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PRESENTACION 
 

El presente documento corresponde al Informe Final del proyecto 724-A1-043, 
correspondiente a “Investigación Evaluativo: Autoevaluación de la Escuela de 
Formación con miras a la acreditación”.   

El proceso fue asumido para las carreras de Bachillerato en Educación 
Preescolar, Bachillerato en Educación Primaria y el Núcleo Pedagógico para la 
Educación Secundaria.   

La intención primordial de este informe es constituirse, como ya se ha venido 
logrando, en insumo para la toma de decisiones en la búsqueda del mejoramiento de 
los planes de estudio;  pero adicionalmente constituirse en el insumo básico para el 
proceso de acreditación de las carreras de Educación Primaria y Preescolar, ante el 
Sistema Nacional de Acreditación (SINAES). 

Por las mismas regulaciones de este ente, el Núcleo Pedagógico no está 
sujeto a acreditación, por cuanto no constituye una carrera terminal, sino que 
corresponde a un tramo de carrera para los “planes de estudio compartidos” que se 
desarrollan en la Escuela de Formación Docente en forma conjunta con otras 
unidades académicas. 

A pesar de ser una investigación conjunta cuya presentación de este último 
informe mantiene un formato de conjunto, los resultados e interpretaciones no tienen 
carácter comparativo entre dichos planes,  sino que los mismos se ofrecen 
diferenciados.  Solamente para aquellos indicadores o aspectos que se solicita una 
información a nivel institucional o de unidad académica es que se brinda información 
común. 

Este informe final utiliza como documentos base los informes diferenciados 
que se generaron para cada uno de los planes de estudio, los cuales estaban 
establecidos como metas del proceso, así como otros informes parciales. Estos 
informes son: 

•  Informe Final de Autoevaluación-Autorregulación de la carrera de Bachillerato en 
Educación Preescolar.  Presentado por Carmen Liddy Fallas y Silvia Chacón. Mayo 
2003 

•  Informe Final de Autoevaluación-Autorregulación de la carrera de Bachillerato en 
Educación Primaria.  Presentado por Ana Cecilia Hernández y Silvia Chacón. Mayo 
2003 

•  Informe Final de Autoevaluación-Autorregulación del Núcleo Pedagógico para los 
Bachilleratos en la Enseñanza Secundaria. Presentado por Silvia Chacón. Mayo 
2003 

•  Informe de Sistematización del Proceso Metodológico del proceso de 
Autoevaluación en la Escuela de Formación Docente con miras a la acreditación. 
Presentado por Silvia Chacón Ramírez. 

 
Otro elemento fundamental de este informe es ofrecer un marco de referencia 

respecto al proceso de autoevaluación como proceso investigativo, a partir del cual 
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se ofrecen insumos para una caracterización y reflexión sobre el significado mismo 
del proceso. 

En concreto, este informe presenta los resultados de un proceso de 
investigación educativa desarrollado entre febrero del 2000 a diciembre del 2002. 

 
La organización del informe se da de la siguiente manera: 

- I. Información Básica 
- II. Contexto General, Antecedentes, Justificación y Descriptores 
- III. Objetivos y metas  
- IV. Marco Conceptual de Referencia  
- V. Resumen ejecutivo de logros alcanzados, recursos y limitaciones 
- VI. Sistematización del Proceso metodológico 
- VII. Descripciones de Planes de Estudio 
- VIII. Resultados 

. Factor 1: Plan de Estudio 

. Factor 2: Docencia  

. Factor 3: Personal Académico 

. Factor 4: Población Estudiantil 

. Factor 5: Organización y Administración 

. Factor 6: Recursos físicos, materiales y financieros 

. Caracterización del modelo de autoevaluación utilizado. 
 

- Conclusiones y recomendaciones 
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I. INFORMACION BASICA 
 
 
Nombre de la investigación. 
Autoevaluación con miras a la acreditación en la Escuela de Formación Docente: la 
situación de los planes de Bachillerato en Educación Primaria, Educación Preescolar y 
Núcleo Pedagógico (secundaria) (secundaria) 
Información acerca de los encargados de la investigación: 

Investigador principal:  
 
Master Silvia Chacón Ramírez. 
Directora Dep. de Primaria y Preescolar. 
Cédula 1-501-586           Profesora Asociada. 
Carga asignada para el proyecto: un cuarto de tiempo (2000- primer ciclo 2002) 
 
 
Investigadores asociados: 
 
Master Carmen Liddy Fallas.  
Directora Dep. de Secundaria.  
Cédula.1-558-325          Profesora Asociada 
Carga asignada para el proyecto: un cuarto de tiempo. (2000-primer ciclo  2002) 
 

Master Ana Cecilia Hernández.   
Directora. Dep. Docencia Universitaria. 
Cédula  4-093-783      Profesora catedrática. 
Carga asignada para el proyecto: un cuarto de tiempo (2000- primer ciclo  2002) 
 
Asesores por parte del Centro de Evaluación Académica 
 
Alicia Vargas y José Miguel Gutiérrez. 
Centro de Evaluación Académica. 

 
 
Vigencia del proyecto:   

marzo del 2000 al  30 de noviembre del año 2002 
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II. CONTEXTO GENERAL, ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÒN 
Y DESCRIPTORES 

 

A. CONTEXTO GENERAL Y ANTECEDENTES 

 
La experiencia de autoevaluación en  Costa Rica, se mantuvo sin fines de 

acreditación, hasta 1992 cuando el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), de las 
universidades estatales, organizó un convenio de acreditación de las carreras y 
programas, con una estructura tal que permitiera la incorporación de universidades 
tanto públicas como estatales.  Para esta labor encargó a la oficina de Planificación de 
la Educación Superior (OPES), en correspondencia con una comisión integrada por  los 
Vicerrectores de Docencia de estas universidades. (Peralta, 1999) 

De esta manera se creó el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES), al que pertenecen las 4 universidades estatales y varias 
universidades privadas. 

El SINAES analiza la calidad académica de una carrera o programa basado en 
criterios de valoración de la calidad. Conceptualiza los criterios como “las 
características de excelencia hacia las que se debe orientar la evaluación de la calidad 
de una carrera o programa y operacionaliza estos por medio de indicadores que 
especifican las actividades u operaciones necesarias para la verificación de cada 
criterio en relación con cada uno de los factores” (Peralta, 1999:139).    

En la Universidad de Costa Rica, los procesos de autoevaluación están regidos 
por el Centro de Evaluación Académica, que es el ente asesor en evaluaciones y 
diseños de carreras. 

Tanto SINAES como el CEA, definen factores que orientan el proceso, que 
aunque semejantes difieren en algunos aspectos: 

 
FACTORES DE 

AUTOEVALUACION  
CEA 

FACTORES DE 
ACREDITACION 

SINAES 
Planes de estudio Currículum 
Docencia  
Personal Académico Personal Académico 
Población estudiantil Estudiantes 
Organización y  Administración Administración 
Recursos físicos, materiales y 
financieros. 

Infraestructura y equipamiento 

 Impacto y pertinencia 
 

 Según Peralta (1999), los esfuerzos realizados  a nivel nacional por parte de 
SINAES, responden a la voluntad de las universidades en su búsqueda por el 
mejoramiento académico y reflejan avances significativos para llegar a consensos para 
una conceptualización sobre la calidad de una carrera o programa.  Ofrecen a las 
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universidades una certificación de la calidad de sus programas, pero más allá propician 
el mejoramiento académico.   

Desde esta perspectiva, agrega Peralta, la acreditación no es un medio para el 
control de universidades, ni la regulación para la homogenización de las mismas en 
detrimento de la diversidad y pluralidad, sino mas bien, es un instrumento eficaz para la 
promoción del mejoramiento de la calidad, por medio de procesos de autorregulación. 

En la Universidad de Costa Rica, nos dice la misma autora, en su Proyecto de 
Autoevaluación-Autorregulación de Unidades Académicas, se delimitan las condiciones 
para los procesos de autorregulación: 

 
- Decisión voluntaria por parte de la Asamblea de la Unidad Académica. 
- Compromiso de parte de la unidad Académica y de los entes institucionales 

encargados de su asesoría. 
- Asesoría y capacitación para la realización de las diferentes etapas. 
- Liderazgo por parte de la comisión encargada de su ejecución y del director de 

la unidad académica. 
- Acertada dirección por parte de la comisión encargada. 
- Uso discrecional de la información que garantice un ambiente de confianza. 
- Focalización de información relevante. 
- Énfasis de carácter evaluativo del proceso y no meramente descriptivo. 
- Proceso participativo de análisis de la información recabada. 
- Definición de un plan de mejoramiento coherente con los problemas 

detectados. 
- Compromiso institucional para facilitar la ejecución del plan de acción. 

(Peralta, 1999:143) 
 

Propiamente para el ámbito específico de la Escuela de Formación Docente es 
importante señalar que esta unidad académica se ha caracterizado por su constante 
disposición hacia las acciones de reflexión y evaluación en diversos ámbitos del 
quehacer: 

Hacia finales de 1993 se desarrolla la Jornada de Reflexión de la propia escuela, 
de donde surge como principal necesidad la elaboración del Proyecto Pedagógico.  De 
esta manera se inicia este proceso que logró consolidarse en agosto de 1998  con el 
documento “Fundamentos del proyecto Pedagógico de la Escuela de Formación 
Docente”. 

Entre  los años 1993 y 1994, mediante procesos de evaluación se inician las 
reestructuraciones de los planes de estudio de los Bachilleratos en Educación Primaria 
y Preescolar, cuyas modificaciones entraron en vigencia en 1997. 

Posteriormente, en 1996 se inicia la evaluación del Tronco Común (cinco cursos) 
que funciona para las diversas carreras de la Escuela.  Esta labor se mantiene vigente y 
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está a cargo del Departamento de Secundaria, instancia que administra este Tronco 
Común. 

En 1995 el Departamento de Docencia Universitaria inicia un proceso de revisión 
y replanteamiento de su actividad académica, que culmina con  la aprobación del 
documento “Reorganización del Departamento de Docencia Universitaria, en agosto de 
1996. 

Estas acciones demuestran el interés de esta unidad académica por la búsqueda 
de un mejor ordenamiento y actualización de su quehacer. 

Demostrando concordancia con las tenencias de autoevaluación en el ámbito 
nacional, que se van gestando, ya descritas anteriormente, se concretan las 
condiciones para que en el seno de la Asamblea de Escuela, el  21 de abril de 1999, se 
aprobara el inicio de un proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de los 
Bachilleratos en Educación Primaria, Educación Preescolar y Núcleo Pedagógico para 
la Educación Secundaria. 

“Organizarnos para la autoevaluación de la Escuela con miras al 
mejoramiento y para la acreditación de las carreras de Educación Primaria, 
Educación Preescolar y un Bachillerato en Enseñanza…, e inscribir un proyecto de 
investigación en esta línea.” 

En esta forma, a partir del segundo ciclo del año 1999, la señora directora en 
ejercicio, integra la comisión de autoevaluación con las directoras de los departamentos 
de Educación Secundaria, Docencia Universitaria, Educación Primaria y Preescolar, 
con el propósito de que organizaran y ejecutaran el proyecto de autoevaluación. 
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B. JUSTIFICACIÓN 

 El interés de ésta unidad académica al presentar este proceso de 
autoevaluación como “proyecto de investigación” reside en mantener un rigor 
académico en el proceso, que sea reconocido, así como la posibilidad de sistematizar el 
desarrollo de la autoevaluación con miras a la acreditación que se sabe, en la 
Universidad de Costa Rica es bastante reciente. 

De esta manera la UCR se convierte en pionera, no sólo en la acción misma de 
autoevaluación con el propósito de alcanzar la acreditación en términos generales, sino 
también en el campo específico de la formación de formadores, pues se sabe que al día 
de hoy existen al menos 20, sino mas, universidades privadas, además de 3 estatales,  
dedicadas a desarrollar ese mismo campo. 

Por tanto, la discusión al momento actual no es si los centros formadores de 
maestros pueden asumir el reto en términos cuantitativos, sino, si se está en capacidad 
de brindar una formación de calidad, según los requerimientos de la sociedad 
costarricense. 
 Por otra parte, poca reflexión se ha mostrado respecto a los procesos mismos de 
autoevaluación como procesos evaluativo-investigativos, quedándose en el plano 
meramente tecnológico, la intención aquí es ofrecen insumos para una caracterización 
que promueva una reflexión crítica respecto al modelo de autoevaluación gestado. 
 

C.  DESCRIPTORES 

Descriptor general: Modelos de Autoevaluación y acreditación. 
Descriptores específicos: Investigación Evaluativa, Escuela de Formación Docente, 
Bachillerato en Educación Primaria, Bachillerato en Educación Preescolar,  Núcleo 
Pedagógico (secundaria), plan de autorregulación, formación docente. 
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III. OBJETIVOS Y METAS 
 

A. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un proceso de autoevaluación en la Escuela de Formación Docente con 
miras a la acreditación de los Bachilleratos en Educación Primaria, Educación 
Preescolar y el Núcleo Pedagógico de los Bachilleratos en la Enseñanza (secundaria). 
 

B. OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

1. Autoevaluar con base en 6 factores1  (plan de estudios, docencia, personal 
académico, población estudiantil, organización y administración, recursos 
financieros, físicos y materiales) las carreras de Bachillerato en Educación Primaria, 
Bachillerato en Educación Preescolar y Bachillerato en Núcleo Pedagógico 
(secundaria). 

 
2. Proponer insumos para organizar y ejecutar planes de autorregulación para la 

Escuela de Formación Docente en función de las carreras seleccionadas. 
 

3. Brindar al Centro de Evaluación Académica, retroalimentación para la construcción 
reflexiva de un modelo de autoevaluación. 

 

C. METAS 

1. Una descripción de los 6 factores, diferenciados según las carreras seleccionadas. 
 

2. Un análisis comparativo que demuestre y valore la congruencia entre lo estipulado y 
lo actuado. 

 
3. Un informe general de resultados. 

 
4. Recomendaciones para organizar planes de autorregulación para la Escuela de 

Formación Docente en función de las carreras seleccionadas. 
 

5. Un informe de retroalimentación para el CEA, como insumo para la construcción 
reflexiva de un modelo de autoevaluación. 
 

6. Sistematización del proceso investigativo. 
 

                                                      
1 Factores son los elementos que orientan la evaluación y delimitan el ámbito de acción del proceso de 
autoevaluación de las carreras o programas que aspiran a la acreditación. (Guía de autoevaluación. UCR.1999) 



 7 

IV. MARCO  CONCEPTUAL DE REFERENCIA 
 
El marco de referencia constituye una posición conceptual que incluye los 

aspectos fundamentales que determinan la manera de enfocar la realidad, los 
problemas y sus soluciones.   

Esta investigación tiene tres ámbitos que constituyen no sólo su marco de partida 
sino su marco de llegada por cuanto la identificación de los tres aspectos fueron 
constituyéndose como “imagen” desde el inicio, durante el proceso y muy 
especialmente al final, después de una valoración del planteamiento del proyecto de 
investigación, del desarrollo mismo de la investigación, de la revisión de la 
sistematización metodológica, de la reflexión del “proceso de autoevaluación” como 
objeto de investigación.  

 

A. REFERENTES CONCEPTUALES GENERALES 
 
Se ofrecen dos marcos generales: el marco filosófico-político-institucional con el que se 
trabaja y una conceptualización de plan de estudio. 
Marco Político- Filosófico institucional 

Se incluye aquí este ámbito por dos razones esenciales, la primera considera 
que un proyecto de investigación educativa, sobre autoevaluación de plan de estudio 
responde a las propios fundamentos, propósitos y principios de la Universidad de Costa 
Rica, por cuanto con el se busca el mejoramiento y la transformación. 

La segunda razón se impone por cuanto este mismo marco institucional es uno 
de los insumos principales sobre los cuales se analizan el criterio de COHERENCIA Y 
PERTINENCIA, respecto a los planes de estudio que incluye esta investigación. 

El uso del término “Marco Filosófico-Político” institucional nace con la intención 
de integrar una trilogía de fundamentos, que lejos de ser ajenos unos a otros, por el 
contrario se apelan y se confunden en buena intención para ofrecer en este caso un 
conjunto entrelazado y coherente de basamentos, tal y como se verá a través del 
análisis de coherencia, que como primera estrategia de análisis documental sirvió de 
inicio y contextualización al proceso investigativo que nos ocupa.  El análisis puntual 
puede observarse en Anexo 10, donde claramente se mira el proceso mediante tres 
acercamientos, el último establece los 10 conceptos clave, que a continuación se 
enuncian: 

1. Profesional transformador de la sociedad y que pretende el logro del bien 
común. 

2. Formación permanente. 
3. Profesional con mente crítica o espíritu crítico. 
4. Investigación para promover el mejoramiento de la educación. 
5. Integración de la enseñanza, la investigación y la acción social. 
6. Profesional con sentido ético 
7. Proyección a la comunidad  
8. Creatividad e innovación 
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9. Conocimiento y cultura universal. 
10. Capacidad de integrar conocimientos del área pedagógica. 
 
Este análisis de coherencia nació de la necesidad de contar con un marco de 

referencia que permitiera posteriormente efectuar análisis específicos para los 
Bachilleratos de Educación Primaria y Educación Preescolar, así como para el Núcleo 
Pedagógico de los Bachilleratos en la Enseñanza Para Secundaria. 
 
Plan de Estudio para la formación profesional 

Un plan de estudio, más que un simple listado de cursos, corresponde al 
desarrollo de una propuesta curricular (Chacón, 2000) que en el caso universitario 
conduce a un título profesional. 

Un plan de estudio se compone de dos partes: un documento que incluye la 
propuesta curricular y un procedimiento para la puesta en ejecución de dicha propuesta 
curricular. La parte documental puede estar integrada por diversos aspectos, sin 
embargo existen elementos básicos que deben incluirse, a saber los siguientes: 

- Una intencionalidad, que se concreta a través de una justificación, y unos 
objetivos. 

- Unos fundamentos, definidos en concordancia con el ámbito de formación, sin 
embargo no pueden obviarse los fundamentos pedagógicos.  En general estos 
fundamentos deben estar en coherencia con los objetivos. 

- Un perfil profesional, que bien puede estar integrado por conocimientos, 
habilidades y actitudes o valores. 

- Una estructura de cursos derivada del perfil profesional 
- Una descripción de cursos 
- Una propuesta metodológica. 
- Una propuesta de ejecución del plan de estudios, que incluye aspectos 

administrativos. 
 

En el caso particular de esta investigación, se estarán atendiendo dos planes de 
estudio completos, los Bachilleratos en Educación Primaria y Preescolar; y un tramo de 
carrera, denominado Núcleo Pedagógico para la Enseñanza en Secundaria.  Se le 
denomina tramo de carrera por cuanto por sí mismo no conduce a la obtención de 
ningún título.  El tramo de carrera constituye una parte de un plan de estudio, en este 
caso el Núcleo Pedagógico  (NP), que constituye un tramo común a 10 carreras 
compartidas en la Enseñanza Secundaria, tiene la particularidad de que cuenta con 
unos objetivos, un perfil de salida y una estructura de cursos. La organización de estos 
cursos del NP se estará explicando más puntualmente en el apartado de descripción de 
Planes de Estudio. 
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B. REFERENTES CONCEPTUALES METODOLÓGICOS 
 
La investigación evaluativa: un marco de referencia general 

La investigación evaluativa es considerada como parte de la investigación 
educativa.  Más específicamente tiene su interés en la práctica educativa, para obtener 
su cambio, es decir es una investigación que se orienta hacia lo político. 

Para Arnal, de Rincón y de la Torre, el diseño de este tipo de investigación debe 
contribuir a solucionar problemas o aportar directrices para la acción, describiendo lo 
más ampliamente posible, la complejidad de las situaciones, al tiempo que ayuda a 
establecer marcos conceptuales que posibiliten la comprensión y la toma de 
decisiones.(en Díaz,1996) 

Para los mismos autores el propósito principal es determinar la eficacia de las 
organizaciones y programas educativos, también puede contribuir al desarrollo de una 
perspectiva teórica. Particularmente la definen de la siguiente manera: 

"Como un proceso o conjunto de procesos para la obtención y análisis de 
información significativa en qué apoyar juicios de valor sobre un objeto, fenómeno, 
proceso o acontecimiento como soporte de una eventual decisión sobre el mismo.  Esta 
decisión dependerá, en parte, del grado de adecuación a un elemento referencial o 
criterio" (Arnal y otros, en Díaz,1996) 

El Sistema Nacional de Acreditación (1998) impulsa por su parte el siguiente 
concepto sobre evaluación: 

La evaluación es un instrumento normal de gestión que las instituciones utilizan 
para asegurarse de que sus procesos internos permiten que realice óptimamente 
su misión.  En el campo de la docencia, evaluar es medir el impacto de una 
institución y sus programas educativos sobre el desarrollo de los estudiantes y 
tratar de determinar hasta qué punto sus procesos educativos han permitido que 
desarrollen óptimamente las competencias que la institución quiere que 
desarrollen. 
La evaluación permite descubrir y corregir las debilidades y también identificar 
las fuerzas.  Su primer objetivo es el mejoramiento de la educación, no es un 
mecanismo para sancionar. 

 
Para Cook y Reichardt, la Investigación Evaluativa se acerca tanto al paradigma 

cuantitativo como cualitativo, sin embargo están claros en que por mucho tiempo lo 
cuantitativo ha sido predominante, y ante esta situación intentan  valorizar desde la 
perspectiva cualitativa, al señalar que es preciso "mantener la evaluación próxima a los 
mundos contextuales de los afectados por ésta" (1997:73).  Agregan que los 
procedimientos cuantitativos permiten la posibilidad de generalizar los hallazgos, pero 
que es importante recoger múltiples perspectivas y emplear métodos múltiples para 
captar la visión más global de la intervención social.  Por eso la triangulación de datos 
se convierte en una estrategia operacional. La capacidad de llegar a conclusiones 
semejantes acerca del programa mediante diferentes fuentes de datos refuerza la 
validez de las observaciones realizadas en torno a un determinado aspecto o programa. 
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Consideran los mismos autores, que durante el proceso de investigación 
evaluativa se hace necesario registrar la historia del proceso de evaluación 
(acontecimientos, cambios, etc.), en que se incursiona, enfatizando en que ésta es una 
tarea relacionada con la propia evaluación. 
 

Marilyn Díaz (1996) ha elaborado algunas características concernientes a este tipo 
de investigación: 
 
1. Sus resultados no se pueden replicar a otros programas, pues ésta se realiza en 

una situación específica y en un momento determinado. 
 
2. Se dificulta y a veces resulta inadecuado formular hipótesis precisas. 
 
3. Los datos que deben obtenerse están "condicionados por la viabilidad del proceso".  

Con frecuencia se presenta la situación de hallarse entre datos accesibles y 
aquellos que son más deseables para el evaluador y los administradores del 
programa. 

 
4. El control de muchas de las variables de importancia suele ser superficial.  Resulta 

pues difícil conseguir la técnica de la aleatorización, cuyo fin primordial es  
contrarrestrar la influencia de las variables sobre la varianza sistemática. 

 
5. El criterio para decidir si continuar, modificar, ampliar o sustituir el programa, recae 

sobre la institución responsable del programa o de la audiencia a que va dirigido el 
informe de evaluación. 

 
6. El informe de la evaluación debe sujetarse a las exigencias de quien toma las 

decisiones sobre el programa. 
 

Al igual que Cook y Reichardt, Díaz (1996) considera que debe utilizarse una 
extensa variedad de métodos cuyo fin primordial es proveer información sobre asuntos 
que se han planteado en los programas educativos, con el propósito de facilitar la toma 
de decisiones. Complementa esta idea, señalando que los paradigmas no se 
consideran como determinantes exclusivos de las metodologías que requieren utilizarse 
y que por el contrario puede emplearse una serie de métodos asociados a cada 
paradigma.  De tal manera, los diseños de investigación evaluativa servirán como 
marcos generales de referencia para planificar una investigación de esta índole. 

Ahora bien, Cook y Reichardt enfatizan en que "la tarea de examinar, definir y 
redefinir el entorno institucional en educación debe ser responsabilidad principal del 
propio gremio" (1997:136).  Esto nos lleva entonces a enfocarnos en la 
"autoevaluación" como modalidad de investigación evaluativa, por utilizar. 

Para Hernán Ayarza  "la autoevaluación consiste en la revisión continua, 
sistemática y organizada que hace la institución de sí misma o de alguno de sus 
componentes de manera integral y participativa." (Ayarza,sr:84) 

Para el comité responsable de esta investigación la autoevaluación es el 
compromiso que asume la Asamblea de Escuela por revisar sus planes de formación, 
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en relación con aquellos factores que inciden en éstos. Este compromiso implica 
participar del proceso, asumir los resultados y proponer soluciones que permitan el 
mejoramiento de quehacer y por tanto el cumplimiento de la  misión, propuesta en los 
fundamentos del proyecto pedagógico de la Escuela de Formación Docente. 
 
La evaluación educativa y la autoevaluación 

Por una parte se tiene la visión de concebir la evaluación educativa desde una 
perpectiva mas contextualizada, tenemos así la posición de Alicia de Alba (1991), al 
concebir la evaluación educativa como una acción más hermenéutica y epistemológica. 
Como un proceso complejo de reflexión y análisis crítico y de síntesis conceptual 
valorativa, que busca conocer y evaluar, el origen y desarrollo de un proceso o situación 
social, su confrontación estructural,  la interrelación entre ambos.  

Agrega De Alba, que la evaluación tiene un carácter axiológico, que implica 
comprender y por tanto confundir las esferas del conocimiento y el saber, es decir 
confundir la facultad del entendimiento con la del pensamiento, la razón pura con la 
razón práctica.   El carácter axiológico va referido a la problemática del establecimiento 
de un cuerpo valorativo en el proceso de evaluación, que tome en cuenta al menos tres 
sentidos: 

- Revisión misma de los valores básicos o fundamentales (considerados 
como inamovibles) 

- Valoración de sustento o los sustentos teóricos de la evaluación 
- Compromiso mismo de la instancia evaluadora. 

Agrega que la “significatividad” resulta central en la evolución educativa 
curricular, entendida ésta como el conjunto de aspectos que generan o propician un 
proceso de evaluación curricular, que tienen relevancia en un contexto específico y 
determinado y que pueden  carecer de ella en otros espacios, de ahí la importancia de 
no tomar modelos universales  o totalizadores y de atender a las particularidades de 
cada proceso. 

Desde la evaluación curricular, de Alba (1991) dice que al ser el currículum un 
proceso social, hay que pensarlo desde la perspectiva de la totalidad social y que por 
tanto los análisis particulares, así como la delimitación de aspectos deben partir de la 
totalidad social. Enfáticamente afirma que: 

“Detrás del carácter científico y objetivo de la evaluación subyace un problema de 
elaboración de juicio de valor sobre el objeto a evaluar, problema complejo tanto 
en su esencia como en sus dimensiones; la evaluación tiene un carácter 
axiológico ineludible que se complejiza en sus dimensiones social, económica, 
política, ideológica” (de Alba, 1991:88) 
Agrega la misma autora, que es el carácter axiológico de la evaluación lo que la 

convierte en una actividad humana con el máximo nivel de complejidad y 
responsabilidad ante el ejercicio conciente de razonamiento. 

Aparte de esta posición que observa a la evaluación como un proceso que 
considera su propio entorno, se hace imposible desconocer que la evaluación 
educativa, entre ella la autoevaluación, forma parte también de las fuerzas 
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internacionales y es presionada por una exigencia técnica de proporcionar información 
al sistema, a los tomadores de decisiones y a la sociedad. (Díaz Barriga, 1996).  La 
evaluación educativa también se va imponiendo en el tapete como una tendencia 
globalizadora.   

“Para la perspectiva de la CEPAL-UNESCO, la evaluación es eminentemente una 
práctica estatal, es una manifestación del tránsito entre el Estado Benefactor y el 
Estado Evaluador.  Esta nueva función se lleva a cabo con la finalidad de  analizar 
el cumplimiento de las metas del sector educativo, difundir información sobre el 
funcionamiento del sistema educativo” (Díaz Barriga, 1996:15) 

El dilema, o la dicotomía está en cómo se encuentran estas dos visiones, la 
primera inevitable, la segunda necesaria, dentro de la práctica evaluativa en educación. 
Dos criterios son básicos ante esta situación, por una parte la absoluta conciencia del 
para qué se realiza un proceso evaluativo y segundo, observar el mismo proceso desde 
una perspectiva crítica o autocrítica. Este segundo criterio llevaría implícita una 
conciencia epistémica de lo que sucede en el proceso.  La resolución de este dilema es 
una interesante y relevante situación sobre todo en nuestro contexto de país 
latinoamericano, sin embargo quedará su profundización para otro momento. 

Lo que procede ahora es la ubicación de la autoevaluación, su concepción, su 
trascendencia. 
 Guba y Lincoln (1989), distinguen 4 generaciones de cambio en los procesos 
evaluativos. La primera centrada en el “rendimiento escolar”, la segunda “descriptiva”, la 
tercera “de juicio” y la cuarta “constructiva”. A continuación se explican y se ofrece una 
relación respecto a la autoevaluación. 
- La primera generación, centra la calidad de la educación en el rendimiento educativo.  

El papel del evaluador es un técnico altamente experimentado en la elaboración de 
instrumentos. 

- La segunda generación, la “evaluación descriptiva”, tiene origen posteriormente a la 
primera guerra mundial, llega a considerar insuficiente el “rendimiento del estudiante” 
como único criterio de calidad. Surge entonces la descripción de patrones que 
evidencien las fortalezas y debilidades en relación con objetivos establecidos.  Sin 
dejar de lado el papel técnico, el evaluador pasa a describir el logro de objetivos. 

- La tercera generación se denomina “de juicio”, porque incluye el juicio del valor como 
parte fundamental del acto de evaluar, esta posición surge posteriormente al 
lanzamiento del Sputnik (1957).  Bajo esta perspectiva el evaluador asume un papel 
de juez, sin olvidar las funciones de las otras dos generaciones.  El juicio de valor se 
da sobre estándares de comparación, los cuales se valoran dentro de una 
connotación científica, considerando una interpretación particular. 
Desde el punto de vista de evaluación curricular, esta tercera generación evidencia 
claramente un “enfoque tecnológico”.  Críticamente, De Alba, afirma que bajo este 
enfoque se “pretende validar y legitimar las decisiones que se toman en relación a la 
evaluación, o sea que detrás del pretendido carácter científico de la evaluación se 
esconde una necesidad de quienes postulan el discurso, de legitimar las prácticas 
educativas, necesidad que va cobrando una fuerza cada vez mayor”. (de Alba, 1991: 
81).  



13 

Bajo esta generación se ubica por tanto la autoevaluación para la acreditación.  
Según, Dobles (1996), la acreditación surge en el contexto estadounidense 
norteamericano, a principios del siglo XX.  De la acreditación de las escuelas 
secundarias se desprende la acreditación universitaria. 1906 es el año de la 
expansión del acreditación cuya intención fue la ubicación de estudiantes que se 
trasladaban de una universidad a otra y es cuando surgen entonces los primeros 
estándares. 
En un sentido tradicional a la acreditación se la considera desde una relación vertical 
entre un organismo externo (la comisión acreditadora), como ente activo que 
preestablece estándares y criterios;  y un ente interno (el programa o la institución)  
con un papel más pasivo, que se apega a las reglas establecidas y realiza un 
autoestudio tratando de complacer las demandas del organismo acreditador. 
Según señalan Young, Chambers y Associattes, en Dobles (1996), los estándares 
utilizados evolucionan en el término de 20 años, de estándares arbitrarios a 
estándares particulares que permiten analizar cada programa o institución de acuerdo 
con sus fines y objetivos. 
 

- La cuarta generación es denominada por  Guba y Lincoln como “constructiva”, lo cual 
responde a la posición epistemológica desde la cual se realiza.  También se 
denomina interpretativa o sensible, en el sentido de poder diseñar diferentes formas 
de enfocar una evaluación.  Los límites y parámetros los construyen los involucrados 
y los evaluadores como elemento importante dentro del mismo proceso de 
evaluación.  Por esto también se le denomina “evaluación emergente”.  

A criterio de Dobles (1996), dentro de esta generación, la evolución de la 
autoevaluación y acreditación como procesos evaluativos, implican a su vez una 
generación de cambio en la visión social educativa y en la visión de cómo se 
construye el conocimiento humano y del para qué se desea la autoevalución.  Según 
Dobles, se implica el surgimiento de un paradigma alternativo donde el acreditado 
pase de estar sometido a lo que el evaluador quiere, con poca reflexión, a tener un 
papel más activo porque llega a ser constructor y reconstructor de su propia realidad.   

En este sentido, agrega Dobles, la acreditación deberá otorgar tanta 
importancia al organismo externo como al interno, logrando un acercamiento, una 
interacción para que entre todos se construya un clima de reflexión del quehacer 
mismo, para encontrar soluciones creativas a los problemas. 

Dobles, señala que esto significa un trastorno en el papel de la acreditación 
que pasaría de ser entre fiscalizador y controlador, en un ente involucrado 
plenamente con los participantes, donde se adquieren compromisos morales. 

En definitiva el para qué del proceso autoevaluativo determina su enfoque. La 
autoevaluación para el mejoramiento, sin otra pretensión, suele ser un proceso de 
convencimiento interno por parte de quienes desarrollan programas o planes de estudio 
y por tanto, puede ser vista desde varios enfoques, se caracteriza por diseños y 
períodos de tiempo irrestrictos, con un riesgo potencial de no concretar acciones o no 
finalizar los procesos, sino existe un verdadero control metodológico. 
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La otra razón, del para qué, la constituye la autoevaluación para la acreditación, 
con el elemento autorregulación de por medio.  Desde esta razón la evaluación puede 
ser producto del convencimiento de las personas responsables de un plan de estudio o 
programa, pero también puede ser el producto de del convencimiento de unos pocos, e 
incluso puede ser producto de una decisión impuesta: un director que  impone el 
proceso evaluativo en un plazo definido.   Desde esta perspectiva, el carácter 
acreditable de la autoevaluación nos ubica esencialmente dentro de un enfoque 
tecnológico de la autoevaluación. 
 Ahora bien, el tránsito de la autoevalución desde una tercera generación 
(enfoque tecnológico) a una cuarta generación (enfoque constructivo), puede hacer, 
surgir una serie de procedimientos metodológicos diversos, híbridos entre enfoques y 
paradigmas, pero si realmente se desea llegar a una cuarta generación de la 
autoevaluación, se necesitará esencialmente de una toma de conciencia clara y 
transparente de quienes se responsabilizan de ella, sean investigadores, evaluadores, 
comisiones, grupos, respecto:  al papel que están asumiendo, a la razón de ser de la 
autoevaluación y al cómo se llega al conocimiento de la realidad. 

Es necesariamente la toma de conciencia lo que llevará a la autoevaluación a 
tomar lugar bajo un enfoque “constructivo” de cuarta generación y por tanto de tomarlo 
tomarlo a nivel investigativo. 
 
La autoevaluación  transformada en investigación.  

Este primer ámbito tiene su origen, en la opinión contraria por parte de algunos 
miembros de la Comisión Investigación de Trabajos Finales de Graduación, de la 
Escuela de Formación Docente, constituida en el año 2000, de considerar que los 
procesos de autoevaluación no constituyen procesos de investigación. 

Esta concepción enfrentó al equipo investigador ante su primera metarreflexión, 
que lejos de acogerse a dicha posición,  lo lleva a fortalecer su creencia de que un 
proceso de “autoevaluación” puede ser llevado al plano de la investigación evaluativa, 
tal y como se pretendía.  Valga agregar que  en procesos regulares de autoevaluación, 
no es obligante señalar la posición paradigmática investigativa, ni tampoco explicitar el 
acercamiento epistemológico a que se recurre para lograr sus propósitos. 

 Dentro de un paradigma naturalista, la no explicitación de estos elementos, 
ciertamente anula la posibilidad de que un proceso de investigación sea llevado al plano 
de la investigación.  Desde esta perspectiva, la autoevaluación podría ser mejor 
comprendida como investigación desde el paradigma positivista. 

Sin embargo, no estando conforme con la negación de la autoevaluación como 
investigación es que el equipo investigador, planteó objetivos, no sólo en la línea de 
lograr resultados con miras a una acreditación, sino con miras a tratar de esclarecer o al 
menos lograr un acercamiento, del significado del proceso de autoevaluación en la 
Escuela de Formación Docente, desde el punto de vista investigativo.  Y aunque este 
esclarecimiento tendría que ver con concepciones filosofico-político-sociales del para 
qué de una autoevaluación y una acreditación, en esta investigación se parte de la 
decisión que la Asamblea de Escuela tomó en su momento para asumir dicho proceso.   
Y aunque esta decisión podría ser sujeto de reflexión por sí misma, dadas las 
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consecuencias y significados que puede traer a la escuela, este no será un aspecto 
discutido aquí, pero si lo es y deberá seguirlo siendo en el seno mismo de la asamblea 
y sus micro espacios. 

