los 

conocimientos necesarios y de una conciencia crítica y proactiva, que le permita actuar 

responsablemente frente a los requerimientos del Sistema Educativo Costarricense. 

Promover que el personal docente en servicio, que conforma el Sistema Educativo, sea 

sujeto y objeto de un proceso de capacitación-actualización y auto aprendizaje, de 

manera que le permita enlazar conocimientos previos con nuevas investigaciones, en un 

proceso de formación coherente e integral (Capítulo 1, Artículo 2). 

Le corresponde al Departamento de Gestión de Recursos del IDPUGS, la producción y 

reproducción de materiales para apoyar los procesos de desarrollo profesional, que propicien el 

mejoramiento de la calidad del personal en servicio; es competencia de éste departamento 

establecer las normas, lineamientos y procedimientos en el  diseño y producción de los 

materiales de las ofertas de formación. (Decreto Nº 36784-MEP, 2011). 
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Por tanto, para dar respuesta a la misión encomendada y procurando estar a la 

vanguardia del uso de las Tecnologías de la Información  y Comunicación (TIC), el Departamento 

de Gestión de Recursos considera ofertar cursos utilizando la modalidad virtual para el desarrollo 

profesional de los funcionarios del MEP, por cuanto: 

 

 Es un modelo flexible en tiempo y espacio. 

 Permite el aprendizaje colaborativo mediante metodologías interactivas. 

 El estudiante se desempeña en un rol activo, de manera autónoma y a su 

propio ritmo. 

 El tutor acompaña al estudiante y genera espacios de realimentación 

pertinente. 

 La comunicación se realiza a través de medios electrónicos variados. 

 Permite la actualización permanente del material didáctico. 

 No requiere traslado de los participantes ni el invertir dinero en ello. 

 

 

Hacia el desarrollo profesional en el siglo XXI 

La globalización y el desarrollo de las TIC, han enriquecido los procesos educativos, 

aportando variadas y creativas herramientas tecnológicas, promoviendo los entornos virtuales y 

atendiendo los múltiples estilos de enseñanza y aprendizaje. La formación en entornos virtuales 

asume diversas modalidades, una de ellas es la de curso, el cuál es definido por la UNED (2014) 

como: 

Un marco en el cual los distintos protagonistas del proceso pueden interactuar entre sí 

de forma instantánea, en cualquier momento, y directa, desde cualquier lugar, a la vez 

que encuentran las herramientas para hacer efectivas sus respectivas tareas. Incluyen 

recursos didácticos de gran utilidad para el seguimiento de las asignaturas. Estos cursos 

tienen muy presente el componente a distancia (pp. 1-3). 
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Para ello, y teniendo en cuenta distintos métodos de selección de temáticas como: los 

diagnósticos formales e informales, las solicitudes particulares y otros, la plataforma virtual 

Moodle (plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores 

y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje 

personalizados) del IDPUGS denominada Campus de Formación Virtual (plataforma de 

aprendizaje a distancia del IDP diseñada  para atender las necesidades de formación 

permanente de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica) oferta cursos 

diseñados por un equipo de profesionales que laboran en la institución, los cuales en algunos 

casos asumen además el rol de tutores.  

Los cursos en entornos virtuales ofertados por el IDPUGS en la plataforma Moodle se 

desarrollan en un espacio diferente al convencional mediante dos modalidades bimodal y 

virtual. En cuanto a la bimodal se refiere a aquella que se realiza mediante sesiones presenciales 

y a distancia utilizando TIC; la modalidad virtual emplea una serie de dispositivos electrónicos sin 

contacto presencial y exponen un entorno amigable e interactivo diseñado por profesionales a 

partir de previas investigaciones y análisis que propicie el logro de los objetivos planteados para 

cada uno de los cursos. 

Lo anterior, favorece tanto al docente como al educando en su formación, ya que 

propicia el acercamiento y desarrollo de nuevas habilidades y destrezas pedagógicas, 

tecnológicas, comunicativas e investigativas, entre otras, que pueden poner en práctica a partir 

de las distintas actividades cotidianas profesionales y sociales, actuales y futuras.  

Como parte de las nuevas dinámicas para el desarrollo profesional en los cuales se 

utilizan las TIC, los cursos en entornos virtuales son una alternativa importante para cualquier 

dependencia que se preocupe por brindar formación de calidad a la mayor cantidad de 

profesionales. 

Específicamente, los cursos del IDPUGS se pueden acceder desde cualquier lugar del 

país, las 24 horas del día, sin costo alguno. Presentan actividades mayormente asincrónicas, y 

permiten realizar trabajos individuales o colaborativos. Potencian tanto lo cognitivo como lo 

afectivo desde la guía de un tutor formado en ese rol, que colaborara, generara interactividad y 

realimentación constante. La oferta formativa posee una variedad de temáticas que responden a 

la política educativa vigente del MEP y a distintos diagnósticos nacionales y regionales. Además, 

los participantes pueden obtener una certificación de aprovechamiento emitida por la Dirección 

General del Servicio Civil Docente del MEP, que favorece en su puntaje de Carrera Profesional. 
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El modelo de diseño de cursos en entornos virtuales del IDPUGS tiene como referente al 

Instituto de Formación Continua (IL3) de la Universidad de Barcelona, quien brinda continuidad 

formativa en desarrollo profesional y personal a empresas y organizaciones en aras de mejorar la 

competitividad a través de la gestión del conocimiento. La experiencia y modelo de gestión 

hace que para el MEP, resulte de suma importancia su acompañamiento y orientación en la 

nueva propuesta de virtualizar opciones de desarrollo profesional, apostando a las ventajas que 

brinda esta modalidad en cuanto a que: 

 El costo de su diseño e implementación es menor al presencial, ya que no necesita 

realizar gastos de traslado, alimentación, compra de libros, alquiler o adquisición de 

instalaciones físicas, por tanto ahorra costos directos e indirectos. 

 Desaparecen las barreras espacio-temporales. Los participantes pueden realizar un 

curso desde su casa o lugar de trabajo, estando accesibles los contenidos cualquier 

día y hora del período en que esté activo el curso. Pudiendo, de esta forma, 

optimizar al máximo el tiempo dedicado a la formación. 

 Presenta una diversificación y ampliación de ofertas, favoreciendo la atención, al 

mismo tiempo, a poblaciones ubicadas desde distintas zonas geográficas del país. 

 El participante es el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

desempeñándose de manera activa y autónoma en la construcción de sus 

conocimientos. Así mismo, puede decidir  el itinerario formativo más acorde con sus 

intereses y necesidades. 

 La figura del profesor experto transmisor de contenido se transforma en tutor que 

orienta, guía, ayuda y facilita los procesos formativos. 

 Los recursos didácticos y tecnológicos, así como el material de apoyo seleccionado 

de acuerdo al tema de estudio, pueden estar accesibles, desde cualquier repositorio 

virtual, en su versión actual. 

 Desde una acertada planificación tecno-pedagógica, la comunicación constante 

entre los participantes y el tutor mediante el uso pertinente de las herramientas que 

ofrece la plataforma virtual donde se aloja el curso, como  foros, chat, correo y la 

wiki, hace que la interrelación y el acompañamiento sea en múltiples vías.  



 

 

 
201 

 
 
 

 Propicia aprendizaje nuevo y facilita el acceso a la información mediante una 

plataforma amigable y cursos desarrollados mediante diseños de navegación 

intuitiva.  

 Amplía y aumenta los espacios físicos y temporales para desarrollar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, así como comunicativas,  sociales y tecnológicas. 

 El uso pertinente de las TIC como medio para desarrollar estrategias didácticas y 

lograr objetivos, hace que la propuesta pueda llegar a ser atractiva y propicie el 

aprendizaje significativo. 

 

El modelo de proceso de diseño tecno-pedagógico con el cual trabaja el Departamento 

de Gestión de Recursos del IDPUGS, ofrece espacios de reflexión-acción entre las partes 

involucradas, con el propósito de ofertar cursos en entornos virtuales donde el participante sea 

el protagonista, el constructor de conocimiento y generador de espacios colectivos de 

interrelación a partir de una propuesta pedagógica que mantiene la coherencia entre los 

objetivos, recursos de consulta, estrategias metodológicas utilización de las TIC, evaluaciones, 

acompañamiento tutorial e interacción en doble vía; lo anterior con el claro compromiso de 

propiciar aprendizaje significativo, además de desarrollar y fortalecer habilidades y destrezas 

comunicativas y tecnológicas. 