Pero surgen entonces algunos cuestionamientos. Sin pretender ofrecer aquí 
respuestas exhaustivas, se hace necesario encontrar niveles de respuesta 
satisfactorios que brinden la posibilidad de ubicar el proceso de autoevaluación dentro 
del marco de una investigación evaluativa. 
 
¿Cuál es la diferencia entre una evaluación y una investigación evaluativa? 

Ambos procesos requieren ofrecer resultados concretos, sin embargo en una 
evaluación se concretan y aplican una serie de procedimientos sean preescritos 
o no, para el logro de resultados, que permitan la toma decisiones respecto a 
niveles de mejoramiento de una situación dada.   Según la documentación 
consultada y la experiencia vivida,  se puede afirmar, desde nuestra 
perspectiva, que ésta es la posición asumida en la Universidad de Costa Rica, 
desde su ente responsable evaluativo. Esta  posición es comprensible por 
cuanto el CEA no constituye en sí una instancia investigativa, sino una instancia 
de gestión y de control. 
Por su parte la investigación evaluativa, tiene un marco de referencia, que la 
lleva al plano de la conciencia de su razón de ser, se ubica dentro de una 
posición paradigmática para entender y sustentar varios planos: los resultados, 
el procedimiento, las consecuencias, las proposiciones. 
La evaluación lleva en sí “valoraciones fundamentadas”.  La tarea fundamental 
de la investigación es “la producción de nuevos conocimientos”. 
En el caso en que la evaluación lleva al interjuego entre comprensión y 
valoración, se da una actividad de investigación, en la medida en que al realizar 
un análisis conceptual del objeto a evaluar y al construir una síntesis, tanto 
conceptual como teórica, sobre el mismo, se está produciendo un conocimiento 
nuevo sobre tal objeto evaluado. (de Alba, 1991)  Ahora bien ese conocimiento 
puede ser de muy diversa índole. 
En conclusión se puede concebir a la evaluación como investigación evaluativa, 
en la medida en que en toda tarea de evaluación se conjugan aspectos teóricos 
(vinculados con la producción de conocimiento) y aspectos axiológicos 
(vinculados con la valoración y el compromiso). 
 

¿Si la autoevaluación es evaluación, entonces es investigación? 
¿Si la evaluación no es investigación, entonces la autoevaluación tampoco lo es? 
¿Cuáles son las condiciones  que hacen de la evaluación y por tanto de la 
“autoevaluación”, un proceso de investigación? 
 

De hecho la autoevaluación es un estilo de evaluación, la diferencia está en que 
en una evaluación externa el compromiso del evaluador ante la situación y las 
personas es mucho menor.  En un proceso de autoevaluación, los responsables 
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tienen un alto grado de compromiso ante la situación, las personas y se ven 
altamente involucrados y afectados por el proceso y los resultados, es decir se 
ven implicados. 
La autoevaluación como investigación evaluativa es propositiva, es decir, 
necesariamente lleva al nivel de considerar propuestas pertinentes a una 
realidad específica para lograr una mejor condición. 
Dado lo anterior la autoevaluación puede ser exclusivamente un proceso 
evaluativo, pero lejos de limitarse a ello, puede trascender al plano de la 
investigación.  Es aquí donde toma un papel primordial el equipo investigador.   
Institucionalmente el proceso de autoevaluación en la Escuela de Formación 
Docente es un proceso evaluativo más, pero desde el punto de vista del equipo 
investigador es un proceso llevado al plano de la investigación, por cuanto, no 
sólo se busca el alcance de resultados y propuestas de autorregulación con 
miras a la acreditación, sino al esclarecimiento de su posición paradigmática,  y 
llevar al plano de una metarreflexión que bien no termina con el proceso 
investigativo como tal, sino que se mantiene presente, este es un reto complejo 
y particular, cuya intención es lograr sensibilización en quienes participan en la 
Escuela de Formación Docente,  para alcanzar una cultura de mirarse a sí 
mismos, una cultura de apoyo entre sí, para una mejor conformación de lo que 
se propone como imagen en su Proyecto Pedagógico. 

 
Entonces enfoquémonos a entender por qué en este caso el proceso de 

autoevaluación fue llevado al plano de la investigación evaluativa: 
- Porque se dará un acercamiento desde el punto de vista paradigmático de la 
investigación. 
- Porque se explicitará detalladamente, no sólo los resultados sino el proceso 
metodológicamente alcanzado. 
- Porque se develarán las reflexiones no sólo de los sujetos involucrados, sino 
del equipo responsable, que de hecho son parte de los sujetos involucrados. 
- Porque se ofrecerá, así está estipulado dentro de los objetivos, insumos para la 
constitución de un modelo de autoevaluación, más allá de la simple indicación de 
factores, criterios e indicadores a tomar en cuenta.   

Este insumo se concreta a través de la caracterización del modelo de 
autoevaluación, punto que es casi obligado a retomar, posteriormente, como 
consecuencia de la investigación.  Este aspecto representa un insumo tanto a nivel 
investigativo como para el Centro de Evaluación Académica, instancia que regula los 
procesos de autoevaluación en la Universidad de Costa Rica, así como para la propia 
Escuela de Formación Docente. 
 
 
La autoevaluación como segundo objeto de investigación. 

El objetivo número tres del proyecto de investigación, (retroalimentar con 
insumos para la constitución de un modelo de autoevaluación), constituye al “proceso 
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de autoevaluación” como un segundo objeto de investigación.  Por ello  el desarrollo del 
proceso de autoevaluación y la reflexión sobre proceso, se han constituido en dos 
megaestrategias. 
 
Una posición paradigmática de investigación para la autoevaluación. 

La ausencia de un paradigma explícito que respalde la ejecución de la 
autoevaluación puede hace pensar en ella como algo acientífico y neutro, sin embargo 
no es así, ya posteriormente se entrará a un análisis del proceso evaluativo desde el 
punto vista de premisas naturalistas y positivistas, que harán ver la posición del proceso 
autoevaluativo. 

El carácter acientífico y neutro se disipan, al comprender, primero, que la 
autoevaluación está cubierta por la concepción de evaluación; segundo, que la 
autoevaluación para la acreditación en Costa Rica, corresponde a una evaluación de 
tercera generación, por cuanto centra su atención en los estándares para establecer la 
calidad de acuerdo a la objetivos de los programas. Y tercero, claramente la 
autoevaluación recae en un enfoque “tecnológico” puesto que se pretende validar y 
legitimar. 

La literatura consultada no aborda la autoevaluación directamente como 
“investigación”, se aborda desde la perspectiva de la evaluación.  La misma literatura, 
observa una preocupación más por lo conceptual en sí, una preocupación del para qué 
y una preocupación  del cómo obtener resultados, más no una preocupación del cómo 
se aborda el conocimiento y cómo se sistematiza el proceso, de manera tal que permita 
su propia reflexión, ya que por lo general existe una tendencia a la prescripción 
metodológica, o al menos, una prescripción de elementos por considerar, esto en el 
caso especialmente dado de que la intencionalidad posterior sea la acreditación. 

Esta investigación tiene una posición paradigmática articulada entre lo naturalista 
y positivista, contrario a lo que podrían pensar algunos teóricos de la investigación.  A 
continuación justifica esta posición articulada: 
- Existen dos niveles de intencionalidad, una inmediata y otra mediata.  La primera 

intención busca autoevaluarse para mejorar y ser más coherentes con el Proyecto 
Pedagógico Propuesto, lo cual nos ubica dentro de una posición más naturalista.  La 
segunda intención paralela, es la acreditación, señalada como acuerdo de Asamblea 
de Escuela y asumida como meta del proceso de autoevalución.  Esto nos ubica en 
una perspectiva positivista, al responder a un enfoque tecnológico, para legitimar.   

- Por cuanto la autoevaluación como conceptualización investigativa se enmarca, 
desde el punto de vista de los investigadores,  dentro de un paradigma naturalista por 
una razón fundamental, éstos constituyen parte de los sujetos que conforman la 
historia misma,  y son parte del objeto mismo en estudio. Al ser parte de los sujetos y 
el objeto mismo, sus creencias y valores determinan un proceso metodológico y una 
valoración irrepetibles en cualquier otro contexto. 

- Concebida como investigación, la autoevaluación de planes de estudio, implica un 
complejo planteamiento metodológico, por cuanto el análisis de la realidad por 
retratar y comprender no se reduce al establecimiento de un lógica analítica 
cuantitativa de lo que se produce (hay/no hay-más/menos),  sino que para observar al 
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objeto en estudio se requiere además de una perspectiva desde el punto de vista de 
la lógica simbólica, lo cualitativo.  

- Desde el punto de vista metodológico, la autoevaluación  se mira articulada y 
complejamente entre lo cualitativo y cuantitativo, al considerar a las unidades 
académicas, gestoras de planes de estudio en desarrollo, como universos medibles  
para llegar a entenderlos como universos de significados o viceversa, del plano del 
significado llegar al plano medible, lo cual no queda claramente establecido en el 
proceso que se desarrolló.  

- Los planes de estudio son objetos interactuantes en la unidad académica, cuya 
dinámica interna es establecida por los sujetos que la integran  (estudiantes, 
docentes, administrativos, directores) y la cultura propia que se establece, de acuerdo 
a supuestos filosóficos, epistemológicos, axiológicos, metodológicos; de carácter 
grupal e individual.   Pero además esa dinámica está determinada,  a su vez,  por 
otras dinámicas externas y por condicionantes institucionales de carácter operativo, 
administrativo, conceptual.  

No se trata de un tratamiento metodológico simplista, de  división  de técnicas 
cualitativas o cuantitativas, sino de integración de las misma, se trata de la capacidad 
de los investigadores de establecer articuladamente una relación que evidencie, en el 
caso que nos ocupa,  no solo una imagen socializada del objeto de estudio sino una 
valoración simbólica de esa imagen o configuración.  Entendiendo por valoración, el 
logro de  una perspectiva respecto al objetivo de estudio.  

Entendiendo que el objeto de estudio es el desarrollo de planes de estudio dentro 
de la Escuela de Formación Docente, entonces, lograr una perspectiva respecto a ello 
significa  alcanzar un modo, o modos  intencionales de tener conciencia de ese 
“desarrollo”, con un relativo buen nivel de certidumbre, con todo y los límites 
métodológicos producidos como la poca profundización en el establecimiento de 
algunas relaciones  y el manejo de los niveles de participación que en gran medida 
queda en el plano de la participación colaborativa.  

Ahora bien, tratemos de ubicar la autoevaluación como investigación evaluativa 
dentro de la dimensión paradigmática investigativa. Para lograr este propósito se 
presentarán las posiciones paradigmáticas de la investigación: naturalista y positivista, 
según sus premisas. 
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Tabla 1 Acercamiento paradigmático investigativo de la autoevaluación en la Escuela de Formación Docente 
PREMISAS  NATURALISTAS, según Dobles y otras, 1996) PREMISAS POSITIVISTAS, según Contreras (1998) 

Premisas ontológicas:  Están relacionadas con la perspectiva de la realidad 
(Pérez, 1990).   Existen múltiples realidades, construidas holística e 
interrelacionadamente (Dobles y otros,1996) 

Premisas ontológicas: Una única realidad, tangible, y que 
puede fragmentarse en variables y procesos 
independientes. 
La investigación se puede controlar y predecir. 

COMO SE EVIDENCIA:  
Desde esta perspectiva existen multiplicidad de realidades no estáticas, que se 
influyen unas a otras: 

- Una realidad institucional, con variados ámbitos que inciden en la realidad 
general del desarrollo pedagógico de la Escuela de Formación Docente 

- Una realidad general: la Escuela de Formación Docente, influenciada desde 
el exterior (realidad institucional) e influenciada desde abajo hacia arriba por 
las realidades de cada carrera. 

- La realidad de una comunidad de docentes que comparten una visión de 
unidad académica, que comparten algunos dos o tres carreras y por tanto 
influencian su quehacer hacia un lado y otro. Pero también con visiones 
individuales de lo que es o se debe ser.  Esta comunidad docente se ve 
influencia por la comunidad estudiantil. 

- Una comunidad estudiantil, que aunque diferente para cada carrera, tienen 
espacios comunes y se  ve influenciada por el desarrollo pedagógico de una 
carrera e influenciada por la comunidad docente.  Cada población de cada 
carrera manifiesta visiones de lo que es o debe ser cada carrera. 

- Una realidad académica: un tronco común, que inevitablemente incide en las 
tres realidades de tres carreras. 

- Una cultura administrativa, gestada por la influencia de todos los actores: 
administrativos, directores, estudiantes, docentes, que influye en diversos 
ámbitos de quehacer de la escuela. 

- Una realidad del equipo investigador, que al ser parte de la cultura y el 
desarrollo pedagógico de la escuela muestran un visión desde en entorno 
mismo y no desde el exterior, compartiendo criterios o difiriendo. 

COMO SE EVIDENCIA:  

Desde esta perspectiva puede verse una única realidad: el 
desarrollo pedagógico de la Escuela de Formación Docente.  
Esta realidad puede verse fragmentarse en tres realidades:  

- El desarrollo de la carrera del Bachillerato en Educación 
Preescolar. 

- El desarrollo de la carrera del Bachillerato en Educación 
Primaria. 

- El desarrollo del Núcleo Pedagógico para las Enseñanzas en 
Secundaria. 

A su vez estas realidades pueden fragmentarse en factores: 
plan de estudio,  docencia, población estudiantil, 
organización-administración, recursos físicos y financieros. 

Hay un cierto nivel de control mediante el uso criterios e 
indicadores que determinan lo que hay que autoevaluar, sin 
embargo los resultados no se pueden controlar, en alguna 
medida la aplicación y el procesamiento de los datos 
estadísticos. 

Desde esta perspectiva se han generado tres informes 
divergentes. 

Premisas epistemológicas:   Implican el cómo se accede al conocimiento. En 
este sentido, sujeto y objeto de estudio interactúan y son inseparables  (Dobles 
y otros, 1996).  El sujeto y objeto de la investigación tienen una influencia 
recíproca a través de estrategias didácticas.   

Premisas epistemológicas. El sujeto y el objeto son 
independientes.  Hay una dualidad entre investigador y 
conocimiento. 

Al conocimiento del objeto se llega desde el exterior. 
Continúa... 
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PREMISAS  NATURALISTAS, según Dobles y otras, 1996) PREMISAS POSITIVISTAS, según Contreras (1998) 
Viene... 

COMO SE EVIDENCIA 

El conocimiento en esencia fue dado desde adentro, por varias razones: 

- El equipo investigador es parte de la cultura y el desarrollo de la Escuela de 
Formación Docente. Cada investigadora cuenta con 20 años o más de 
laborar en la unidad académica.  Conoce el funcionamiento de la unidad 
acádemica y  del desarrollo de los planes de estudio en mayor o menor 
medida. 

- El acceso a la información fue logrado de lo particular a lo general: 
conocimiento interno de documentación propia de planes de esttudio y 
unidad académcia, para posteriormente ir logrando documentación y 
conocimiento del contexto institucional. Las útimas consultas fueron a 
instancias externas a la unidad académica. 

- El acceso de información a docentes, su validación fue brindado por el 
intermedio del equipo investigador;  a veces interpretada y a veces 
seudoitnerpretada para lograr un cuerpo de valoración conjunto, sobretodo el 
establecimiento de fortalezas y debilidades fue un proceso muy mediatizado, 
no tanto así el logro de la información. 

 

COMO SE EVIDENCIA 

Aunque el procedimiento estableció un conocimiento desde 
lo interno, si se dio intencionalidad de establecer distancia 
entre investigador y conocimiento mediante la estrategia de 
responsabilizar a cada investigador de la profundización en 
el análisis de aquel plan de estudio que menos conocía, esta 
estrategia tuvo la intención de evitar las interpretaciones 
segadas, sin fundamentación. 

Esta estrategia funcionó, pero el conocimiento previo e 
interno siempre estuvo presente. 

Se dieron momentos de distancia entre sujetos participantes 
(docentes y estudiantes) y conocimiento, de la realidad.  

 

Premisas heurísticas:      Se refieren a la manera o camino a través del cual 
se alcanza el objetivo.  No se generaliza, solo se desarrollan postulados.  Las 
diferencias y peculiaridades las determina el contexto. No interesa las 
relaciones de causa y efecto (Dobles y otros, 1996).   

Premisas heurísticas: Cuerpo nemotécnico  de 
conocimientos. Se producen leyes y generalizaciones que 
constituyen afirmaciones verdaderas. Aplicables a cualquier 
lugar o tiempo. 

Se establecen relaciones de causa-efecto. El efecto se 
produce por una causa que precede temporalmente o 
simultáneamente al efecto. 

COMO SE EVIDENCIA: el conocimiento es irrepetible, los resultados son 
únicos para un espacio tiempo determinados, la situación de los planes de 
estudio es la de ese momento, irrepetible para otros planes de estudio y para 
otros momentos. 

Cada plan de estudio es particular, con su propia contextualización, pero a la 
vez se  comparten. 

Las características de cada plan de estudio se dan por efectos multifactoriales, 
de elementos que coexisten. 

Hay resultados multifactoriales, no generalizables. 

COMO SE EVIDENCIA: Se establecen resultados de causa 
y efecto, para lo cual se utilizan básicamente datos 
estadísticos. Por ejemplo, a menor producción académica, 
menor impacto al exterior, a mayor producción académica, 
mayor impacto al exterior. 

También existe información generalizable, de carácter 
normativo repetible para todos los planes de estudio, pero 
no necesariamente aplicable de igual manera. 

Continúa... 
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PREMISAS  NATURALISTAS, según Dobles y otras, 1996) PREMISAS POSITIVISTAS, según Contreras (1998) 

Viene... 

Premisas axiológicas: La investigación se determina por los valores del 
investigador, del paradigma, el contexto y de la teoría en que se fundamenta. 

 
Premisas axiológicas: Los conocimientos están exentos de 
valoraciones, de ahí el uso de una metodología objetiva. 

COMO SE EVIDENCIA:  

Una condición primordial del proceso de autoevaluación es ofrecer 
valoraciones fundamentadas.  Es necesario utilizar la información e 
interpretación para ofrecer valoraciones que determinen las fortalezas y 
debilidades de la unidad académica y de los planes de estudio. 

Se ofrecen valoraciones, basadas en la información descriptiva, es decir el 
alcance de una  perspectiva, con alto nivel de certidumbre, respecto a los 
planes de estudio en el contexto de la unidad académica.  Hay interpretaciones 
no predecibles, que se dan como producto de espacios de triangulación. 

Los valores de los investigadores determinan interpretaciones por cuanto 
pertenecen y participan del desarrollo de los planes de estudio mismos y de la 
dinámica estructural en la cual se ubican. 

Los valores del paradigma han sido difíciles de establecer por cuanto 
inicialmente no existe una adopción explícita por un paradigma investigativo. 

Los valores teóricos iniciales son dados por la concepción de “investigación 
evaluativa” y el concepto de “autoevaluación” 

Aun desde una perspectiva más lejana “la acreditación”, y aunque los pares 
externos conocen desde el exterior, siempre se ofrece una valoración. 

COMO SE EVIDENCIA:  

Existe un cuerpo amplio de información descriptiva. 

No todas las valoraciones son dadas por triangulación.   

Existen factores, criterios e indicadores predeterminados, 
que evitan en alguna medida hacer interpretaciones fuera de 
los efectos posteriores, el logro de una de las metas 
establecidas: “la acreditación”   

La información lograda debe ser tal que permita a “pares 
externos”, alcanzar un conocimiento de los planes de 
estudio desde el exterior, sin establecer valoraciones 
previas. 

La metodología establece el uso de técnicas no sólo 
cualitativas como el uso de la entrevista, las plenarias, los 
talleres, sino el empleo de cuestionarios para el logro de 
información estadística, especialmente en evaluación de 
cursos y conocimiento de planes de estudio por parte de los 
estudiantes. 
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Tipo de Investigación 
Este es un proyecto de investigación evaluativa,  lo cual significa que el proceso 

se orientó a recabar información sobre determinada situación, para posteriormente 
tomar decisiones en busca del mejoramiento de esa situación.  

Se asume este proceso como investigativo en el tanto que una de las intenciones 
es prestar atención no sólo a los resultados sino al proceso mismo, así como brindar 
insumos para conformación de un modelo de autoevaluación en la Universidad de 
Costa Rica. 

De esta manera presenta dos objetos de estudio:  
 
a. Primer objeto de estudio. 
 
El primer objeto de estudio de esta investigación resulta ser el estado de desarrollo y 
operacionalización de las carreras de Educación Preescolar, Educación Preescolar y el 
Núcleo Pedagógico de Secundaria, con respecto a la Unidad Académica. 

 
En este sentido debe quedar claro que el punto metodológico de partida es la 

Investigación Evaluativa. Para el primer objeto de estudio se utilizará como insumo 
operativo los indicadores emanados por el Sistema Nacional de Acreditación (SINAES)  
y la  Guía de Autoevaluación, en su última versión que facilita el Centro de Evaluación 
Académica (CEA) de la Universidad de Costa Rica. 

Tanto el SINAES como el CEA consideran 6 factores y  12 criterios de aplicación 
con la intención de expresar la calidad de los programas. Dichos factores son los 
siguientes:  

•  Plan de estudios de los Bachilleratos en Educación Primaria, Educación Secundaria 
y Núcleo Pedagógico (secundaria). 

•  La docencia en esos planes de estudio. 
•  El  personal académico en esos planes de estudios. 
•  La población estudiantil en esos planes de estudio. 
•  La organización y administración de esos planes de estudio 
•  Los recursos financieros, físicos y materiales de esos planes de estudio. 
 

- En cada uno de esos factores se necesita determinar ciertos criterios2, lo cual 
se muestra en la Tabla 1, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
2 Postulados, principios y prácticas consideradas por el SINAES como características de excelencia y según las 
cuales se evalúa la calidad de una carrera o de un programa académico. (Guía de autoevaluación. UCR.1999) 
 



23 

Tabla 2 Factores y criterios emitidos por el centro de evaluación académica. 

FACTORES 

CRITERIOS Planes de 
estudio Docencia Personal 

Académ. 
Población 
estudiantil 

 
Organiz. y  
Administ. 

Rec. físicos 
Materiales 

y 
financieros 

Coherencia •  •     •  

Eficacia •  •   •    

Eficiencia  •  •  •  •  •  

Equidad   •  •    

Idoneidad   •     

Impacto •   •     

Integridad •   •     

Pertinencia •  •      

Relevancia •       

Responsabilidad •  •    •   

Transparencia •    •    

Universalidad •       

Ahora bien, Centro de Evaluación Académica en su Guía de Autoevaluación del CEA 
(1999), utiliza la definición de los criterios que utiliza el Sistema Nacional de 
Acreditación, de la siguiente manera:  
 

COHERENCIA:  Se refiere a la congruencia o concordancia entre el todo y las partes, entre las 
estructuras y los procesos, entre los propósitos y los medios. 
 
EFICACIA:  Se refiere a la correspondencia entre lo planificado y los logros obtenidos.  
Específicamente se dirige a determinar el grado de cumplimiento de las políticas, metas y los objetivos 
propuestos. 
 
EFICIENCIA:  Es la capacidad para hacer un uso racional  y correcto de los recursos humanos, 
materiales, financieros y de gestión, en función de los propósitos u objetivos de la carrera o del 
programa. 
 
EQUIDAD:  Expresa el sentido de justicia con el que opera interna y externamente la institución.  
Implica reconocimiento de las diferencias y el respeto a la pluralidad. 
 
IDONEIDAD:  Se refiere a la capacidad de la institución de cumplir con las tareas específicas que se 
desprenden de su misión y propósitos.  Se expresa en las competencias de las personas y en la 
adecuación de recursos y estrategias pedagógicas. 
 
IMPACTO:  Refleja el grado de influencia interna y externa que posee la institución.  Internamente, se 
percibe en los cambios que experimentan los estudiantes durante su estadía en la institución, o en los 
cambios que, por influencia de sus estudiantes y graduados, la institución es capaz de introducir en 
aspectos relevantes de su quehacer.  Externamente, se traduce en los aportes y transformaciones que 
promueve la carrera o el programa en su comunidad, región o país. 
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INTEGRIDAD:  Hace referencia a la probidad, honestidad y rectitud.  Indica respeto por los valores 
universales que configuran la ética académica. 
 
PERTINENCIA:  Se refiere a la correspondencia entre los fines que la universidad pretende alcanzar y 
las demandas educacionales que le plantea la sociedad. 
 
RELEVANCIA:  Es la correspondencia entre las políticas de docencia, investigación, extensión o 
acción social con las orientaciones curriculares, los perfiles profesionales de los graduados y los 
objetivos de la carrera o el programa. 
 
RESPONSABILIDAD:  Es la capacidad existente en la carrera o programa para reconocer y afrontar 
las consecuencias de sus acciones. 
 
TRANSPARENCIA:  Se refiere a la claridad y explicitud de las condiciones internas de operación de la 
institución. 
 
UNIVERSALIDAD:  Se entenderá como la relación de la institución con referentes universales.  En el 
caso de las carreras y los programas, se interpreta "como la incorporación de las diversas corrientes 
de pensamiento que se han desarrollado en torno  a las áreas de conocimiento de la carrera o del 
programa. 

 
 Valga agregar que cada uno de estos criterios a su vez se desgloza en diversos 
indicadores según los factores por atender, estos indicadores se estarán indicando en 
el apartado de Resultados, según se vaya presentando cada factor. 

Por su parte el equipo investigador responsable se dio a la tarea de organizar un  
Plan  Operativo en donde se explicitaron las estrategias generales y   procedimientos  
particulares del proceso investigativo, según las intenciones.   
 
Delimitaciones conceptuales y de objeto de estudio 
En una primera reunión del equipo investigador surge la primera duda en cuanto a 
delimitación del proceso (Acta CAA 01-99) 

- si se refiere a la autoevaluación total  de la Escuela de Formación 
Docente. 

- o si se refiere a poner énfasis a las carreras de Educación. Preescolar, 
     Primaria y un Bachillerato en la Enseñanza. (Acta CAA 01-99) 
En reunión posterior la prof. Alicia Vargas “explica que el espíritu del SINAES es 

la autoevaluación de carreras o programas en su relación con la unidad académica, la 
facultad y la universidad” (Acta CAA 03-99). A su vez hace ver que la autoevaluación 
“es un proceso de reflexión sobre la unidad académica, es un proceso amplio y 
participativo, que lleva a establecer un plan de autorregulación de la unidad académica. 
El proceso tiene características políticas, se tocan cuestiones a veces sensibles para 
cada unidad académica o para algunas personas, por lo que no siempre es un proceso 
armonioso.” (Acta CAA 03-99). 

Por otra parte, el mandato de la asamblea de escuela señalaba la escogencia de 
uno de los “planes de estudio compartidos” que administra el Departamento de 
Secundaria.  La sugerencia de la misma asamblea de escuela fue el Bachillerato en la 
Enseñanza del Inglés. Es así que la comisión atiende la propuesta, por cuanto al 
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momento histórico-social resultaba tener un impacto en las demandas laborales.  En 
esta forma se observa la conveniencia de integrar a un miembro de la comisión 
compartida de Enseñanza del Inglés y por tanto considerar a la Escuela de Lenguas 
Modernas (Acta CAA 03-99).  

En octubre de 1999 se solicita a representantes del CEA hacer presentación en 
la Escuela de Lenguas Modernas para iniciar un enlace entre unidades académicas, sin 
embargo no se logra una intención clara, concreta y pronta, por lo que se visualización 
otras opciones como “castellano y literatura”. (Acta CAA-02-00).  Por su parte la 
Comisión de Investigación sugiere a la CAA asumir el tronco común como foco de 
atención en secundaria. (Acta CAA-03-00) 

“En este sentido se analiza la sugerencia de la comisión de investigación de 
trabajar con el núcleo pedagógico de las carreras de secundaria, se discuten sus 
beneficios, especialmente porque le permite a la Escuela actuar en forma más 
fluida, llegando a la conclusión de que es una opción muy adecuada.” (Acta CAA-
03-00). 
 

Se acuerda en entonces tomar el Núcleo Pedagógico de secundaria como interés de 
autoevaluación, teniendo claridad en dos aspectos: 
- un tramo de carrera no es acreditable, 
- un proceso de autoevaluación tiene más trascendencia que la acreditación, siendo 

el mejoramiento de los procesos de formación el punto más importante. 
 
b. Segundo objeto de estudio: el proceso de autoevaluación en sí mismo. 
 

El abordaje de este segundo objeto de estudio implica entrar en un plano 
epistémico de conocimiento del proceso mismo realizado. A diferencia del primer objeto 
de estudio que se rige por criterios preestablecidos, este segundo objeto se mira menos 
preciso desde el punto de vista metodológico.   

Tres características mantiene este segundo objeto, su presencia paralela al 
primer objeto de estudio, su visión particularizada (correspondiente al equipo 
investigador y especialmente a la investigadora principal) y estrategias no preescritas 
para su abordaje.  De tal manera que el abordaje de este segundo objeto de estudio no 
es fácilmente configurable como proceso metodológico, dado que fue totalmente 
emergente;  sin embargo se pueden anotar varias fases para su abordaje: 

- Fase de acercamiento conceptual: cómo entender el proceso mismo cómo 
objeto de estudio. 

- Fase de reflexión asistemática: un cuerpo de reflexiones asistemáticas. Es la 
fase que da el insumo, para las otras dos. 

- Fase de distanciamiento: toma de distancia del proceso para clarificar el 
cuerpo axiológico propio de las investigadoras,  como elemento influyente. 

- Fase de concreción: configuración del proceso metodológico de la 
autoevaluación, desde el punto de vista investigativo. 

Este aspecto se retoma en la sistematización metodológica 
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V. RESUMEN EJECUTIVO SOBRE LOGROS ALCANZADOS, 
RECURSOS, LIMITACIONES 

 
Este apartado está constituido por los siguientes aspectos: 
 

A. GRADO DE AVANCE DEL PROYECTO 

Esa síntesis se da respecto al grado de avance con relación a los objetivos propuestos. 
 
Los objetivos propuestos para este proyecto son los siguientes: 
 
1. Autoevaluar con base en 6 factores (plan de estudios, docencia, personal 

académico, población estudiantil, organización y administración, recursos 
financieros, físicos y materiales  las carreras de Bachillerato en Educación 
Primaria, Bachillerato en Educación Preescolar y Bachillerato en Núcleo 
Pedagógico (secundaria). 
Grado de avance: Se logró en forma completa para los Bachilleratos en 
Educación Preescolar y Educación Primaria.  En forma parcial para el Núcleo 
Pedagógico, que por efectos de tiempo y falta de recurso humano no se logró el 
alcance propuesto. 

2. Proponer insumos para organizar y ejecutar planes de autorregulación para la 
Escuela de Formación Docente en función de las carreras seleccionadas. 
Grado de avance: Se logró completamente. Dentro de cada informe diferenciado 
(preescolar, primaria y secundaria) se incorporan recomendaciones para la 
autorregulación correspondiente a los diferentes factores. Lo mismo que en el 
informe unificado. 

3. Brindar al Centro de Evaluación Académica, retroalimentación para la construcción 
reflexiva de un modelo de autoevaluación. 
Grado de avance: completo, se logran insumos, la caracterización de un modelo 
de autoevaluación.  Las recomendaciones para el Centro de Evaluación 
Académica y la Escuela de Formación Docente se concretan de manera muy 
general, aunque se ofrecen recomendaciones específicas  
 

 
Para estos objetivos, las metas esperados y alcanzados según etapas se visualiza en la 
Tabla 3. 
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Tabla 3 Resultado esperado, nivel de cumplimiento y meta lograda para los objetivos 1, 2, 3 
Resultado esperado, objetivos 1-2 Nivel de alcance Meta lograda 

Consulta documental   
Un compendio de documentación 
común a preescolar, primaria y 
secundaria 

Completo (100 %)  se lograron determinar documentos a nivel 
institucional que son de valor para las tres carreras. 

- Recopilación de documentos comunes 
a primaría, preescolar y el núcleo 
pedagógico de secundaria 

Un compendio de análisis 
diferenciados, según corresponda a 
preescolar, primaria y secundaria. 
 

Casi completo (90%) faltaron algunos factores de análisis para el 
Núcleo Pedagógico de secundaria 

- Tres informes parciales diferenciados. 
- Dos informes generales. 
- Tres informes finales diferenciados, con 

análisis según factores. 
Consulta a sujetos:   
Un documento de análisis de 
información referida a la consulta 
realizada a sujetos e instancias, que 
incluya una descripción de los seis 
factores, en forma diferenciada para 
preescolar, primaria y secundaria. 

Casi completo ( 75 %) 
De 12 consultas (4 de preescolar, 4 de primaria y 4 del NP de 
secundaria) 9 se lograron completas, una no se logró, otra se logró 
parcialmente y otra se realizó pero no logró ser representativa 
(graduados secundaria) * 
 
Carrera Estudiantes Graduados Empleadores Docentes 
Preescolar Completa Completa Completa Completa 
Primaria Completa Completa Parcial Completa 
NP-
Secundaria 

Completa Parcial No Completa 
 

- Tres informes parciales diferenciados 
- Un informe general 
- Tres informes finales diferenciados. 

(mismos mencionados anteriormente) 

Insumos para el mejoramiento de las 
carreras 
 

Completa: de la consulta realizada a todos los sujetos se lograron 
recomendaciones para el mejoramiento. 

- Información incorporada en los 
informes finales. 

Evaluación de cursos: este fue un 
proceso emergente de consulta a 
estudiantes y docentes. 

Casi completa: se evaluaron en el primer semestre, un 60 % de los 
cursos y en el segundo semestre un 95 % de los cursos de la Escuela 
de Formación Docente y cursos se servicio de las carreras 
involucradas.  
Sin organizar aún: 
Un  sistema de evaluación que pueda ser aplicado en forma más 
permanente.  Este sería uno de los resultados más importantes para 
una escuela que cuenta con aproximadamente 2000 estudiantes, 
ofrece 12 carreras y más de cincuenta cursos propios  por semestre. 

Meta emergente: Informe de resultados 
de evaluación de los cursos de las 
carreras de primaria, preescolar y 
secundaria.  Esta es una meta 
emergente que surgió como necesidad 
de por parte de los estudiantes y 
docentes. 
 

Organización y análisis de resultados  
Un análisis de congruencia que 
demuestre y valore la congruencia 
entre lo estipulado y lo actuado 

Completo: se lograron amplios análisis de congruencia entre los 
elementos propios de los planes de estudio y el marco político-filosófico 
institucional. 

- Un informe general parcial de 
resultados- 

- Información incorporada en los 
informes finales ya mencionados. 

Resultado esperado, objetivo 3   
Lineamientos para la conformación 
de un modelo de autoevaluación en 
la Universidad de Costa Rica. 
 

Completo - Un documento con lineamientos para el 
mejoramiento del modelo de 
autoevaluación de la UCR. 

Reflexión crítica ante le proceso de 
autoevaluación y su significado. 

Completo incorporado al la meta anterior Un informe de análisis sobre las 
reflexiones con sustento teórico. 



 28 

Otros resultados propuestos se dieron con relación a la sistematización del 
proceso metodológico, en este sentido se brindan dos versiones: 
 

- Apartado incluido en este informe 
- Documento de sistematización del proceso metodológico, con la intención de 

publicar posteriormente. 
 

Ahora bien, los resultados también se visualizan según los factores propuestos 
por el Centro de Evaluación en su guía.  De esta manera en Tabla 4 se observan de 
manera concreta aquellos factores que logran abordarse.  

 
Tabla 4 Síntesis de resultados según factores (CEA-SINAES), con respecto a las carreras 

FACTORES 
SEGÚN CEA 

FACTORES 
SEGÚN SINAES 

Educación 
Preescolar 

Educación 
Primaria 

Núcleo 
Pedagógico de 

la Enseñanza en 
Secundaria 

Planes de 
estudio 

Currículum completo completo completo 

Docencia - completo completo completo 
Personal 
Académico 

Personal 
Académico 

completo completo No 

Población 
Estudiantil 

Estudiantes completo completo parcialmente 

Organización y 
Administración 

Administración completo completo No 

Recursos físicos, 
mateirales y 
financieros 

Infraestructura y 
Equipamiento 

completo completo No 

 Impacto y 
pertinencia 

completo completo -- 

 
 

B. RELACION CON RESPECTO AL CRONOGRAMA ORIGINAL 

El cronograma varió considerablemente, por cuanto el proyecto inicialmente 
estaba previsto para efectuarse en un año, sin embargo fue imposible cumplir con este 
lapso dado lo ambicioso de los objetivos y su relativa poca carga asignada para las 
investigadoras. Mediante la Tabla 5 se visualiza más claramente los cambios sufridos. 
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Tabla 5  Cambios en el cronograma 

Objetivo u otros Cronograma original Ampliación 
Objetivo No. 1, el 
más amplio 

Primer semestre del 2000 Segundo semestre año 2000 y 2001 

Objetivo NO. 2, 
complemento del 
No. 1 

Segundo semestre del 2000 y 
primer semestre año 2001 

Año 2001 completo y 2002 

Objetivo 3 Las reflexiones estaban 
planteadas para  realizarse 
paralelamente a lo largo del 
proceso 

Se ha ampliado con el desarrollo de 
los otros objetivos 2002 y 2003 

Meta emergente: 
evaluación de 
cursos 

No estaba contemplado Año 2001 completo 

Otros resultados 
adicionales: 
sistematizaciones 

Segundo semestre del 2001 Año 2002 y 2003 
Completo informe de 
“sistematización metodológica” 

 
 
Comentarios sobre los resultados obtenidos en comparación con los costos y los 
plazos del proyecto. 
 

La inserción de una meta emergente obligó a un atraso en los resultados 
adicionales de sistematizaciones del proceso y reflexiones.  Se considera que los logros 
han sido satisfactorios considerando el poco recurso humano y los objetivos tan 
ambiciosos: evaluación de dos carreras completas y un tramo de carrera 
correspondiente al Núcleo Pedagógico de las 10 carreras compartidas de los 
Bachilleratos en Educación Secundaria. 
 
 Ahora bien, considerando los recursos tenemos lo siguiente: 
 

C. RECURSOS 

1. Recurso financiero 
Monto inicial:  80.000 colones 
Monto otorgado en ampliación: 50.000 colones 

2. Recurso humano 
a. Carga académica para las investigadoras: La Escuela de Formación Docente 
aportó: ¾ de tiempo durante el año 2000 al 2002, para tres personas (dos profesoras 
“asociadas” y una “catedrática), que además de investigadoras conformaron la 
“Comisión de Autoevaluación y Acreditación de la Escuela de Formación Docente”. 
 
b. Horas asistente y estudiante:  

- La Vicerrectoría de Investigación aportó 5 horas asistente durante los años 2000 
y 2001 

- El Departamento de Primaria y Preescolar aportó 5 horas asistente 
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- El Departamento de Secundaria 5 horas estudiante, para los años 2000 y hasta 
el I ciclo 2002.  El Departamento de Docencia Universitaria aportó 5 horas en el 
año 2002 y hasta el I ciclo del 2002.   

En total se trabajó con 15 horas 

3. Otros recursos  
El IIMEC aportó el apoyo logístico necesario para la gestión del proyecto. 
El Centro de Evaluación Académica 2 representantes para dar seguimiento durante el 
segundo ciclo 1999, y los años 2000, 2001, para el año 2002 sólo ofreció un 
representante. 

4. Responsabilidades asumidas por el equipo investigador 
 En términos cuantitativos la el equipo investigador conformado por tres personas 
fue responsable de las siguientes actividades: 
 
- Amplia indagación y recopilación documental 
- Tres análisis de congruencia de planes de estudio. 
- El  análisis de 67 programas de cursos. 
- La organización del proceso de evaluación de cursos del nivel de bachillerato de la 

Escuela de Formación Docente: 54 el primer semestre y 65 el segundo semestre 
(100%), en el año 2001 

- Elaboración de 17 instrumentos de consulta y dos consultas para validación de 
instrumentos: a estudiantes y docentes. 

- El desarrollo de 9 talleres con sujetos: 4 con estudiantes, 3 con docentes 1 con 
graduados. 

- Consulta a empleadores de preescolar, primaria y secundaria. 
- Consulta de al menos 10 instancias, entre éstas: Vicerrectoría de Vida Estudiantil, 

Sistema de Bibliotecas de la universidad, Decanato de la Facultad de Educación, 
Unidad de apoyo de la Facultad de Educación, dirección de la Escuela de Formación 
Docente, dirección del Departamento de Educación Primaria y Preescolar, sus 
coordinaciones, el Centro de Evaluación Académica. 

- La entrega de tres informes parciales diferenciados escritos, un informe parcial 
general escrito, 4 informes orales ante la Asamblea de docentes de la EFD, un 
informe parcial ante el IIMEC. Dos informes para presentar solicitud ante el SINAES 
para las carreras Educación Primaria y Educación Preescolar (nivel de Bachillerato), 
un informe de recomendaciones para el CEA y la Escuela de Formación Docente.  
En proceso la “Sistematización reflexiva del proceso metodológico de 
autoevaluación”.  

- La organización de una pizarra informativa, para mantener información constante 
sobre el acontecer de la autoevaluación. 

 
En términos cualitativos el equipo investigador fue responsable de los diversos 

procesos de análisis, triangulaciones. 
 

Considerando estas acciones el logró de la comisión en cuanto a metas o resultados 
resultó ser amplio (aunque no del 100 %) para el poco tiempo y recursos humano y lo 
ambicioso del proyecto. 
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En todo momento se ha contó con el apoyo del IIMEC y del Centro de Evaluación 

Académica.  Los representantes del CEA dieron seguimiento al proceso, participando 
de las reuniones, la organización de varios talleres y acompañando en los mismos, ellos 
dieron el informe resultados de la evaluación de cursos ante los diversos grupos de 
docentes: preescolar, primaria y secundaria. 

 
Se contó con la colaboración de la Asociación de estudiantes del Escuela 

quienes tuvieron un papel protagónico en el proceso de evaluación de los cursos en el 
año 2001. 

5. Beneficios académicos 
- Sistematización de un proceso metodológico de evaluación de carreras. 
- Definición de fortalezas y debilidades, lineamientos de autorregulación para las 

carreras de Bachillerato en Educación Primaria y Bachillerato en Educación 
Preescolar, así como para el Núcleo Pedagógico en la Enseñanza Secundaria. 

- Una primera experiencia en Evaluación total de los cursos de las carreras de la 
Escuela de Formación Docente que permitirá sugerir un proceso permanente de 
evaluación.  La propuesta para esta evaluación se ofrece en el  “Informe al CEA y 
Escuela de Formación Docente”. 

- Ofrecer lineamientos para el modelo de Autoevaluación que utiliza el Centro de 
Evaluación Académica. 

- Se participó en los diversos foros y talleres que organizó el Centro de Evaluación 
Académica para compartir la experiencia de autoevaluación. 

6. Dificultades o problemas encontrados 
Se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

Etapa demandante: El proceso de Evaluación de los cursos  durante el año 
2001 abarcó gran parte de la labor del equipo investigador.  Esto reorientó y maximizó 
los esfuerzos, lo que repercutió en el alcance de otros resultados: sistematizaciones. 
 

Devolución de resultados: No se logró la devolución de información a los 
estudiantes, ellos participaron del proceso y merecían una entrega, sin embargo no fue 
posible coordinar una acción general junto con el CEA para lograr este objetivo.  A 
pesar de ello la junta de estudiantes si participó de devolución de informes durantes las 
asambleas de escuela. 

Los docentes, especialmente de primaria y secundaria demandaron la necesidad 
de socializar más los resultados. 
 

Objetivos ambiciosos: El hecho de querer abarcar dos carreras completas y un 
tramo (Núcleo Pedagógico para Secundaria) marca un proyecto de autoevaluación 
particular en la universidad, pues lo común es la evaluación de una sola carrera, esto a 
su vez trajo muchas dificultades en cuanto a la cantidad de información por manejar y la 
gran cantidad de variables a considerar. 
 



32 

Tiempo insuficiente: El  plazo previsto inicialmente claramente resultó 
insuficiente, pero si debe quedar claro que el proceso llevado a cabo a seguido lo 
propuesto tanto en el proyecto mismo como en el plan operativo. Las etapas, las metas, 
los resultados se lograron en su mayoría. 
 

Disminución en el apoyo por parte del Centro de Evaluación Académica, para 
el año 2002, sólo se ofreció un representante. 

 
Carga académica insuficiente: Un equipo con pocas personas: una persona 

por plan de estudios. Con carga académica insuficiente tanto para la organización de  
las actividades pero muy especialmente para la gestión del proyecto que hubiera 
merecido en todo momento al menos ¼ de tiempo.  Y ½  tiempo para la labor de 
investigación propiamente dicha, para cada una de las investigadoras, o haber 
incorporado más personas. 

 
Inexistencia de información: sobre bases de datos, a nivel institucional y de 

unidad académica.  Esta situación trajo como consecuencia una inversión de tiempo 
excesiva en el logro de información de carácter administrativa, reglamentaria y 
normativa de la universidad en general y de la escuela en particular. Poca información 
sistematizada sobre graduados, estudiantes y docente.La inversión en el logro de la 
información recayó en menos inversión en la socialización de los resultados por efectos 
de tiempo. 
 

Fuerzas de resistencia: Las fuerzas de resistencia se dieron a nivel interno por 
parte de tres docentes de la siguiente manera: 
 

•Sobre aspectos conceptuales: ¿autoevaluación o investigación evaluativa?  
¿evaluación o autoevaluación? ¿qué tipo de participación? ¿cuál modelo de 
autoevaluación? ¿para qué la autoevaluación? 

 
•Sobre aspectos  metodológicos: 
•¿cuántos estudiantes? ¿empleadores? 
•Más socialización de la información. 
•¿Quién se hace responsable de la autorregulación? 
 
•Sobre aspectos de procedimiento:  
•Presentación ante el comité científico de la Escuela o ante el IIMEC. 
 

7. Abordaje de las fuerzas de resistencia 
Ante todo la comisión debió tener claridad en los objetivos propuestos y su relación 

respecto a la validez de las críticas.  La principal estrategia fue lograr una mayor 
socialización de los resultados, tanto en informes verbales como con el uso de una 
pizarra informativa permanente.  En este sentido se establecieron acciones emergentes 
para lograr una mayor socialización de los resultados. 
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- Mayor involucramiento de los docentes, especialmente en el establecimiento de las 
líneas de autorregulación. 

- Que todos los docentes conocieran todos los informes (primaria, preescolar, 
secundaria).  Esta fue una decisión de la misma asamblea de escuela. (Acta EFD 
01-03), sin embargo este compromiso no se logró a nivel individual, dada la cantidad 
de informes y a los plazos a veces cortos con que la dirección de escuela hizo 
entrega de los informes. 

- Las direcciones de departamento y coordinaciones de sección se hacen 
responsables de la autorregulación. 

- La comisión deja claro en todo momento el marco de referencia conceptual de la 
investigación. 

 
A pesar de los esfuerzos de divulgación se tiene presente que algunas fuerzas de 
resistencia persisten. 
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VI. SISTEMATIZACION DEL PROCESO METODOLÓGICO 
 

El desarrollo metodológico del proceso investigativo ha respetado la propuesta 
metodológica propuesta en el Plan Operativo del Proyecto de Investigación inicial, en 
todo lo que compete a etapas, estrategias, procedimientos, técnicas, sujetos 
participantes. La excepción la constituye el cumplimiento del cronograma y algunos  
procedimientos como respuesta a situaciones, condiciones o necesidades emergentes, 
propios de todo proceso investigativo.  Estos cambios son señalados y descritos en los 
espacios oportunos.  Por su parte el cronograma fue el elemento que más se modificó, 
pues de un año que estaba previsto el proceso, pasó a tres años de ejecución, con 
miras a lograr con satisfacción los objetivos propuestos. 
 
A continuación se describen en términos puntuales las tres fases que constituyeron el 
proceso investigativo y sus respectivas etapas.  Las fases son: 
 

•  Organización previa para el inicio de un Plan Operativo. 
•  Inicio del Plan Operativo 
•  Organización y ejecución de un plan de regulación. 

 

A. PRIMERA FASE: ORGANIZACIÓN PREVIA PARA EL INICIO DE UN 
PLAN DE OPERATIVO.3 
 
Esta fase se desarrolló en dos etapas: 

1. ETAPA: INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
DEL PROCESO. 

A partir del segundo ciclo de 1999, la señora directora de Escuela, Prof. Sonia Carballo 
Hernández, integra la comisión de autoevaluación (oficio EFD-D-482-99) con las 
directoras de los departamentos de Educación Secundaria, Docencia Universitaria, 
Educación Primaria y Preescolar, profesoras: Ana Cecilia Hernández, Carmen Liddy 
Fallas, y Silvia Chacón. El criterio de ser directoras de escuela, fue superado 
posteriormente al adquirir posteriormente la figura de equipo investigador. 

 
En su primera reunión, el 17 de agosto de 1999, se define como coordinadora de 

la comisión a la profesora Chacón y por tanto Investigadora Principal.  Cada una contó 
con un cuarto de tiempo de carga asignada. Además  los departamentos colaboraron 
con horas estudiante o asistente para acompañar el proceso. 

 
A su vez la comisión solicitó el apoyo administrativo del servicio de  secretaria de 

la dirección de escuela con el propósito de que llevara el control de Actas, 
correspondencia y varios, sin embargo al final la investigadora principal asumió esta 
labor. 

                                                      
3 Esta fase ha sido desarrollada durante el segundo semestre del presente año. 
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También se solicitó al Centro de Evaluación Académica el apoyo técnico 

necesario, en respuesta fueron nombrados como representantes del CEA a dos 
personas, Alcia Vargas y José Miguel Gutiérrez. 

 
Valga agregar que el equipo investigador siguió manteniendo su figura de 

comisión de autoevaluación dentro de la estructura administrativa de la Escuela de 
Formación Docente (EFD). De esta manera cumplió con dos funciones durante el 
tiempo que mantuvo carga asignada: como investigadoras ante el IIMEC y como 
comisión ante la EFD. 

2. ETAPA DE PREPARACIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR PARA LA 
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN. 

Esta etapa se desarrollo en el segundo ciclo lectivo del año 1999, correspondió a una 
etapa de preparación, la cual se puede resumir en las siguientes acciones: 

- Socialización de los planes de estudio: un plan de estudio cada una.  Para cada 
integrante se asignó aquel plan de estudio que menos conocía, de la siguiente 
manera: 
•  Ana Cecilia Hernández. Directora Dep. de Docencia Universitaria: Plan de 

Estudios del Bachillerato en Educación Primaria. 
•  Carmen Liddy Fallas. Directora Dep. de Educación Secundaria: Plan de 

Estudios del Bachillerato en Educación Preescolar. 
•  Silvia Chacón . Directora. Dep. de Educación Primaria y Preescolar: Núcleo 

Pedagógico de los Bachilleratos en la Enseñanza Secundaria. 
 

- Manejo conceptual del concepto de autoevaluación, sus implicaciones. Para lo 
cual se hizo revisión de documentos: Guía para la autoevaluación de carreras y 
de programas- SINAES, formato para la presentación de proyectos en 
investigación. 

- Definición de funciones por parte de la comisión. 
- Organización de un proyecto de investigación y un plan operativo.   

 
Como parte de esta preparación fue necesario asistir a talleres sobre autoevaluación 

y tener sesiones de trabajo con los representantes del CEA. 
 

La función esencial del equipo investigador se definió en desarrollar el plan 
operativo y desempeñarse como investigadoras. Por su parte el papel de los 
representantes del CEA se definió como consultores-asesores. 

 
 
 
 
 
 
 



3

B. SEGUNDA FASE: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN Y PLAN OPERATIVO 

Una búsqueda de identidad investigativa. 
 
Desde la integración de la comisión, en agosto de 1999, ésta tiene presente que 

la autoevaluación de la escuela debe constituirse como proyecto investigativo, así se 
justificó en el proyecto como tal: 

“El interés de ésta unidad académica al presentar este proyecto de 
autoevaluación como “proyecto de investigación” reside en mantener un rigor 
académico en el proceso, que sea reconocido, así como la posibilidad de 
sistematizar el desarrollo de la autoevaluación con miras a la acreditación que se 
sabe, en la Universidad de Costa Rica es bastante reciente, pues solo algunas 
unidades académicas la han iniciado y otras pocas lo han culminado”. (Chacón, 
Hernández y Fallas.1999:3) 
Bajo este supuesto la CAA propone un proyecto de investigación que termina de 

organizarse en el mes de diciembre de 1999, para ser presentado a inicios del año 
2000 ante la Comisión de Investigación de la Escuela de Formación Docente y la 
asamblea de Escuela.  En la organización tanto del proyecto como del Plan Operativo 
se contó con el criterio válido de los 
representantes del Centro de Evaluación 
Académica. 

 
Aunque el formato de formulación 

de proyectos no exige un plan 
operativo4, fue decisión de la comisión  
la organización de uno, a manera de dar 
respuesta más específica al proceso 
metodológico a seguir. 

 
El Plan Operativo incluyó tres salidas:  

 
•  Para  la carrera de Bachillerato en Ed
•  Para la carrera de Bachillerato en Edu
•  Para el Núcleo Pedagógico de los Bac

 
Tener salidas significa que se propu

información sobre preescolar, primaria y s
ejemplo, si los sujetos son los “estudiante
diferentes para cada salida, esto es, “estudia
de educación primaria” y estudiantes de s
pesar de proponer fases y acciones semeja
proceso de dieron situaciones emergent
estrategias divergentes. 

                                                      
4 El proyecto de investigación y el plan operativo se anexan
ESTRUCTURA DEL PLAN 
OPERATIVO: 
A. Objetivos generales y específicos 
B. Estrategias a utilizar 
C. Sujetos participantes. 
D. Fases, etapas y acciones, 

resultados finales esperados. 
E. Cronograma de actividades. 
F. Anexos 
6 

ucación Preescolar. 
cación Primaria. 
hilleratos en la Enseñanza (secundaria).  

sieron procesos similares para obtener 
ecundaria, pero previendo diferencias, por 
s”, entonces la población a consultar será 
ntes de educación preescolar, “estudiantes 
ecundaria”.  Es necesario señalar, que a 
ntes para las tres salidas, de hecho en el 

es que fue necesario atender mediante 

 a este informe. 



37 

Aunque desde el inicio del proceso, el equipo investigador asumió que era 
fundamental tener el respaldo legítimo como proyecto investigativo, éste funciona 
durante el año 2000 sin dicho respaldo, debido al rechazo por parte de la Comisión de 
Investigación de la Escuela de Formación Docente.  El proyecto se había presentado 
desde el mes de  febrero del 2000, ante esta comisión, la cual inicialmente emitió varias 
recomendaciones que fueron consideradas para el mejoramiento del proyecto, a pesar 
de lo cual persistió el rechazo, aludiendo esencialmente a que “la autoevaluación 
educativa no procede como investigación”.  Durante varios meses se gestaron debates 
conceptuales entre la comisión de investigación y el equipo investigador, cuyo resultado  
final fue la reiteración por parte de la Comisión de Investigación, de “rechazo al 
proyecto”. 

 
Ante el convencimiento por parte de la CAA, de que el proyecto de autoevaluación 

propuesto, correspondía a una investigación evaluativa, es que en el mes de setiembre 
del año 2000 es llevado (oficio EFD-CAA-03-2000) ante el Comité Científico del Instituto 
para el Mejoramiento de la Investigación Costarricense (IIMEC) de la Facultad de 
Educación, mismo que fue aprobado para seguir funcionando pero ya con el respaldo 
investigativo legítimo.  En ese momento la CAA adopta una doble figura: comisión ante 
la Escuela de Formación Docente y equipo investigador ante el IIMEC. 

 
Por otra parte, temporalmente se pensó en un año de trabajo, sin embargo al 

momento de concretar el cronograma se estableció un lapso de dos años: 2000 y 2001, 
para finalmente solicitar una ampliación por un año más (2002) y terminar así con la 
indagación e interpretación de la información requerida. Logrado ésto, la asamblea de 
la EFD acordó, mayor socialización de los resultados durante el primer ciclo del año 
2003, con miras a lograr más seguridad para la posterior  solicitud de acreditación ante 
SINAES en el año 2003. (Acta EFD-001-03) 
 

C. TERCERA FASE: INICIO Y DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO 

Esta fase constituye el centro de desarrollo del logro de la información y el 
análisis de la misma, para la determinación de resultados. En términos temporales esta 
etapa abarcó poco más de tres años, el año 2000 tuvo su fuerte en el análisis 
documental y los años 2001 y 2002  se utilizaron para hacer consultas a los sujetos 
participantes, efectuar talleres reflexivos, y para completar el análisis de la información 
se hizo necesario sobrepasar el año 2002. 

 
Para esta fase definieron estrategias generales, las siguientes: 
 

1. Consulta y análisis documental 
2. Consulta a sujetos e  instancias 
3. Organización y análisis de resultados. 
4. Reflexión crítica ante el proceso de autoevaluación y su significado.  
5. Sistematización del proceso metodológico. 
6. Elaboración de Planes de autorregulación. 
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Procedimientos 
 
a. Organización del tipo de 

documentación por consignar. 
b. Recopilación y clasificación de 

los documentos. 
c. Análisis de coherencia. 
d. Análisis de programas de cursos 
 

  Estas estrategias se constituyeron por sí en las etapas de esta tercera fase, las 
cuales se fueron dando de manera paralela.  Es decir, al tiempo que se realizaba la 
consulta y análisis documental también se realizaba la consulta a sujetos e instancias.  
La estrategia de Reflexión crítica ante el proceso de autoevaluación y su significado fue 
una estrategia de acompañamiento, por cuanto cada acción llevaba a procesos 
individuales y grupales de reflexión.   
 
A continuación se brinda una descripción de estas estrategias constituidas en etapas 
con los procedimientos metodológicos específicos que cada una generó. 

1. ETAPA:  CONSULTA Y ANÁLISIS  
DOCUMENTAL. AÑO 2000 

A continuación se enuncian y describen los 
procedimientos para esta etapa 
 
1.1. Procedimiento: Organización del tipo 
de documentación por consignar 

 
Utilizando la Guía de Autoevaluación del CEA se 
organizó UN cuadro con el listado de documentos 
a utilizar, señalando para cada uno el tipo de uso que pretendía dárseles.  

- Documentos que debían sólo aportarse y los que además de aportarse debían 
consultarse.   

- Documentos de carácter interno y externo a la unidad académica.   
- El tipo de consulta o análisis que debía realizarse a cada documento, así como la 

fuente de localización. 
 
1.2. Procedimiento: Recopilación y clasificación de los documentos 

 
- Se recopiló y clasificó la documentación   
- Se levantó listado de la documentación localizada.  

 
1.3. Procedimiento: Análisis de coherencia 
 
Para efectuar el análisis documental de coherencia se utilizaron los siguientes 
documentos: 

 
•  Estatuto orgánico de la Universidad de Costa Rica. 
•  Marco de referencia del  Facultad de Educación. 
•  Fundamentos para el Proyecto Pedagógico de la Escuela de Formación 

Docente. 
•  Plan de estudios de Educación Preescolar. 
•  Plan de estudios de Educación Primaria. 
•  Plan de estudios del Núcleo Pedagógico vigente: Objetivos y perfil 
•  Plan de estudios del Núcleo Pedagógico  propuesto: Objetivos y perfil 
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•  Objetivos de los planes de estudios de las carreras del departamento de 
secundaria: La administración del departamento de secundaria logró aportar 8 
de 10, los demás no se lograron conseguir.   El CEA lo que aporta son las 
estructuras de cursos pero no los objetivos y perfiles que les dan sustento. 

•  Programas de cursos de educación preescolar, educación preescolar y 
educación secundaria. 

 
Este procedimiento de análisis de coherencia  a su vez estuvo integrado por tres 
procedimientos más específicos:  

- Análisis de coherencia general 
- Análisis de coherencia específico 
- Análisis de planes de estudio 

 
a. Análisis de coherencia general (análisis del marco político-filosófico) 
 
Se denomina marco filosófico-político institucional al conjunto de aspectos de: 
fines, principios y objetivos, que se utilizan como referente en el quehacer 
académico de la universidad y por tanto de las unidades académicas. De tal 
manera que para poder efectuar un análisis documental en este aspecto se 
utilizaron tres documentos: 
 
- Estatuto orgánico de la Universidad de Costa Rica. 
- Marco de referencia del  Facultad de Educación. 
- Fundamentos para el Proyecto Pedagógico de la Escuela de Formación 

Docente. 
 

Este análisis documental pretendió establecer el grado de coherencia 
existente entre los tres referentes: el Estatuto Orgánico de la UCR., el marco 
filosófico-político de la Facultad de Educación y el marco filosófico-político de la 
Escuela de Formación Docente. Para tal efecto se tomó como técnica el empleo de 
tablas de correspondencia con tres columnas, en cada una se anotaron con 
conceptos básicos emanados en cada documento y mediante un  análisis de 
contenido intertextual5 y agregativa6, (Navarro y Díaz, en Delgado y Gutiérrez, 
1994).   El análisis completo puede observarse en el Anexo 10. A continuación 
mediante la Tabla 6, se observa un ejemplo de establecimiento de 
correspondencia. 

                                                      
5 Esta estrategia busca determinar el sentido virtual de una texto por medio de su relación con otros 
textos, del mismo  o de otros autores.  
6 En esta estrategia se unifican los textos en un único dominio, sobre el que se aplican en forma 
generalizada las formas analíticas. 
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Tabla 6 Ejemplo de análisis de correspondencia, del marco filosófico-político general 
Principios Del 
Estatuto. UCR. 

Facultad Educación Escuela de Formación 
Docente 

Concepto 
clave 

Obtener las 
transformaciones 
que la sociedad 
necesita 

Perspectiva integradora y 
transformadora. 
Transformaciones que la 
sociedad necesita. 

Mejoramiento de la sociedad 
costarricense. 
Transformación de la sociedad. 
Transformación de la práctica 
docente. 
Solución de los problemas de 
la educación costarricense. 

Transformación 
de la sociedad, 
según sus 
necesidades. 

De esta manera inicialmente se obtuvieron 13 conceptos clave, 
posteriormente bajo un análisis más exhaustivo, efectuado por parte de las 
investigadoras se depuró en 10 conceptos.  Estos 10 conceptos clave pasaron a 
convertirse en  el marco conceptual institucional de referencia sobre el cual se 
efectuaron otras interpretaciones para contrarrestar posturas y hacer diversos 
análisis de congruencia, muy especialmente con objetivos, perfiles y cursos de los 
planes de estudios. Estos conceptos clave son la base común sobre la cual se 
analizaron los planes de estudio, en concreto corresponden a los siguientes: 
 

1. Conocimiento y cultura general. 
2. Integración de la enseñanza, la investigación y la acción social. 
3. Profesional con mente crítica o espíritu crítico. 
4. Profesional transformador de la sociedad y que pretende el logro del bien 

común. 
5. Profesional con sentido ético 
6. Formación permanente. 
7. Capacidad de integrar conocimientos del área pedagógica y otras para 

fundamentar su quehacer. 
8. Investigación para promover el mejoramiento de la educación. 
9. Proyección a la comunidad: búsqueda de la justicia social y el desarrollo 

integral del a sociedad. 
10. Creatividad e innovación. 

 
 

b.  Análisis de coherencia diferenciado: 
 

Se utilizó como elemento base el “análisis de coherencia general”, el cual fue 
contrapuesto con: 
- Objetivos y perfil profesional del Plan de Estudios de Educación Primaria 
- Objetivos y perfil profesional del Plan de Estudios de Educación Preescolar. 
- Objetivos y perfil profesional del Núcleo Pedagógico para la Enseñanza en 

Secundaria. 
 

Estos análisis diferenciados utilizaron técnicas similares al del análisis de 
coherencia general, mediante tablas en la primera columna se indicaban los 
conceptos clave y en las siguientes columnas se hacía corresponder el objetivo, 
el rasgo de perfil o los objetivos que concordaran con dicho concepto, esto es se 
utilizó una técnica intertextual para el análisis. En algunas tablas incluso se 
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recurrió al establecimiento de frecuencias para determinar la mayor o menor 
presencia de un concepto clave.  Este tipo de análisis puede observarse más 
detalladamente en el apartado de resultados, factor 1, para cada plan de estudio. 

De este proceso se obtuvieron tres análisis diferenciados, 
complementados con un análisis general de los planes de estudios. 

Valga señalar que para el análisis del plan de estudio de Educación 
Preescolar, fue necesario recurrir a síntesis del perfil profesional, por cuanto este 
referente contenía 37 páginas. 

Este análisis se hizo individualmente y luego grupalmente por parte del 
equipo investigador, de esta manera se validó el análisis. 

c. Análisis de planes de estudios, respecto a las tendencias pedagógicas 
actuales. 
 

De los fundamentos de los planes de estudio, y del estudio de documentos  
congreso del Congreso de la Facultad de Educación (1993), realizado por las 
investigadoras, se determinaron 8 ejes transversales, y en concordancia con 
documentos del mismos que sirvieron para determinar su alcance a través de los 
diversos elementos de los planes de estudio: objetivos, perfil, cursos. 
 
- Educación Ambiental 
- Educación para la Paz 
- Pertinencia y diversidad cultural 
- Derechos humanos 
- Género 
- Discapacidad 
- Docente investigador, crítico y reflexivo 
- Incorporación de la tecnología informática. 

 
1.4. Análisis de programas de cursos 
 

Este análisis se hizo individualmente y luego grupalmente por parte del 
equipo investigador, de esta manera se validó el análisis.  El procedimiento fue el 
siguiente: 

a. Ubicación de programas de años recientes: 2000 o 2001 
 

El equipo investigador procede a recopilar los programas de cursos, tanto de 
preescolar, de primaria como de secundaria, teniendo como condición que 
correspondieran a los años 2000 o 2001.  Esta recopilación fue exitosa pues se logró 
recoger todos los programas tanto de preescolar como de primaria, sin embargo en el 
caso de secundaria no se tuvo el mismo éxito, por cuanto se lograron recoger los 
programas correspondientes al Tronco Común, pero no así los restantes, de los cuales 
se recoger 10.  Una de las justificaciones que se dio en la secretaría del Departamento 
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de Secundaria es que muchos de los cursos se ofrecen por tutoría y los docentes por 
tanto no hacen entrega del programa. 
 

b. Revisión del tipo de aspectos que integran cada programa. 
 

Inicialmente se efectuó un análisis más de carácter cuantitativo para determinar 
la presencia de los elementos que debe contener todo programa, a saber: descripción, 
propósitos, objetivos, metodología, evaluación, cronograma y bibliografía; según 
disposiciones universitarias. 

 
c. Revisión cualitativa de según categorías. 
 

Realizada la revisión general de los programas en cuanto al formato y los 
requisitos mínimos que se establecen dentro de la Universidad de Costa Rica se 
procedió a realizar un análisis más detallado de los programas de cursos específicos, lo 
cual significó un análisis cualitativo según las siguientes categorías: conocimientos, 
estrategias didácticas, evaluación de los aprendizajes y competencias 
profesionales.  Estas categorías están definidas en la Guía de autoevaluación del 
CEA, de la siguiente manera: 
 

Conocimientos: 
 
- Conocimiento científico: conocimiento sistematizado producto de la investigación  y la 

experiencia. 
     ¿Se refiere el curso a conocimientos científicos ( teorías, conceptos, principios)?  
     ¿Se aprecia alguna posición predominante? 
 
- Conocimiento Tecnológico: Conocimiento aplicado, se deriva del conocimiento científico. 

Puede traducirse en técnicas, procesos de aplicación y estrategias de trabajo. 
      ¿Presenta el curso conocimiento tecnológico (técnicas, procesos y estrategias)? 
 
- Conocimiento sociocultural: conocimiento del contexto sociocultural, relación con la 

realidad nacional ( social, cultural, económica y política)  
¿Se refiere el curso al conocimiento sociocultural? (realidad nacional, social, cultural,    
política y económica) 

 
- Conocimiento actualizado: conocimiento vigente para interpretar los problemas y 

situaciones actuales, puede apreciarse mediante  las referencias bibliográficas: libros, 
revistas, informes,  documentos actualizados. 

      ¿Presenta el curso conocimiento actualizado? 
 
La  actualidad de las referencias bibliográficas puede servir de referencia, 

aunque debe considerarse que hay textos clásicos que podrían tener una fecha de  
publicación no muy reciente.  

 
Competencia profesional: conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 
atender responsabilidades y tareas de una profesión específica. 
¿Favorece este curso la adquisición de competencia profesional, según  los conocimientos, 
habilidades y actitudes  del perfil profesional? 
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Estrategia didáctica: conjunto de procesos para la enseñanza, debidamente organizados, 
obedecen a una tendencia dominante (tradicional, participativa, con uso de medios 
tecnológicos) 

! Métodos y técnicas predominantes. 
! Empleo de la investigación 
! Empleo de metodología participativa y activa. 
! La relación temprana con la realidad nacional educativa y de aula. 

 
Evaluación de los aprendizajes: componente curricular que se refiere cómo se va a 
comprobar si el aprendizaje se ha dado y con qué calidad. Se debe  manifestar una relación 
entre las estrategias didácticas y de evaluación. Además de ser sumativa la evaluación debe 
ser formativa (permitir correcciones y ajustes). En el caso particular de la Universidad de Costa 
Rica debe reflejar el conocimiento y la aplicación del Reglamento de Régimen Académico 
Estudiantil, (en cuanto a que se defina en el programa, de manera clara, cómo se va a evaluar 
y que se cumplan los plazos de devolución de exámenes y trabajos corregidos, así como 
aceptar reclamos). 

! Coherencia con estrategia didáctica 
! Evaluación formativa. 
! Aplicación de normas del Régimen Académico estudiantil. 
! Presentación de reclamos e inquietudes. 
! Conocimiento del Reglamento de Régimen académico estudiantil 

 
Considerando este referente, fueron analizados 67 programas, de la siguiente manera: 

- 25 programas del plan de preescolar  
- 32 programas de plan de primaria. 
- 10 programas del Núcleo Pedagógico 
 

Para tal efecto se diseñaron tablas de análisis, donde se fueron buscando los 
elementos descritos en el programa buscando en concordancia con los aspectos 
solicitados.   

 
Para el análisis de los “Conocimientos” se utilizaron las descripciones de cursos, 

así como los contenidos. Para el análisis de las estrategias didácticas se consideraron 
las descripciones de cursos, las propuestas metodológicas o de desarrollo de 
actividades, en menor medida se utilizaron los elementos la evaluación sumativa. 

 
Para el análisis de las competencias didácticas se utilizaron las descripciones, 

los objetivos, las propuestas metodológicas, las actividades propuestas y en algunos 
casos otros elementos indicados en los programas. 

 
Para la evaluación de los aprendizajes se prestó atención principalmente a las 

evaluaciones sumativas, las propuestas metodológicas o propuesta de actividades. 
 
La organización de la información interpretada, se efectuó mediante tablas, un 

breve ejemplo de dicha organización se presenta a continuación, mediante la Tabla 7: 
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Tabla 7 Ejemplo de organización para el análisis de programa de curso, según categoría de 
conocimiento 

Aspectos a 
considerar  

        
Cursos 

Conocimiento 
científico 

Conocimiento 
tecnológico 

Conocimiento 
Socio-cultural Bibliografía. 

FD-0545 
Investigación 
para el 
mejoramiento 
de la Educación 

La investigación educativa como 
actividad científica. 
Comprensión de la naturaleza de la 
investigación educativa. 
Enfoques investigativos, como base para 
los métodos. 
Métodos y técnicas en investigación 
educativa. 
Identificación de métodos y técnicas e 
instrumentos  para la generación de 
información y la construcción y análisis 
de datos e interpretaciones. 

Formulación de 
preguntas, según 
áreas temáticas, 
para abordarse 
mediante la 
investigación. 
Utilización 
apropiada de 
métodos. 

Datos de la 
realidad 
educativa 
costarricense. 

Nº libros: 5 
Años: uno 
89, uno 96, 
dos 98 
País: 
España, CR, 
México 

El detalle de este análisis se presenta en apartado de resultados de cada plan de 
estudio, factor 1. 
 
Valga agregar que este análisis pasó por tres fases, una individual, donde cada 
investigadora realizó un análisis personal, que luego fue trabajado grupalmente, 
posteriormente se validó en un taller con docentes para que efectuaran una revisión del 
análisis y plantearan reflexiones, esto en caso de los planes de Educación Preescolar y 
Primaria, para el caso del Núcleo Pedagógico, no se efectuó por falta de tiempo.  Entre 
las reflexiones de los docentes lo más sobresaliente fue darse cuenta de que no todo lo 
que se hace se escribe o no todo lo que se escribe se hace.   