 

¿Por qué diseño tecno-pedagógico? 

Para desarrollar procesos de formación en entornos virtuales es importante la 

organización y ejecución de un diseño de proceso claro, viable y sostenible con el fin de generar 

cualquier tipo de actividad de capacitación pertinente, relevante, accesible, eficiente y eficaz. 

Para ello consideramos el concepto de  diseño instruccional, para el cual existen múltiples 

definiciones por autores como Bruner, Reigeluth, Berger y Kam, Broderick, entre otros. De 

acuerdo con Schlosser y Simonson (como se citó en Dávila y Pérez, 2007): 

Un modelo de diseño instruccional  representa el marco referencial o proceso 

sistemático para desarrollar instrucción de manera directa o mediada. Esto incluye una 

planificación del curso en cuanto a su fundamentación, competencias por lograr, objetivos de 

aprendizaje; selección de medios, métodos, estrategias de enseñanza y de aprendizaje; así como 

técnicas e instrumentos de evaluación. Incluye además, organizar la realimentación que 
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requerirán  participantes y facilitadores para determinar en qué medida los objetivos fueron 

logrados y qué tan bien funcionaron las estrategias de enseñanza y aprendizaje (p. 3). 

Desde el diseño Instruccional Gustafson y Brach (como se citó en Dávila y Pérez, 2007) 

promueven cinco actividades en busca de una instrucción de calidad medida por el logro 

efectivo de los objetivos propuestos. Las actividades son:  

(a) análisis de las necesidades y características de los aprendices, (b) diseño de un 

conjunto de especificaciones para un efectivo, eficiente y relevante ambiente o 

escenario para el aprendizaje, (c) desarrollo de todos los materiales y actividades para el 

aprendizaje, (d) implementación de la instrucción resultante y (e) evaluaciones 

sumativas y formativas de los resultados, esto conocido como el modelo ADDIE  (pp. 3- 

4). 

A partir de las nuevas experiencias con las TIC, aparece el término de diseño tecno-

pedagógico, al que Col n conjunto de herramientas tecnológicas 

acompañadas de una propuesta más o menos explícita, global y precisa, según el caso, sobre la 

forma de utilizar las TIC para la puesta en marcha y el desarrollo de actividades de enseñanza y 

aprendizaje  (p. 99). 

Parafraseando a Coll (2008), cuando se aproxima al estudio de un proceso formativo que 

incorpora las TIC, su diseño tecno-pedagógico resulta indisociable de su diseño pedagógico o 

instruccional.  Es un referente para el desarrollo del proceso formativo que se encuentra sujeto a 

interpretaciones. Este diseño considera elementos como una propuesta de contenidos, 

objetivos y actividades de enseñanza y aprendizaje, además de lineamientos y sugerencias 

acerca de la manera de llevarlas a cabo; una oferta de herramientas tecnológicas; y una serie de 

consejos y orientaciones sobre cómo utilizarlas en el desarrollo de las actividades (pp. 86 -87).  

Por tanto, el proceso de diseño tecno-pedagógico implica el desarrollo de un plan que 

conlleva organización y planificación de fases desde el enfoque sistémico, el trabajo 

colaborativo entre expertos y el uso pertinente de las TIC que potencien el entorno y el logro de 

los objetivos. Asimismo reflexiona acerca del perfil de entrada y de salida de los participantes, la 

finalidad de la acción formativa y el contexto en donde se lleva a cabo. Esto implica tomar 

decisiones acerca de la estructura del curso, las interacciones entre los participantes en el 

proceso y la presentación gráfica de los recursos por utilizan, entre otros.  

Para generar cursos en e-learning se debe considerar su diseño como un proceso que se 

enriquece de elementos externos y de retroalimentaciones. Además cuando la educación se 

imparte en modalidad virtual, los aspectos teóricos, curriculares,  pedagógicos y didácticos, 
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deben ser cuidadosamente definidos para maximizar las oportunidades que ofrecen las TIC. 

(Abuchar, Cárdenas Quintero, 2012, p. 97).  

El Departamento de Gestión de Recursos del IDPUGS establece su propio diseño o 

modelo, cuyo referente es el del IL3 de la Universidad de Barcelona, llevando a cabo distintas 

fases del proceso y utilizando plantillas de trabajo que colaboran en la organización del diseño 

tecno-pedagógico del curso, a partir de una visión global donde los objetivos propuestos se 

relacionan claramente con los contenidos por tratar, las actividades por desarrollar, el uso de los 

recursos tecnológicos y las distintas técnicas de evaluación. 

Lo anterior se realiza a partir del trabajo colaborativo entre los profesionales 

involucrados en el diseño tecno-pedagógico del curso, al asumir roles como: 

Coordinador general: De perfil pedagógico y amplio conocimiento en el desarrollo de 

contenidos e-learning y en formación en entornos virtuales Es el que conceptualiza la 

total del curso y define, planifica y gestiona el desarrollo de la oferta junto con quien lo 

solicita y el editor del curso.  

Editor del curso: Posee perfil pedagógico con amplio conocimiento en formación en entornos 

virtuales y el uso de la plataforma Moodle. Trabaja permanente con el coordinador 

general  y el autor experto. 

Autor experto: Como experto en contenido, es el responsable de la información que sustenta el 

diseño del curso y la selección de los materiales que se utilicen.  

Administrador de la plataforma: Es el soporte tecnológico para la resolución de incidencias 

relacionadas con el campus. Se encarga del proceso de matrícula  y des matrícula.  Está a 

cargo del administrador del campus virtual. 

Diseñador gráfico: Valora los requisitos gráficos del recurso que se le solicita y brinda el criterio 

con respecto a las posibilidades técnicas que ofrece la plataforma para elaborar recursos 

didácticos atractivos y pertinentes.  

Tutor: Preferiblemente debe estar formado en Tutoría en entornos virtuales. Con amplio 

conocimiento, experiencia docente y manejo de la plataforma u otras estrategias 

didácticas en entornos virtuales. Realiza su trabajo a partir de lo planteado en el curso 

desde la plataforma virtual. 

Participante: Debe responsabilizarse de su propio aprendizaje y asumir un papel activo.  
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Como parte fundamental del trabajo realizado en el Departamento de Gestión de 

Recursos, es precisamente el diseño tecno-pedagógico que desarrolla a partir de las siguientes 

fases: 

Fase de Pre proyecto: se toman decisiones como: 

1. La oferta formativa,  

2. los objetivos por cumplir, 

3. la selección de contenidos, y 

4. posible estructura del curso 

 

Fase del diseño formativo: genera: 

1. El diseño y contenidos del curso, 

2. el diseño de los materiales, 

3. el diseño de navegación o arquitectura del curso,  

 

Fase de proceso de producción: establece:  

1. La gestiones propias del IDPUGS para realizar el curso, modelo de producción y 

el estilo de edición,  

2. el encargo de la auditoria y recepción de documentos,  

3. la revisión y el cierre de recepción de documentos original,  

4. programación en materiales multimedia: corresponde a la maquetación, al 

diseño gráfico y a la programación. 

5. revisión del curso en su versión final 

6. publicación e implementación del curso, 

7. evaluación.  
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Una vez finalizada el diseño, edición y validación del curso, se establece el período para 

su implementación a partir del Campus Virtual  http://www.capacitacion.mep.go.cr/. 

 

Los cursos diseñados y ofertados por el Departamento de Gestión de 

Recursos del IDPUGS 

Los cursos en  entornos virtuales como alternativa para el desarrollo profesional, 

responden a una demanda de las autoridades del MEP y están diseñados según el modelo 

asumido y a partir de los lineamientos institucionales y curriculares establecidos por el MEP. Son 

un espacio donde se relaciona lo pedagógico, lo tecnológico, lo cultural y lo social para 

fortalecer la enseñanza y el aprendizaje y desde donde se potencia o fortalece competencias 

conceptuales y procedimentales en los participantes y el tutor para contribuir con el desempeño 

docente.   