2. ETAPA:  CONSULTA A SUJETOS E INSTANCIAS. SUJETOS. AÑO 2001 Y 2002. 
INSTANCIAS. AÑO 2002 

En esta etapa se describe sobre la población consultada y los procedimientos 
seguidos para la consulta con cada población. 
 
2.1 Población consultada 
 
 La población consultada estuvo constituida por estudiantes, docentes, 
graduados, empleadores y otras instancias.  Mediante las Tablas 8, 9, 10 y 11 se brinda 
información sobre sujetos involucrados en el proceso, a saber, docentes, estudiantes, 
graduados, empleadores, administrativos y otras instancias. 
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Tabla 8 Cantidad de docentes participantes 

Docentes  Interinos  Propiedad Otras unidades 
(de servicio) 

TOTAL 

Preescolar 6 4 3 13 
Primaria  5  5 
Secundaria 1 11  12 
Primaria-
preescolar 

 1  1 

Primaria-
secundaria 

 2  2 

   TOTAL 33 

Respecto a los docentes valga agregar que todos los docentes en propiedad, de 
la Escuela participaron en el proceso, como informantes, como validadores de 
información, como críticos, como propositores. Su participación en ocasiones fue 
grupal, en otras individual. Ahora bien, la asistencia no siempre fue regular para todas 
las actividades. 

Respecto a docentes interinos, los que más participaron fueron los de preescolar.  
Esta es una situación interesante, pues lleva a reflexión de qué tanto los interinos se 
sienten identificados con la Escuela de Formación Docente. 

Tabla 9 Cantidad de estudiantes participantes y tópicos de participación 

Estudiantes Cantidad de 
Representantes 
estudiantiles 

Participaciones grupales:  Participación general 

Preescolar 4 Grupo de cuarto año 
(bachillerato) 25 
estudiantes 

Población total activa. 
Aproximadamente: 160 

Primaria 2 Grupo de segundo año:13 
Grupo de cuarto año: 14 

Población total activa. 
Aproximadamente: 100 

Secundaria 2 Grupo mixto de cuarto año: 
31 

Población total activa: 
no se puedo establecer. 

Tópicos de 
participación 

En talleres reflexivos 
y consultivos 

Aplicaron 
instrumentos de 

evaluación de cursos 

Consulta sobre planes de 
estudio: 
Llenaron instrumentos, 
participaron en plenarias 
reflexivas  

Evaluaron mediante 
instrumento, cada uno 
de los cursos en que 
estaban matriculados 

Tabla 10 Cantidad de graduados (as) participantes y tópicos de participación 

Graduados (as) Cantidad de estudiantes Promoción  
Preescolar 18 Graduadas del 2000, y años anteriores, desde 

1995 
Primaria 9 Graduadas en el 2000, 1999. También 

participaron estudiantes de promociones 
anteriores 

Secundaria 11 Graduados de la carrera de Estudios Sociales. 
Esta población no fue representativa, dado que 
sólo eran de una carrera. 

Tópicos de 
participación 

Respondieron Cuestionario sobre su formación profesional. 
Participaron de una plenaria. 
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La muestra de graduados (as) fue “intencionada”. La promociones para primaria 
y preescolar debían ser recientes por cuanto la vigencia del último plan de estudio se da 
a partir de 1997, razón por la cual al momento de  realizar la consulta sólo se contaba 
con dos promociones de graduados (as).  Por tal razón la estrategia para seleccionar 
graduados (as) recientes y ubicables, del nivel de bachillerato, fue elegir un “muestra 
por intención”, es decir un grupo de estudiantes que se encontrara en el nivel de 
licenciatura, así se seleccionó un grupo integrado por estudiantes de preescolar, 
primaria y secundaria.   

Esta estrategia tuvo sus ventajas en el sentido de ubicar rápidamente a los 
estudiantes y garantizar que en su mayoría fueran graduados (as) recientes. 

También se dieron desventajas: 
- No toda la población de primaria y preescolar era de reciente graduación. 
- La población de primaria resultó pequeña por cuanto la promoción del año 2000 fue 

pequeña 
- La población de secundaria era solo del área de Estudios Sociales, por cuanto en 

ese momento sólo ésta disciplina contaba con nivel de licenciatura. ES importante 
agregar que la población de graduados del Bachillerato en las Enseñanzas para 
Secundaria es difícil de ubicar, por cuanto una vez que los estudiantes se gradúan, 
no se da seguimiento, esta fue una de las razones por las que se decidió tomar la 
población de licenciatura, con el inconveniente de que al no existir niveles de 
licenciatura en todas las carreras de las Enseñanzas para Secundaria, prácticamente 
la población se redujo al área de Estudios Sociales. 

La población de empleadores fue determinada en “muestra por intención”, esto 
por cuanto debía localizarse una población discriminada: los empleadores debían 
garantizar que los docentes en sus instituciones eran graduados (as) de la Universidad 
de Costa. 

Tabla 11 Cantidad de empleadores participantes y tópicos de participación  

Graduados (as) Cantidad de estudiantes 
Preescolar 8 (ofrecieron información sobre 14 docentes) 

Primaria 3 
Secundaria - 

Tópicos de 
participación 

Desempeño docente, necesidades y demandas sociales a las que responde 
la labor del docente, ventajas de los graduados en la UCR, contribuciones 

del docente hacia la institución. 

Mediante Tabla 12 se indica la participación o el tipo de consulta efectuada a 
instancias administrativas propias de la unidad académica. 
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Tabla 12 Cantidad de administrativos participantes y tópicos de participación o consulta 

Instancia: Puestos Dirección o 
coordinación 

Secretaría y otros 

Dirección de escuela 1 4 
Dirección de Departamento de 
Primaria y Preescolar 

1 1 

Dirección de Departamento de 
Secundaria 

1 1 

Coordinadores de Carrera, 
primaria  y preescolar 

2 0 

Tópicos de participación o 
consulta 

En talleres de reflexión. 
Ofrecieron información en 
aspectos específicos mediante 
consulta oral o escrita. 
Los coordinadores  apoyaron 
además en aspectos 
logísticos. 

Ofrecieron información en 
aspectos específicos mediante 
consulta oral o escrita. 
Las secretarías de 
departamentos apoyaron en 
aspectos logísticos. 
 

d. Otras instancias consultadas:  

- Decana de la Facultad de Educación 
- Encargada del Centro de Apoyo de la Facultad de Educación, lo cual 

incluye el Centro de documentación. 
- Centro de Evaluación Académica (CEA) 
- Oficina de Planificación. (OPLAU) 
- Sistema de Bibliotecas de la universidad (SIBDI) 
- Vicerrectoría de Vida Estudiantil 
- Centro de Atención Estudiantil de la Facultad de Educación 

 
2.2 Procedimientos de la consulta a estudiantes: Sobre planes de estudio y otros 
elementos institucionales 
 
Los siguientes son los procedimientos seguidos: 

 
a.  Elaboración de instrumentos para aplicar en un primer taller  
 
En total se confeccionaron y utilizaron 14 instrumentos, de uso común y de uso 
diferenciado, es decir para cada carrera se aplicaron 10 instrumentos (Acta CAA 
08-01). En Tabla 13, se resume de la siguiente manera:  
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Tabla 13 Nombre y número de instrumentos utilizados 

Número y nombre del instrumento Uso común 
grupal            individual 

Uso 
diferenciado         
individual 

2: Principios y fines de la UCR.  X  
3: Principios y fines de la Escuela de Formación 
Docente 

 X  

4-a: Objetivos Bachillerato en Educ. Primaria   X 
4-b: Objetivos Bachillerato en Educ. Preescolar   X 
4-c: Objetivos del Núcleo Pedagógico de 
Secundaria. 

  X 

5-a: Perfil de Educación Primaria   X 
5-b: Perfil de Educación Preescolar   X 
5-c: Perfil Núcleo Pedagógico de secundaria   X 
6:  Servicios que ofrece la universidad a los 
estudiantes 

X   

7-a: Planes de estudio y cursos: contenidos, 
recursos y estrategias. 

 X  

7-b: Planes de estudio y cursos: gestión, 
actividades, deserción, permanencia y 
rendimiento académico. 

X   

8: Desempeño Docente X   
9: Deberes y derechos de los estudiantes  X  
10: Tendencias educativas actuales.  X  

 
b. Validación de  los instrumentos de consulta a estudiantes 
La validación siguió el siguiente protocolo: 

 
 b.1. Selección de un grupo por carrera (tercer año):   
 

•  Primaria: FD-0519  Metodología en la escuela primaria. 29 estudiantes. 
Duración: 45 min: inicio 8:30 / finalizó 9:15. 

•  Preescolar: FD-0171  Matemática en la Educación Inicial. 18 estudiantes. 
Duración: 35 min: inicio 10:45 / finalizó 11:20. 

•  Secundaria: FD-0530  Metodología en la enseñanza del Inglés. 25 
estudiantes. Duración 55 min: inicio 1:15 / finalizó 2:10. 

 
b.2.  En cada curso asistieron al menos dos facilitadoras. 

 
 b.3. En cada curso se hizo una presentación general (10 minutos):  

- La autoevaluación: su proceso, lo que significa, su importancia.  
- La participación de las personas.  
- Que se entiende por validación. 
- Luego se explicaron las instrucciones. 

 
 c. Formación de subgrupos,  
 

Se aplicaron 8 instrumentos: 3 grupales, 5 individuales, con las siguientes 
condiciones: 
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•  Mínimo de estudiantes por grupo: 4 
•  Todos los grupos resolvieron al menos 2 instrumentos. 
•  Se obvio la puesta en común para los temas grupales. 

 
d. Se hizo entrega de una batería de instrumentos a cada profesora, 
quienes a su vez hicieron sugerencias. 

 
•  En el proceso se fueron aclarando dudas, por parte de las facilitadoras 
•  Cada una iba interactuando con los grupos según la necesidad. 

 
 
  e. Obtención de observaciones generadas de la validación 
 

•  Los instrumentos grupales requirieron  de mayor tiempo. 
•  Los estudiantes de secundaria aprovecharon el espacio para expresar 

muchas críticas en cuanto sus planes de estudio, pero a la vez se mostraron 
complacidos de poder expresar. Fueron los que  tardaron más en el trabajo 
en subgrupos. 

•  Faltaban espacios abiertos para comentarios. 
•  Algunos ítems no estaban bien numerados. 
•  Recomendaciones aisladas en cuanto a formato. 
 
En general se evidenció que los instrumentos estaban adecuadamente 
organizados. 

 
f. Corrección de los instrumentos según observaciones de validación. 

 
De acuerdo con las observaciones anteriores,  todos los instrumentos se les 
agregó un espacio para “Comentarios u observaciones”.  Se corrigió la 
numeración y otros elementos de formato. 

 
Los instrumentos contemplaron en su mayoría respuestas cerradas y uno o 
varios espacios generales para comentarios abiertos. 

 
g. Desarrollo del primer taller de consulta de estudiantes. 

 
La organización  de los talleres  tuvo las siguientes características:  

 
g.1. La aplicación de instrumentos se dio en un taller con dos momentos: 

•  Aplicación de instrumentos en forma individual y grupal  
•  Plenaria. 

 
g.2. Los talleres se desarrollaron (según consta en Acta CAA 03-01)en grupos 
seleccionados, según se muestra en la Tabla 14: 
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Tabla 14 Aspectos relacionados con la realización de talleres con estudiantes 

Carrera Nivel N° de  
estudiantes 

Curso Fecha y hora 

Preescolar Bachillerato- 
Cuarto año 

25 FD-0184 Experiencia 
Profesional I 

17 de mayo. 1 pm. 

Primaria Profesorado- 
Segundo año 

13 Seminario de Práctica 
Docente 

8 de mayo. 5 pm. 

Primaria Bachillerato- 
cuarto año 

14 Maestro investigador en el 
aula 

9 de mayo. 5 pm. 

Secundaria Bachillerato- 
cuarto año 

31 OE-1012 Psicopedagogía 
del adolescente grupo 001 

8 de mayo. 3 pm. 

g.3. Los talleres tuvieron una duración de 2 horas, tiempo definido de acuerdo a 
la experiencia obtenida en el proceso de "validación de los instrumentos", por la 
tanto la agenda de los talleres fue el siguiente: 
 
•  10 minutos de explicación inicial: presentación de la comisión, explicación 

sobre autoevaluación y acreditación, propósito del taller, instrucciones. 
•  35 minutos de trabajo individual: aplicación de instrumentos. 
•  20 minutos de trabajo en grupo: división en subgrupos para aplicación de 

instrumentos y discusión del tema  (3 temas) 
•  20 minutos de plenaria. 
 
g.4. En los talleres participó el equipo responsable como facilitador del proceso 
 

 
h. Procesamiento de la información obtenida en el primer taller 

 
Se incluyeron dos estrategias específicas: 

 
•  Tabulación de la información obtenida a través de los 14 instrumentos. Fue 

cooperativa entre el equipo investigador y la colaboración de los asistentes. 
•  Trascripción de los comentarios para ser utilizados como complemento del 

las respuestas a las preguntas cerradas.  Cada investigadora se encargó de 
un grupo. 

 
 

i. Segundo taller,  con docentes y estudiantes seleccionados (5 y 6 de julio 
del 2002):  
 
Para devolver resultados de análisis documental y consulta a sujetos.  Un 
segundo propósito era lograr insumos para la autorregulación. 

 
 

METAS LOGRADAS DEL PRIMER TALLER 
 
Opinión sobre: 
- Conocimiento sobre principios y propósitos de la universidad. 
- Conocimiento sobre principios y propósitos de la Escuela de Formación Docente. 
- Conocimiento y aplicación de los objetivos del Plan de Estudios de Bachillerato en Educación 

Primaria. 
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- Conocimiento y aplicación sobre el perfil de la carrera: conocimientos, habilidades y actitudes  
- Servicios que brinda la universidad  
- Cursos y plan de estudios: contenidos, recursos, estrategias, actividades, gestión, deserción, 

permanencia, rendimiento académico  
- Desempeño docente  
- Derechos y deberes de los estudiantes  
- Tendencias educativas actuales 
 
METAS LOGRADAS DEL SEGUNDO TALLER 
 
-  Insumos para la autorregulación. 

 
 
2.3 Procedimientos de la consulta a docentes 

Los siguientes son los procedimientos seguidos (Con el respaldo de las Actas 
CAA 13, 14 y 15 -01): 

 
 

a.  Elaboración de instrumentos:   
 

Se elaboraron 4 instrumentos que fueron aplicados en diferentes momentos. 
(Anexo 3. Instrumentos de consulta a docentes) 

 
1. Estrategias utilizadas en los cursos 
2. Sobre políticas curriculares y su relación con el plan de estudios. 
3. Sobre Normas curriculares y su relación con el plan de estudios. 
4. Demandas y necesidades sociales. 
5. Apreciación general del plan de estudios. 

 
Los instrumentos “1 y 2”, permitieron que los docentes dieran respuestas abiertas 
de “cómo las políticas y normas” tienen presencia en el plan de estudios. Una 
parte de los instrumentos ofreció espacio para que docentes ofrecieran 
sugerencias de automejoramiento. 

 
b.  Aplicación de un primer instrumento: Estrategias utilizadas en los 
cursos 
 
Este instrumento No.1 (Anexo 3. Instrumentos de consulta a docentes), solicitó la 
siguiente información: 
 
•  Sigla, nombre del curso y año en que lo impartió 
•  Numero de créditos del curso: Teoría, Práctica 
•  Número de horas presenciales e individuales 
•  Acciones del curso correspondientes a horas presenciales 
•  Acciones del curso correspondientes a horas individuales 
 
c.  Talleres diferenciados (primer taller) 

 
En este taller se aplicaron los instrumentos “2, 3 y 5”. 
 



Se efectuaron talleres diferenciados con los grupos de docentes pertenecientes a 
cada plan de estudios, en total 3 talleres.  Los tres manejaron los mismos 
propósitos 
 

- Lograr la definición y determinación de lo que corresponde a “demandas y 
necesidades sociales” a las cuales debe responder la formación de docentes. 

- Determinar la relación del plan de estudio con las políticas universitarias. Tabla 
No. 3 de la Guía de autoevaluación del CEA. 

- Compartir los resultados de la Evaluación de cursos en términos generales 
para generar reflexión y recomendaciones. 

 
Los talleres se efectuaron en el año 2001, como convocatorio a asamblea de 
escuela por parte de la dirección, con las siguientes fechas: Preescolar: 12 de 
setiembre,  Primaria: 29 de agosto,  Secundaria: 5 de setiembre.  En cada uno 
cada uno de los talleres estuvieron presentes al menos 2 de las investigadoras y 
en los  tres talleres se manejaron las mismas estrategias (ACTA CAA 15-01): 

 
•  Informar sobre los resultados de la evaluación de los cursos:  representantes 

del CEA hacen presentación de los resultados de la evaluación de cursos  del 
primer ciclo lectivo y se darán luego 20 minutos de discusión. 

 
•  Trabajar en subgrupos para la  valoración de los planes de estudio según 

normas y políticas curriculares de la Universidad. Se organizaron dos 
subgrupos, uno para valorar las políticas y otro para valorar las normas, 
mediante  aplicación de dos instrumentos basados en la Tabla No. 3 de la Guía 
de Autoevaluación del CEA. Esta guía solicitaba lo siguiente: 

 
-  Indicar la presencia o ausencia de la política o norma. 
- Indicar sugerencias para el mejoramiento de la situación. 

 
•  Organización de un tercer subgrupo para la conceptualización de necesidades y 

demandas sociales a las 
que deberían responder 
los planes de estudio.  A 
este grupo se les ofreció 
lecturas sobre diversas 
temáticas relativas a las 
demandas sociales.   
También se les ofreció 
un insumo sobre 
definición de 
“necesidades y 
demandas”. En forma 
abierta debieron enunciar  
aquellas demandas y 
necesidades sociales 
atinentes a la formación pro
Los tres subgrupos trabajaro
Valoración del primer taller con docentes de 
preescolar. (18 de setiembre) Acta CAA 21-01  
 
“El taller inició con la presencia de 6 docentes 
posteriormente se incorporaron dos más. La dinámica de 
trabajo se mantuvo tal y como estaba prevista: trabajo 
individual, trabajo en subgrupos y plenaria.  El grupo sobre 
Demandas y Necesidades estuvo integrado por tres 
personas quienes lograron concretar el trabajo en forma 
satisfactoria.  El grupo (dos personas. Luego se integró ya 
tarde una tercera (prof. de Educación Física) sobre 
políticas curriculares también logró terminar su trabajo, sin 
embargo el grupo sobre Normas Curriculares (2 personas) 
no logró terminar, pues el instrumento es muy largo,  sin 
embargo ellas se comprometieron a reunirse y terminar.”  
52 

fesional de docentes.   
n durante una hora. 
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•  Desarrollo de una plenaria para compartir resultados 

 
c. Procesamiento de la información del primer taller 

 
Esta información se utilizó para ampliar la información ofrecida por los estudiantes 
respecto a los cursos. Y para establecer líneas de autorregulación.  
Mediante una labor de fusión de la información, lograda por la prof. Fallas,  se 
logró un cuerpo de “demandas y necesidades sociales” que sirvió de referente 
para consultar posteriormente a graduados y empleadores. 

 
d. Reuniones de complemento:  

 
Esta fue una estrategia emergente dado que el taller de primaria resultó 
insuficiente en cuanto a tiempo para lograr toda la información. La profesora 
Hernández se reunió en dos ocasiones con un grupo de docentes. 

 
e. Segundo taller con docentes (talleres común y diferenciados)   

 
Según consta en Actas CAA 01, 02, 06-02, realizado el 23 de mayo en Asamblea 
de Escuela extraordinaria, con lo siguientes propósitos. 

 
•  Dar a conocer los resultados de la consulta a estudiantes sobre los planes de 

estudio (no confundir con evaluación de cursos) 
•  Dar a conocer los resultados del taller con 

docentes sobre “Políticas y normas universitarias” , 
“Demandas y necesidades sociales”.  

•  Determinar brevemente los logros de estos 
talleres: especialmente el logro de un producto 
concreto, esto es el establecimiento de las 
“Demandas y necesidades” que se han 
consensuado por  parte de los docentes. 

•  Reflexionar sobre los planes de estudio, el proceso 
de autoevaluación. 

•  Determinar algunas necesidades, ofrecer propuestas de mejoramiento para el 
desarrollo de los planes de estudio. 

 
Inicialmente se pensó en realizar tres talleres diferentes para cada una de las 
carreras, pero luego por condiciones logísticas y de tiempo se decidió realizar un 
taller mixto (común y diferenciado. El siguiente fue el procedimiento:  

 
Primera parte (30 minutos):  
Taller común, donde participaron todos los profesores de preescolar, primaria y 
secundaria. En esta parte se presentó el tema sobre “Demandas y necesidades 
sociales a las que la formación de docentes debe responder”.  Este tema 
respondió al consenso logrado en taller anterior con los mismos profesores del 

Valoración de la 
Consulta a docentes 
Acta CAA 23-01 
 
“Para el trabajo en talleres 
de primaria y secundaria se 
percibió el poco 
conocimiento que tienen los 
docentes sobre los planes 
de estudio” 
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Escuela, fue presentado por la prof. Silvia Chacón, luego de esto se dio una 
pequeña plenaria, para luego pasar a la segunda parte. 

 
Segunda parte: se desarrollaron talleres diferenciados: primaria, preescolar y 
secundaria.  Donde se dividieron en aulas diferentes.  Carmen Liddy se encargó 
de trabajar con preescolar.  Ana Cecilia con primaria y Silvia con secundaria. 
Para preescolar se efectuó una modificación pues algunos instrumentos “sobre 
normas y políticas curriculares” no se llenaron de la forma que se debía, por lo 
que el taller debió  suplir además esta necesidad. 

 
Esta segunda parte quedó organizada según se observa en la Tabla 15. (Acta 
CAA 06-02): 

Tabla 15 Aspectos relacionados con el desarrollo de talleres con docentes 

Taller destinado 
a 

Actividades Responsable 

Docentes sección 
de Preescolar 

Presentación: “Análisis del plan de estudios 
según consulta a estudiantes.” 
Plenaria para establecer sugerencias para 
autorregulación 
Aplicación de instrumento sobre normas 
curriculares de la UCR y su relación con el plan 
de estudios de preescolar.  Aplicación grupal. 

Carmen Liddy Fallas 
  
Silvia se incorporó 
posteriormente., pero 
actuó como docente de 
la sección. 
 

Docentes sección 
de Primaria 

Presentación: “Análisis del plan de estudios 
según consulta a estudiantes.” 
 
Plenaria para establecer sugerencias para 
autorregulación 

Ana Cecilia Hernández 
 
 

Docentes sección 
de Secundaria 

 
Presentación: “Análisis del plan de estudios 
según consulta a estudiantes.” 
 
Plenaria para establecer sugerencias para 
autorregulación 

Silvia Chacón Ramírez 
 
 

 
Comentarios al taller: Acta CAA 07-02, 6 de junio-02 

 
Primaria: Según informa, Anabelle hizo referencia a que no se ha participado lo 
suficiente y que existe la necesidad de apropiarse más de la información. 

 
Secundaria: el tiempo fue insuficiente, se dieron cuestionamientos, 
especialmente por parte de Ileana Contreras, sobre todo en el aspecto de validez 
de las consultas.  Sin embargo quedó la impresión de que secundaria necesita 
mayor trabajo y concientización por parte de los profesores. 
 
Preescolar: no se logró información precisa, sólo una apreciación general 
satisfactoria por parte del a profesora Fallas. 

 
RESULTADO DEL TALLER: espacio de expresión. Sugerencias para 
autorregulación 
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f. Tercer taller del Departamento de Primaria y Preescolar,  con docentes y 
estudiantes seleccionados (4 y 5 de julio del 2002, según consta en Acta CAA 
09-02 ) 

 
Estas jornadas se organizan por la necesidad expresa de la directora del 
Departamento de Primaria y Preescolar en su momento, profesora Anabelle 
Echeverría. 
 

Se convocó a todos los docentes en propiedad del departamento de 
Primaria y Preescolar, así como docentes interinos en su mayoría respondieron a 
la convocatoria los docentes en propiedad, entre los interinos participaron 
algunos, principalmente aquellos con un cuarto o más tiempo de nombramiento. 
También se seleccionaron estudiantes de ambas carreras, dado que la nueva 
asociación de estudiantes aún no había estaba vigente, el criterios fueron: 
estudiantes con sentido crítico y de niveles entre segundo y cuarto año. Su 
participación fue muy efectiva. 
 
 Los propósitos para las jornadas fueron los siguientes: 

 
•  Reflexión sobre los resultados del análisis documental y consulta a sujetos.   
•  Lograr insumos para la autorregulación y lograr más información sobre la 
apreciación de los docentes respecto al plan de estudios. 

 
La jornada fue iniciada con una presentación común, tanto para primaria como 
preescolar 
 

- Presentación de resultados en forma conjunta para los docentes del 
departamento, de la evaluación de cursos del segundo ciclo del 2001. A 
cargo de Jose Miguel Gutiérrez, representante del CEA.  Esta 
presentación fue común para todos los docentes del departamento de 
primaria y preescolar 

- División de los docentes en dos secciones: primaria y preescolar 
- La prof. Ana Cecilia Hernández sirvió de facilitadora a los docentes de 

primaria. 
- La prof. Carmen Liddy Fallas sirvió de facilitadora a las docentes de 

preescolar. 
- Acceso por grupos al un informe de resultados de la “Consulta 

documental” y al  informe de “consulta a sujetos.” 
 

Posteriormente se dio un trabajo diferenciado, por una parte preescolar y por otra 
parte primaria, con la siguiente organización (Acta CAA 09-02): 

 
- El día 4 de julio-02 se destinó a la presentación del “Análisis documental”, de la 
siguiente manera: 
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Grupo No. 1 1. Revisión general del plan, aspectos generales Análisis de 
congruencia entre principios y fines de la EFD, los objetivos 
generales y el perfil.  

2. Congruencia entre objetivos, perfil, cursos, con tendencias 
pedagógicas y las necesidades del mercado laboral e interncional  

Grupo No. 2 3. Valoración del plan de estudios con respecto a la aplicación y 
políticas curriculares de la UCR.  

 
Grupo No. 3 4. Evaluación de los programas de cursos:  

 
 

- Y el día 5 de julio-02 se dedicó a analizar los resultados sobre la “Consulta a 
sujetos”. De la siguiente manera: 

 
Profesorado     Grupo No. 1 
Bachillerato       Grupo No. 2 
Graduados y empleadores   Grupo NO. 3 

 
 
METAS LOGRADAS 
 
Información obtenida con docentes:  
 
- Valoración de los propios cursos  
- Valoración sobre relación del plan de estudios con respecto a las Políticas y Normas 

Curriculares emanadas de la Vicerrectoría de Docencia. 
- Valoración por parte de los docentes sobre el plan de estudios: organización y 

ejecución. 
- Líneas de mejoramiento para plan de autorregulación. 
 

 
1.4 Procedimientos de la consulta a graduados.  Según actas CAA 03,04,08, 17, 26-

01) 
 
Técnica empleadas: cuestionario semiabiertos) de aplicación individual, plenaria grupal 
(grabada) 

 
Estrategia principal (Acta CAA 22-01): taller (6 de noviembre-01) con la población de 
licenciatura, del curso de Planificación curricular, donde se encuentra mezclada la 
población de primaria, preescolar y secundaria.  
 
La consulta estuvo desarrollada por los siguientes procedimientos: 
 

a. Definición de la población: según ya se indicó. 
 

b. Elaboración de un instrumento de consulta (Anexo 4. Instrumentos de 
consulta a graduados): 

 El instrumento se organizó en 4 partes de respuesta cerrada:  
•  Aspectos generales del plan;  
•  Necesidades y demandas sociales;  
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•  Desempeño docente,  
•  Tendencias educativas actuales.   

 
Estos aspectos debían responderse a la luz de la formación recibida en la 
universidad. Además se agregó un espacio para comentarios. 

 
c. Organización y desarrollo de un taller:  

 Se organizó un taller dividido en dos momentos: 
- Aplicación del instrumento de consulta 
- Plenaria grabada. 
 

La población para este grupo correspondió a estudiantes del nivel de licenciatura 
(esto con el fin de garantizar una graduación reciente, dado que el plan de 
estudios vigente tiene pocas  promociones. Se seleccionó el curso “Planificación 
Curricular”.  
Actuaron como facilitadoras las profesoras Carmen Liddy Fallas y Silvia Chacón. 

 
d. Procesamiento de la información 

 
Debido  a que el taller se realizó en forma mixta, es decir con personas de 
primaria, preescolar  y secundaria a la vez, se decidió que cada una de las 
investigadoras se llevaría un grupo de instrumentos para transcribir la información. 
•  Ana Cecilia Hernández  se llevó 9 instrumentos de primaria. 
•  Carmen Liddy se llevó 18 instrumentos de preescolar. 
•  Silvia Chacón se llevó 11 instrumentos de secundaria. 
 
Cada una se encargó de tabular las respuestas y transcribir los resultados, 
posteriormente en grupo se analizaron los resultados. 
La información se utilizó para triangular con las respuestas de los estudiantes y los 
empleadores. 

 
METAS LOGRADAS 
Información lograda con graduados 
 
- Valoración sobre la formación recibida en la UCR, relativa a: demandas y 

necesidades sociales; tendencias educativas actuales. 
- Aspectos generales del plan de estudios: perfil calidad de los cursos, servicios 

universitarios, desempeño docente, atención administrativa. 
- Al propio desempeño profesional 
 
2.5 Procedimientos de la consulta a empleadores  (Según actas CAA,14, 17, 18, 20, 
22, del  2001, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 12 ) 
 
Población consultada: directores (as) de Centros Educativos del sector sistema 
público y privado 
Época de consulta: a partir de mayo del 2001 
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Técnica de consulta: Cuestionario de preguntas cerradas y preguntas abiertas (Anexo 
4. Instrumento de consulta a empleadores). Se solicitó al CEA la Evaluación de  los 
cursos de la EFD. 
 
Los siguientes son los procedimientos de la consulta a empleadores. 
 

a. Definición de la población a consultar: 
 
 Inicialmente se pensó en localizar a graduados según “direcciones regionales” 
del Ministerio de Educación Pública, con el propósito de obtener una muestra de 
diversidad geográfica. Para ello el Ministerio facilitó una copia de la base de datos 
de estas “direcciones regionales”,  sin embargo esta alternativa no ofrecía garantía 
en cuanto a: 
 

- Que en los centros educativos seleccionados existieran graduados (as) de la 
UCR.  

- Que en caso de ser graduados de la UCR, correspondieran a una promoción 
reciente.   
 

Dado que éstos riesgos eran altamente probables, se optó por una segunda 
alternativa: manejar una muestra de empleadores en forma intencionada, esto es, 
utilizar los lugares de trabajo de los estudiantes de licenciatura, con lo cual se 
garantizaría que los docentes fueran graduados de UCR y que fueran de reciente 
graduación.  Esta alternativa fue consultada a uno de los representantes del CEA, 
quien manifestó: "resulta una propuesta razonable", si se justificaba. Ante esta 
posibilidad se procedió con lo siguiente: 
 
- Confeccionar una ficha informativa (Anexo 6. Ficha informativa).  Esta ficha 
solicitó información sobre la institución donde laboran los graduados o estudiantes 
del nivel de bachillerato: nombre de la institución, dirección, nombre del director 
(a), teléfonos, etc. 
- Solicitar a estudiantes que llenaran a ficha: estudiantes de práctica docente de 
primaria, estudiantes de licenciatura de todas las carreras, estudiantes de tercer y 
cuarto año de secundaria. 
- Con la información anterior se organizó una base de datos (Anexo 8. Lista de 
instituciones) 
 
b. Elaboración de un cuestionario de consulta a empleadores (Acta CAA 05-
01) 
 
El cuestionario se dividió en 3 partes:  
- Las dos primeras reunía: necesidades y demandas sociales; desempeño 

docente de los profesionales contratados. El tipo de pregunta fue “cerrada”. 
- Una tercera parte con dos preguntas abiertas sobre: ventajas de los 

profesionales de la UCR sobre profesionales de otras universidades.  
Contribuciones de los profesionales de la UCR hacia la institución. 

- Un espacio abierto para  otros comentarios. 
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c. Validación del instrumento de consulta (Acta CAA 22-01). 
 

La validación se realizó con un grupo de estudiantes de Licenciatura en 
Administración Educativa de la misma Facultad de Educación, de los cuales varios 
son directores.  Las observaciones estuvieron dirigidas básicamente a aspectos de 
forma. 
 
d. Organización de un taller mixto con empleadores. (Acta CAA 22-2001) 
 

Se organizó un taller de dos horas con tres momentos (24 de abril, según 
consta en Acta 4-2002): una conferencia de fondo, aplicación del instrumento y 
plenaria, según consta en Acta 3-2002.  Se invitó (Anexo 7: Invitación) a directores 
de 20 centros educativos, tanto de preescolar, primaria como de secundaria, con la 
siguiente agenda. 

 
Introducción 
Presentación sobre el 
proyecto de investigación, 
Importancia de los 
participantes. 
 
Aplicación de instrumento 
 
Charla: Infomática Educativa 
(45 minutos a 1 hora) 
 

Silvia Chacón 
 
 
 
 
 
Liddy Fallas  y Ana Cecilia H 
 
Julia Rivera (Fundación Omar 
Dengo 

 
 
Esta estrategia NO TUVO ÉXITO. Sólo llegaron 3 directores de centros 

educativos de Educación Preescolar. 
 
e.  Estrategia emergente, envío de cuestionarios 
 

Esta corresponde a la segunda estrategia dado que la primera no dio resultado.  
Utilizando como intermediarios a los estudiantes de licenciatura de primaria y 
preescolar y otros de cuarto y tercer año de secundaria, se envió en sobre cerrado 
a los directores de centros educativos el cuestionario, dando un lapso de 15 días 
para su devolución, momento en el cual se inició un recordatorio vía telefónica que 
permitió recoger 25 instrumentos, de la siguiente manera: 

- 9 instrumentos de preescolar, se encargó de recoger la prof. Silvia Chacón. 
- 3 de instrumentos de primaria, se encargó de recoger la prof. Ana Cecilia H. 
- 14 instrumentos de secundaria, se encargó de recoger la prof. Liddy Fallas. 
 

f. Procesamiento de la información 
 
Los instrumentos arrojaron información sobre 3 docentes de primaria, 14 

docentes de preescolar.  La información sobre empleadores de secundaria no fue 
procesada por falta de tiempo. Para este momento se había decido prestar mayor  
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atención a los procesos de preescolar y primaria, pues asunto de plazos, era 
necesaria para los procesos de acreditación. 

 
Los pocos cuestionarios devueltos fueron tabulados y las respuestas abiertas 

fueron transcritas. Prácticamente la categorización de respuestas abiertas no se 
dio, por la cantidad limitada de instrumentos devueltos.  Esta información puede 
verse en el apartado de resultados posteriormente para  primaria y preescolar. 

 
METAS LOGRADAS 
Información lograda con empleadores (directores de centros educativos) 
 
- Valoración de directores de instituciones sobre aspectos varios del desempeño de 

los profesionales de la UCR. 
- Respuesta de los profesionales de la UCR con respecto a Necesidades y demandas 

sociales. 
- Valoración de los profesionales de la UCR respecto de otros profesionales de otras 

universidades. 
 
2.6. Procedimientos de la consulta a otras instancias.  
 
Por otras instancias se entiende aquellas que no corresponden a estudiantes, docentes, 
empleadores o graduados. La determinación de las instancias a consultar fue parte de 
los procedimientos generales, de la siguiente manera: 
 
 

•  Identificación de instancias externas e internas a la Escuela de Formación 
Docente, por consultar. 

•  Identificación del tipo de información por consultar. 
•  Solicitud mediante oficio, vía internet, entrevista. 

 
En la Tabla 16 se visualizan las instancias consultadas, el tipo de información solicitado, 
el medio de solicitud, así como la respuesta recibida. 
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Tabla 16 Instancias de consulta e información solicitada 

Instancia Información Solicitada Vía correo 
electrón 

Vía carta Respuesta 
Recibida 

Sin 
respuesta 

Decanato 
Facultad de 
Educacion 

Recursos de infraestructura, audioviduales y 
otros. 
 

 Oficio 
EFD-

CAA-13-
2002 

x  

Centro de Apoyo 
Facultad de 
Educación 

Servicios que ofrece, acceso y uso real. 
recursos bibliográficos, audiovisuales, 
informáticos. 
 