Esta modalidad virtual puede contribuir al establecimiento de redes sociales entre 

profesionales en educación con intereses particulares y realizar intercambio de información; 

además es la oportunidad para diversificar las ofertas de formación y ampliar la cobertura, 

colaborando para la formación equitativa y brindando un servicio que pueda ser accesible desde 

todo el país. Además es importante a nivel educativo y social al potenciar cambios  en las formas 

de interrelación, de aprender, de enseñar, de comunicar y de ver el mundo, impulsando  

transformación y actualización en los implicados. 

Considerando lo anterior, el Departamento de Gestión de Recursos del IDPUGS, desde el 

año 2009 a la fecha, ha diseñado e impartido los siguientes cursos de desarrollo profesional en 

entornos virtuales, como se muestra en los cuadros 1, 2 y 3. 

 

  

http://www.capacitacion.mep.go.cr/
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Cuadro 1 
Oferta formativa virtual MEP_IDP 2009-2010 
 

  
Curso 

Población 

beneficiada 

Introducción a la educación científica basada en la metodología indagatoria 

(1 y 2) 
45 

Uso y apropiación de las TIC en los procesos educativos 11 

Abordaje didáctico para el desarrollo del pensamiento lógico matemático 14 

Uso y apropiación de las TIC en los procesos educativos II 16 

Formación de Tutores 58 

Consultoría de Gestión del IDP 11 

Aula de Tutores 17 

Aula de Música 13 

Aula de Artes Plásticas 22 

Aula de Cívica 24 

 

Nota. De Campus virtual de CEDUCAR, administrado por el Departamento de Gestión de 

Recursos. IDPUGS. 
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Cuadro 2 
Oferta formativa virtual MEP_IDP 2011-2014 
 

Cursos 
Áreas 

curriculares 

No. de 

aulas 

Población 

Beneficiada 

Formación de Tutores para entornos virtuales 
Formación 

de Tutores 
4 138 

Transformación de Bibliotecas Escolares en Centros de Recursos 

para el Aprendizaje 

Bibliotecas 

escolares 
-- -- 

Introducción a la educación científica basada en la metodología 

indagatoria 
Ciencias 1 25 

Educación Física según Ética, Estética y Ciudadanía 

Ética, 

estética y 

ciudadanía 

1 24 

Artes Plásticas 1 28 

Educación, ciudadanía y democracia 1 34 

Educación Musical II Edición 1 15 

Psicomotricidad y juego en la Educación Preescolar 

Preescolar 

1 26 

Psicomotricidad y juego en la Educación Preescolar 2 1 30 

Uso y apropiación de las TIC en los procesos educativos 
TIC y 

educación 
1 15 

 

Nota. De Campus virtual de MEP-IDP, administrado por el Departamento de Gestión de 

Recursos.IDPUGS. 
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Cuadro 3 
Oferta formativa virtual actual MEP_IDP 2014-2015 
 

Curso 
Dependencia 

solicitante 
Abordaje pedagógico de la metodología basada en la indagación. 

Dirección Curricular 
Estudios Sociales y Educación Cívica en I y II ciclos: Abordaje pedagógico 

Producción de recursos educativos digitales 
IDPUGS Uso y apropiación de las TIC 

Formulación y gestión de Proyectos 
Retos y compromisos de la evaluación de los aprendizajes 

Dirección Regional 
de San José Oeste 

Principios generales del Programa Nacional de  Ferias de Ciencias y 
Tecnología 

 

Nota. Departamento de Gestión de Recursos.IDPUGS. 

 

Reflexiones finales 

El IDPUGS como ente rector de la de la formación permanente del personal en servicio 

del MEP, presenta un modelo de diseño tecno-pedagógico propio que se desarrolla a partir de la 

demanda de las distintas dependencias del MEP considerando la política educativa vigente, los 

lineamientos institucionales y diagnósticos nacionales y regionales. 

El modelo, a partir de las lecciones aprendidas, se ha fortalecido,  transformado y 

contextualizado en procura de responder de la mejor manera a las expectativas y demandas de 

los interesados. El hecho de que los funcionarios del Departamento de Gestión de Recursos se 

desenvuelvan en los distintos roles del diseño, ha fortalecido el planteamiento, teniendo 

siempre presente que lo relevante es el enfoque pedagógico, y que las TIC son herramientas 

para lograr los objetivos propuestos. La simple aplicación de las TIC en los procesos de 

enseñanza no genera aprendizaje, el cambio lo concreta el docente o profesor desde la 

interiorización y puesta en práctica de lo aprendido durante toda la experiencia. 

Es importante destacar que el modelo propicia la elaboración de una serie de 

documentos que sustentan las decisiones pedagógicas, andragógicas y tecnológicas que 
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muestran los distintos cursos; esta documentación puede ser consultada  o tomada en cuenta 

para nuevas ediciones. 

Debemos tener presente que a partir de un desarrollo profesional de calidad que se 

refleje en las aulas de las instituciones educativas, se estará colaborando con el desarrollo 

humano y económico del país, respondiendo a las demandas actuales profesionales y culturales, 

que propicien la reducción de la brecha económica del país.  
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Introducción 

La educación y por tanto los sistemas educativos de las sociedades del siglo XXI, no ha 

permanecido ajenos tanto a  la influencia como a los resultados provocados por la integración 

de diversas sociedades internacionales, en lo que se conoce como globalización. 

La globalización desde su perspectiva etimológica y por las raíces que le dan origen: 

globo-al-izar-ción, asume el significado de acción o efecto (ción) de crear (izar) algo que 

pertenece (al) a un mundo (globo) que no tiene fronteras. 

En su acepción más simple la globalización podría ser definida como: la propensión de 

las organizaciones a extender sus operaciones, más allá de sus fronteras nacionales, alcanzando 

una dimensión de nivel mundial.  

La globalización es por tanto,  en primera instancia un fenómeno económico y político 

que interconectó al mundo,  y que en segunda instancia  ha provocado en cada una de las 

sociedades de ese mundo interconectado, relevantes  transformaciones y cambios en los 

ámbitos: tecnológico, social y cultural. Entre los que se pueden citar según Cornejo (2010): 

 surgimiento de sociedades del conocimiento; 

 aumento de las fuentes de información y comunicación; 

 transformación de la naturaleza del trabajo hacia una tendencia de mayor flexibilidad y 

movilidad,   

 uso intensivo de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

La educación ha sido permeada por la globalización y ha dejado en cuestionamiento 

dentro de su función, su rol monopólico de constituir el único medio de conocimiento e 

información  de niños y jóvenes. Al considerar según  Brunner (2001), que: 

 El conocimiento está en constante proceso de expansión y renovación,  dejo por tanto 

de ser lento, escaso y estable.  
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 Los profesores y textos escritos no constituyen los soportes exclusivos de la 

comunicación educacional, por la abundancia de medios y recursos virtuales. 

 Las competencias y destrezas que las sociedades deben enseñar y aprender se deben 

replantear bajo el enfoque de una economía global y por  los cambios tecnológicos. 

 

De ahí que la finalidad de esta ponencia sea la de establecer, desde el enfoque de la 

gestión estratégica de organizaciones (GEO), y a partir de los efectos generados por la 

globalización en los sistemas educativos, una respuesta a los siguientes retos, que se le 

presentan a la gestión de centros educativos: 

 ¿Cuentan los profesionales de la educación con las competencias necesarias  para 

atender la formación de la generación de niños y jóvenes de la era global? 

 ¿Cómo integrar las nuevas tecnologías al currículo para el logro de procesos de 

enseñanza aprendizaje innovadores y exitosos? 

 

La respuesta a estos retos está fundamentada en las siguientes proposiciones o hipótesis: 

 El desarrollo de las nuevas tecnologías ha trasformado las relaciones de los procesos 

educativos que se gestan en el aula, tanto en el contenido como en la forma en que se 

desarrollan los procesos de enseña-aprendizaje. 

 El proyecto Gestión del Colegio Técnico Virtual es una estrategia innovadora para 

atender los procesos educativos de calidad y excelencia en la era global. 