 Oficio 
EFD-

CAA-16-
2002 

x Oficio 
CEDED-
185/2002 

 

 

Centro de 
Documentación 
Facultad de 
Educación 

Información relativa al Centro de 
Documentación: Volúmenes, mecanismos de 
actualización bibliográfica, hemeroteca y 
horarios de atención.  
 
Información que verifique el acceso y uso 
real de las instalaciones y servicios: por 
ejemplo No. de usuarios.  

 Oficio 
EFD-
CAA-15-
2002 

 

x  

Dirección 
Escuela de 
Formación 
Docente 

Sobre organización de expedientes, 
evaluaciones a docentes, políticas respecto 
a asambleas, reuniones, otras actividades. 
Graduados por año, año de ingreso. 

 Oficio 
EFD-

CAA-11-
2002 

x  

Dirección 
Departamento 
de Primaria y 
Preescolar 

Informes de labores. 
Políticas y práctica relativas a asambleas, 
reuniones, actividades formales 
comprobables, y otras actividades propias 
del desarrollo académico 
Cuadros de nombramientos de docentes: 
1998 a 2002 

x Oficio 
EFD-
CAA-14-
2002 

 

x  

Sistema de 
Bibliotecas de la 
Universidad de 
Costa Rica 

Categoría del centro de Documentación de 
la Facultad de Educación. 
 

x  x  

Centro de 
Evaluación 
Académica-CEA 

Alumnos inscritos por curso y numero de 
graduados en los últimos 4   años  Tiempo 
promedio de culminación de estudios, tasas 
de deserción, aprobación y reprobación de 
cursos 
Estadísticas sobre estudiantes que solicitan 
ingreso, matriculados, traslados de carrera y 
admisión de estudiantes de otras 
instituciones. 

x   x 

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil 

Normativa  para la atención y  permanencia 
de los estudiantes en la universidad 

x  x  

Oficina de 
Planificacion-
OPLAU 

Presupuesto Escuela de Formación 
Docente: período 1998-2002 

 Oficio 
EFD-

CAA-12-
2002 

  

Directora de 
departamento 
Coordinadores 
de sección 

Procedimientos para el desarrollo del plan de 
estudio, atención de estudiantes, personal 
docente, entre otros. 

 Entrevista   

Centro de 
Atención 
Estudiantil de la 
Facultad de 
Educación 

Información sobre servicios, asesorías y 
facilidades que se brindan a los estudiantes 
 
Materiales y procedimientos relativos a la 
información que se brinda a los estudiantes 
sobre políticas y procedimientos de ingreso y 
egreso, bienestar estudiantil, servicios y 
actividades institucionales, derechos y 
obligaciones cambios curriculares y otros. 

 Oficio  
EFD-

CAA-18-
2002 

 x 
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METAS LOGRADAS 
Informe de consulta a otras instancias 
 
- Recursos de infraestructura, audiovisuales y otros. 
- Servicios de biblioteca, audiovisuales, informáticos y otros que se ofrecen, acceso y 

uso real.  
- Información sobre acceso y uso real de las instalaciones y servicios.  
- Expedientes de personal docente, evaluaciones a docentes, nombramientos de 

docentes.  
- Políticas respecto a asambleas, reuniones, otras actividades. 
- Estudiantes graduados por año, año de ingreso. 
- Políticas y práctica relativas a asambleas, reuniones, actividades formales, 

comprobables  y otras actividades propias del desarrollo académico. 
- Presupuesto Escuela de Formación Docente: período 1998-2002. 
- Normativa para la atención y permanencia de los estudiantes en la universidad. 
 
2.7  Evaluación de cursos Estrategia emergente 
 
 Por solicitud tanto de estudiantes como de docentes se organizó, en 
coordinación con el Centro de Evaluación Académica, un proceso de evaluación de 
cursos ofrecidos en las carreras de Educación Preescolar, Educación Primaria y 
Educación Secundaria. 

La evaluación de los cursos del primer ciclo lectivo se concentró en el mes de 
junio del 2001(Actas CAA 10 y 12-2001) Y para el segundo ciclo lectivo se concentró en 
la primera quincena del mes de noviembre. Los procedimientos seguidos fueron los 
siguientes: 
 

a. Elaboración de cuestionarios: 
 

Se elaboraron dos instrumentos en conjunto entre comité responsable y 
representantes del CEA: 
1. Cuestionario para el estudiante, con una hoja para respuestas.  Este 

instrumento se integró con 4 partes: 
- Datos personales del estudiante 
- Apreciación del Desempeño Docente 
- Aspectos Específicos sobre el curso 
- Opinión de los estudiantes sobre su propia participación. 

 
Este instrumento fue mejorado para el segundo semestre. 

 
2. Cuestionario para el docente “Autoevaluación del curso”: Se utilizó como base 

uno de los instrumentos de Centro de Evaluación Académica (CEA), al que se 
le realizaron modificaciones. Este cuestionario está integrado por 3 partes:   

- Antecedentes: justificación de la designación para el curso 
que impartió. 

- Apreciación de la propia labor ante el curso.  
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- Otros aspectos: facilidades y limitaciones, modificaciones 
para una próxima vez, recomendaciones para otro profesor 
que lo impartiera.  

 
b. Validación de dos instrumentos (Actas CAA 11 y 12-01):  

 
•  El cuestionario para el estudiante se validó en el curso FD-0162 Artes del 

Lenguaje en la Educación Inicial I, por lo que quedó fuera de la evaluación 
formal.  Ana Cecilia Hernández fue la persona encargada de aplicar el 
instrumento y revisar las observaciones, posteriormente, el equipo investigador 
retomó las observaciones más mejorar el instrumento. 

•   Cuestionario para los docentes “Autoevaluación del propio desempeño”, fue 
revisado por un grupo los mismos docentes. 

 
Ambos instrumentos fueron revisados y avalados por los representantes del CEA. 

 
 

c. Revisión del costo de los instrumentos de Evaluación de Cursos.   
 

Se presentaron dos opciones: 
- Responder directamente en el instrumento (3 hojas)  
- Responder en "hoja para respuestas", que se adicionaba al instrumento, lo 

cual implicaba dar al estudiante una sola hoja y no tres.  Se demuestra 
que la segunda opción es más barata, pues se reduce casi en dos 
terceras partes el costo de la primera opción.  Se decidió por tanto la 
segunda opción. 

 
 

d. Aplicación de los instrumentos de evaluación de cursos. 
 
La aplicación se coordinó con la Asociación de Estudiantes de la EFD y con los 
representantes del CEA.  El procedimiento en ambos ciclos fue el siguiente: 

 
a. Definir cursos por evaluar en cada carrera. 
b. Hacer listado de cursos por evaluar en cada ciclo lectivo. 
c. Reclutar voluntarios: básicamente estudiantes pertenecientes a la 

asociación, pero también participaron algunos docente. 
d. Organización de rutas (Anexo 9. Rutas de evaluación de cursos) 

 
Ejemplo: 

Tabla 17 Ejemplo de organización de rutas 

CURSO PROFESOR AULA PERSONA QUE APLICA 
1. FD514 Estudios Sociales 

Educ. Primaria II 
Lisbeth Fallas 211 ED Adriana Rojas  29 

octubre 
2. FD 151 Expresión corporal en 

la Educ. Inicial 
Consuelo Arguedas 10 a12  

113 ED 
Adriana Rojas   29 
octubre 
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e. Revisión de la aplicación de instrumentos de Evaluación de Cursos. (Acta 
CAA 13-01)  

 
En una revisión general, se determinó que para el primer ciclo faltaron 19 

grupos de secundaria, 2 de primaria y 8 de preescolar, por aplicar, para una 
aplicación total de 54 grupos.  

Ante esta situación se revisan algunas posibilidades para recuperar al 
menos algunos cursos, se define que para secundaria se volverán a pasar en 
aquellos cursos que se repitan el segundo ciclo y para preescolar se aplicaron al 
inicio del segundo  ciclo en los grupos  que correspondiera, dado que en esta 
carrera los grupos son bien compactos.  Para ello se solicitó a una de las 
profesoras que cediera un espacio. 

Esta situación permitió aprender una mejor organización por lo que para el 
segundo ciclo lectivo, de 70 grupos se aplican instrumentos a 65.  Incluso el 
instrumento fue mejorado. 
 
f. Procesamiento de resultados.   

 
El CEA se encargó de procesar los datos cuantitativos y  ofrecer resultados 

para ambos ciclos lectivos.  El procesamiento de los instrumentos aplicados estuvo 
a cargo de una persona especialista en estadística del mismo CEA.  Para tabular 
la información se codificaron los instrumentos según salidas, de las siguiente 
manera: 

 
  Preescolar: 01 
  Primaria: 02 
  Secundaria: 03 
  Tronco común: 04 
  Primaria-secundaria: 05 
  Electivos de primaria, secundaria y preescolar: 06 
  Primaria-preescolar: 07 
 

En esta forma para obtener los resultados para los planes de estudio y el núcleo 
pedagógico de secundaria será necesario aplicar las siguientes fórmulas: 

 
  Plan de Preescolar: 01+04+06+07 
  Plan de Primaria: 02+04+05+06+07 
  Núcleo Pedagógico de secundaria: 03+04+05+06 
  Tronco común: 04+05 
 

La trascripción de la información cualitativa en manos de la Comisión responsable. 
 

g. Procedimiento: Utilización de los resultados de la Evaluación de Cursos.  
 

Los resultados individuales se pusieron a disposición de cada docente a 
través de la dirección de escuela.  Con los departamentos se compartieron 
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resultados generales.  En esta forma cada una de las investigadoras, administró 
los resultados de las evaluaciones de la misma manera en que se analizaron los 
planes de estudio: Carmen Liddy Fallas: preescolar; Ana Cecilia Hernández: 
primaria; Silvia Chacón: secundaria. 

 
Los resultados globales se utilizaron como complemento al análisis de la 

consulta a estudiantes y docentes, en cada plan de estudios. 
 

3. ETAPA:  ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.  AÑOS 2000 A 2002 

 Esta es una etapa correspondió a un proceso paralelo para todo el desarrollo de 
la autoevaluación.  Las estrategias de organización y análisis ya han sido descritas. 
Resta señalar algunos procedimientos que no han sido enunciados aún. 
 
3.1 Para la organización de la información 
 

! Toda la información fue tabulada en cuadros de frecuencias y 
posteriormente se efectuaron gráficos. La información de respuestas 
abiertas y comentarios en plenarias fue transcrita.   

! La información lograda de instrumentos abiertos (docentes) fue 
simplificada en categorías. 

! Organización de la información por factores: plan de estudios, docencia, 
población estudiantil,  

! Toda la documentación se encuentra clasificada y etiquetada. 
 
3.2 Para el análisis de la información. 
   
 Se desarrolló el siguiente procedimiento: 
 

a. Información organizada de la consulta documental: 
- Análisis particular de documentos 
- Establecimiento de categorías de diferentes documentos 
- Establecimiento de correlaciones entre categorías de diversos documentos. 
- Análisis de coherencia de plan de estudios. 
- Interpretación de los cuadros informativos sobre programas de cursos 
- Correlaciones entre lo propuesto y lo ejecutado (consulta a estudiantes) 

 
b. Información organizada de la consulta a sujetos. 

- Se discriminó la información según factores a investigar. 
- Se realizaron interpretaciones de la información organizada. 
- Se efectuaron triangulaciones en los casos que correspondió: estudiantes 

con docentes, consulta documental. 
- Establecimiento de comparaciones entre lo establecido en el plan de 

estudios y lo ejecutado. 
- El análisis de la Evaluación de Cursos estuvo en manso del Centro de 

Evaluación Académica. 
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- Este proceso se da paralelamente con el análisis documental y la consulta 
a sujetos. 

 
METAS LOGRADAS 
 
Un cuadro final de resultados, a manera de conclusiones, organizado por factores y 
criterios. Incluidos en los informes finales de educación preescolar primaria y  
secundaria.   
 
 

4. ETAPA:  SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO.  AÑOS 2000 A 
2002 

 
Procedimientos y acciones puntuales realizadas 
•  Registro del proceso metodológico y de reflexiones de carácter teórico y práctico. Se 
ha llevado a cabo mediante actas detalladas. 
Año 1999: 9 actas 
Año 2000: 21 actas 
Año 2001: 24 actas. 
Año 2002: 13 actas 
•  Clasificación de información, documental y de consulta a sujetos. 
•  Un registro de la gestión que contiene: actas 

5. ETAPA: REFLEXIÓN CRÍTICA ANTE EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y SU 
SIGNIFICADO 

Más que una etapa corresponde aun proceso de acompañamiento que pretende 
abordar el segundo objeto de estudio: la autoevalución como proceso.  Con miras a 
lograr una caracerización del modelo utilizado y recomendaciones para la unidad 
acadécmia y el Centro de Evaluación Académica. 

Ya se mencionó anteriormente que tres características mantiene este segundo 
objeto, su presencia paralela al primer objeto de estudio, su visión particularizada 
(correspondiente al equipo investigador y especialmente a la investigadora principal) y 
estrategias no preescritas para su abordaje.  De tal manera que el abordaje de este 
segundo objeto de estudio no es fácilmente configurable como proceso metodológico, 
dado que fue totalmente emergente;  sin embargo se pueden identifican varias fases 
para su abordaje: 

a. Fase de acercamiento conceptual: cómo entender el proceso mismo cómo 
objeto de estudio. 

Este fase tuvo desarrollo especialmente durante el proceso de elaboración 
del proyecto de investigación como tal, al tratar de concebir la autoevaluación 
no sólo como un proceso evaluativo en sí para el logro de resultados  
respecto a planes de estudio, sino a la intención de dar seguimiento al 
proceso mismo para determinar su significado y  posición investigativa.  Es 
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necesario señalar que en el proyecto de investigación como tal no se explicita 
este segundo elemento como objeto de estudio, si se explicita como objetivo. 
Fase de reflexión asistemática: un cuerpo de reflexiones asistemáticas. Es la 
fase que da el insumo, para las otras dos. Esta fase se produce en el 
transcurso del proceso, se ofreció mediante diferentes espacios o estrategias 
generales: 

- Participación de docentes y estudiantes... 
- Recopilación de información 
- Acciones formales e informales.  
- Divulgación del proceso de autoevaluación. 
- Sustentación de las reflexiones, a la luz de fuentes teóricas 

 
Las estrategias específicas utilizadas fueron: 

 
- Espacios abiertos en todos los cuestionarios para comentarios abiertos 

por parte  de docentes, estudiantes, empleadores y graduados. 
- Todas las sesiones de trabajo incluyeron espacios abiertos para el 

desarrollo de plenarias, ya fuera para reflexión de resultados o del 
proceso mismo. 

- Grabación de las plenarias realizadas con los estudiantes. 
- Se ofrecieron al menos 5 presentaciones en asambleas de escuela con 

el mismo propósito anterior. 
- Pizarra informativa (por un año y medio) con un espacio interactivo 

para recibir comentarios o sugerencias sobre los resultados o el 
proceso, sin embargo ningún docente o estudiante hizo uso de dicho 
espacio interactivo. 

- Disposición de una dirección electrónica, para envío por parte de 
estudiantes y docentes una dirección de correo electrónico, 
comentarios o sugerencias, sin embargo ninguna persona hizo uso de 
esta posibilidad. 

- El seguimiento mediante actas, donde se registraban, no sólo los 
procedimientos sino ciertas valoraciones y reflexiones. 

 
Aunque los espacios y estrategias se dieron, a criterio de los participantes 
y del mismo equipo investigador resultaron insuficientes, esto por cuanto 
el proyecto abarcaba demasiados ámbitos con poblaciones diferentes. 

 
b. Fase de distanciamiento: toma de distancia del proceso para clarificar el 

cuerpo axiológico propio de las investigadoras,  como elemento influyente. 
Por la dinámica del proceso y  el nexo entre el equipo investigador, se 
comprende que el cuerpo axiológico de creencias y valores, de docentes e 
investigadoras se empezaron a entremezclar, fue necesario entonces, 
distanciarse del proceso y delegar más acciones en los participantes. 
c. Fase de concreción: configuración del proceso metodológico de la 

autoevaluación, desde el punto de vista investigativo. 
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Esta fase se da en forma exclusiva para la investigadora principal, ya para 
este momento las investigadoras colaboradoras ya no contaban con el 
tiempo en carga.  El tiempo disponible estaba destinado a terminar de 
afinar los resultados de los planes de estudio.  
Para este momento se utilizan dos estrategias fundamentales:  
un reordenamiento de las reflexiones, discriminando aquellas pertinentes 
al proceso mismo. 
Un análisis del proceso respecto a los referentes teóricos,  

 
METAS LOGRADAS 
- Caracterización de un modelo de autoevaluación 
- Logros adicionales: una perspectiva paradigmática para el proceso de 

autoevalución, y un análisis sobre las características del proceso, una 
caracterización 

- Recomendaciones 
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VII DESCRIPCION DE PLANES DE ESTUDIO 
 

A. DESCRIPCIÓN INTERPRETATIVA DEL PLAN DE ESTUDIO DE 
BACHILLERATO EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

El plan de estudio de Bachillerato en Educación Preescolar vigente a partir de 
1997 se caracteriza por ser un plan dinámico, producto de la reflexión y la investigación 
del quehacer educativo y las demandas de la sociedad.  Según se indica en sus 
antecedentes, a lo largo de su historia se han dado importantes modificaciones; una de 
las últimas reformas se produjo en 1996 cuando se presenta y se aprueba el documento 
“Reestructuración del plan de estudio Bachillerato en Educación Preescolar”. 

El Plan de Estudio vigente desde 1997, está constituido por los siguientes 
aspectos: 

- Antecedentes 
- Justificación 
- Marco teórico 
- Marco metodológico 
- Estructura del plan 
- Sistemas de ejecución 
- Sistema de evaluación 
 
A continuación se brinda una breve síntesis de los antecedentes de este proceso 

de reestructuración y posteriormente una síntesis del referente teórico que sustenta 
dicho plan de estudio. 
 
1. Síntesis del proceso y justificación del proceso de reestructuración del plan de 

estudio 
 
Según se establece en el mismo documento de plan de estudio: 
 
El proceso de reestructuración fue realizado por una comisión integrada por 

docentes de la Sección de Educación Preescolar , que trabajó entre los años 1993 a 
1996 y obedeció en primera instancia a dos criterios. 

•  El criterio convergente de profesores (as), de estudiante y los resultados de las 
evaluaciones formativas de los procesos que evidencian algunas necesidades 
académicas (jornada de evaluación realizada en julio de 1992). 

•  La urgencia de la Dirección de la Escuela de Formación Docente de revisar los 
planes de estudios que ofrece para la formación de educadores, petición que se 
enmarca  dentro de las políticas de la Universidad de Costa Rica de revisar 
constantemente su oferta académica y responder a las demandas y necesidades 
de la sociedad.(Plan de Estudio del Bachillerato en Educación Preescolar, 
1996:3) 
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El trabajo realizado por la comisión redactora del plan clarifica en la presentación 
del documento del plan de estudio, la función de la Escuela y el papel de la Sección de 
Preescolar al atender tres niveles (docencia, investigación y acción social) y tres 
ámbitos de acción (formación, actualización y capacitación).  A la luz de las reflexiones 
para iniciar el proceso de reestructuración del plan surgieron preocupaciones básicas 
las cuales se plantearon como preguntas clave: 

“¿Cómo adecuar el plan? 
¿Qué orientación debe tener el plan de estudio? 
¿Qué aspectos debe tomar en cuenta el plan de estudio? 

  

La  primera pregunta conduce al estudio de aspectos técnicos y administrativos. 

-¿Qué tipo o tipos de plan ofrecer? (formación, capacitación, 
actualización), certificados de aptitud. 
-Estructura del plan. 
-Horarios. 
-Recursos. 
-Ejecución. 
-Evaluación. 

 
La segunda pregunta nos lleva al estudio de varios aspectos básicos: 

-El marco teórico de la Educación Inicial a nivel latinoamericano, nacional 
e institucional. 
-Las necesidades de formación de maestros (as) a nivel nacional. 
-Las necesidades de atención y educación del niño de 0 a 6 años. 

 

La tercera pregunta conduce al estudio de aspectos de orden específico. 
-Dirigido a quiénes 
-Ejes curriculares y reconcentración de cursos. 
-Calidad de los cursos. 
-Metodología. 
-Evaluación” 

(En Plan de estudio Educ. Preescolar, 1996:3) 
 

Por consiguiente la propuesta pretendió ser más que una simple reestructuración 
de cursos y se constituyó en propuesta curricular integral, producto del estudio de 
diversos documentos, de estrategias para obtener información diagnóstica 
(cuestionarios, entrevistas) de sesiones de estudio, reflexión y discusión, y muy 
especialmente de la práctica ejercida en la ejecución del plan de estudio que estaba 
vigente y en la experiencia adquirida en el campo de formación de profesionales en 
Educación Preescolar. 

Un punto de partida significativo en el trababajo de reestructuración fue el 
Seminario de Graduación presentado en 1992 y dirigido por la profesora Lupita Chaves, 
que evaluó el plan de estudio vigente en aquel momento desde 1989. Entre las 
recomendaciones que ese seminario emitió, se mencionan las siguientes:  dar énfasis a 
la investigación que le permita a la estudiante crear y proponer soluciones que 
respondan a las necesidades del país; incorporar en los cursos contenidos teórico-
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prácticos del desarrollo y educación de los niños menores de cuatro años; mayor 
frecuencia de reuniones de coordinación entre profesores; reestructurar los cursos de 
Elaboración y Materiales I y II; y reubicar el curso de Didáctica de la Educación 
Preescolar, Berrocal (1993). En Plan de estudio Educ. Preescolar 1996) 

Además se indica la consideración del contexto nacional y latinoamericano para 
determinar las demandas sociales, para concluir que en el contexto de nuestra sociedad 
es necesario continuar fortaleciendo la cobertura y la calidad de la atención integral del 
niño y niña menores de seis años, en las diversas modalidades de educación formal o 
no formal, sin menoscabo de ninguno pues los menores constituyen el futuro de 
cualquier país pues son los ciudadanos que conducirán al país. 
 
2. Síntesis del referente teórico que sustenta el Plan de Estudio. 

 
El referente teórico del plan de estudio se indica entre las páginas 10 a 18 de 

dicho documento y ubica aspectos relevantes tales como: 
Conceptualización del niño y la niña. 
Conceptualización de la Educación Inicial1. 
Conceptualización de un Perfil Profesional 
Enfoque Curricular 
Funciones de un Profesional de la Educación Inicial 

 
 A continuación una breve síntesis de algunos conceptos relevantes: 
 

a. Conceptualización del niño y la niña.  
 
Se dice que es un ser humano ubicado en la etapa que va del nacimiento hasta 

la pubertad (menor de 12 años) y está en proceso de desarrollo físico, emocional, social 
y cognoscitivo. Tiene características propias y diferentes al adulto. Constituye una 
persona con habilidades, destrezas y actitudes, dotado de imaginación, dinamismo, 
inventiva, alegría y creatividad, por lo tanto es un constructor de su conocimiento. Tiene 
capacidad para actuar y transformar su medio material y social. Como todo ser humano 
tiene opinión, tiene derechos, merece respeto y oportunidades de desarrollo como 
persona y ser social, además necesita una adecuada guía a nivel educativo, formativo, 
en su hogar y comunidad. 
 

b. Conceptualización de la Educación Inicial. 
 
Se indica que es el primer nivel del sistema educativo destinado al desarrollo 

integral del niño y la niña a partir de su nacimiento y hasta el ingreso a la educación 
primaria. Su objeto de estudio por tanto, es el proceso evolutivo del niño y la niña en las 
áreas socio-afectiva, cognoscitiva y psicomotora, individualidad. 

La educación en este nivel se dirige a la formación de hábitos, habilidades y 
actitudes con el fin de que sean adultas y adultos responsables, autónomos y 
comprometidos con su medio social y natural, para lo cual es necesario brindar un 
ambiente democrático de libertad, solidaridad y respeto. 

                                                 
1 Entiéndase Educación Inicial como Educación Preescolar. 
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El trabajo en este nivel es una acción conjunta que involucra la calidad de vida 
individual y colectiva. Por tanto la Educación Inicial debe dirigirse hacia las siguientes 
funciones específicas: 

1. Atención a menores de 7 años (nivel de transición). 
2. Ampliación del nivel de cobertura en dos líneas: 

-democratizando la Educación Preescolar. 
-ofreciendo oportunidades de atención a menores de 7 años (nivel materno-
infantil). 

3. Atención integral del niño y la niña preescolar.  
4. Defensa de los derechos del niño y la niña. 
5. Desarrollo pleno del niño y la niña: 

-Respetando sus necesidades e intereses. 
-Propiciando un  ambiente de paz, respeto al ser humano, respeto al ambiente. 
-Educando para la no violencia. 
-Educando para una sociedad comprometida consigo misma y el mundo: 
-Productiva. 
-Generadora de oportunidades y soluciones. 
-Creadora del bienestar propio y de los demás. 
-Propiciando el desarrollo integral: físico, cognoscitivo, emocional, social. 

 
Se destaca que el Plan de Preescolar está diseñado para atender niños y niñas 

del ciclo materno-infantil y del ciclo de transición.  Bajo la concepción de que la 
educacion es un proceso integral que debe satisfacer las necesidades que conlleven la 
perfeccionamiento de la condicion humana del menor, que le permita establecer una 
relación con su entorno socio cultural. 

Posteriormente define el concepto de desarrollo integral en el niño y la niña como 
la totalidad indivisible de los diversos planos del actuar del ser humano, en su relación 
con los demás y el contexto. 
 Estas conceptualizaciones dan cabida para una posterior toma de compromiso 
respecto al papel de la Educación Inicial, al respecto se indica que: 

-La educación de los valores y actitudes se inicia desde la primera infancia en la 
familia. 
-Que la niña y el niño pequeños tienen capacidad cognoscitiva, psicomotora y 
afectiva, que les permite tener opinión, la cual debe ser tomada en cuenta. 
-Que es deber de la sociedad propiciar la educación del niño y la niña preescolar 
mediante la educación formal e informal, desde sus diversas instancias: 
familiares, centros infantiles, grupos religiosos y sociales. 
-Que el desarrollo pleno en la edad preescolar es decisivo para garantizar seres 
humanos responsables de sí mismos y la sociedad a la que pertenecen. 
-Que el niño y la niña entre los 0 y 6 años merece la mejor atención, tanto en su 
componente de salud como educativo. Y por tanto, se requiere para su atención 
de seres humanos con formación integral que asuman el rol de maestros en 
forma profesional. 
“La función de la educación es formar hombres creativos y críticos, 
comprometidos con su realidad y capaces de transformar esa realidad”. (Denies. 
1989:13) 
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c. Enfoque curricular 
 
 Se define un vínculo con un enfoque curricular hacia el nuevo humanismo,  que 
entre otras aspectos asume un compromiso para  garantizar la ejecución de los 
derechos del niño en sus aspectos de “identidad de la familia”, “protección”, 
“educación”, “salud”, y  “participación”, según la convención de los derechos del niño y 
la niñacontundentes con una atneción integral. Explícitamente se indica que la 
educación debe ir en busca de un ser humano plenamente consciente de su existencia 
en el mundo y de los valores como la ética, la libertad y equidad, que le dan sentido a la 
vida, en dirección por la defensa de los derechos humanos, los derechos de todo ser 
vivo, los derechos de todas las culturas del mundo, lo cual implica para cualquier 
docente ser  un protagonista de los derechos humanos.  
 Es así como se busca una mayor pertinencia cultural, lo cual es tal vez la tarea 
más demandante y crítica en la elaboración y ejecución de un plan de estudio de 
formación docente.  Esta pertinenecia cultural se asume como uno de los ejes hacia los 
que parece apuntar nuestra sociedad, y que fueron expuestos en el primer congreso de 
la Facultad de Educación en 1993 y que son asumidos por el plan de estudio de 
Educación Preescolar, lo cual implica que transversalmente debe evidenciarse la 
presencia de los mismos: 

- Hacia el desarrollo sostenible. 
- La búsqueda de la paz. 
- Al reconocimiento y fortalecimiento de la propia cultura costarricense. 
- A la defensa de los derechos humanos, ello implicaría los derechos del 

niño. Respeto al ser humano. 
- Específicamente al nivel inicial se agrega la cobertura a otros niveles, 

materno-infantil medio además del nivel de transición ya cubierto. 
- La cobertura a diversos contextos, urbano, urbano-marginal y rural. 

 
(En Plan de estudio Educ. Preescolar 1996) 

 
d. Funciones del educador en Educación Inicial. 

 
 Se definen tres papeles y cada papel con sus respectivas funciones: 

•  Ser educador de niño: lo cual implica se asistente del desarrollo del niño. Ser 
asistente del desarrollo significa desarrollar funciones: 

- La construcción de un ser personal y social. 
- El diagnóstico de necesidades e intereses. 
- La investigación y evaluación del desarrollo. 
- El trabajo en equipo a nivel institucional, para coordinar labores con otros 

docentes. 
•  Ser Integrador social de la familia, comunidad y entorno físico-biológico, social, 

cuyas funciones son: 
- Detectar normas y prácticas de crianza 
- Diagnosticar necesidades familiares y comunitarias que inciden más 

directamente en los niños. 
- Promover la identidad cultural Integrar a padres y comunidad en el proyecto 

educativo. 
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•  Ser Planificador curricular, lo cual implica construir y desarrollar un plan curricular de 
desarrollo integral. 

 
e. Premisas y acciones para la formación de Docentes en Educación 

Preescolar.  
 

De todo este marco conceptual se perciben ciertas premisas y estrategias 
metodológicas que deben considerarse entonces en la formación de un docente de 
Educación Inicial: 

- El docente debe ser un ente importante dentro del ambiente físico-geográfico, 
social y cultural de Costa Rica. Se incorporan los planteamientos de la 
“etnoeducación”, o sea la educación que cada pueblo ha creado con originalidad. 

- La formación del docente, debe tener un carácter de pertinencia cultural, debe 
adquirir un carácter integral en donde los participantes del proceso adquieran 
conciencia de su papel en el entorno social, ecológico, cultural, costarricense. 

- Se debe incorpora la investigación sobre prácticas y patrones de crianza, 
conocimiento de diversas realidades, de tal manera que la pedagogía que se 
ejecute, promueva en los estudiantes su propia identidad valore la propia forma 
de vida en una perspectiva de intercambio con los demás; acciones que serán 
llevadas a la Educación Inicial. 

 
3. Principios y objetivos que sutentan el plan de estudio. 
  
 Se indican tres principios. 
 

1. La finalidad de la carrera de Bachillerato en Educación Inicial es formar 
individuos críticos y creativos, que posean conocimientos básicos sobre métodos 
y técnicas para el trabajo preescolar, así como sobre sus fundamentos. 

2. El conocimiento se construye a partir de la interacción del individuo con su 
medio. Por lo tanto el aprendizaje activo se favorecerá. 

3. El conocimiento de la cultura se construirá a partir del análisis de los valores 
culturales de la humanidad. 

 
(En Plan de estudio Educ. Preescolar 1996:16) 

 Los objetivos son los siguientes: 
 

1. Formar profesionales de educación inicial autónomos intelectual y moralmente. 
2. Preparar educadores críticos y activos que posean conocimientos básicos sobre 

métodos y técnicas para el trabajo en el nivel inicial (de 0 a 6 años), así como 
sobre sus fundamentos. 

3. Preparar educadores conocedores de la realidad costarricense que contribuyan 
al mejoramiento de la sociedad. 

4. Aplicar enfoques curriculares centrados en el niño, que favorezcan la 
construcción del conocimiento. 

5. Formar educadores que proyecten su labor en la institución y la comunidad. 
6. Contribuir a la formación personal y profesional (sicológica, antropológica, 

filosófica, axiológica, sociológica, pedagógica) del educador para que su labor 
tenga congruencia con las características del medio. 
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7. Incentivar en los futuros educadores el interés por la investigación para 
beneficio propio y de sus alumnos. 

(En Plan de estudio Educ. Preescolar. UCR. 1996:16) 
 
4. Organización del perfil profesional 
 

Se organiza en dimensiones con la intención de que se permita así desarrollar los 
ejes mencionados y la dinámica que se establece entre ellos para la ejecución de la 
labor pedagógica. 

1. Dimensión holística. 
2. Dimensión humanística-social. 
3. Dimensión socio-política. 
4. Dimensión psico-social. 
1. Dimensión pedagógica. 
2. Dimensión personal. 

 
 Las dimensiones psicosocial, pedagógica, socio-política y personal que presenta 
son congruentes con el enfoque anotado, además de que se complementan entre sí y 
por tanto sirven de marco de referencia para la organización del perfil profesional del 
docente en Educación Preescolar. 
 La propuesta final de plan de estudio amplía estas dimensiones buscando una 
mayor interrelación con los principios y fines de la Universidad de Costa Rica, por eso la 
presencia de la dimensión humanística-social. Además, por las necesidades de la 
sociedad y por los requerimientos de un docente del siglo XXI, en convivencia con el 
entorno social, natural, se deriva como punto eje la dimensión holística, afianzando el 
papel integral que debe desempeñar el docente. 
 Bajo esta perspectiva los fundamentos filosóficos y antropológicos, incluidos 
dentro de la dimensión socio-política, cobran un sitio primario en un currículo de 
formación  del maestro del nivel inicial. 
 Es necesario agregar que estas dimensiones en el documento del plan de 
estudio ofrecen en un total de 36 páginas una descripción puntual para cada una y un 
desgloce minucioso de rasgos: conocimientos, habilidades; actitudes y valores. 

Las dimensiones en mención a su vez presentan fundamentos específicos que los 
sustentan.  En la Tabla 18 se resumen los funamentos que sustentan el perfil del plan 
de estudios según áreas: 
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Tabla 18 Fundamentos específicos del Perfil del Plan de Estudio del Bachillerato en Educación 
Preescolar 

Áreas Caracterización 
Filosófico La educación es un proceso integral de formación humana y busca sujetos críticos, 

reflexivos, creativos,  amantes de la paz y de los derechos humanos que asumen la 
convivencia desde los valores morales y éticos como: solidaridad, responsabilidad, 
respeto a las formas de vida y respeto  de toda diversidad propia de los seres 
humanos: género, nacionalidad, etnia, religión, etc. 

Psicológico Predomina un enfoque humanístico, donde cada persona construye los 
conocimientos a partir de factores emocionales, físicos, intelectuales y 
socioculturales que son inherentes a cada persona. 

Socio - cultural Se acepta y respeta la diversidad cultural y se busca el desarrollo de un plan 
educativo bajo el criterio de pertinencia cultural.  hay un profundo respeto por la 
identidad nacional conformada por identidades regionales que se plasma en un 
currículo integrado con perspectiva pluricultural. 

Ecológico Se promueve la sensibilización y el compromiso con la conservación y preservación 
del ambiente.  Hay una perspectiva planetaria que permite identificar la importancia 
de asegurar la existencia de la vida en la Tierra desde un abordaje de desarrollo 
sostenible. 

Biológico Predomina un criterio de calidad de vida tomando en cuenta características de 
madurez y del sistema de vida de cada individuo. 

Pedagógico Promueve una acción educativa dinámica, independiente, creativa, afectiva, 
cooperadora y solidaria. 

 
5. Bases que sustentan los cursos del Plan de Estudio de Educación Preescolar: 

su relación con los cursos. 
 

a. Bases Sociológicas:  Las descripciones de cursos evidencian una 
perspectiva global en el abordaje temático que permite un análisis de contexto 
sociohistórico y la consolidación de valores que permitan enfrentar la 
intolerancia, insolidaridad, violencia y el deterioro general de la calidad de vida.  
Se orienta al desarrollo de una posición crítica, en busca de implicaciones 
educativas. 
b. Bases Psicológicas: En las descripciones de cursos se percibe una 
intencionalidad de que los alumnos perciban la realidad en forma global, pero 
con conocimiento y comprensión de los diferentes agentes que intervienen en la 
práctica educativa. 
Se busca el aprendizaje significativo que facilite la aplicación de conocimientos a 
la realidad. Además, los contenidos de los cursos poseen un importante 
componente de tipo actitudinal con un carácter transversal común a todas las 
áreas del plan de estudio. 
c. Bases epistemológicas: El plan se acerca al planteamiento epistemológico 
de tipo interdisciplinario, aunque todavía falta camino por recorrer en una 
sociedad occidental formada en la fragmentación. Se evidencian descripciones 
de cursos con importantes niveles de integración en su abordaje, en las formas 
de trabajo, en sus paradigmas. 
d. Bases Pedagógicas: El plan introduce temas transversales acordes con las 
necesidades presentes y futuras, y que permiten apreciar la ecología del aula 
como parte de un sistema más amplio con el que debe guardar una relación 
coherente y potenciadora que trascienda los límites del aula. 
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 En los cursos de práctica docente y de observación es donde toma más fuerza la 
perspectiva globalizadota y pedagógica, esto se visualiza mediante sus tendencias 
revitalizantes  que se implicación de la interpretación, lo cual se observa en Tabla 19 
 

Tabla 19 2  Tendencias Revitalizantes que evidencia el Plan de Estudio de Educación Preescolar 

Conocimiento Actitudes Destrezas 
1. Sobre lo personal 

-autoconciencia 
-perspectiva propia 
-aprendizaje sobre la propia 
cultura 
-aprendizaje sobre minorías. 
 

2. Sobre lo sistémico 
-sistemas mundiales 
-interdependencia 
-comunalidad 
 

3. Sobre el desarrollo 
-formas de desarrollo 
-salud y nutrición 
 

4. Sobre el medio ambiente 
-destrucción de ecosistemas 
-recursos naturales 
-conservación 
-polución 
 

5. Sobre la paz y el conflicto 
-paz negativa y paz positiva 
-paz interpersonal 
-paz intergrupal 
-paz internacional 

1. Autoimagen positiva 
-creencia en el propio 
potencial 
-genuinidad 
-curiosidad 
 

2. Valoración de los demás 
-Diversidad 
-Comunalidad 
-Nuevas perspectivas 
 

3. Respeto por la justicia y los 
derechos 
-Defensa de los derechos 
-Defensa de la justicia 
-Acuerdo en la igualdad 
 

4. Tolerancia de la 
incertidumbre 
-ambigüedad 
-inseguridad 
-conflicto y cambio 
 

5. Capacidad de creación 
-asumir riesgos 
-cambio de paradigma 
-imaginación e intuición 
 

6. Respeto mundialista 
-Respeto hacia la vida 
-Altruismo 

1. Manejo de la información 
-recepción 
-expresión 
-procesamiento 
-evaluación 
-recuperación 
 

2. Crecimiento personal 
-centración 
-bienestar físico 
-potencial creativo 
-resolución de conflictos 
 

3. Relaciones interpersonales 
-acertividad 
-Potenciación 
-cooperación 
-negociación 
-manejo del conflicto 
 

4. Discrepancia 
-toma de decisiones 
-juicio ético 
-Apreciación estética 
 

5. Imaginación 
-Pensamiento creativo 
-Resolución de problemas 
-Percepción de relaciones 
-Percepción holística 
-Empatía 
 

6. Sobre los derechos y deberes 
-derechos y deberes humanos 
-derechos orientados a la libertad 
-libertad “desde” y libertad “hacia” 
-prejuicios y discriminación 

 
7. Sobre las visiones 

alternativas 
-futuro 
estilos de vida sostenibles 
-salud humana y planetaria. 

 Las tendencias revitalizantes guardan estrechas interrelaciones. Así, están 
relacionados entre sí los objetivos de conocimiento, de habilidades y de actitudes, 
reflejados en el perfil y en temas transversales que no son asignables a una 
determinada disciplina, sino que son transversales a varias o a la totalidad de ellas, y 
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que, tienen una gran potencialidad educativa, desde la perspectiva de una educación 
integral y dirigida hacia objetivos humanísticos en el nivel de preescolar. 

 
6. Estructura de cursos del Bachillerato en Educación Preescolar. 

  
La carrera está integrada por  42 cursos, ubicados en 4 años, de los cuales:  

7 Corresponden a Estudios Generales: obligatorias para todos los estudiantes de la 
universidad. 

4 Corresponden al Tronco Común: obligatorias para todas las carreras de la Escuela 
de Formación Docente. 

4  Corresponden a cursos optativos 
27 Corresponden a cursos específicos para el área de educación preescolar, de estos 
 5 son cursos de servicio, administrados por otras unidades académicas 
 2  son compartidos con el Bachillerato en Educación Primaria. 

 
A continuación se indica la estructura de cursos, incluyendo siglas, nombres, 
requisitos, correquisitos, horas, número de créditos y tipo de curso: 
 

 NIVEL :  PRIMER AÑO   HORAS  
SIGLA NOMBRE DEL CURSO CO-

REQUIS 
REQUIS T P L CRED. Tipo de curso 

EG Curso integrado de Humanidades I   8   6 servicio 
EG Curso de Arte   3   2 servicio 
 Repertorio      3 servicio 
FD-0548 Introducción a la Pedagogía   3 1  3 PROPIO: Tronco 

común 
FD-0150 Introducción a la Educación Inicial FD-0548  2 1  2 PROPIO 
 OPTATIVO I  Hab. Comunicativas      2 servicio 
EG Curso integrado de Humanidades II  Human. I 8   6 Servicio 
EF Actividad deportiva     2 0 Servicio 
FD-0151 Expresión corporal en la educación 

inicial 
  2 2  3 PROPIO 

FD-0152 Fundamentos de didáctica  FD-0548  4   3 PROPIO: Tronco 
común 

FD-5051 Principios de currículum  FD-0548  4   3 PROPIO: Tronco 
común 

 OPTATIVO 2      3  
Subtotal de Créditos  36 

 NIVEL :  SEGUNDO AÑO   HORAS  

SIGLA NOMBRE DEL CURSO REQUIS. CO-
REQUIS. T P CRED Tipo de 

curso 

OE- 0160 Desarrollo Integral en la Educación Inicial I  FD-0161 
FD-0162 2 2 3 Servicio 

FD-0161 Didáctica de la Educación Inicial I FD-0151 
FD-0152 

FD-0162 
OE-0160 
EF-0163 

2 4 3 PROPIO 

FD-0162 Artes del lenguaje en la Educación Inicial I  FD-0161 
OE-0160 3 2 4 PROPIO 

EF-0163 Psicomotricidad en la Educación Inicial  FD-0161 3 3 4 Servicio 
FD-130 Pedagogía y Tecnología   2 3 3 PROPIO 
SR-I Seminario de Realidad Nacional I Humanid  2  2 Servicio 
FD-0165 Socio-pedagogía FD-5051  2 2 3 PROPIO 

NU-0166 Educación para la salud y nutrición en el 
niño. FD-0161  2 2 3 Servicio 

FD-0167 Expresión musical en la Educación Inicial I FD-0161  2 2 3 PROPIO 
FD-0172 Expresión plástica en la Educación Inicial FD-0161  2  3 PROPIO 
OE-0170 Desarrollo integral en la Educación Inicial II OE-0160  2 2 3 Servicio 

Subtotal de créditos  34 
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 NIVEL : TERCER AÑO   HORAS  
SIGLA NOMBRE DEL CURSO REQUIS. CO-

REQUIS 
T P CRED Tipo de 

curso 
SR-II Seminario de Realidad Nacional II SRN-I  2  2 Servicio 
FD-3101 Seminario de Observación y Asistencia II OE-0170  3 3 3 PROPIO 
FD-0173 Expresión musical en la Educación Inicial II FD-0167  2 2 3 PROPIO 
FD.0171 Matemática en la Educación Inicial   3 2 3 PROPIO 
FD-0168 Literatura Infantil en la Educación Inicial FD-0161 FD- 0164 2 2 3 PROPIO 
FD-0164 Seminario de Práctica y Observación  FD-0161 

OE-0170 
NU-0168 

 3 4 4 PROPIO 

FD-0174 Educación para la Paz   4  3 PROPIO 
FD-0545 Investigación para el mejoramiento del 

aprendizaje  
FD-3101   2 2 3 PROPIO: 

Tronco común 
FD-0175 Didáctica de la Educación Inicial II OE-0170  2 4 3 PROPIO 
FD-0176 Artes del lenguaje en la Educación Inicial II OE-0170  2 2 3 PROPIO 
FD-0177 Ciencias en la Educación Inicial OE-0170  3 2 3 PROPIO 
 OPTATIVO 3     3 Servicio 

Subtotal de Créditos       36 
 NIVEL :  CUARTO AÑO   HORAS  

SIGLA NOMBRE DELCURSO REQUIS. CO-
REQUIS. T P CRED Tipo de 

curso 

FD-0180 Estudios Sociales en la Educación Inicial  FD-0175 
Optativo 3  2 2 3 PROPIO 

OE-0171 Atención a las necesidades  educativas 
especiales en el nivel inicial 

 
OE-0170 

 
FD-0183 2 2 3 Servicio 

EA-0182 Introducción a las políticas administrativas 
en la educación   

FD-0183 2 1 3 Servicio 

FD-5011 La comunicación y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje   3 1 3 PROPIO 

FD-0183 Experiencia profesional en la educación 
inicial I 

 
FD-0175 

EA-0182 
OE-0171 3 2 3 PROPIO 

 OPTATIVO 4     3 Servicio o 
PROPIO 

FD-0184 Experiencia profesional en la Educación 
Inicial II 

FD-0183 
FD-0181 

 3 20 14 PROPIO 

Subtotal de Créditos       32 
 
TOTAL DE CREDITOS DE LA CARRERA 138 
OPTATIVOS 
 Sigla  H. teoría H. práctica Créditos 
1 OPTATIVO HABILIDADES COMUNICATIVAS    
 OE-0356 La Voz Hablada 2 2 2 
 FL-3212 Expresión Oral 3  3 
 FL-2219 Fonética y ortología 3  2 
 FL-2203 Introducción a la Oratoria 3  3 
2 OPTATIVO HABILIDADES COMUNICATIVAS    
 FL-3119  Curso Básico de Redacción 3  3 
 FD-0125 El Maestro y la Expresión Escrita II   3 
3  OPTATIVO DIMENSIÓN HOLÍSTICA    
 F-5201 Ética y Medio Ambiente 4  3 
 GF-2510 Geografía Regional de Costa Rica 3  3 
 EG-0018 Problemas Ecológicos 4  3 
4 OPTATIVO OTROS    
 HA-1000  Historia de las Instituciones 4  4 
 HA-2005 Historia de América Precolombina    
 FD-5032 Educación Sexual 3 1 3  
 FD-5031 Educación Vial 2 2 3  
 FD-0185 Tema libre: Didáctica de una lengua extranjera en 

la Educación Inicial. 
2t 2p 3 créditos 

 LM-1030 
LM-2030 
LM-3030 
LM-4030 
LM-5030 
LM-6030 

Inglés Intensivo I,       LM-7030 Japonés Intensivo I 
Francés Intensivo I,    LM-8030 Ruso Intensivo I 
Alemán Intensivo I 
Italiano Intensivo I 
Portugués Intensivo I 
Chino Intensivo I 

  3 
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7. Apreciación general respecto a la descripción documental del Plan de Estudio 
de Educación Preescolar. 

 
Con base a lo expuesto hay que destacar que el Plan de Educación Preescolar 

evidencia, desde su aprobación en 1996, una perspectiva vanguardista ya que concibe 
la Educación Inicial desde una perspectiva acorde con las nuevas tendencias en este 
campo.  Destaca el hecho que contribuyó a que le Ministerio de Educación Pública 
replanteara la Educación Preescolar costarricense, hecho que se plasma plenamente 
en el año 2000 cuando se presenta el “Programa de Estudio para el ciclo Materno 
Infantil”.  Puede decirse que el plan de Educación Preescolar de la Universidad de 
Costa Rica es novedoso y actualizado.   

El plan que nos ocupa es de calidad con objetivos bien definidos y con una 
perspectiva clara acerca de la niñez durante los primeros seis años de vida, por ello se 
asume el desarrollo humano como un proceso biológico, psico–social, cognoscitivo y 
cultural tanto en la dimensión individual como en la social. 

Es evidente que el Plan de Educación Preescolar a través de sus cursos 
contemplan los fundamentos mencionados y los trasciende.  Con ello se logra una 
oferta educativa de impacto y pertinente a la actual coyuntura histórica. 
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B. DESCRIPCIÓN INTERPRETATIVA DEL PLAN DE ESTUDIO DE 
BACHILLERATO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Aspectos generales 
El plan de estudio de Bachillerato en Educación Primaria vigente a partir de 

1997, es una carrera que conduce al nivel de bachillerato con salida lateral al 
profesorado, con el segundo año concluido de estudio.  El documento del plan de 
estudio está constituido por los siguientes aspectos: 

- Antecedentes 
- Proceso de la reestructuracion del bachillerato en educacion primaria 
- Lineamientos conceptuales que orientan el plan de estudios. 
- ¿Cómo se traducen los lineamientos conceptuales en el plan de estudios? 
- Enfoque  curricular 
- Principios y fines de la Escuela de Formacion Docente 
- Objetivos generales 
- Perfil profesional: habilidades y/o destrezas, actitudes 
- Areas del plan de estudios 
- Lineas curriculares 
- Estructura de cursos  
- Metodologia del plan 
- Administracion del plan 
- Evaluacion del plan de estudios 
- Sedes en que se ofrecera la carrera 
- Previsiones para estudiantes que iniciaron este nivel con planes de estudios anteriores 
- Descripciones de cursos de bachillerato, (no se incluyen las descripciones del nivel de 

profesorado) 
 
Valga aclarar que el documento consultado no incluye los cursos del nivel de 

profesorado, por cuanto la modificación realizada al plan de estudio se efectuó en el 
nivel de bachillerato. 

Las modificaciones al nivel de bachillerato se sustentan, según se indica en los  
antecedentes,  en la crisis de la década de los 80, la cual viene a tener repercusiones 
en el sistema educativo.  De esta manera en este capítulo de antecedentes se presenta 
una caracterización de ésa crisis y sus repercursiones.   Así se señala un marcado 
incremento demográfico y  el requerimiento de formar más maestros. 

Se señalan concretamente tres problemas sociales, con los que se justifica, de 
manera directa,  la necesidad de revisar el Plan de Estudio de la Educación Primaria, la 
disminución del presupuesto asignado a la educación nacional, gran expansión del 
sistema educativo que genera la falta de personal calificado y de infraestructura 
adecuada, así como dificultades para satisfacer la demanda educativa según el proceso 
de urbanización creciente del país. (Universidad de Costa Rica, 1996:Pág.2).  
 La respuesta que la Escuela de Formación Docente dio a la necesidad de formar 
un mayor número de maestros, contempló la formación de docentes con tres niveles:  la 
preparación básica que entrega el título de Profesor con dos años de estudio, el 
Bachillerato en Educación Primaria, que implica una profundización y la Licenciatura en 
Primaria, que busca la excelencia en la preparación.  
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 Con esta reforma curricular, que se pone en práctica a partir de 1987, se pone  
en ejecución un plan de formación coordinado y financiado en conjunto con el Ministerio 
de Educación. Durante la primera etapa del proyecto el plan de estudio, se 
desconcentró en la Sedes Regionales.  El proyecto terminó de ejecutarse en 1994.  

Este cambio curricular en el plan de formación trajo como elemento particular 
una reubicación de los Estudios Generales en el plan de estudio, los cuales se 
reubicaron, del primer año al tercero.  Es la única carrera de grado en la Universidad de 
Costa que tiene esta particularidad la cual se mantiene hasta el día de hoy.  
 
2. Síntesis del proceso y justificación del proceso de reestructuración del plan de 

estudio 
 

El documento de plan de estudio hace referencia al proceso de reesctructuración del 
bachillerato que se llevó a cabo en 4 etapas, e inició en 1993 con la integración de una 
comisión cuyo propósito fue revisar dicha reforma curricular y los planes de estudio 
desde 1986.  Esta comisión analiza las investigaciones efectuadas al respecto, así 
como diversos documentos, para obtener las siguientes conclusiones: 

 
•  Desvinculación de los planes con la práctica en cuanto a necesidades comunales y 

trabajo con padres 
•  Necesidad de información y motivación de parte de los profesores, respecto a los 

fines y propósitos del plan. 
•  Necesidad de mayor exigencia en aspectos cognoscitivos (comprensión de lectura, 

ortografía y redacción) para la selección de los estudiantes que ingresan al Plan. 
•  Carácter parcial de la coordinación integral del Plan.  
•  La preparación pedagógica se orienta más a la trasmisión de conocimientos que a 

su aplicación.  Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo por lograr un equilibrio entre la 
parte formativa e informativa en el desarrollo de los cursos y por vincular la teoría 
con la práctica. 

•  El plan de estudios tiene un claro énfasis en los contenidos específicos de las 
asignaturas de Estudios Sociales, Matemática, Ciencias y Español; y carece de 
cursos que permitan analizar la comunidad y su relación con la escuela, por lo que el 
maestro encuentra limitaciones para su incorporación a la sociedad como un agente 
eficaz de cambio. 

•  Necesidad de esfuerzos por adecuar el currículo sin bajar el nivel a las demandas de 
los grupos más desfavorecidos y a las diferentes regiones y comunidades.  De esta 
forma se podrían generar valores y actitudes que lleven a la toma de conciencia 
sobre la realidad del país y el deterioro ambiental. 

•  Definir mejor los ejes curriculares del plan para que permitan una perspectiva 
unitaria en su operacionalización. 

•  Abrir espacios (experiencias, cursos, integración de actividades, etc.) que posibiliten 
la interdisciplinariedad, sistematización e integración del plan.   

(En Plan de estudio del Bachillerato en Educación Primaria. UCR 1996:4-5). 
 

Como parte del proceso de revisión la comisión encargada también realizó  una 
evaluación del plan vigente, con 30 estudiantes de último año del Bachillerato y del Plan 
de Licenciatura, así como del perfil profesional, que fue consultado a 71 personas, entre 
estudiantes de últimos años y profesores del Plan, en ambas evaluaciones los 
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resultados obtenidos son favorables hacia lo que se había venido haciendo, pero 
también se señalan aspectos que deben corregirse.  Finalmente se efectuó un Taller 
entre estudiantes y la Comisión encargada de revisar el plan, de éste se extraen los 
siguientes problemas del plan de estudio: 

 
•  Repetición de contenidos en cursos de la misma área. 
•  Poca profundidad en el avance del conocimiento. 
•  Desintegración horizontal entre los contenidos de la mayoría de los cursos. 
•  Cursos aislados entre sí dentro del contexto del plan de estudios. 
•  Necesidad de mayor aplicación de los contenidos. 
•  Poca relación con los contenidos de los programas del Ministerio de Educación 

Pública. 
•  Desarrollo insuficiente de la capacidad de análisis crítico. 
•  Bibliografía ornamental. 

 
Toda esta información fue analizada en tres jornadas con docentes, por medio de 

las cuales también se concretó la presente versión del plan de estudio de Bachillerato 
en Educación Primaria que puso el énfasis en este nivel de la formación del docente 
para la Educación Primaria.  En este proceso se tuvo presente una visión proyectiva de 
la Educación, que se incluye en el documento, en el punto de “Lineamientos 
conceptuales que orientan el Plan de estudios”.  Los aspectos contemplados en este 
punto se refieren a:  los objetivos de la educación en el ámbito mundial, el desempeño 
del docente, el tratamiento de los contenidos y  los procedimientos metodológicos. 
(Plan de estudio del Bachillerato en Educación Primaria. UCR 1996:4-8). 
 
 
3. Síntesis del referente teórico que sustenta el Plan de Estudio. 
 
 El referente teórico se sustenta en líneas conceptuales y en el enfoque curricular. 
 

a. Líneas conceptuales. 
 

Se presentan tres, muy a tono con los antecedentes y las debilidades 
encontradas en el análisis que realizó la comisión encargada de efectuar la 
reestructuración del plan de estudio.  Estas líneas a su vez se desglozan en retos, de la 
siguiente manera: 
  

a. El compromiso de los objetivos de la educación en el nivel mundial apunta hacia la 
resolución de los siguientes retos: 
 
•  La paz: compromiso en la lucha contra las injusticias sociales y la resolución de 

problemas mediante la negociación. 
•  La naturaleza:  preparar para el uso racional de los recursos. 
•  El desarrollo:  surge de la paz y el desarrollo sostenible. 
•  El logro del mejoramiento cualitativo de la educación. 
•  La formación de una conciencia planetaria, tanto en el nivel latinoamericano como 

mundial. 
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b. Para un buen desempeño del educador en la sociedad actual y en el próximo 
decenio se deben promover en éste las siguientes características: 

 
•  Conocimiento y compromiso con la realidad social de su entorno para una función 

como agente de cambio y no sólo como transmisor de información (saberes y 
conocimientos). 

•  Identificación con los valores de la cultura en  sus manifestaciones locales, 
nacionales y universales. 

•  Actitud favorable hacia la comunicación y al desarrollo de las buenas relaciones 
humanas. 

•  Compromiso con los valores universales de tolerancia, respeto y solidaridad. 
•  Sentido de la ética y la moral en el desempeño de su misión. 
•  Actitud favorable a la superación y actualización profesional y al intercambio con 

profesionales de otros campos. 
•  Hábitos de reflexión y de autoevaluación para  sistematizar los resultados de su 

experiencia pedagógica. 
•  Destreza para resolver problemas. 
•  Capacidad investigativa  para enfatizar la comprensión de problemas. 

 
c. El tratamiento de los contenidos debe contemplar: 

 
•  Modificación de la estructura verticalista de las  instituciones educativas en cuanto 

a imposición de conocimientos y abocarse a reconstruir conocimientos más 
significativos para poblaciones cuyos retos de subsistencia son críticos. 

•  Reorganización de los contenidos de enseñanza, de manera que sean más 
pertinentes al entorno económico, social, cultural y ambiental. 

•  Vinculación entre la pedagogía, la comunicación, la ciencia, la tecnología y la 
cultura. 

•  Incorporación de contenidos, relacionados con la calidad de vida:  educación 
demográfica, educación preventiva contra el sida y otras enfermedades, la lucha 
contra las drogas, el medio ambiente, la educación sobre nuevas tecnologías, 
educación para la paz y los derechos humanos. 

•  Asimilación de los principales fundamentos y  aportaciones de las disciplinas 
económica, sociológica, psicológica y pedagógica al campo de la educación. 

•  Los procesos mentales que permiten la construcción  del conocimiento con una 
participación activa, dinámica y creativa del estudiante. 

•  En cuanto a procedimientos metodológicos las tendencias actuales recomiendan: 
•  Relación entre la acción y la reflexión. 
•  Acción educativa problematizadora y participativa que ayude a vivenciar realidades 

sociales y educativas. 
•  Aumentar las oportunidades de aprender fuera del aula. 
•  Producción de materiales educativos acordes con la realidad. 
•  Una evaluación de carácter formativo que complemente la evaluación diagnóstica y 

acumulativa. 
 

(En Plan de estudio Bachillerato en Educación Primaria. UCR 1996:8-11).  
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 Esta líneas encuentran respuesta operativa en el planteamiento del 
cuestionamiento: “cómo traducir esta líneas en el plan de estudio”, para lo cual se 
ofrecen 4 estrategias que se dirigen a: 
 
- La incorporación de dos cursos, uno que cubra la formación de una conciencia 

planetaria creación de un curso: Educación Global y el otro que  lleve al conocimiento 
de la realidad costarricense y su sistema educativo: Seminario sobre educación y 
realidad costarricense. 

- Definición de una metodología del plan de estudio y metodologías precisas para los 
programas de cursos. 

- Propuesta de proyecto de desarrollo profesional mediante la capacitación en servicio 
- La actualización y reorganización de los contenidos de los cursos de manera que estén 

más acordes con la realidad social. 
 
b. Enfoque curricular  
  

Se impulsa el análisis de la realidad costarricense y del papel del docente en 
este contexto.  Se considera la investigación como la base para los procesos de 
formación, mediante la reflexión, el análisis y la síntesis.  Se considera el trabajo que se 
realiza en las aulas.  "El fin último que se persigue es contribuir a la transformación de 
toda la realidad deshumanizante y a la formación de un pensamiento crítico, creativo y 
lúcido, pensamiento que lleve a plantear y resolver problemas y ofrezca un aporte 
pertinente para beneficio de una sociedad más justa y más humana". (Plan de estudio 
del Bachillerato en Educación Primaria. UCR 1996:13).  A  su vez se conceptualiza el 
docente a formar como "un profesional investigador, integrador de la teoría y la práctica, 
solvente en el dominio de los contenidos programáticos, conocedor de la problemática 
social y cultural de su comunidad, de la madurez y desarrollo de la población que 
atiende, claro en sus valores; sensible ante la naturaleza y los temas sobre derechos 
humanos, ecológicos y étnicos". (Plan de estudio del Bachillerato en Educación Primaria. UCR 
1996:14).  
 

Con respecto al docente y al proceso didáctico se define  
 
"El docente, coordinador de este proceso de formación será mediador entre los 
procesos de producción de conocimiento de los alumnos y su conocimiento ya 
adquirido.  Tanto alumnos como docentes serán investigadores.  En esta gestión 
pedagógica se valora el diálogo y la participación.  Los métodos en las técnicas 
de trabajo grupal, los talleres, los estudios de casos, las simulaciones así como el 
aporte de equipos interdisciplinarios de docentes serán altamente valorados".  

 
(En Plan de estudio del Bachillerato en Educación Primaria. UCR 1996:14).  

  
 No obstante, el punto correspondiente a la estrategia didáctica no logra 
concretar una propuesta  para la implementación de los aspectos definidos en el 
enfoque curricular.  
 Posteriormente el documento explicita los objetivos generales del Plan de 
estudio, el perfil profesional, la estructura del plan, de acuerdo con las siguientes áreas:  
humanística, de fundamentos educativos generales, específica y complementaria y las 
siguientes líneas curriculares:  Lenguaje, Matemática, Ciencias, Estudios Sociales, 
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Pedagógica, de Orientación y de Investigación.  Se presenta el plan organizado por 
cursos, ciclos y años. Aspectos que se incluyen a continuación: 
 
4. Objetivos generales  que sustentan el plan de estudio.  
 
 Estos objetivos son antecedidos por  los principios y fines de la Escuela de 
Formación Docente, lo cual indica la consideración del referente general al cual debe 
atenderse.  Los objetivos son los siguientes: 
 

1. Construir un marco de referencia pedagógico que considere la realidad 
educativa y su inserción por medio de procesos de acción-reflexión-acción. 

2. Desarrollar procesos de acción-reflexión-acción a partir de la observación 
sistemática de la labor educativa. 

3. Promover la comprensión de las interrelaciones entre el contexto social y el 
quehacer educativo. 

4. Propiciar la construcción de conocimientos que permitan incorporar los 
principios pedagógicos al proceso educativo. 

5. Desarrollar la capacidad de análisis de los problemas que afectan la calidad de 
vida del estudiante y su contexto. 

6. Propiciar el desarrollo integral del estudiante a partir de su realidad personal y 
social. 

7. Facilitar al estudiante los medios técnicos que le permitan organizar y evaluar su 
quehacer educativo. 

8. Construir un marco conceptual que propicie la participación del maestro en el 
desarrollo de su comunidad por medio de su acción educativa. 

9. Promover actitudes de responsabilidad y solidaridad social. 
10. Propiciar una actitud de permanente desarrollo personal y profesional. 

 
(En Plan de estudio del Bachillerato en Educación Primaria. UCR 1996:14-15).  

 
5. Organización del perfil profesional. 
 
 El perfil está organizado en tres ámbitos que incluyen rasgos profesionales: 
conocimientos, habilidades y/o destrezas, y actitudes.  A continuación se trascribe el 
perfil completo. 
 

Conocimientos: 
 
El educador debe poseer conocimientos acerca de 
 
1. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje y los factores que intervienen en 

ellos (afectivos, intelectuales, físicos, sociales y otros). 
2. Las teorías, métodos, técnicas y recursos que se requieren para los procesos 

de construcción y reconstrucción del conocimiento. 
3. Los enfoques y contenidos específicos de las asignaturas que debe orientar y 

enseñar. 
4. La planificación de la labor del aula. 
5. La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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6. Los aspectos psicosociales y biológicos del desarrollo del estudiante de 1º y 2º 
ciclos. 

7. La comunicación por medio de la lengua oral, escrita y otras formas de 
expresión. 

8. Los procesos de investigación educativa, enfocada como   observación, análisis 
y resolución de problemas que afectan al estudiante y al trabajo del aula. 

9. Aspectos básicos de administración y legislación educativas. 
10. Los avances tecnológicos que promueven el desarrollo del país. 
11. Los contextos socioeconómicos y culturales del país, en los cuales desempeña 

su labor docente. 
12. La problemática que enfrenta el hombre en lo que respecta a la conservación 

del medio y a la convivencia pacífica. 
13. El sistema educativo costarricense y su desarrollo. 
 
Habilidades y/o destrezas 
 
 En el desempeño de su labor docente el educador integra las siguientes 
habilidades y destrezas, así como la investigación bibliográfica, del hogar y de la 
comunidad. 
 
1. Investiga las situaciones que inciden en el aprendizaje del estudiante y la labor 

del aula. 
2. Investiga e interpreta la problemática concerniente a la conservación del medio 

ambiente en el contexto local, nacional y mundial. 
3. Planea las lecciones tomando en cuenta los componentes curriculares 

fundamentales y el contexto socio cultural.  
4. Planifica y participa en actividades curriculares y extracurriculares. 
5. Organiza el aula según los principios didácticos, los objetivos propuestos con la 

situación de enseñanza - aprendizaje y las condiciones de la institución. 
6. Conduce los procesos de enseñanza y de aprendizaje a partir de las 

características del contexto sociocultural y del estudiante.  
7. Ajusta los procesos de aula en favor del desarrollo integral del estudiante. 
8. Promueve el autoaprendizaje y la convivencia pacífica. 
9. Selecciona y prepara recursos didácticos. 
10. Incorpora los avances científicos y tecnológicos en  la labor educativa. 
11. Establece interacción con estudiantes, padres de familia, colegas y superiores. 
12. Cumple tareas administrativas propias de la labor educativa. 
13. Evalúa cuantitativa y cualitativamente el progreso de los estudiantes y el 

proceso didáctico que se vive en el aula. 
14. Facilita experiencias que permitan al educando la construcción y reconstrucción 

del conocimiento. 
 
Actitudes 
 
 El educador manifiesta las siguientes actitudes: 
 
1. Responsabilidad en las tareas propias de la labor docente. 
2. Investigación de la propia labor docente y de sus factores endógenos y 

exógenos que le permitan fortalecer su propia práctica docente. 
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3. Objetividad en la toma de decisiones y en la autoevaluación constante de su 
experiencia profesional y humana. 

4. Iniciativa y creatividad para colaborar en la satisfacción de las necesidades del 
estudiante y de la comunidad en la que se ubica su labor docente. 

5. Apertura y respeto para sus estudiantes y colegas. 
6. Criticidad ante los problemas que su campo profesional le presenta. 
7. Lealtad, justicia, objetividad y ética en las relaciones interpersonales. 
8. Liderazgo en la institución educativa y en la proyección de su labor a la 

comunidad. 
9. Colaboración y solidaridad con los grupos de interacción en el desempeño de 

su labor docente:  estudiantes, colegas, superiores y comunidad. 
10. Aprecio por las formas de vida y los recursos de la comunidad (tradiciones, 

costumbres, leyendas, valores). 
11. Compromiso con la conservación del medio ambiente y la promoción de una 

convivencia pacífica. 
12. Compromiso con la búsqueda de la excelencia en su labor docente y con el 

mejoramiento de su formación profesional. 
 

(En Plan de estudio del Bachillerato en Educación Primaria. UCR 1996:15-17).  
 
6.  Organización curricular del plan de estudio. 
 
 El plan de estudio de Educación Primaria se organiza en en áreas y líneas 
curriculares.   
 
a. Areas: son cuatro, a saber: humanística, de fundamentos educativos generales, 
específica y complementaria. Para cada una de ellas se indican los cursos que las 
integran.  Esta organización se recrea en Tabla 20. 

Tabla 20 3 Recreación sobre áreas del Plan de Estudio de Educación Primaria. 

Area Cursos que la integran 
Humanística:  constituida por los cursos relacionados con 
formación o cultura básica general;  
 

En cursos: Humanidades, Actividad 
Artística, Actividad Deportiva, dos 
Seminarios de Realidad Nacional y  
Repertorio 

De fundamentos educativos generales:  constituido por aquellos 
cursos que brindan la fundamentación teórica necesaria para 
justificar y desarrollar el quehacer educativo de manera coherente 
con posiciones psicopedagógicas claras 

En cursos: Introducción a la 
pedagogía, Psicopedagogía del niño 
en edad escolar, Didáctica General en 
Educación, Principios de Curriculum, 
Teorías de la educación 

Específica: Incluye aquellos cursos relacionados con el cómo, o 
sea la didáctica y aquellos otros relacionados con el qué o sea los 
conocimientos, la habilidad y valores necesarios para desarrollarse 
en el campo profesional de la docencia en I y II ciclos. 

Esta área se refleja en el grueso de 
los cursos. 

Complementaria: Incluye aquellos cursos de carácter optativo que 
complementan la formación de este profesional de acuerdo con los 
lineamientos conceptuales que orientan el plan comprometidos con 
la paz, la naturaleza y el desarrollo sostenible.   

En cursos: Educación Vial, Educación 
Sexual, Educación Ambiental, Higiene 
Mental, El Maestro Unidocente, La 
Voz Hablada en Educación. 

 
 Esta organización por áreas evidencia una clara intención de ofrecer a los 
estudiantes una formación que va de lo general a lo particular, para desempeñarse como 
docentes para la Educación General Básica en el sistema educativo costarricense. 
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b. Líneas curriculares:  se dice que “Son el conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes que se derivan de las áreas del plan de estudios.  Ordenan la temática de lo 
fundamental a lo complementario.  Así en el Profesorado se da la fundamentación teórica 
y práctica que necesita un educador para desenvolverse en el área; esta preparación 
básica se va a profundizar en el Bachillerato en las diferentes áreas”.  

(En Plan de estudio del Bachillerato en Educación Primaria. UCR. 1996:18).  
 
 Son siete líneas que se presentan enlazadas a lo que puede suponerse son cursos 
específicos, de la siguiente manera: 
   

1. Línea del Lenguaje: -El maestro y la Expresión escrita.  
-Seminario de la Enseñanza del Lenguaje 

2. Línea de Matemática -La enseñanza de la Matemática y sus procesos. 
-Computación para Educación Primaria y Preescolar 

3. Línea de Ciencias: -Ciencias en la Educación Primaria III. 
-Educación Agrícola. 

4. Línea de Estudios Sociales: -Educación global. 
-Tendencias actuales en la Enseñanza de los 
Estudios  Sociales. 

5. Línea Pedagógica: -Teoría de la Educación. 
-Ètica profesional docente. 

6. Línea de Orientación - Psicopedagogía del niño en la Edad Escolar 
-Orientación para el desarrollo personal. 
-Necesidades especiales de los niños. 

7. Línea de investigación -Investigación para el mejoramiento del aprendizaje. 
-El maestro investigador en el aula 

 Se puede interpretar que esta organización por líneas va orientando el plan de 
estudio a una organización disciplinaria que se concreta en el plan de estudio. El 
documento deja pendiente el enlace explícito con “el conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes”, derivado de las áreas; relación a la que se hace referencia. 
 
 
7. Estructura de cursos del Bachillerato en Educacion Primaria 
 

La carrera consta de 142 créditos,  tiene una salida lateral para el “profesorado” 
en el segundo año, y en total está integrada por 45 cursos, ubicados en 8 ciclos 
lectivos, (4 años) de los cuales:  

7 Corresponden a Estudios Generales: obligatorias para todos los estudiantes de la 
universidad. 

5 Corresponden al Tronco Común: obligatorias para todas las carreras de la Escuela de 
Formación Docente. 

2 Corresponden a cursos optativos (pueden ser cursos propios de la escuela o de servicio) 
31 Corresponden a cursos específicos para el área de educación primaria, de estos 
  5 son cursos de servicio, administrados por otras unidades académicas 
 2  son compartidos con el Bachillerato en Educación Preescolar. 