 

Para cumplir con la finalidad señalada, el autor ordena los planteamientos en tres 

apartados el primero de ellos aborda el papel del profesor en la era global, el segundo analiza las 

características de los alumnos de la era global, y en el tercero se plantea al centro educativo 

desde la perspectiva del colegio técnico virtual como el escenario estratégico de la era global en 

el que profesor y alumno interactúan y desarrollan procesos educativos de calidad y excelencia.  
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El Profesor en la era global 

Profesor viene del latín profeteri, palabra compuesta por el prefijo pro: delante a la vista, 

y el verbo fateri: admitir confesar. El profesor(a) es la  persona que admite o confiesa algo 

delante o a la vista de otros, es por tanto quien ejerce o enseña una ciencia o arte. 

El profesor(a)  tiene una tarea muy concreta que realizar dentro del centro educativo: 

enseñar para  que el alumno(a), aprenda y apruebe. 

En el cumplimiento de esta tarea el profesor atiende cuatro demandas básicas: 

 

 Social: La sociedad deposita la formación de sus generaciones tanto 

cognitiva como formativa. 

 Familiar: La familia solicita el aporte de una estructura formativa, la 

integración de normas y valores externos al plano familiar. 

 Centro Educativo: requiere la adaptación al orden institucional, el 

cumplimiento de normas, protocolos  para el ejercicio de la docencia. 

 Alumno(a): exige su atención la cual pueden ir desde una formación de 

calidad hasta el requerimiento de ser escuchado y recibir un consejo 

personal.  

 

El profesor(a) de la era global debe configurarse como un profesional atento a todas las 

posibilidades de comunicación que le permitan desarrollar procesos educativos atractivos y 

exitosos en una sociedad cambiante y en constante evolución. 

Las tecnologías de la información incorporadas y debidamente utilizadas por el 

profesor(a) en los procesos educativos, crean para los alumnos(as) zonas abiertas e interactivas, 

en donde tales procesos parecieran no tener límites ni fronteras para ellos.  
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Por consiguiente el profesor en la era global debe asumir el reto de: 

 Utilizar las tecnologías de la información en los procesos educativos. 

 Explotar los potenciales didácticos de las tecnologías de la información. 

 Comunicarse e interactuar a distancia con sus alumnos (as) 

 

El alumno de la era global 

Alumno(a) viene del latín alumnus,  que significa alimentado. Semánticamente alumno 

es el discípulo, respecto de su profesor, de la materia que está aprendiendo o del colegio donde 

estudia. 

El alumno de la era global es aquel niño o jóven que ha nacido, crecido y  desarrollado 

adquiriendo  todo su bagaje sociocultural y cognitivo en un vínculo estrecho con las tecnologías 

de la información: Internet, World Wide Web,  Teléfonos Móviles y Videojuegos,  entre otros.  

 Esta diversidad de experiencias que viven los alumnos,  por ese  estrecho vínculo con las 

tecnologías de la información, está conduciendo a modificar sus  estructuras cerebrales, siendo 

muy probable que estudiantes cambien físicamente y sean diferentes 

del nuestro  como resultado de su formación. Pero si esto es literalmente verdad, podemos 

, 2001). 

Los alumnos de la era global manifiestan entre sus características: 

 Dar mayor importancia a la red: ella se constituye como su vida real. 

 Tener una alta orientación hacia los recursos multimedia: sonido, imagen, texto. 

 Desarrollar un vínculo estrecho con la Web. 

 Dominar  los medios de producción digital.  

 Ejecutar varios procesos al mismo tiempo: multitarea. 
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 Ser prosumidor al crear bienes para su propio uso y también para el intercambio sin fines 

lucrativos. 

 Desconocer las barreras geográficas y temporales al participar en mundo digital de 

intercambio de información 

 Trabajar mejor en red que de forma aislada.  

 

Estamos formando bajo estas características a un alumno que: 

 

 prefiere los gráficos antes que el texto, 

 defiende los accesos a la información al azar, 

 pierde el miedo a equivocarse, 

 es más creativo y menos estructurado,  

 es más expresivo y sociable;  

 pero tiene un discurso más fragmentado y menos capacidad de 

concentración. 

 

El Centro Educativo de la era global 

El centro educativo constituye el espacio de encuentro alumno-profesor, el punto focal  

donde se generan los  procesos educativos, y se desarrolla el conjunto de conocimientos y 

explicaciones que puede enseñar un profesor(a) a sus alumnos sobre una materia determinada. 

Si el centro educativo constituye el escenario estratégico del proceso educativo debe ser 

administrado de forma tal que favorezca el éxito personal del alumno(a), debe ser por 

consiguiente flexible y adaptable en su estructura a las diferentes estrategias de enseñar y 

aprender. Debe contar con un conjunto de reglas, consensuadas por el profesor(a) y el 

alumno(a) que deben respetar y orientar su interacción socio afectiva en cuanto a conductas, 
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tareas, actividades, para propiciar el orden necesario para enseñar y aprender, para construir 

juntos una pluralidad de saberes con sentido y significado. 

El ingreso de las tecnologías de la información de forma planificada y sistemática al 

centro educativo como escenario estratégico, evoluciona los procesos educativos, los virtualiza 

mediante la  representación de datos, textos, escenas e imágenes de objetos producidos por un 

sistema informático que da la sensación de su existencia real y consolida el desarrollo de lo que 

denominamos el Colegio Técnico Virtual. 

Colegio Técnico Virtual constituye el nuevo escenario de la era global, para el desarrollo 

de los procesos educativos de calidad y excelencia, por consiguiente pretende: 

 Establecer una nueva forma de acceso, intercambio y producción del conocimiento. 

 Remozar procesos educativos amigables y atractivos. 

 Extender los recursos didácticos más allá de los límites geográficos del centro educativo  

 Contar con la oportunidad de asistir a clases en tiempo real o diferido. 

 

El diseño del Colegio Técnico Virtual implica un proceso a largo plazo que involucra tres 

áreas de gestión: 

 

Área de Administración del Proyecto: le corresponde establecer los mecanismos de 

fundamentación del proyecto, socialización del mismo a la comunidad educativa para 

generar el ambiente propicio para su aceptación, financiamiento y ejecución. A la vez 

establecer los vínculos con los proveedores de las plataformas sobre las cuales se 

establecerá el proyecto. 

Área de Procesos Educativos: le corresponde establecer los procesos de capacitación al 

personal docente y administrativo para el uso de la plataforma. Así como los 

mecanismos de apoyo para el diseño y  producción de recursos para los procesos 

educativos. 

Área de Tecnología: administra la plataforma, además de brindar el apoyo tecnológico de uso 

de la misma debe velar por su funcionamiento apropiado. 
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Consideraciones finales 

 El colegio técnico virtual surge como una estrategia  ante  necesidad imperiosa  que 

establece  la globalización   desarrollar  procesos educativos  innovadores  con alta 

aplicación de las tecnologías de la información. 

 El colegio técnico virtual demanda un nuevo perfil docente ante un alumno diferente, lo 

que implica la necesidad de procesos de desarrollo profesional que fortalezcan las 

competencias docentes como diseñador de experiencias formativas virtuales. 

 El colegio técnico virtual se presenta como una oportunidad para incidir sobre la 

deserción, atender necesidades educativas especiales y crear nuevas oportunidades de 

acceso a la educación. 
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Antecedentes 

El Programa de Desarrollo Profesional en Línea (PDPL), que pertenece a la Escuela de 

Ciencias de la Educación (ECE) de la Universidad Estatal a Distancia(UNED), surgió en el año 2010 

en respuesta a la necesidad de ofrecer capacitación continua a los docentes en servicio, factor 

determinante para mejorar las prácticas en el aula.  Considerando la tendencia internacional por 

promover el aprendizaje en línea se opta por esta modalidad para facilitar a los docentes el 

acceso a un programa de formación continua. 

Para la Magister Ida Fallas Monge, primera encargada del Programa de Desarrollo 

Profesional en Línea de la UNED, el mismo nace:   

a raíz de los procesos de autoevaluación de las carreras que se llevan a cabo en la Escuela 

de Educación (ECE) desde el año 2004, se empiezan a realizar una serie de contactos con 

los graduados para evaluar el impacto de los procesos formativos y obtener información 

sobre sus ámbitos de trabajo. En estos intercambios, los graduados de manera constante 

presentan su necesidad de continuar con procesos de actualización y formación 

continua en la modalidad a distancia (Programa de Autoevaluación Académica, 2009).  

  Unido a lo anterior, a inicios del año 2008 se presenta al Consejo de Escuela un informe 

que reporta una tendencia al descenso en la matrícula de la Escuela desde el año 2004. Entre las 

razones esbozadas se apuntaban el aumento de ofertas de carreras de formación docente por 

parte de universidades privadas, que ofrecían una titulación de manera rápida en condiciones de 

calidad altamente cuestionadas. Esta situación, empezó a provocar una saturación en el 

mercado laboral docente y por lo tanto una disminución significativa del número de plazas que 

salen a concurso cada año por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), que es el mayor 

empleador de los educadores en Costa Rica. Lo anterior, demandaba una respuesta por parte de 

la ECE como ente formador, en términos de la estrategia a seguir, y en esa ocasión, la directora 

de la Escuela propone la creación de un Programa de Desarrollo Profesional  (Escuela de Ciencias 

de la Educación, 2012). 

La creciente tendencia internacional de propiciar una educación continua en línea para 

los docentes también motivó la creación de este programa. 

El proyecto tiene como objetivo general desarrollar en primera instancia un modelo a 

escala para ofrecer cursos de educación continua en línea para educadores en servicio y que 
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facilite la construcción de comunidades de reflexión de docentes en torno a sus prácticas de 

aula. 

En la primera etapa del PDPL se logró la articulación con la Asociación Amigos del 

Aprendizaje (ADA)  para ofrecer a los docentes de I y II ciclo capacitación que tiene como 

objetivo  mejorar la enseñanza de la lectura y la escritura, habilidades que se consideran 

esenciales para el aprendizaje y el éxito escolar. Estos cursos fueron diseñados por profesionales 

de la UNED y ADA con la asesoría de expertos de la Universidad de Harvard. El rol de la UNED en 

este proyecto es desarrollar la plataforma tecnológica y didáctica para la producción, oferta y 

mejora continua del programa de desarrollo profesional.  

ADA es una organización sin fines de lucro, interesada en promover el desarrollo de las 

capacidades de la niñez en las áreas de lenguaje, lectura y escritura. Entre sus ejes de acción se 

encuentra el ofrecer a los docentes en ejercicio capacitación y herramientas eficaces e 

innovadoras para estimular las competencias de los niños en esas áreas, que son bases del 

aprendizaje para toda la vida (Villers, 2013). 

El contenido de los cursos que ofrecen la UNED y ADA se articula con el trabajo cotidiano 

de los docentes, favoreciendo la experimentación en el aula. La metodología utilizada, estimula 

el pensamiento crítico, la creatividad y la participación de los niños, al otorgarles un rol activo en 

los procesos de lectura y escritura (Villers, 2013). 

Producto del intercambio entre académicos de la UNED, ADA y Harvard se diseñó un 

modelo basado en un ciclo de aprendizaje que comprende cuatro tiempos: (1) discusión y 

reflexión teórico-práctica sobre contenidos que reflejan buenas prácticas en la materia; (2) 

planificación hacia la práctica en el aula; (3) implementación en el aula y (4) reflexión individual y 

colectiva. 
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Figura 1 
Ciclo de aprendizaje del modelo de desarrollo profesional docente 
 

 

Nota. De Arias, Fallas, Villers, McCloskey y Escalante (2010). 

 

Cada ciclo de aprendizaje se repite en tres ocasiones a lo largo del curso, incrementado 

su nivel de complejidad a través del tiempo; siempre mediado por una persona facilitadora. El 

modelo fue piloteado y evaluado en el 2010 con dos grupos de docentes y sus resultados fueron 

publicados en el documento La Puesta en Práctica de una Pedagogía Innovadora en el 

Desarrollo Profesional en Línea para Educadores (Arias, Fallas, Villers, McCloskey, & Escalante, 

2010). 

El PDPL ofrece una sólida preparación a los y las docentes de las escuelas para que 

puedan mejorar la puesta en práctica del  nuevo programa de estudios de Español para I y II 

ciclo, con cursos de Escritura Creativa y Comprensión de Lectura. También imparte cursos de 

Lenguaje y Cognición I y II para docentes de educación preescolar, cuyo enfoque coincide con 

los cambios hechos al currículo de Educación Preescolar por parte del Ministerio de Educación 

Pública (MEP) y pendiente de aprobación por parte del Consejo Superior de Educación.  

El programa en línea UNED  ADA es pionero en el país y ha alcanzado una gran 

aceptación en sus primeros tres años, lo cual se refleja en una creciente demanda desde 2011. 

Hasta ahora se han graduado más de 1000 docentes y la mayoría ya está implementando nuevas 

1.) Discusión 

teorico-práctica 

2.) Planificación 
3.) 

Implementación 

4.) 
Reflexión 
individual 
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prácticas en el aula, con resultados positivos. En 2014, alcanzó una matrícula de 

aproximadamente 600 docentes entre los cuatro cursos, anticipando una graduación de 400 

que tienen los docentes en servicio. Ya se han reducido las barreras tecnológicas y culturales- 

que antes existían y ahora muchos están aprovechando las ventajas de estudiar en línea, como 

la facilidad de llevar los cursos desde su casa o cualquier parte del país y a cualquier hora del 

nología Aplicada a la 

Educación de la UNED. 

Los cursos son reconocidos por el Servicio Civil y el año pasado se firmó un convenio con 

el MEP, con el cual se espera atraer más docentes del sector público. Estos son becados por ADA 

para facilitar su acceso a la capacitación. 

Según pruebas diagnósticas aplicadas por el MEP, solo el 20% de los alumnos de sexto 

año de primaria logra las habilidades lingüísticas esperadas para su nivel. Asimismo, los 

resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (conocido como 

prueba PISA) reflejan que el 67% de los jóvenes costarricenses tiene un nivel de comprensión de 

lectura apenas mínimo.  

Ante tales deficiencias, el MEP comenzó a implementar este año el nuevo Programa de 

Estudio de Español para I ciclo, introduciendo una serie de reformas en el proceso de 

leen y logren expresarse con propi  

Entre los grandes desafíos del país, el cuarto informe Estado de la Educación publicado 

en 2013  

 

tes es determinante para lograr una exitosa 

aplicación de los nuevos programas y mejorar la calidad educativa. El contenido de los  cursos se 

articula con el trabajo cotidiano en el aula y coincide plenamente con el nuevo enfoque del MEP, 

con una metodología que estimula el pensamiento crítico, la creatividad y la participación activa 

de ADA. 

Para el I Semestre del 2013 en coordinación con ADA y  atendiendo a la demanda de los 

docentes en servicio de preescolar, se diseñaron dos  nuevos cursos dirigidos a docentes de 

preescolar, Lenguaje y Cognición 1 y Lenguaje y Cognición 2.  Ambos cursos responden al nuevo 

programa de Preescolar presentado por el Ministerio de Educación Pública como parte de las 
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reformas en la enseñanza preescolar.   Esta nueva visión se fundamenta en los hallazgos de la 

neurociencia sobre la importancia de estimular el lenguaje y los procesos iniciales de 

lectoescritura desde los primeros años de vida (Villers, 2013).   En el II Semestre del 2013 se da la 

apertura del curso Lenguaje y Cognición 1 con una matrícula de 89 docentes.  Concluido el nivel 

1, se oferta en el I Semestre del 2014 el curso de Lenguaje y Cognición 2, con una matrícula de 42 

docentes. La oferta de ambos cursos aumentó significativamente la matrícula en el PDPL, esto 

aunado a un mayor esfuerzo de mercadeo en redes sociales y en las escuelas, con el apoyo del 

MEP. 

Según datos proporcionados por ADA, para finales del año 2014, habrá más de 1000 

docentes graduados de los cursos desde 2011, según se muestra en el gráfico 1. 

 
 
Gráfico 1 
Ciclo de aprendizaje del modelo de desarrollo profesional docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico elaborado por ADA 
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Al finalizar el proceso de formación en cada uno de los cursos ofertados por ADA se 

sistematiza el resultado de la encuesta aplicada a los participantes. En el cuadro 1 se comparte la 

información obtenida a julio del 2014 sobre el impacto en docentes y alumnos. 

 

Cuadro 1 
Impacto de procesos de formación ofertados por ADA 
 

 

Nota. 