 
A continuación se indica la estructura de cursos, incluyendo siglas, nombres, 

requisitos, correquisitos, horas, número de créditos y tipo de curso: 
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NIVEL: PRIMER AÑO: I y II CICLOS 
Horas Sigla Nombre Requisito

s T P 
Créditos Tipo de 

curso 
FD1014 Artes del Idioma I  2 2 3 Propio 
FD1015 El maestro y la Expresión Escrita  2 2 3 Propio 
FD0400 Estudios Sociales Educación en la 

Educación Primaria I 
 4  3 Propio 

FD0401 Matemática Educación Primaria I  4  3 Propio 
FD0402   Ciencias Educación Primaria I  4  3 Propio 
FD0548 Introducción a la Pedagogía  3 1 3 Tronco 

común 
FD1026   Literatura Infantil  2 2 3 Propio 
FD0514  Estudios Sociales Educación Primaria II FD0400 4  3 Propio 
FD0515  Matemática Educación Primaria II      FD0401 4  3 Propio 
FD0516  Ciencias Educación Primaria II FDO402 4  3 Propio 
FD0152 Fundamentos de Didáctica FD0548 4  3 Tronco 

común 
FD5051 Principios de Curriculum   FD0548 4  3 Tronco 

común 
                                                                   SUBTOTAL CREDITOS:                            36 
 
NIVEL: SEGUNDO AÑO:  III Y IV CICLOS 

Horas Sigla Nombre Requisitos 
T P 

Créditos Tipo de 
curso 

FD0517  Expresión creadora I  4  3 Propio 
FD0519 Metodología para la Escuela Primaria FD0152 

   FD5051 
2 2 3 Propio 

FD1027  Didáctica Lectoescritura FD1014 2 2 3 Propio 

FD0123 Artes Aplicadas a la Educación  1 3 3 Propio 
OE0360 Necesidades especiales de los niños y niñas   3  3 Propio 
OE0362 Procesos de Desarrollo y su relación con el 

aprendizaje 
 4  3 Propio 

FD1028 Educación Agrícola  1 3 2 Propio 
OE1029 Evaluación en Educ. Primaria FD1030 4  3 Servicio 
EA0359 Materiales y Recursos Educativos FD1030 1 3 3 Servicio 
EA0182 Introducción a las políticas Adm. en 

Educación. 
FD0519 2 1 3 Servicio 

FD1046 Práctica Docente Educación Primaria FD0519 
FD0514 
FD0515 
FD0516 
FD1027 

4 16 8 Propio 

                                  SUBTOTAL CREDITOS: 37 
SALIDA LATERAL DE PROFESORADO: TOTAL DE CREDITOS.                           73 
 
NIVEL: TERCER AÑO: V y VI ciclos 

Horas Sigla Nombre Requisitos 
T P 

Créditos Tipo de 
curso 

EG---- Curso Integrado de Humanidades I   8  6 General 
EF Actividad Deportiva  2  0 General 
EG Curso de Arte  3  2 General 
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Horas Sigla Nombre Requisitos 
T P 

Créditos Tipo de 
curso 

FD0124 Educación Global FD1046 4  3 Propio 
FD0544 Teoría de la Educación FD1046 

Exp.Doc.2 
3 1 3 Tronco 

común 
FD0125 El maestro y la expresión escrita II FD1046 4  3 Propio 
EG---- Curso Integrado de Humanidades II 3 Humanidad

es I 
8  6 General 

FD0126 Seminario: Educación y realidad 
costarricense 

FD1046 4  3 Propio 

FD0127 Tendencias actuales en la Enseñanza de 
los Estudios Sociales 

FD0124 4  3 Propio 

FD5116 Seminario en la Enseñanza del Lenguaje FD0125 4  3 Propio 
F5131 Etica Profesional Docente    4  3 Servicio 
       SUBTOTAL CREDITOS         35 
NIVEL: CUARTO AÑO: VII y VIII CICLOS 

Horas Sigla Nombre Requisitos 
T P 

Créditos Tipo de 
curso 

SR---- Seminario Realidad Nacional I  2  2 General 
FD0545 Investigación para eL Mejoramiento del 

Aprendizaje 
FD0544 o 
FD3101 

2 2 3 Tronco 
común 

FD1054 Ciencias en la Educación Primaria II FD1046 4  3 Propio 
FD0128 La Enseñanza de la Matemática y sus 

procesos 
FD1046 4  3 Propio 

 Repertorio    3 General 
 Optativo    4  3 Propio o 

servicio 
OE0361 Orientación para el desarrollo  personal FD1046 4  3 Servicio 
FD0129 El maestro investigador en el aula    FD0545   4 4 6 Propio 
FD0131 Pedagogía y Tecnología  2 3 3 Propio 
SR---- Seminario de Realidad Nacional II  2  3 General 
FD       Optativo  4  3 Propio o 

servicio 
                       SUBTOTAL DE CREDITOS           34 
        
TOTAL CREDITOS BACHILLERATO       142  
 
 Se estipula que para aprobar este plan debe haberse aprobado el nivel de 
Bachillerato debe aprobarse con anteriordiad el nivel de Profesorado. Además se deben 
aprobar 300 horas de T.C.U 
 
Cursos Optativos: el plan de estudio estipula que se requieren dos optativos cursos que 
pueden ser escogidos entre los que ofrece la Escuela de Formación Docente o los 
autorizados por la Vicerrectoría de Docencia en Resolución 5877-95.  Los cursos 
opcionales que ofrece la Escuela de Formación Docente: son los siguientes: 
 
 FD5032 Educación Sexual   3T 1p 3 Créd. 
 FD5043 Educación Ambiental   3T  3 Créd. 
 FD5031 Educación Vial    2T 2p 3 Créd. 

FD5011 La Comunicación y los Procesos de Enseñanza Aprendizaje 3T 1p 3 Créd. 
      FD0131 El Maestro Unidocente   4T 1p 3 Créd. 

                                                 
2 Requisito no contemplado en esta estructura 
3 Este curso tiene de requisito el Curso Integrado de Humanidades I. 
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8. Apreciación general respecto a la descripción documental del Plan de Estudio 
de Educación Primaria 

 
 El presente Plan de estudios entró en vigencia en 1997 y aunque el alcance 
científico y tecnológico y las condiciones sociales son tan dinámicas, responde a las 
necesidades y demandas de la sociedad, tanto cuantitativas como cualitativas, según 
se amplía más adelante.  En el  primer aspecto ya se ha llenado el faltante que 
caracterizó el final de la década del 80 y la primera parte de la década del 90, pero es 
necesario llenar las plazas que se abren por crecimiento demográfico y por jubilación, 
movilidad o ascenso laboral de los docentes.  Al respecto es importante tener presente 
que existe un alto porcentaje de escuelas unidocentes y con horario alterno y que esta 
política podría modificarse en la medida en que exista, no solo un mayor presupuesto, 
sino también un número apropiado de maestros y maestras preparadas; por otra parte 
aunque un gran número de universidades privadas preparan a estos profesionales, así 
como otras universidades estatales, es fundamental que la Universidad de Costa Rica 
mantenga este plan, dada la importancia que presenta el nivel de  Educación Primaria 
en la formación de los habitantes de un país y que la Escuela de Formación Docente 
muestra liderazgo académico en la línea de formación pedagógica.    
 Con respecto al ámbito cualitativo el Plan presenta un marco de referencia que 
se caracteriza por un enfoque educativo que mantiene actualidad y que trata de 
responder a la necesidad de mejorar la educación nacional mediante la formación de 
docentes que comprendan el contexto en el que se desenvuelve su quehacer 
profesional, que a partir de procesos de investigación acción y de un profundo 
conocimiento de sus estudiantes, formulen procesos de mejoramiento constante de su 
práctica docente. 
 También señala otros aspectos que mantienen plena vigencia en el momento 
actual, como comprender la acción educativa y fomentar, desde ella, procesos de 
convivencia pacífica, respecto a los derechos humanos y a la diversidad cultural y 
respeto a la naturaleza y la conservación del medio ambiente. 
 El Plan también considera tendencias y demandas internacionales, como abordar 
una Educación Global y el uso de herramientas informáticas, aspecto que se analizan 
más adelante. 
 Tanto estas apreciaciones como las siguientes, correspondientes al curriculum 
prescrito, deberán ser confrontadas con lo que sucede en la práctica (curriculum 
procesal) para obtener una apreciación más real de este Plan de estudio aspecto que 
se aborda mediante consulta a profesores, estudiantes, graduandos y empleadores.    
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C. DESCRIPCIÓN INTERPRETATIVA DEL NÚCLEO PEDAGÓGICO 
PARA LAS ENSEÑANZAS EN SECUNDARIA 

1. Antedecentes sobre la formación para la Enseñanza Secundaria. 
 
 Poca documentación existe referida a los antecedentes del Núcleo Pedagógico 
(NC) o Tronco Común.  Es en el documento sobre “Fundamentos del Proyecto 
Pedagógico de la Escuela de Formación Docente, 1998” que se encuentra una breve 
referencia respecto a docentes de Segunda Enseñanza, pero no expresamente sobre la 
creación del NC o Tronco Común.   
 En esta fuente se indica que ya desde 1954 se ofrecía a través de  formación en 
servicio para la educación secundaria, en la Universidad de Costa Rica,  
consolidándose en 1957 con la creación de la Facultad de Educación.  Para este 
momento se inicia la organización de planes de profesorado para la Enseñanza 
Secundaria, también desde este momento la ejecución fue compartida con otros 
departamentos de otras facultades.   
 Hacia 1975 se elevan a nivel de bachilleratos los profesorados, estructura básica 
que se mantiene hasta el día de hoy, con algunos ajustes.  También en esta misma 
década  se crean algunas Licenciaturas, Enseñanza de las Matemáticas, Enseñanza de 
las Ciencias, Enseñanza de los Estudios Sociales.  Más recientemente en Castellano y 
Literatura. 
 Se agrega además que es en 1977 con la reorganización de la Facultad de 
Educación en  Escuelas,  que la  Escuela de Formación Docente (EFD), asume la  
preparación de docentes para la Enseñanza en Secundaria.  En ese momento el Núcleo 
Pedagógico o Área Pedagógica como se le llamaba, era administrado por la Sección de 
Experiencia Profesional y Curriculum que pasó a transformarse en el Departamento de 
Educación Secundaria. 
 Ahora bien, esta área pedagógica existe desde 1960, con transformaciones, para 
los años 1964, 1965, 1973, 1984 y 1990. De 6 cursos que lo conformaban inicialmente, las 
transformaciones del Núcleo Pedagógico se fueron dando en contenidos, nombres de 
cursos, cantidad de cursos, hasta conformar la versión actual conformado por 13 cursos 
dirigidos hacia dos ámbitos: fundamentos pedagógicos y didácticas específicas. Esta 
última modificación entró en vigencia con la resolución resolución VD-5031-91. 
  
2. Antecedentes sobre la revisión del Núcleo Pedagógico. 
 
 El actual Núcleo Pedagógico (1991), va en busca de nuevas orientaciones, desde 
1995 se efectúan revisiones.  Documentalmente se tiene acceso a dos informes de 
evaluación, uno emitido en 1997 y otro en 1999.  Del segundo informe se deriva un tercer 
documento “Orientaciones técnico- curriculares para continuar el proceso de revisión de 
Núcleo Pedagógico”. De la revision de los tres documentos se desprende procesos 
consecuentes unos del otro.  Los tres informes son remitidos por tres comisiones 
diferentes.  A continuación se presenta tres tablas (21, 22, 23) con cuadros sinópticos que 
permite obtener una visión organizada de estos procesos. 
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Tabla 21 4 Resumen del Primer Informe de evaluación del Núcleo Pedagógico. 

PRIMER INFORME DE EVALUACION: Informe final.  Evaluación del Núcleo Pedagógico Bachilleratos en Educación Secundaria. 1997 
Comisión: Rosaura Matarrita Bacca, Sonia Carballo Vargas, Julieta Castro Bonilla, Ana Isabel Mora Vargas. 
 
Propósito de la evaluación del Núcleo Pedagógico 

Determinar si la organización y estructura de los cursos que conforman el Núcleo Pedagógico responde a las necesidades actuales,  
en la formación de docentes para la educación secundaria. 

Objetivos 
específicos 

Conclusiones Recomendaciones 

Se ofrecen en términos de la opinión de estudiantes básicamente. 
 
•  Fundamentos pedagógicos que sustentan el Núcleo Pedagógico 
 
- Los fundamentos abordan temáticas relacionadas con fundamentos históricos, 

económicos, sociales, políticos, culturales y pedagógicos. 
- Las asignaturas son útiles para el desempeño como educadores. 
- Algunos cursos no aportan los fundamentos pedagógicos suficientes para 

enfrentarse al quehacer diario. 
•  Metodología utilizada por los docentes 
- Las estrategias didácticas son congruentes con los objetivos, los contenidos y 

los principios de evaluación. 
- Los estudiantes señalan que deben variarse las estrategias didácticas que se 

emplean. 
•  Ayudas audiovisuales utilizadas en los cursos 
- Han mejorado en cuanto a calidad y cantidad. Se emplea generalmente la 

pizarra, el cartel, algunas veces el video. 
- En Currículum, Psicopedagogía y Didáctica se utiliza mayor variedad de 

materiales audiovisuales. 
- Docentes dicen que al existir descoordinación entre curso, se incurre en 

repetición. 
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•  Criterios de evaluación utilizados en los cursos 
- Se describen claramente en los programas, responden a los objetivos y las 

estrategias metodológicas. 
- No obstante prevalece el sistema sumativo de evaluación. 
- Más de la mitad de los estudiantes no encuentra satisfactorio este sistema. 

•  Identificar los hilos conductores de los 
contenidos curriculares de los cursos de 
las áreas fundamentos educativos y 
didáctica, con el fin de generar para cada 
área un contenido curricular generador, 
con el propósito de generar coordinación 
interna (elementos de los cursos) y 
externa, cursos con el perfil académico. 

•  Realizar evaluación del desempeño 
docente 

•  Enfatizar en el proceso de selección de 
estudiantes. 

•  Mejorar la orientación de los estudiantes 
en el proceso de matrícula. 

•  Revisar las políticas de inclusión a los 
cursos con el propósito de ajustarse a la 
reglamentación vigente. 

•  Coordinar los cursos de Pedagogía, 
Currículo, Didáctica, Metodologías 
específicas y Experiencia Docente, para 
lograr un mejor aprovechamiento de los 
aprendizajes. 

•  Reflexión periódica con docentes para 
analizar los fundamentos pedagógicos de 
la formación docente. 

•  Participar a los estudiantes sobre la 
reflexión de diversas temáticas. 
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 •  Bibliografía propuesta 
- El material lo aporta el profesor, del cual se obtienen fotocopias. 
- Lecturas poco prácticas, de libros viejos y obsoletos.  
- Docentes manifiestas que existen libros clásicos que aún se mantienen 

vigentes. 
•  Actitud hacia la docencia 
- Los docentes estimulan y fomentan la superación personal, el mantenerse al 

día en el avance científico de su asignatura, así como en estrategias 
metodológicas. 

•  Actitud hacia la investigación 
- La mayoría de los estudiantes dicen que los cursos contribuyen al desarrollo 

de la capacidad para investigar, 
- El tiempo para investigar es insuficiente, la investigación debe promoverse 

desde inicios de la carrera. 
- Algunos estudiantes opinan que los docentes no le dan importancia a la 

investigación, que sólo aparece escrito en los programas. 
•  Relación de la teoría con la práctica 
- Falta mayor coordinación y equilibrio entre la teoría y la práctica, algunos 

cursos recargan lo teórico. 
- Los cursos deben ajustarse más a la realidad nacional. 
- Docentes opinan que el desfase entre teoría y práctica por falta de mayor 

coordinación entre cursos y profesores. 
•  Opinión de los estudiantes acerca de los cursos del Núcleo Pedagógico. 
- Se reiteran los principales problemas señalados anteriormente: recargo de 

teoría y su aplicación, mayor coordinación entre cursos, entre otros aspectos. 
- Falta de tiempo para desarrollar las actividades propuestas en los cursos, se 

propone extender la práctica docente a dos ciclos lectivos. 
- Estudiantes solicitan mayor relación teoría-práctica en el curso de Didáctica. 
- Este curso debería dar una formación específica según área de formación: 

primaria, preescolar o secundaria. 
- Se hace la salvedad de que los cursos del NP son mejores que los de otras 

carreras, pues lo profesores del NP se preocupan por el desarrollo de la 
teoría, la práctica, las habilidades y las destrezas. 
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•  Algunos rasgos que caracterizan al docente y al  estudiante de la Escuela de 
Formación Docente 

- Estudiantes manifiestan que el principal problema de docentes de la Escuela 
es que desconocen la problemática de la realidad educativa. 

- Se resaltan las actitudes de honestidad, responsabilidad, objetividad, respeto 
en el trato con docentes y estudiantes, interés por los problemas nacionales y 
la comunidad.  (Esta conclusión no queda clara) 

 

•  Cuidar de seleccionar docentes 
supervisores con experiencia profesional  
en el campo a supervisar. 

•  Promover en los seminarios de graduación, 
proyectos que giren en torno a la formación 
pedagógica para caracterizarla 
adecuadamente. 
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Tabla 22 5  Resumen del segundo informe de evaluación del Núcleo Pedagógico. 

SEGUNDO INFORME DE EVALUACION:   Informe de la comisión evaluadora del Núcleo Pedagógico. Marzo  1999 
 

Comisión: Lisbeth Fallas, Julieta Castro Bonilla, Carlos Carvajal. 
Objetivo General de la evaluación del Núcleo Pedagógico: 

Complementar los datos obtenidos de la “Evaluación del Núcleo Pedagógico” con los resultados de nuevos procesos evaluativos. 
Objetivos específicos Resultados Consideraciones finales  

1. Analizar los resultados del 
“Informe Evaluación del 
Núcleo Pedagógico”, el cual 
fue realizado por profesores 
de la Escuela de Formación 
Docente con la colaboración 
del Centro de Evaluación 
Académica. 

 
Se analizó y consideró la necesidad de complementar la información con el 
estudio de otros elementos, lo que permitiría generar más información para 
la toma de decisiones. 

 
 
 
Estas consideraciones se ofrecen a 
manera de recomendaciones. 

2. Ofrecer los resultados de 
los análisis de programas de 
cursos del Núcleo 
Pedagógico 

Se analizaron los programas correspondientes al Núcleo Pedagógico 
(propios y de servicio). Se llegó a las siguientes conclusiones: 
- Contenidos planteados en forma general y presentados por listado de 

temáticas. 
- Falta coherencia entre los objetivos específicos, las actividades, las 

estrategias metodológicas y los criterios de evaluación. 
- Algunas temáticas de los programas carecen de objetivos específicos. 
- Duplicidad de contenidos programáticos entre cursos 
- Omisión del propósito del curso, según la resolución respectiva. 
- Ambigüedad en el propósito y descripción del curso en el plan de estudio. 
- Las estrategias están más centradas en la actividad del docente que en la 

de estudiante. 
- Ausencia de contenidos programáticos. 
- Los contenidos u objetivos programáticos de los cursos se alejan en 

algunas ocasiones de la realidad educativa, social y cultural del aula y del 
país. 

- En relación con los criterios de evaluación, se evidencia que no existe un 
equilibrio entre los contenidos y los diferentes porcentajes asignados a la 
evaluación; así como tampoco entre la evaluación diagnóstica y la 
sumativa. 

- Falta adecuar los elementos curriculares de algunos cursos con la 
naturaleza específica de los diferentes bachilleratos. 

- No hay claridad entre el propósito del curso y los objetivos del mismo. 
- Falta congruencia entre descripción del curso y perfil del plan de estudio. 
- Falta claridad en el planteamiento de los objetivos de aprendizaje. 

Se ofrecen tres recomendaciones: 
 
a. Conocer resultados de 

procesos evaluativos por parte 
dirección de EFD, directores de 
otras unidades académicas. 

 
b. Análisis del documento: 

Orientaciones-técnico 
curriculares para el proceso de 
revisión del NP” con docentes 
de departamentos 
involucrados.  

 
c. Análisis de los resultados de la 

investigación para generar 
recomendaciones por parte de 
cada departamento, mediante 
procesos de diálogo y reflexión 
participativa entre docentes, 
para promover acciones 
concretas. 
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- Fuentes bibliográficas y recursos didácticos no actualizados. 
 

 
Continúa... 

Viene... 
 
3. Planificar los resultados 
de entrevistas a personas no 
consultadas durante los 
procesos evaluativos 
anteriores. 

Se planificaron entrevistas para 
Director de escuela: se le consultó sobre ubicación y pertinencia de los 
cursos de servicio del NP. 
Directora y coordinadoras del Departamento de Primaria y Preescolar: 
se les consultó sobre pertinencia de los cursos con el perfil de los planes de 
estudio respectivos, los criterios de evaluación, apoyo bibliográfico 
específico, la coordinación académica, la actitud docente, preparación 
profesional de los docentes. 
Profesores supervisores: se les consultó acerca de las fortalezas y 
debilidades personales y profesionales de los estudiantes. 
Estudiantes: emitieron opinión sobre su experiencia en los cursos.  Las 
opiniones se dieron en términos de logros, limitaciones y sugerencias para 
cada curso. 

 

4. Sistematizar la 
información y elaborar el 
informe 

a. El informe presenta los resultados por cada ente entrevistado,  
b. Se ofrece una identificación de aspectos críticos por categorías: plan de 

estudios y programas de cursos (sus elementos), mecanismos de 
coordinación académica y de evaluación curricular, ubicación de cursos, 
conocimiento de la realidad educativa por parte del estudiante. 

c. Se ofrece un PERFIL  de realidad del NUCLEO PEDAGÓGICO, ubicado 
por categorías: 

- Investigación: faltan espacios de investigación de problemas educativos 
en el propio contexto. La investigación debe ser el elemento básico en la 
formación de educadores. 

- Relación Teoría-Práctica: Usualmente se enfatizan aspectos teóricos 
conceptuales y éstos no son aplicables en la realidad del aula. 

- Empleo de recursos audiovisuales y fuentes de información: debe 
evitarse el empleo del mismo material didáctico en diferentes cursos. 
Contar con bibliografía pertinente a la especialidad de formación del 
estudiante. 

- Relación con el diseño curricular y su ejecución: hay debilidades en 
aspectos como claridad de propósitos de cursos, congruencia entre 
objetivos y contenidos, ubicación pertinente, visión planetaria, 
desconocimiento de planes de estudio por parte de profesores, 
estrategias metodológicas centradas en el docente, inconsistencia interna 
en programas de cursos, inconsistencias respecto a orientación 
epistemológica, falta de aplicación con la realidad social, política y 
cultural, inconsistencias en el sistema evaluativo con énfasis en sistema 
sumativo, falta de mayor coordinación con otras unidades académica. 

d. Se ofrecen consideraciones finales. 
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Tabla 23 6 Resumen del documento “Orientaciones técnico-curriculares para continuar el proceso de revisión del Núcleo Pedagógico”. 

DOCUMENTO DERIVADO DEL SEGUNDO INFORME DE EVALUACION 
“Orientaciones técnico-curriculares para continuar el proceso de revisión del Núcleo Pedagógico”. Enero, 1999 
Comisión III: Zaida Molina,  Marta Quesada, Carlos Carvajal. 
Objetivo del documento 

Constituirse en insumo para que de una forma participativa los profesores puedan tomar decisiones conducentes a la realización de 
procesos curriculares de acuerdo con las necesidades institucionales de formación profesional. 

 
Propósitos fundamentales 
 
1. Ofrecer  los profesores formadores, orientaciones técnico-curriculares 

para el proceso de reflexión y análisis y la toma de decisiones referida a 
la planificación, diseño, desarrollo, evaluación y adecuación curricular 
del Núcleo Pedagógico. 

2. Proponer lineamientos orientadores que propicien la búsqueda de 
alternativas de nuevas organizaciones para los diferentes cursos del 
Núcleo Pedagógico. 

3. Reorientar la práctica curricular de los docentes en una forma más 
integrada y de acuerdo con las necesidades, demandas y expectativas 
expresadas por los actores sociales del proceso educativo. 

 
 
4. Brindar elementos aplicables al proceso de reflexión y autorreflexión de 

las prácticas docentes de los profesores. 
5. Generar y promover la visión integradora e interdisciplinaria en el proceso 

de rediseño del Núcleo Pedagógico. 
6. Contribuir a la búsqueda de espacios comunes al interior de al  Escuela 

de  Formación Docente y las escuelas de la Facultad involucradas en  la 
formación profesional de los estudiantes que garanticen una oferta 
educativa pertinente y oportuna. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  
Se parte del PERFIL  de realidad del NUCLEO 
PEDAGÓGICO, ofrecido en el segundo informe 
de Evaluación del NP; para proponer: 

1. Orientaciones para la formación de docentes 
2. Principios Psicopedagógicos y curriculares Orientaciones del enfoque metodológico y evaluativo 
3. Orientaciones generales para el proceso de rediseño del Núcleo Pedagógico 
4. Propuesta de adecuación del Perfil Vigente 

1. ORIENTACIONES PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES. 
Estas orientaciones consideran a la educación preescolar, educación 
primaria y educación media. Y sobre la base de requerimientos sociales, 
culturales, económicos, educativos y políticos 
- Estimular la motivación para enseñar. 
- Conocer el contexto educativo 
- Desarrollar actitudes para comprender mejor a los alumnos como 

personas. 
- Alcanzar una sólida formación pedagógica. 
- Preparar un educador comprometido y consciente de su papel. 
- Desarrollar capacidades para interactuar como grupos. 
- Estimular el compromiso y habilidad para resolver situaciones nuevas. 
- Propiciar el pensamiento crítico y creativo. 
- Promover el aprendizaje en solidaridad y tolerancia. 

- Preparar en procesos de adecuación curricular y elaboración de 
proyectos educativos innovadores. 

- Propiciar la construcción del conocimiento, el desarrollo de actitudes, 
valores y habilidades para la construcción de un mundo mejor. 

- Promover profesionales creativos, capaces de resolver problemas en un 
mundo cambiante. 

- Desarrollar actitudes para el trabajo interdisciplinario, con referencia a lo 
práctico y lo cotidiano. 

- Desarrollar una visión social y cultural del contexto y la problemática que 
se debe enfrentar. 

- Diseñar los planes tomando como eje la investigación. 
- Promover educadores que faciliten la articulación educación-trabajo, 

familia-escuela-comunidad, medios de comunicación social, así como la 
relación entre educación formal y no formal. 
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 2. PRINCIPIOS PSICOPEDAGOGICOS Y CURRICULARES, respecto a los estudiantes. 

- Contextualización: garantiza que los procesos de aprendizaje estén 
relacionados con las demandas del contexto social, cultural y político. 

- Reflexión sobre la práctica: fomentar la investigación de aula, para el 
logro de una reflexión crítica de la práctica, basada en marcos 
teórico-conceptuales. 

- Relación docencia, investigación y Acción Social: ofrecer 
oportunidades para ejercitar procesos de investigación y acción 
social. Los docentes formadores deben enriquecer su docencia de la 
investigación y acción social. 

- Investigación como principio psicopedagógico: como principio 
organizacional, eje que integre y abre espacios. Promover 
metodologías de tipo cuantitativo y cualitativo. La investigación para 
acercarse a la realidad, social, cultural y educativa. 

- Innovación: principio esencial en los procesos de formación. Se visualiza 
como la búsqueda de propuestas didácticas y metodológicas de enseñanza 
novedosas. Promover espacios significativos de reflexión y apertura a 
nuevos planteamientos pedagógicos 

- Flexibilidad curricular: su propósito fundamental es atender de modo 
eficiente las demandas y necesidades de estudiantes con relación al plan 
de estudio. Se facilitará la adopción de nuevas modalidades de enseñanza, 
manejo eficiente del tiempo, de los recursos institucionales, así como 
también una visión amplia de la práctica profesional. 

- Interdisciplinariedad: búsqueda de espacios integrados, renovados y 
creativos. Espacios de reflexión-acción, en equipos de profesores de 
diferentes áreas. 

3. ORIENTACIONES DEL ENFOQUE METODOLÓGICO Y EVALUATIVO PARA REDISEÑO CURICULAR 
Enfoque metodológico 
- Coherente con principios curriculares y psicopedagógicos anteriores.  
- Considerar primordialmente estrategias y procedimientos que 

permitan desarrollar relación entre teoría y práctica como sustento 
de la realidad, lo cual conlleva a estrategias de reflexión acción. 
(análisis crítico, resolución de retos, enfrentamiento crítico con la 
realidad). Proceso cognitivo basado en superación permanente de 
retos cognitivos, para el desarrollo del pensamiento divergente. 

- Metodologías activas, y participativas (diálogo, análisis, reflexión) 
- Considerar la aplicabilidad de los conocimientos y estrategias para 

los estudiantes según su especialidad. 
- En síntesis ejercitarse para saber ser, saber hacer y saber vivir. 
Enfoque evaluativo 
- En concordancia con los principios metodológicos. 
- Evaluación concebida como proceso dinámico, participativo y 

transformador. 

- Fomentar cultura evaluativa, la evaluación permanente que considere el 
currículo total, sus elementos y a sujetos. 

- Evaluar al menos cada 3 años el Núcleo Pedagógico. 
- La evaluación de aprendizajes debe contemplar lo sumativo y lo formativo. 
Recursos materiales para la enseñanza 
- Fuentes bibliográficas actualizadas, alejadas no más de una década, sin 

olvidar que existen autores clásicos. 
- Fortalecer uso de revistas actualizadas 
- La información debe ser enfrentada críticamente, en lo posible visualizada 

desde diferentes autores. 
- Asumir el contexto, el medio natural, social, cultural y físico como recurso 

básico para el aprendizaje significativo. 
- Recursos didácticos pertinentes a cada disciplina. 
- Los recursos utilizados en la formación de docentes deben servir como 

modelos que puedan adecuarse o recrearse. 
- Discusión sobre las posibilidades reales en la aplicación de recursos. 

4. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE REDISEÑO DEL NUCLEO PEDAGOGICO 
- Rediseñar el NP acorde con los principios psicopedagógicos y curriculares. 
- Utilizar un diseño curricular con un enfoque integrador tanto a nivel interno 

(cursos) como con la formación especializada, según otras carreras. 
- Integrar y coordinar el rediseño del NP, como un proceso participativo, 

formar equipos de trabajo. 

- Partir de la revisión y análisis del objeto de estudio del NP, de sus 
objetivos, del perfil del egresado, a la luz de la misión de la escuela, 
el proyecto Pedagógico. Acorde también a las demandas y 
necesidades del contexto histórico, social, cultural, económico y 
político, a los espacios ocupacionales reales. Y al desarrollo 
científico, social  y técnico de las disciplinas de estudio. 

5. Propuesta “Adecuación del Perfil vigente del NP”, de acuerdo a los pilares de la UNESCO (Delors, I. 1996) 



 100 

3. Organización y gestión de las carreras compartidas: Bachilleratos para la 
Enseñanza Secundaria. 

 
 Estas carreras están conformadas por: 
 

- Estudios Generales, correspondientes a 20 créditos comunes para todas las 
carreras de grado de la Universidad de Costa Rica: Humanidades, Seminarios 
de Realidad Nacional, Actividad Deportiva, Actividad Cultural y Repertorio. 

- Núcleo Pedagógico:  correspondiente a 33 créditos de cursos comunes para 
los bachilleratos.  Este núcleo a su vez tiene su conformación específica. 

- Tramo de Especialidad:  que oscila alrededor de los 90 créditos, con las 
variantes que para cada especialidad se establecen. 

 
 En el informe evaluativo sobre el Núcleo Pedagógico emitido en 1998 estas 
áreas son llamadas: Area Humanística, Area Específica, Area Pedagógica. 
 

Las carreras compartidas al momento actual son las siguientes. 
- Enseñanza del Castellano y Literatura.  
- Enseñanza de los Estudios Sociales. 
- Enseñanza de las Ciencias. 
- Enseñanza de la Matemática y la Física. 
- Enseñanza de la Música. 
- Enseñanza del Inglés. 
- Enseñanza del Francés. 
- Enseñanza de las Artes Plásticas.  
- Enseñanza de la Filosofía.  
- Enseñanza de la Psicología. 

 
Todas estas carreras, a excepción de Artes Plásticas y Música, cuentan con una 

salida lateral que otorga el título de profesorado en la Enseñanza de la Especialidad al 
tercer año aprobado de carrera. 
 Según normativa, las carreras compartidas se administran en conjunto con otras 
unidades académicas, sin embargo es la Escuela de Formación Docente la “unidad 
académica base”.  La figura de “comisiones interdiciplinarias” nace para garantizar la 
participación equitativa de las diferentes unidades académicas involucradas en los 
planes de formación. 
 La integración de estas comisiones compartidas recae en la Vicerrectoría de 
Docencia, sus miembros son representantes de las unidades académicas involucradas 
para cada plan de estudio, además cuentan con representación estudiantil. Cada 
comisión cuenta con una coordinación, cuyo puesto es vigente por una año y también 
es designado por la Vicerrector de Docencia. Según resolución 1447-83, de la 
Vicerrectoría de Docencia, las funciones que estas comisiones compartidas 
(interdisciplinarias) desempeñan  tienen que ver con el manejo de los planes dentro de 
una visión global, sin menocabo de ninguna unidad académicas involucradas, preparar 
y actualizar perfiles profesionales, asuntos de cupo de ingre, admisión, horarios, 
prematrículas y matrículas, estudios de reconocimientos, certificaciones, organizar 
expedientes, ofrecer guía académica, colaborar con planes de formación en servicio, 
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colaborar con las peticiones de desconcentración en Centros Regionales y resolver 
cualquier otro asunto que tenga que ver con el buen fucionamiento de los planes. 
 Valga agregar que aunque existe la figura de “comisiones compartidas”, estas no 
tienen ingerencia directa sobre la gestión del Núcleo Pedagógico.  Esta gestión 
corresponde a la dirección del Departamento de Educación Secundaria. 
 
4. Conceptualización sobre el Núcleo Pedagógico. 
 
 El primer elemento indispensable para atender una descripción del Núcleo 
Pedagógico, es la misma concepción de lo que es el Núcleo Pedagógico, ya que en 
diferente documentación o conversaciones cotidianas, el concepto se confunde con 
Tronco Común, sin embargo corresponden a aspectos diferentes pero inclusivo uno en 
el otro. De tal manera que para abordar más adelante el análisis respecto a diferentes 
indicadores, es necesario dejar explícita la descripción sobre este tramo de carrera. 
 
Núcleo Pedagógico para la Enseñanza Secundaria:  
 
En el Plan de Profesorado y Bachillerato en la Enseñanza (1991) se indica que  
 

“Esta área comprende dos subáreas: los fundamentos educativos y la didáctica.  
La subárea de fundamentos educativos estudia las corrientes filosóficas, 
sociológicas y psicológicas de la educación general, se enfatiza en lo 
costarricense.  La subárea de la didáctica del incluye el estudio de los 
conocimientos y las destrezas necesarias para desarrollar el proces ode 
enseñanza y aprendizaje.  Los cursos de esta subárea tendrán como referencia 
inmediata y campo de aplicación el trabajo docente en las aulas del tercer ciclo 
de la educación diversificada.  Esa subárea se completa con el estudio de 
aspectos básicos de la investigación educativa en breves investigaciones que los 
diferentes cursos exigirían con el fin de  estimular la observación y el análisis del 
trabajo en el aula” 

 
 “El propósito de esta área es estimular la actitud hacia la docenca, desarrollar los 
conocimientos, habiidades y las destrezas necesarias para enseñar una disciplina en 
particular.”  (Matarrita y otras, 1998) 

Corresponde al componente pedagógico organizado que comparten los 10 
planes de estudio del Departamento de Secundaria. Este Núcleo Pedagógico está 
fundamentado sobre unos objetivos y principios y que dan sustento a un conjunto de 40 
cursos integrados por un Tronco Común de la Escuela de Formación Docente,  
Tramo Diferenciado, un Bloque compartido de cursos de servicio y un curso optativo 
de educación.  Para cada plan de estudio compartido el Núcleo Pedagógico representa 
13 cursos organizados de la siguiente manera. 

b. Tronco Común de la Escuela de Formación Docente: Corresponde al grupo 
de cursos de fundamentos básicos educativos, que son compartidos por los 
planes de estudio, en el nivel de bachillerato, de la Escuela de Formación 
Docente: Educación Preescolar, Educación Primaria y Enseñanza Secundaria.  
En la actualidad estos cursos don administrados por el Departamento de 
Secundaria y corresponden a los siguientes 5 cursos: 
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FD- 0548  Introducción a la Pedagogía 
FD-5051   Principios de Currículum 
FD-0152   Fundamentos de Didáctica 
FD-0544   Teoría de la Educación  (compartido únicamente entre Educación 
Primaria y Enseñanza Secundaria) 
FD-0545    Investigación para el Mejoramiento del Aprendizaje 

 
b. Tramo diferenciado: corresponde a los cursos específicos para cada 
disciplina, en total 30 cursos correspondientes a: Metodologías, Seminarios de 
Práctica Docente y Práctica Docente.  Corresponde al conjunto de cursos (30 en 
total) del área pedagógica, pero relativo a las diferentes disciplinas 
correspondientes a las 10 carreras compartidas de secundaria:   

- Metodologías en la enseñanza,  
- Seminarios en la enseñanza y  
- Experiencia Docente   

 
c. Bloque compartido de cursos de servicio: 4 cursos correspondientes a 
Evaluación y Medición, Elaboración de materiales, Desarrollo del Adolescente y; 
Psicopedagogía del Adolescente. 
d. Optativo de Educación:  Educación Sexual, Educación Vial, Educación 
Ambiental. 
La conformación del Núcleo Pedagógico puede visualizarse desde dos 

perspectivas:  
- Desde el punto de vista administrativo, esto es, visualizar un conjunto de 40  cursos 

que el departamento de Educación Secundaria debe administrar. Esta 
representación se visualiza en el siguiente gráfico. 