 

  

Carreras de la Escuela de Educación 

Promover el desarrollo profesional docente entre los egresados, es parte del 

compromiso que Programas como el de Bachillerato y Licenciatura en Informática Educativa, 

Programa de Preescolar y Programa de Administración Educativa asumieron al acreditarse ante 

el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).  Para Ruiz (1998) citado 

por Fallas (2011) el proceso de desarrollo profesional, es entendido como: 
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Un proceso de formación continua a lo largo de toda la vida profesional, que produce un 

cambio y un mejoramiento de las conductas docentes en las formas de pensar, valorar y 

actuar sobre la enseñanza.  El desarrollo profesional implica procesos que originan 

cambios en la forma de pensar, de juzgar y, sobretodo, de actuar (p. 35). 

Como a

profesional docente busca diseñar, gestionar e implementar un programa de desarrollo 

profesional bajo la modalidad virtual con el fin de que los educadores diversifiquen sus 

propuestas pedagógicas de modo que propicien procesos de enseñanza aprendizaje más 

 3). 

El PDPL se plantea como objetivos generales: 

 Promover una mejora en las experiencias de aula de los profesionales egresados de las 

Carreras que conforman la Escuela de Educación a través de un Plan de Desarrollo 

Profesional Docente. 

 Reflexionar sobre la importancia de la actualización profesional docente como una 

forma para lograr mejoras en la calidad de propuestas didácticas en el aula. 

 

Programa de Informática Educativa 

En julio del 2011 se elaboró junto con la encargada de la Carrera de Bachillerato y 

Licenciatura en Informática Educativa un Plan de Desarrollo Profesional Docente para los 

profesionales  egresados de la Carrera que respondiera al compromiso asumido por la Carrera al 

acreditarse ante el Sistema de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) de promover el 

desarrollo profesional docente entre sus egresados, considerando como lo menciona Fallas 

 construye solamente durante su paso por la formación inicial, sino que 

esta solo constituye un paso más dentro de una larga trayectoria en que el profesor aprende   

(p. 7). 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar procesos formativos basados en el uso de herramientas informáticas de 

acceso libre para que puedan ser usadas por los egresados del Programa en sus 

actividades de aula. 
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 Propiciar la adecuada implementación de diversas estrategias, técnicas y actividades 

didácticas que posibiliten a los docentes la ejecución de experiencias significativas en el 

uso de los recursos informáticos. 

El Plan de Desarrollo Profesional Docente de la Carrera integra las necesidades 

expresadas por los docentes egresados en servicio y de otros docentes interesados en el uso de 

recursos informáticos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

La naturaleza de los cursos es teórico-práctica lo que permite al participante, como 

indica Fallas (2011) experimentar un proceso de aprendizaje desde dos perspectivas 

complementarias: en el aula virtual tiene la oportunidad de construir y reconstruir conceptos 

relacionados con las temáticas seleccionadas pero siempre aplicadas a la educación y como 

estudiante tratando de visualizar cómo será su aplicación después en contextos de aula juntos 

con sus estudiantes (p. 11). 

Se incluye dentro del plan una oferta de capacitación de acuerdo con el nivel de 

conocimiento profesional de los docentes, considerando que algunos de ellos han tenido 

oportunidad de especializarse más que otros, por lo que se plantea una serie de requisitos en 

cada una de las ofertas de aprendizaje. 

 

Cuadro 2 
Oferta según nivel de conocimiento profesional de docentes 
 

Nivel Aplicación Duración 

Básico 

Se consideran en este nivel aplicaciones tipo ofimática 
y software computacional básico. Del mismo modo, 
software para el manejo de recursos multimedia, como 
por ejemplo, editores de imágenes, sonido y videos. 

20 horas virtuales 
(4 semanas) 

Intermedio 
Se presentan aplicaciones que introducen a la 
lectoescritura digital, como blogs, wikis, entre otros. 

30 horas virtuales 
(5 semanas) 

Avanzado 

Se tratan aplicaciones que potencien el uso de la web 
2.0 y 3.0, por ejemplo, recursos hipermedia, redes 
sociales, entornos personales de aprendizaje, entre 
otros 

40 horas virtuales 
(6 semanas) 
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Como parte de este Plan de Desarrollo Profesional se han ofertado los cursos que se 

indican en el cuadro 3. En total, entre los años 2011 al 2014 han participado 59 egresados en los 

procesos de formación continua de la Carrera de Informática Educativa.  

 

Cuadro 3 
Cantidad de egresados de los procesos de formación continua 
 

Nombre del curso 2011 2012 2013 2014 

Herramientas 
tecnológicas para la 

Informática Educativa I 
21 22 -- 28 

Herramientas 
tecnológicas para la 

Informática Educativa II: 
Entorno colaborativo 

-- -- 28 -- 

Totales 21 22 28 28 
 

La proyección para el I Semestre del año 2015 contempla la apertura del nivel avanzado, 

la oferta de nuevo de los niveles básico e intermedio para que en el II Semestre del 2015 se 

imparta el nivel avanzado a los que concluyeron durante el I semestre 2015 el nivel intermedio. 

 

Programa de Administración Educativa 

A inicios del año 2013, en respuesta a los resultados del proceso de acreditación se 

diseña en coordinación con el encargado de la Carrera de Administración Educativa un curso 

sobre el uso de herramientas tecnológicas de acceso libre a los egresados de la Carrera. 

Dentro del entorno educativo actual, las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones tienen un papel importante como formas de difundir la información, como 

medios para facilitar la construcción, gestión y comunicación entre las personas y como recursos 

educativos que acompañan diversos planteamientos pedagógicos.  

 



 

 

 
229 

 
 
 

 

Por tal razón, a través de este proceso de desarrollo profesional en línea, se pretende que 

los egresados de la carrera de Bachillerato y Licenciatura  en Administración  Educativa 

diversifiquen, enriquezcan y actualicen sus experiencias en las instituciones educativas, 

mediante el uso y conocimiento de herramientas digitales de uso libre,  gratis y propias de la 

Web 2.0. Dentro de las herramientas Web 2.0, se cuenta con blog, los cuales funcionan como 

excelentes medios para la comunicación y producción en las labores administrativas,   los cuales 

resultan fundamentales para el desarrollo de las habilidades para trabajo en equipo. Asimismo, 

se desarrollarán entre otros, los siguientes programas con fines educativos tales como: 

Slideshare, Slideshow, Scribd, Issuu, Blog, Wiki, Delicious, story board, Google docs, Photoscape, 

Glogster, Animoto, Youtube, Drop Box, Ever Note, Prezi,  Facebook, Youtube, Sitio web en Jimdo 

y  el correo electrónico. 

A continuación se detallan aspectos logísticos del curso ofertado: 

 

Curso virtual: Herramientas tecnológicas para la Administración educativa 

 Objetivo: Promover el uso adecuado de Herramientas tecnológicas en el desempeño de 

la Administración educativa, para docentes egresados de la carrera Bach. y Lic. en 

Administración Educativa de la UNED para diversificar las propuestas pedagógicas que 

integren la tecnología a la labor administrativa. 

 Población meta: Docentes egresados del Bachillerato y la Licenciatura. en 

Administración Educativa de la UNED. 

 Total de estudiantes: 25 

 Período: 23 de setiembre al 02 de diciembre del 2013 

 Duración: 48 horas (8 semanas) 
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Programa de Educación Especial 

Atendiendo la solicitud del Programa de Educación Especial se coordina con la 

Universidad del Valle de Guatemala el diseño y ejecución de cursos de desarrollo profesional en 

línea. 

Curso virtual: Bases de Neuropedagogía 

A través de este proceso de enriquecimiento profesional en línea, se pretende que las 

personas participantes se adentren en las bases neurocientíficas del proceso de aprendizaje 

humano, de manera que dicho conocimiento sea aprovechado como insumo fundamental en el 

accionar docente, tanto a nivel de las estrategias didácticas que se utilizan en el entorno 

universitario, como en la perspectiva de formación de los fututos profesionales en Educación 

Especial.  

 Objetivo general: Promover el conocimiento de las bases neurocientíficas del proceso de 

aprendizaje humano, para facilitar su aprovechamiento como insumo fundamental en el 

accionar docente. 

 Objetivos específicos:  

 Proveer al participante de información teórica básica, para que pueda acceder al 

conocimiento del cerebro y sus funciones, como elementos fundamentales en la 

generación de la conducta humana.  

 Favorecer  la comprensión y análisis del desarrollo y aprendizaje humano como 

procesos co-evolutivos.  

 Abordar el conocimiento actual de las bases neurobiológicas de la atención, la 

percepción y la construcción del conocimiento como base fundamental en los 

procesos de aprendizaje. 

 Considerar las bases neurobiológicas de las funciones neuropsicológicas 

superiores, así como su relevancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Población meta: 15 estudiantes de las Carreras de Psicopedagogía y Educación Especial 

de la Universidad del Valle de Guatemala 
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 Duración: 7 semanas 

 Período: 10 de setiembre al 08 de noviembre del 2012 

 

Curso virtual: Tecnologías Digitales como apoyo a las necesidades educativas 

especiales 

 Propósito: Promover el uso y adaptación de las tecnologías digitales como apoyo a las 

necesidades educativas especiales de los estudiantes desde un enfoque inclusivo. 

 Población meta: 25 estudiantes de las Carreras de Psicopedagogía y Educación Especial 

de la Universidad del Valle de Guatemala 

 Duración: 48 horas (8 semanas) 

 Período: 2013 

 

Otras iniciativas en desarrollo profesional 

Varias instituciones educativas han solicitado apoyo del Programa para la capacitación 

de docentes. En el 2011 se concretaron dos cursos, taller PREZI y Taller de Edublogs, que se 

ofrecieron para el Colegio Lincoln. Estos talleres se ofertaron con el apoyo del Centro de 

Capacitación a Distancia (CECED). 
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Anexos: testimonios de docentes participantes del PDPL 

 

 

desarrollo del lenguaje  tiene un papel  fundamental durante toda mi rutina 

en el aula.   

Antes dejaba de último el período de literatura, ahora le  dedico  tiempo  y  

me  gusta  sacarle  el  mayor  provecho. Me siento  asombrada  de  ver  el  

cambio  en  los  niños, ellos están motivados  por  las  letras,  preguntan  

cómo  ¨suenan¨,  las  comparan,  las  buscan  en  sus  nombres  y  las  

identifican,  les  agrada   participar y, después  de  cada  cuento,  esperan  las  

actividades  que se  van a  realizar.  

Los  niños  son  más  observadores,  críticos y analíticos  cuando  conversamos 

o  realizamos  actividades  donde  deben opinar, ahora me  siento  segura  y 

 

Docente: Yinia Bonilla, curso: Lenguaje y cognición II 
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́s beneficiados han sido mis estudiantes.  

Se sienten motivados, con ganas de aprender, disfrutan las tareas que se les 

asigna, muestran mayor fluidez y seguridad a la hora de escribir, mayor 

creatividad al realizar sus trabajos.  

Es satisfactorio escucharlos opinar y discutir sobre diferentes tema

́fico  

Docente: Xiomara Hidalgo, curso: Escritura creativa  
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PONENCIA 
 

Buenas prácticas en el proceso de capacitación del Centro 

Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva 

 
 

Karla Castillo Cordero 
Centro Nacional de Recusos para la Educación Inclusiva (CENAREC) 

 
 

 

Coordinadora del Departamento de Capacitación del Centro 

Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC). 

Docente de educación especial graduada de licenciatura de la 

Universidad de Costa Rica. Cuenta con experiencia de trece 

años en servicios de educación especial como aula integrada 

y centro de enseñanza especial, en ese período se especializó 

en sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. En el 

CENAREC ha laborado en el Departamento de Información, en 

el Departamento de Investigación y tuvo el cargo de 

Dirección Ejecutiva a.i., sin embargo el puesto que más 

tiempo ha desempeñado es el de asesora nacional del 

Departamento de Capacitación, el cual ejerce desde el año 

2006 hasta la fecha. 
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Introducción 

En marzo del año 2002 el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva 

(CENAREC), abrió sus puertas para iniciar un proceso nacional de impacto donde el 

Departamento de Capacitación,  lideraría la transformación de nuestro país con la herramienta 

de capacitación. 

Según el Art. 14 del Decreto de Creación del Centro Nacional de Recursos para la 

Educación Inclusiva MEP-34206, este departamento tiene como función brindar alternativas de 

capacitación y actualización relacionadas con la mediación pedagógica y la utilización de todo 

tipo de apoyos, que favorezcan la educación inclusiva de las y los estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a condiciones de discapacidad.  

En los inicios del CENAREC, se desarrolló la Consulta Nacional 2002 que permitió 

identificar las necesidades de capacitación de los diferentes actores del sistema educativo 

nacional. A partir de allí, se planteó una oferta de cursos que respondiera a dichas necesidades, 

la cual ha ido refrescándose y aumentando a lo largo de los años. La realimentación y solicitudes 

específicas del Consejo Superior de Educación, la Dirección de Desarrollo Curricular, el 

Departamento de Educación Especial, las Asesorías Pedagógicas de las Direcciones Regionales, 

las instituciones educativas del Ministerio de Educación Pública y los aportes de los y las 

participantes de los cursos, han ido marcando el norte en el establecimiento de las temáticas 

que se ofrecen, revisan y diseñan para nuestra población meta.  

Inicialmente, el CENAREC brindaba capacitación a las instituciones que realizaban el 

trámite de solicitud de curso, sin embargo, había regiones que no se estaban beneficiando de la 

capacitación. Por esta razón, se  procedió a brindar una cuota de cursos por año a cada una de 

las 27 direcciones regionales de educación en Costa Rica, por medio del asesor de educación 

especial y el asesor de capacitación. 

 

Atención a la diversidad 

Para hacer realidad la educación inclusiva que busca atender la diversidad estudiantil,  se 

hace necesario brindar una oferta de cursos dentro del Modelo Social donde las personas con 

discapacidad, familias de las personas con discapacidad, profesionales en el área técnica y 

administrativa vinculados con la educación, tanto del sector público como privado y personas 
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de la comunidad que trabajan ofreciendo servicios a personas con discapacidad, puedan 

capacitarse y actualizar sus conocimientos teórico prácticos.  En medio de las diferentes 

temáticas  que se imparten, El Modelo Social es el pilar que busca empoderar a los estudiantes, 

docentes, familia, autoridades educativas y comunidad, para promover una educación de 

excelencia donde se respete y celebre la diversidad bajo un enfoque de derechos humanos.  

Para lograr esta meta, el  Departamento de Capacitación realiza una inducción a los 

facilitadores sobre el modelo social de la discapacidad y aspectos técnico-administrativos de la 

capacitación, esto ha permitido que los profesionales contratados, comprendan e interioricen el 

marco conceptual que respalda al CENAREC, el cual es transmitido a los participantes a través de 

los cursos. 

 

Desarrollo de las capacitaciones 

Durante el proceso de capacitación, se han identificado temáticas en las cuales, hay muy 

pocos o no se cuenta con facilitadores expertos en el país, por lo que ha sido necesario, contratar 

expertos nacionales e internacionales para formar facilitadores de todo el país que 

posteriormente, puedan brindar la capacitación a lo largo y ancho de Costa Rica; a pesar de esas 

previsiones, siempre el factor humano trae consigo cambios en las condiciones de los 

facilitadores y no siempre se puede contar con los mismos para años posteriores. 

Otro factor que ha favorecido en el desarrollo de la capacitación que brinda el CENAREC, 

ha sido el establecimiento de procedimientos específicos para todas las acciones que emprende 

el Departamento de Capacitación, esto permite garantizar que las actividades de capacitación 

tengan un ordenamiento, tomando en cuenta los cambios naturales de toda labor humana y 

evitando así la improvisación. En el transcurso de la Planificación Estratégica 2011-2015, se 

organizaron los siguientes procesos: Planificación y desarrollo de la oferta de capacitación y 

matrícula, Diseño y actualización de cursos, Reclutamiento y selección de facilitadores y 

facilitadoras, Gestión de la certificación, Supervisión de la oferta de capacitación, Evaluación de 

la oferta de capacitación. 

En el recorrido que el Departamento de Capacitación ha tenido, ha  sido necesario 

diseñar un Sistema Informático que administre la información de los cursos, facilitadores, 

participantes y grupos, incluyendo los documentos solicitados para el proceso de  certificación 

ante Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez y la Dirección General de Servicio Civil. 
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Esta herramienta ha permitido automatizar algunos procesos, reduciendo así  el tiempo, recurso 

humano empleado en los mismos y disminuyendo el error humano. 

A la fecha, a través de más de 1213 diferentes cursos,  se han capacitado más de 38585 

personas en todo el territorio nacional. Doña Kattia Hernández, madre de familia de una niña 

sorda y que ha participado en cuatro cursos en nuestra institución, comenta lo importante que 

han sido los cursos para su familia: 

 

respecto a la educación de mi hija y con respecto a la educación para mí como 

persona. Gracias a la capacitación que yo recibí, ahora mi hija tiene una mamá 

que sabe cómo comunicarse con ella. Gracias a lo que yo aprendí, mi hija 

mayor también aprendió a comunicarse con su hermanita menor. Ahora mi 

esposo también lleva cursos de Lengua de Señas Costarricense. En el curso del 

Modelo Social de la discapacidad del CENAREC aprendí que las personas con 

discapacidad no tienen más derechos, tienen exactamente los mismos. 

Aprendí que estamos en igualdad por completo, simplemente hay que 

saberlos pedir, hay que saberlos exigir con inteligencia y sabiduría, con respeto 

y prudencia. La capacitación ha sido un estímulo para nosotros como familia. 

 

 

Las buenas prácticas en la capacitación se construyen día a día, analizando la realidad  

que rodea al sistema educativo nacional y emprendido hacia donde se proyecta llegar. 
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MESA REDONDA DE CIERRE DEL CONGRESO 

 
A partir de este Primer Congreso, las reflexiones, la innovación y los retos deben 

comenzar a transformarse en espacios de discusión y análisis que permitan construir nuestra 

propia realidad a partir de la participación de todos los sectores de nuestra institución. 

 

Rutas por seguir 

Indudablemente estos espacios se deben traducir en acciones concretas que le den 

origen a las políticas, programas y proyectos que se requieren en nuestra institución, los cuales 

necesariamente contaran con los valiosos aportes y participación del personal docente en 

servicio. 

Algunas de estas acciones son: 

 Reflexionar en torno a los aportes académicos de todos los ponentes y los compromisos 

propuestos en la mesa redonda de cierre del Congreso, las tendencias, las prácticas y los 

desafíos por parte de las jefaturas de cada departamento y la Dirección Ejecutiva del IDP. 

 Publicar y difundir una memoria con los aportes del Primer Congreso, que esté 

disponible en un espacio virtual para su fácil acceso y descarga. 

 Establecer alianzas estratégicas con diferentes instituciones: UCR- INIE, UNA-CIDE, UNED, 

Estado de la Educación, Dirección de Desarrollo Curricular, CENAREC, COLYPRO, 

universidades extranjeras que participaron en el Congreso. 

 Articular ofertas formativas según las prioridades establecidas a nivel nacional y regional 

según Detección de Necesidades de Capacitación (DNC). 

 Enfocarse en estrategias regionales para hacer más eficiente la gestión y planificación de 

ofertas de formación. 

 Brindar insumos para que cada centro educativo o dirección regional elabore sus 

detecciones de necesidades de capacitación. 
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 Establecer redes de docentes-investigadores, empleando la posibilidad que brindan los 

espacios virtuales. 

 Gestionar ofertas formativas en las que se desarrollen acciones que preparen e 

incentiven la investigación desde el aula y el centro educativo. 

 Diseñar e implementar diversas estrategias de formación continua del personal docente 

en servicio, a partir de los perfiles. 

 Diseñar e implementar diversas estrategias de formación continua del personal docente 

en servicio, a partir de los perfiles. 

 Establecer alianzas para gestionar y desarrollar proyectos de investigación. 

 Diseñar acciones formativas que permitan ir documentando sistemáticamente 

experiencias de aula. 

 Gestionar diversos proyectos de sistematización a partir de experiencias compartidas y 

desarrolladas en entornos virtuales o en centros de formación. 

 Valorar cómo están funcionando los procesos de formación, si cumplen los objetivos 

previstos, sus logros y sus debilidades principales y, en la medida de lo posible, 

identificar las causas. 

 Seguimiento sostenido, entiéndase este como una evaluación de proceso, recurriendo a 

estrategias, procedimientos e instrumentos técnicamente elaborados que valoren la 

puesta en práctica de los propósitos definidos en un plan de desarrollo de profesional. 

 Acompañamiento permanente, apoyo técnico curricular, realimentación. Esto nos 

permite detectar las debilidades durante los procesos.  

 Orientar el enfoque del abordaje pedagógico de las diferentes actividades formativas: 

partir de la práctica cotidiana y de su problematización, identificación de aspectos que 

afecten un desempeño óptimo del docente, promover un aprendizaje autónomo y 

cooperativo del docente. 

 Abordar en las ofertas formativas los ámbitos no solo cognoscitivo, sino también el 

personal, actitudinal   e institucional - organizacional. 
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 Formular trayectos de desarrollo profesional considerando: nivel académico, contexto 

institucional, especialidad, nivel académico, etapa de desarrollo profesional, modalidad 

educativa. 

 Focalizar el centro educativo como punto nodal del accionar del desarrollo profesional 

de los docentes 

 Gestión de procesos de desarrollo profesional en y desde el centro. 

 Implementar estrategias de aprendizaje individual y colectivo. 

 Diversificación de modalidades de desarrollo profesional: Círculos de estudio, sesiones 

demostrativas, socialización de experiencias de aprendizaje a partir de la investigación-

acción, pasantías. 

 Fortalecimiento de los centros de formación: un programa formativo con diversas 

modalidades, que contextualiza las necesidades de desarrollo profesional en los niveles 

regional y nacional. Además, desarrolla acciones para el aprovechamiento pedagógico 

de las tecnologías digitales. 

 Activación de redes de trabajo colaborativo y comunidades profesionales de práctica. 

 Actividades no formales para la integración de la comunidad. 

 Experiencias innovadoras en el marco de los procesos de desarrollo profesional: creación 

y difusión de oportunidades formativas, por medio del portal web, ofertas disponibles 

de desarrollo profesional, publicaciones, experiencias innovadoras, producción de 

recursos educativos en varios formatos, entre otros. 

 

Grandes retos 

 Para que estas rutas por seguir traducidas en acciones concretas sean posibles, se vuelve 

un imperativo contar con: 

 Gestión de una Política Nacional de Desarrollo Profesional en la que se integren diversos 

sectores para un abordaje integral de dicho desarrollo. 
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 Un modelo de gestión de la oferta académica que se ofrece para la formación 

profesional en el MEP para recuperar el liderazgo del IDP como ente rector de dichas 

ofertas formativas 

 Construcción de la identidad institucional, específicamente en pasar de ser un ente 

tramitador e intermediador de la capacitación a ser una entidad académica con su 

propia oferta de formación permanente. 

 Unificación de esfuerzos aislados de los diversos entes que intervienen en la formación 

profesional (interna y externa). 

 Diversificación y ampliación de las modalidades de desarrollo profesional.  

 Consolidación y formalización de alianzas estratégicas nacionales e internacionales que 

le den un sólido soporte académico al IDP.  
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COLABORACIONES 
 

Para llevar a cabo este congreso, se contó con la gentil colaboración de: 

 

 Colypro, quienes obsequiaron el diseño y la compra de maletines alusivos al Congreso 

(se entregó uno por participante), así como el boleto aéreo, alimentación y estadía de 

uno de los conferencistas internacionales; 

 INTEL, quien financió la compra de las aplicaciones tecnológicas para el registro de 

participantes, valoración diaria del evento, registro de comida y fotos de distintos 

momentos del evento en dispositivos móviles; 

 SEC, quien regaló la impresión de las carpetas y los gafetes personalizados para el 

evento; 

 VideoconferenciasCR, quien regaló la transmisión en vivo del evento vía streaming, así 

como el espacio en Internet por un periodo de un mes, desde el cual también es posible 

ver y descargar los videos del Congreso; 

 Editorial UCR y Editorial Costa Rica, quienes donaron libros de su colección para poder 

dar ejemplares de obras costarricenses a las personas invitadas del extranjero; 

 Coopemep, Caja de Ande, Coopeande No. 1, Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio 

y Junta de Pensiones del Magisterio, quienes donaron signos externos e implementos 

tecnológicos para sortear entre las personas asistentes y presentes durante los tres días 

de desarrollo de la actividad. 
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