 
 

REPRESENTACIÓN DEL NUCLEO PEDAGOGICO DESDE EL PUNTO DE 
VISTA ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

SECUNDARIA
40 CURSOS

Tramo diferenciado

Optativo

Bloque compartido

Tronco común
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- Desde el punto de vista curricular, esto es visualizar un conjunto de 13 cursos que 
tienen una ubicación específica dentro de cada plan de estudio compartido.  Esto 
implica aproximadamente una cuarta parte de cada plan de estudio.  En el siguiente 
gráfico se observa la representación. 

 

REPRESENTACION DEL NUCLEO PEDAGOGICO, DESDE EL PUNTO DE 
VISTA CURRICULAR PARA CADA PLAN DE ESTUDIO COMPARTIDO. 

13 cursos

Tronco 
común

Bloque 
compartido

Tramo 
diferenciado

Optativo

 
 
5. Objetivos del Núcleo Pedagógico para los planes de la enseñanza en 

secundaria.  
 
Además de los siguientes objetivos, cada plan de estudio compartido cuenta con sus 
propios objetivos específicos. 
 

1.Conocer y analizar los fundamentos históricos, filosóficos, sociales y 
psicológicos que han influido en la educación costarricense. 
2. Conocer los principios de la teoría pedagógica. 
3. Analizar y aplicar los principios de la teoría curricular en su labor docente. 
4.Desarrollar destrezas para la observación sistemática de los acontecimientos 
del aula. 
5.Aprovechar sus conocimientos de técnicas de investigación para estudiar la 
realidad costarricense. 
6. Analizar actitudes y comportamientos propios del adolescente. 
7.Seleccionar métodos, técnicas y recursos didácticos y aplicarlos con eficacia en 
la enseñanza de la disciplina específica. 
8. Realizar un planeamiento cuidadosos de la actividad profesional. 
9.Aplicar los principios de la evaluación educativa en su labor docente 
10. Desempeñar su tarea educativa con honestidad y en forma responsable. 
11. Apreciar y lograr su superación académica y profesional. 
12. Demostrar actitudes positivas con respecto a la profesión docente. 

 
 Los nueve primeros cursos hacen referencia a aspectos de contenido y 
habilidades o destrezas. Los tres últimos objetivos son actitudinales.  Desde el punto de 
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vista de contenido y en una interpretación general se observa congruencia con los 
programas de cursos propuestos.  
 
6. Perfil profesional del  Núcleo Pedagógico. 
 
 El perfil profesional para el Núcleo Pedagógico, está organizado en 7 rasgos de  
conocimientos, 10 rasgos de habilidades y 13 rasgos actitudinales. A continuación se 
transcribe. 
 

Conocimientos 
1. Identifica las características sociales, culturales, políticas y económicas de la 

realidad educativa costarricense.  Conoce el contexto educativo del aula. 
2. Distingue los principios filosóficos, antropológicos, políticos y culturales de las 

teorías pedagógicas que orientan su labor docente. 
3. Analiza los fundamentos filosóficos, antropológicos, políticos y culturales de las 

teorías pedagógicas que orientan su labor docente. 
4. Establece relaciones entre distintas torías pedagógicas y sus manifestaciones en la 

realidad educativa costarricense. 
5. Planifica y evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
6. Integra los conocimientos, las destrezas y las habilidades propias de su disciplina 

en la planificación, ejecución y evaluación de su labor docente. 
7. Alcanza una sólida  formación pedagógica que le permita comprender las 

principales teorías educativas. 
Actitudes 
1. Muestra interés por ejercer de manera responsable, su  función docente, en el 

marco de su institución educativa y de su comunidad. 
2. Manifiesta actitudes de liderazgo que conduzcan al cambio e innovación 

educativa. 
3. Participa con frecuencia en programas de desarrollo profesional.  
4. Involucra a colegas y educandos en proyectos de beneficio comunal. 
5. Manifiesta interés y responsabilidad por la preservación y uso racional de los 

recursos del  medio ambiente. 
6. Promueve en los educandos una actitud de respeto por el medio ambiente. 
7. Establece relaciones de respeto por colegas, educandos, padres de familia y 

miembros de la comunidad. 
8. Utiliza la autoevaluación como recurso para realimentar su quehacer docente. 
9. Promueve su participación y la de los educandos en experiencias 

interdisciplinarias. 
10. Estimula en el educando el desarrollo del pensamiento crítico. 
11. Desarrolla la actitud investigativa en la docencia. 
12. Trabaja en equipos interdisciplinarios. 
13. Ejercita la toma de decisiones en el ámbito del aula y de la institución educativa. 

 
 Habilidades 

1. Es capaz de desarrollar una práctica académica pedagógica de forma 
innovadora. 

2. Desarrolla actividades docentes, investigativas y de acción social. 
3. Fundamenta la labor docente en principios teóricos de enseñanza y aprendizaje.  
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4. Selecciona estrategias metodológicas de acuerdo con criterios curriculares 
específicos. 

5. Demuestra habilidad en el manejo de estrategias pedagógicas. 
6. Demuestra creatividad en la adecuación, elaboración y empleo de recursos 

didácticos. 
7. Habilidad para investigar y reflexionar sobre la práctica educativa. 
8. Adecúa los programas y actividades de enseñanza y aprendizaje a las 

necesidades y expectativas de los educandos. 
9. Desarrolla una actitud científica que promueva la solución de problemas de 

enseñanza y aprendizaje.  
10. Aprovecha los recursos tecnológicos de su disposición en el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 

(En documento Núcleo Pedagógico, sr) 
 
7. Estructura de cursos del Núcleo Pedagógico. 
 
 La estructura de cursos del Núcleo Pedagógico es inherente a la organización 
particular de cada plan de estudio compartido, sin embargo se guardan ciertas 
similitudes como se pude apreciar en la Tabla 24 
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Tabla 24 7 Distribución de cursos del NUCLEO PEDAGOGICO, según planes de estudio compartidos. 
ENSEÑANZA DEL 

FRANCÉS 
ENSEÑANZA 
DEL INGLÉS 

ENSEÑANZA 
DEL 

CASTELLANO 

ENSEÑANZA 
DE LAS 
ARTES 

PLÁSTICAS 

ENSEÑANZA 
DE LA 

PSICOLOGÍA 

ENSEÑANZA 
DE LOS 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

ENSEÑANZA 
DE LAS 

CIENCIAS 
NATURALES 

ENSEÑANZA 
DE LA 

FILOSOFÍA 

ENSEÑANZA 
DE LA 

MATEMÁTICA 

ENSEÑANZA 
DE LA 

MÚSICA 

Primer ciclo 
FD-0548 Introduccion a la Pedagogía: 3 créditos.  Horas: 3 t, 1 p 

 
FD-5091 Principios de 
Currículum 

 

Segundo ciclo 
OE-1103 Desarrollo y aprendizaje en la Adolescencia: 3 créditos 

Tercer ciclo 
FD-0152 Fundamentos de Didáctica:  3 créditos. Horas: 4 t 

  
                                                                                             FD-5051 Principios de Currículum: 3 créditos. Horas: 4 t 

Créditos 
Y 

horas 

Cuarto ciclo 
EA-0350 Taller de Materiales Didácticos y Medios Audiovisuales: 3 créditos 

OE-0352 Princiíos de evaluación y medición educativa: 3 créditos 
 Quinto ciclo Quinto ciclo Quinto ciclo Quinto ciclo Quinto ciclo Quinto ciclo Quinto ciclo Quinto ciclo Quinto ciclo Quinto ciclo 
 
3 créd. 
Horas: 
2 t, 2 p 

FD-0529 
Metodología de 
la Enseñanza 
del Francés. 

FD-0530 
Metodología 
de la 
Enseñanza 
del Inglés 

FD-0525 
Metodología 
de la 
Enseñanza del 
Castellano y la 
Literatura 

FD-0524 
Metodología 
de la 
Enseñanza de 
las Artes 
Plásticas. 

FD-0533 
Metodología 
de la 
Enseñanza de 
la Psicología 

FD-0527 
Metodología 
de la 
Enseñanza de 
los Estudios 
Sociales. 

FD-0526 
Metodología 
de la 
Enseñanza de 
las Ciencias  

FD-0528 
Metodología 
de la 
Enseñanza de 
la Filosofía 

FD-0531 
Metodología 
de la 
Enseñanza de 
la Matemática 

FD-0532 
Metodología 
de la 
Enseñanza de 
la Música 

 Sexto ciclo Sexto ciclo Sexto ciclo Sexto ciclo Sexto ciclo Sexto ciclo Sexto ciclo Sexto ciclo Sexto ciclo Sexto ciclo 
6 créd. 
Horas: 
4 t, 2 p 

FD-0539 
Experiencia 
Docente en 
Francés 

FD-0540 
Experiencia 
Docente en 
Inglés 

FD-0535 
Experiencia 
Docente en 
Castellano y 
Literatura 

FD-0534 
Experiencia 
Docente en 
Artes Plásticas 

FD-0543 
Experiencia 
Docente en 
Psicología 

FD-0537 
Experiencia 
Docente en 
Estudios Soc. 

FD-0536 
Experiencia 
Docente en 
Ciencias 

FD-0538 
Experiencia 
Docente en 
Filosofía 

FD-0541 
Experiencia 
Docente en 
Matemática 

FD-0542 
Experiencia 
Docente en 
Música 

Sétimo ciclo 
FD-0544  Teoría de la Educación: 3 créditos.  Horas: 3 t, 1 p 

OE-1012 Psicopedagogía del Adolescente: 3 créditos 
 Octavo ciclo Octavo ciclo Octavo ciclo Octavo ciclo Octavo ciclo Octavo ciclo Octavo ciclo Octavo ciclo Octavo ciclo Octavo ciclo 
 
4 créd. 
Horas: 
3 t, 3p 

FD-0553 
Seminario en la 
Enseñanza del 
Francés 

FD-0554 
Seminario en 
la Enseñanza 
del Inglés 

FD-0550 
Seminario en 
la Enseñanza 
del Castellano 
y Literatura 

FD-0549 
Seminario en 
la Enseñanza 
de las Artes 
Plásticas 

FD-0557 
Seminario en 
la Enseñanza 
de la 
Psicología 

FD-0552 
Seminario en 
la Enseñanza 
de los 
Estudios 
Sociales 

FD-0551 
Seminario en 
la Enseñanza 
de las 
Ciencias 

FD-0599 
Seminario en 
la Enseñanza 
de la Filosofía 

FD-0555 
Seminario en 
la Enseñanza 
de la 
Matemática 

FD-0556 
Seminario en 
la Enseñanza 
del Música 

 
FD-0545 Investigación para el Mejoramiento del Aprendizaje: 3 créditos.  Horas: 2 t, 2 p 
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8. Apreciación general de Núcleo Pedagógico como tramo de carrera. 
 
 La conformación de un Núcleo Pedagógico representa un elemento unificador de 
10 planes de estudio compartidos, con una compleja pero clara organización, tal como 
se explicó en la descripción.  La complejidad esencial se da por cuanto dentro del 
mismo Núcleo Pedagógico, como elemento común, se encuentra otro subelemento más 
común todavía, el Tronco Común, el cual representa el elemento unificador ya no sólo 
de los 10 planes compartidos para la enseñanza secundaria, sino de los planes de toda 
la Escuela de Formación Docente, esto representa mayor complejidad administrativa y 
de implicaciones para otros ámbitos de formación. 
  Por otra parte al observar los objetivos nos encontramos con una propuesta que 
promueve especialmente aspectos didáctico-metodológicos para las disciplinas, esto 
conduce a pensar en un enfoque curricular, básicamente de corte tecnológico- 
academicista.  Esta es una interpretación por cuanto, el documento sobre el Núcleo 
Pedagógico (sr), no declara explícitamente un enfoque curricular. Este es un faltante en 
la propuesta vigente, lo mismo que una conceptualización propia, por parte del 
Departamento de Secundaria de lo que es el Núcleo Pedagógico.   
 El perfil docente, refuerza este enfoque aunque trasciende un poco al señalar 
rasgos que conducen a la acción social, la investigación, respeto al medio ambiente, el 
trabajo interdisciplinario, lo cual señala alguna intencionalidad de comprensión social 
respecto a la práctica pedagógica. Ya en el factor 1 se estará analizando puntualmente 
los objetivos y el perfil. 
 Es importante destacar la labor evaluativa que ha asumido el Departamento de 
Secundaria respecto al Núcleo Pedagógico, la cual se ha asumido como una labor de 
convencimiento propio por parte de sus docentes. Las conclusiones son claras, la 
propuesta para su redefinición también, sin embargo se desconoce la trascedencia que 
estos documentos han tenido en la práctica.   
 A la luz de esta nueva evaluación respecto al NP, se espera que los resultados 
brinden nuevos insumos dado que se abordan aspectos diferentes, aunque otros son 
comunes. 
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A. FACTOR 1: PLANES DE ESTUDIO 
En este apartado se valoran los resultados del factor 1, correspondientes al Plan 

de Estudio, según la Guía de Autoevaluación (CEA, 1999), bajo los cuales se valora 
este factor son los siguientes: 
 
Coherencia: 
CONGRUENCIA  entre los componentes curriculares.      
CORRESPONDENCIA entre el plan y las orientaciones filosóficas, históricas, pedagógicas, de la unidad 

académica.  
CORRESPONDENCIA entre la fundamentación y organización del plan, con las formas de aprendizaje de 

la disciplina.  
CONGRUENCIA de los objetivos de la carrera con propósitos y objetivos de la unidad académica, misión, 

fines y principios de la universidad.  
CORRESPONDENCIA de requisitos y criterios de admisión con las exigencias de la carrera.  
Transparencia:  
CONOCIMIENTO de los: Principios y propósitos de la UCR,  objetivos de la unidad académica y de la 

carrera.  
Universalidad 
INCORPORACIÓN de corrientes de pensamiento en torno a las áreas.    
Pertinencia 
CORRESPONDENCIA con las necesidades y demandas de la sociedad.      
RESPONDE el Perfil Profesional a: - las expectativas de la disciplina, las necesidades de la sociedad, 

necesidades de mercado nacional e internacional.     
INCORPORACIÓN de conocimiento actualizado, científico, tecnológico, sociocultural.  
Relevancia 
CORRESPONDENCIA del plan de estudios con políticas y normas curriculares la universidad.  
INCORPORACIÓN de procesos y resultados de la investigación en el desarrollo y proceso del  Plan de 

Estudios.  
INCORPORACIÓN de procesos y resultados de acción social en el Plan de Estudios.  
INCLUSION de estrategias de vinculación de Docencia, Investigación y Acción Social en el plan.  
Responsabilidad 
INCORPORACIÓN de estudios de factibilidad   
Impacto 
EXISTENCIA  de estudios de seguimiento de graduados.  
APORTES que generan los graduandos en el medio social, político y económico de acuerdo con su 

naturaleza  
Eficacia 
VALORAR estudios de deserción, permanencia y rendimiento   
NORMATIVA para procesos de revisión y evaluación del plan de estudios, informes de evaluaciones 
 

Los resultados se presentan según los indicadores respecto a cada plan de estudio, 
de manera diferenciada, en algunas ocasiones y en otros de manera conjunta, aunque 
en ningún momento la interpretación es comparativa, sólo en el caso de primaria se 
establecen relaciones entre los datos del nivel de profesorado respecto al nivel de 
bachillerato. 
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1. Existencia y congruencia de un marco filosófico-político institucional para 
los planes de estudio de la escuela de formación docente. 

Institucionalmente se cuenta con tres niveles:  
 

- Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, vigente desde su 
creación, cuyo primer capítulo responde a un marco de principios y funciones, 
definidos en 6 artículos, de ellos se desprenden, la misión, principios y 
funciones de ésta universidad. 

 
- Fundamentos de la Facultad de Educación. (sr), de donde se desprende la 

misión y fines de la facultad, no se señalan principios, pues se acoge al 
Estatuto orgánico. 

 
- Fundamentos para un Proyecto Pedagógico de la Escuela de Formación 

Docente, vigente a partir de 1998, de donde se desprenden la misión, 
principios y fines. 

 
Tal y como se explicó en la sistematización metodológica  se dio un análisis general 

del marco filosófico-político Con estos tres marcos de referencia a través de un 
procedimiento con tres acercamientos.  Este análisis puntual puede observarse en el 
Anexo 10 
 

El análisis de estos documentos dio como resultado la determinación de 10 
“conceptos clave congruentes”, que conforman el marco filosófico-político 
institucional: 
 

1. Conocimiento y cultura general. 
2. Integración de la enseñanza, la investigación y la acción 

social. 
3. Profesional con mente crítica o espíritu crítico. 
4. Profesional transformador de la sociedad y que pretende el 

logro del bien común. 
5. Profesional con sentido ético 
6. Formación permanente. 
7. Capacidad de integrar conocimientos del área pedagógica y 

otras para fundamentar su quehacer. 
8. Investigación para promover el mejoramiento de la educación. 
9. Proyección a la comunidad: búsqueda de la justicia social y el 

desarrollo integral del a sociedad. 
10. Creatividad e innovación. 

 
 E l análisis de coherencia entre las tres instancias determinó que: 
 

a. De los 10 conceptos claves, el segundo, tercero y cuarto son coincidentes 
entre las tres instancias y responden a principios generales 

 
b. Entre la Facultad y la Escuela se coincide en tres aspectos más: 
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1. Creatividad e Innovaciones  
2. Quehacer basado en una fundamentación filosófica, epistemológica y 

pedagógica. 
3. Investigación para promover el mejoramiento de la educación. 

 
c. Entre el estatuto y la Escuela se coincide además en 

4. Conocimiento y cultura general. 
 

d. Quedan dos aspectos aislados el profesional con sentido ético propuesto por 
la escuela de Formación Docente.  Sin embargo podría considerarse que todos 
los aspectos tienen relación estrecha con este aspecto, por lo que en términos 
implícitos ya está integrado. 

 
 En términos generales se puede observar un alto grado de congruencia entre 

las tres instancias, pues los aspectos generales están cubiertos en los resultados a y 
c y los aspectos específicos de la educación se observan más en los resultados b, y d. 
 

A partir de los cuales se efectuó un análisis de congruencia específico, con relación 
a cada plan de estudio y la Núcleo Pedagógico.  El resultado de estos análisis se 
presenta a continuación. 

 
2. Conocimiento sobre propósitos y funciones de la Universidad de Costa 

Rica, por parte de estudiantes de Educación Preescolar, Educación 
Primaria y Educación Secundaria (Núcleo Pedagógico) 

Declaración de principios, propósitos y funciones del Universidad de Costa Rica 
 
Artículo 3: EI propósito de la Universidad de Costa Rica es obtener las transformaciones que la 
sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución 
de una verdadera justicia social, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total 
independencia de nuestro pueblo. 
Artículo 4: Para este propósito, la Universidad estimulará la formación de una conciencia 
creativa, crítica y objetiva en los miembros de la comunidad costarricense, que permita a los 
sectores populares participar eficazmente en los diversos procesos de la actividad nacional. 
Artículo 5: El propósito general y los objetivos inmediatos de la Universidad de Costa Rica 
demandan de ella la búsqueda constante, inagotable y libre, de la verdad, la eficacia y la 
belleza. 
Artículo 6: Son funciones de la Universidad de Costa Rica: 
 
a. Contribuir al progreso de las ciencias, las artes, las humanidades y la técnica, reafirmando 

su interrelación y aplicándolas al conocimiento de la realidad costarricense. 
b. Estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos tendientes al pleno 

desarrollo de los recursos humanos, en función de un plan integral destinado a formular un 
régimen social justo, que elimine las causas que producción la ignorancia y la miseria, así 
como a evitar la indebida explotación de los recursos del país. 

c. Contribuir a elevar el nivel cultural de la nación costarricense mediante la acción 
universitaria. 

d. Impulsar y desarrollar la enseñanza a investigación de alto nivel. 
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e. Formar un personal idóneo que se dedique a la enseñanza, las ciencias, las antes y las 
tetras, para que participe eficazmente en el desarrollo del sistema de educación 
costarricense. 

f. Proporcionar a los estudiantes una cultura superior de orden general, como base y 
complemento de la formación especial o profesional. 

g. Mantener la libertad de cátedra como principio de la enseñanza universitaria, que otorga los 
miembros del claustro plena libertad para expresar sus convicciones filosóficas. religiosas y 
políticas. 

h. Garantizar dentro del ámbito universitario el diálogo y la libre expresión de las ideas y 
opiniones, así como la coexistencia de las diferentes ideologías y corrientes del 
pensamiento filosófico, religioso y político, sin otra limitación que el respeto mutuo. 

i. Forman profesionales en todos los campos del saber capaces de transformar, 
provechosamente para el país, las fuerzas productivas de la sociedad costarricense y de 
crear conciencia crítica en torno a los problemas de la dependencia y el subdesarrollo. 

 
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. 

 
Para determinar el conocimiento y aplicación por parte de estudiantes se utilizó el 

instrumento No. 2 (Anexo 1).  
Con estudiantes de Educación Preescolar, este instrumento se trabajó en forma 

colectiva (grupo de cuarto año con 26 estudiantes) pues las alumnas decían no conocer 
completamente el Estatuto Orgánico y surgió una categoría no prevista en el 
instrumento, la cual fue “Un poco”, es decir algunos aspectos los conocían y otros no, y 
no se atrevían a decir un sí o un no en forma contundente.  Se procedió a dividir el 
grupo en tres subgrupos:  las que decían no conocer los principios,  las que decían 
conocierlos y las que decían conocerlos un poco.  

Con estudiantes de primaria se trabajó con los 13 estudiantes del segundo año 
(profesorado) y con los 14 estudiantes del cuarto año (bachillerato), se aplicó en forma 
individual.  De la misma manera con estudiantes de secundaria se aplicó 
individualmente en un grupo mixto de cuarto año (31 estudiantes).  Los resultados 
porcentuales se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla  24 1 Conocimiento y aplicación de los Principios, propósitos y funciones de la UCR.  
Consulta de opinión a estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria. Cuadro Resumen. 

¿Conoce el 
Estatuto 
Orgánico? 

Si 
% 

Un poco 
% 

No 
% 

No 
responden 

TOTAL 

Estudiantes de 
Educación Preescolar 

11,5 46,2 42,3 0 100 

Estudiantes de 
Profesorado de 
Educación Primaria 

92,30 0 7,69 0 100 

Estudiantes de 
Bachillerato de 
Educación Primaria 

54,28 0 29,71 16,01 100 

Estudiantes de 
Educación Secundaria 
(Núcleo Pedagógico) 

89,63 0 10,36 0 100 

¿Se ha aplicado 
en el Bachillerato? 

Ampliamente 
% 

Parcialmente 
% 

Nada 
% 

No responde Total 

Estudiantes de 
Educación Preescolar 

73.1 15.4 11.5 0 100 

Estudiantes de 
Profesorado de 
Educación Primaria 

51 37 2,8 9,1 100 

Estudiantes de 
Bachillerato de 
Educación Primaria 

35,73 46,08 9,08 9,08 100 

Estudiantes de 
Educación Secundaria 
(Núcleo Pedagógico) 

45,55 37,65 12,65 3,75 100 

Educación Preescolar: Al analizar el cuadro resumen se puede determinar que las 
estudiantes de Educación Preescolar conocen los principios y propósitos de la 
Universidad de manera parcial, no se llega al 50% y un número significativo dice no 
conocer nada.  En este sentido sienten que se debe dar mayor énfasis a la explicación 
de la razón de ser de la Universidad de Costa Rica, no sólo en los cursos de la carrera, 
más bien señalan la necesidad de que cuando ingresan a la Universidad y son 
convocados a las sesiones de inducción se les informe más acerca de la naturaleza 
humanística que tiene la Universidad de Costa Rica y cómo debe reflejarse en todas las 
carreras que se imparten. 

En lo que respecta a su aplicación en el Bachillerato, curiosamente manifiestan 
que sí se aplican y el número que así opina es de 73.%.  Esto lo llegaron a decir cuando 
estudiaron el documento que se les dio “Declaración de Principios, Propósitos y 
Funciones”,  en este momento si reconocieron que en su plan está presente el Estatuto 
Orgánico y que en los cursos  se trabajan pero no se les ha dicho que las orientaciones 
que se siguen emanan de dicho Estatuto. Recomiendan ahondar en este documento en 
el curso Introducción a la Educación Inicial y en Introducción a la Pedagogía. 
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Educación Primaria:  
Los estudiantes de profesorado en Educación Primaria consideran que conocen 

los principios y propósitos de la Universidad y que, en general, éstos se aplican en el 
plan de estudios. No obstante con respecto a algunos ítemes, una mayoría de 
estudiantes afirma que solo se ejecutan parcialmente:  art. 5 y 6 en su inciso b.  En sus 
observaciones escritas. se aprecia una tendencia negativa no obstante las opiniones 
positivas dadas anteriormente, porque son los estudiantes que no están de acuerdo 
quienes, en su mayoría, tienden a justificar su repuesta. Otros agregan lo siguiente: 

-Se encuentra bastante bien.  
-Ésta es la primera vez que leo el documento  por lo cual me parece que debe 

ser del conocimiento  del estudiante al inicio de estudios.  
- La Universidad podría tener una participación más fuerte y activa en el ámbito 

de la  investigación a nivel de  educación, que contribuyeran al mejoramiento de esta   
práctica y llevaran a nuevos descubrimientos. ¡Se está perdiendo! 

Los estudiantes del nivel de Bachillerato, por su parte, en un porcentaje 
importante afirma no conocer artículos e incisos del Estatuto Orgánico. Referidos a este 
tema, el número más alto, 9  de 14 estudiantes, desconocen los artículos 5 y 8, e inciso 
b del artículo 6.   Este desconocimiento llama la atención con respecto a las respuestas 
dadas por los estudiantes del nivel de profesorado, quienes en su mayoría expresaron 
que sí conocían estos principios y propósitos a pesar de tener menos tiempo de 
permanencia en la Universidad. 

Ahora bien, respecto a la aplicación , la mayoría considera que  se han aplicado 
de manera parcial (inciso b del artículo 6, artículos 3, 5, 4) y en menor porcentaje de 
manera amplia. tres estudiantes consideran que el inciso c  no se ha aplicado del todo. 
Los artículos, que una mayor cantidad  de estudiantes. Un estudiante agregó la 
siguiente observación:  

- No conocía los principios, propósitos y funciones, como se me facilitó una 
hoja con la información fui honesto al  contestar 

Las respuestas anteriores nos muestran que hay aspectos de los principios  y 
propósitos de Universidad de Costa Rica que deben reforzarse en este plan de 
estudios. 
Educación secundaria 
 

La opinión de los estudiante de Educación Secundaria indica que en general todos 
los principios y propósitos son conocidos entre amplia y parcialmente. La aplicación 
amplia de éstos se da en  un 45.5%. 

 
El inciso que mayor logra una aplicación amplia es el “g”: Garantizar dentro del 

ámbito universitario el diálogo y la libre expresión de las ideas y opiniones, así como la 
coexistencia de las diferentes ideologías y corrientes del pensamiento filosófico, 
religioso y político, sin otra limitación que el respeto mutuo. 
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3. Conocimiento sobre los principios y fines de la Escuela de Formación 
Docente,  por parte de estudiantes de Educación Preescolar, Educación 
Primaria y Educación Secundaria (Núcleo Pedagógico) 

Resumen de principios y fines de la Escuela de Formación Docente. 
 

1. Contribuir al mejoramiento de la sociedad costarricense. 
2. Ofrecer soluciones a los problemas de la educación costarricense, a 

través de la transformación de la práctica docente. 
3. Contribuir al logro del bien común. 
4. Producir innovaciones educativas con miras al mejoramiento de la 

educación. 
5. Formar un profesional capaz de enjuiciar el momento histórico, a través de 

una actitud crítica de los determinantes sociales, políticos y económicos, 
con el fin de que sirvan de agentes de transformación de la sociedad. 

6. Formar un profesional idóneo, con mente científica. 
7. Integrar en la formación del futuro profesional la enseñanza, la 

investigación y la acción social. 
8. Ofrecer un conocimiento de la cultura universal. 
9. Formar un profesional capaz de replantear constantemente el 

conocimiento. 
10. Contribuir a la formación de un docente-investigador. 
11. Formar un profesional que pueda analizar la práctica educativa y la 

educación en  general sobre la base de  fundamentos epistemológicos y 
pedagógicos. 

12. Formar un profesional que aplique en forma integral los conocimientos de 
la pedagogía, psicología y sociología, filosofía a historia de la educación y 
otras disciplinas. 

13. Formar un profesional con sentido ético. 
 

La consulta de opinión sobre este aspecto se dio con la misma población de 
estudiantes para preescolar, primaria y secundaria. 

Se utilizó el instrumento N° 3 (Anexo 1) sobre principios y fines de la Escuela. La 
aplicación fue semejante al caso anterior, en educación preescolar se trabajó en forma 
colectiva, con los estudiantes de primaria y secundaria el instrumento se aplicó 
individualmente.  A continuación, en la Tabla 25 el resultado en términos porcentuales. 
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Tabla 25 1 Conocimiento y aplicación de los fines de la Escuela de Formación Docente. Consulta 
de opinión a estudiantes de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria.  Cuadro resumen. 2001 

¿Conoce los 
principios? 

Todo 
% 

Un poco 
% 

Nada 
% 

No responde 
TOTAL 

Estudiantes de 
Educación Preescolar 34.6 38.5 26.9 0 100 

Estudiantes de 
Profesorado de 
Educación Primaria 

97,61 0 2,39 
0 

100 

Estudiantes de 
Bachillerato de 
Educación Primaria 

77,86 0 22,14 
0 

100 

Estudiantes de 
Educación Secundaria 
(Núcleo Pedagógico) 

77,61 0 17 
5,38 

100 

¿Se han aplicado en el 
Bachillerato? 

Ampliamente 
% 

Parcialmente 
% 

Nada 
% 

No 
responde TOTAL 

Estudiantes de 
Educación Preescolar 84.6 11.5 3.8 0 100 

Estudiantes de 
Profesorado de 
Educación Primaria 

42,3 53,84 3,54 
0 

100 

Estudiantes de 
Bachillerato Educación 
Primaria 

27,45 52,72 17 2,72 100 

Estudiantes de 
Educación Secundaria 
(Núcleo Pedagógico) 

38,08 43 15,2 3,08 100 

 
Educación Preescolar:  

Se establecieron 3 subgrupos:  7 alumnos dijeron que hasta ese momento lo 
estaban conociendo, 9 dijeron conocerlo completamente y 10 dijeron que conocían 
algunos principios pero no todos.  Recomiendan la entrega de folletos con esta 
información a estudiantes de primer ingreso y en cursos iniciales como Introducción a la 
Pedagogía e Introducción a la Educación Inicial se analicen más.  Algunas personas 
consideran que en los programas de los cursos o en el plan de carrera debe incluirse 
esta información. 

Ahora bien, respecto a su aplicación de los principios y fines en el plan de 
estudios, las estudiantes opinan que éstos sí ven reflejados.  Agregan sentirse como 
profesionales con alta formación y muy bien preparadas para enfrentar los desafíos que 
la educación costarricense presenta.   

Se percibe en las respuestas que las alumnas están satisfechas y que su plan de 
estudios es muy claro en cuanto a los principios y fines de la Escuela de Formación 
Docente, aunque un sector no sabía que existían.  
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Educación Primaria: 
 

Con respecto a los principios y fines de la Escuela de Formación Docente los 
estudiantes del nivel de profesorado, casi en su totalidad afirman conocerlos, pero en 
cuanto a su aplicación la opinión es diferente, pues alrededor de la mitad afirma que se 
aplican parcialmente, y otro grupo pequeño afirma que no se han aplicado.  Los 
estudiantes agregan observaciones: 
- Es la primera vez que leo el documento. 
- Se forma un docente investigador, crítico, analítico pero que "no va más allá", no 
pone en práctica, no da soluciones y no las aplica. 
- En los cursos de Formación Docente en ocasiones  se le da muy poca importancia a 
estos principios que deberían ser la base de la mayoría de los programas de los 
distintos cursos. 

 Es decir se da un desbalance entre el conocimientos de estos principios y  nivel 
de aplicación.  Es necesario prestar atención a los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10 y 12 
casos, o de manera parcial, en el plan de estudios.  A pesar del conocimiento sin 
embargo, es necesario analizar los puntos débiles que se identifican y determinar como 
reforzarlos. 
  Por su parte los estudiantes del nivel de Bachillerato, en su mayorái expresan 
conocer los principios y fines de la Escuela de Formación Docente (aunque no tantos 
como los del Profesorado). Solo los principios y los fines 6 y 8, no son conocidos por 7 
estudiantes y 6 expresan que no  conocen el  N° 9.  Agregan las siguientes 
observaciones:  
- En la número 3: solo en el curso final del Maestro Investigador.  
- Cuando aseguro que se aplica parcialmente  me refiero a que no todo profesor lo 

hace. 
 
Educación Secundaria. 

Los estudiantes manifiestan en su mayoría conocer los principios y fines de la EFD 
son.  El que más se conoce es el  No. 1: “Contribuir al mejoramiento de la sociedad 
costarricense” (91 %) 

La aplicación los principios y fines,  en opinión de los estudiantes se encuentra 
entre parcial y amplia (43 % y 38 respectivamente). El que logra un mayor porcentaje de 
aplicación es el No. 2: “Ofrecer soluciones a los problemas de la educación 
costarricense, a través de la transformación de la práctica docente”.  Y el  que menos se 
ha aplicado es el No. 8: Ofrecer un conocimiento de la cultura universal”  

Ahora bien, aunque los niveles de conocimiento son satisfactorios, los estudiantes 
tienen una percepción de que la aplicación de éstos es baja. 
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4. Congruencia entre el marco-político institucional (conceptos clave) y los 
elementos curriculares de los planes de estudio. 

4.1 Congruencia con los elementos del Plan de Estudio del 
Bachillerato en Educación Preescolar. 

Este análisis de congruencia específico utiliza como referencia los 10 conceptos 
clave que representan el marco filosófico-político institucional: Estatuto orgánico, 
Fundamentos de la Facultad de Educación y Fundamentos de la Escuela de Formación 
Docente.  En la Tabla 26 se oberva la relación de congruencia de estos conceptos clave 
con los elementos curriculares del plan de estudio en Educación Preescolar: los ejes y 
los objetivos. 

 Valga agregar que cada análisis de congruencia específico se adecúa a las 
particularidades de los elementos curriculares del plan de estudio. 

Hay una clara vinculación entre los conceptos clave y el plan de Educación 
Preescolar, tanto en sus ejes y objetivos, como en los rasgos del perfil.  Destaca el  
marcado énfasis en el compromiso con la sociedad costarricense con miras a buscar el 
bien común, la transformación social y la justicia social, aunque se muestra debilidad en 
el concepto de Formación Permanente, sin embargo en los rasgos del perfil se retoma. 

Si analizamos los rasgos del perfil a nivel de actitudes, valores y habilidades se 
aprecian que todos los conceptos claves tienen representación dichos rasgos, resaltan 
como ejes transversales un compromiso ético, un espíritu crítico y reflexivo, un ideal de 
transformación social, un sentido de educación permanente, un sentido holístico en el 
que converge la docencia, la investigación y la acción social, un sentido de cultura 
universal o planetaria. 

Por lo anterior se evidencia que el plan de Preescolar resulta congruente con los 
principios en los que se compromete la Universidad de Costa Rica y la Escuela de 
Formación Docente. 

En otro aspecto del perfil de la carrera se evidencian seis dimensiones:  
Humanística, Holística, Socio–política, Personal, Psicosocial, Pedagógica. Estas 
dimensiones evidencian con más claridad la congruencia del plan, tal y como se 
presenta en la Tabla 28. 

 
El plan de estudio se compromete con una formación humanística desde un 

abordaje holístico en el que se toman como puntos de referencia el ámbito sociopolítico, 
psicosocial y pedagógico. 
 

 En general se observa un alto nivel de coherencia entre los componentes del 
plan con todos los conceptos clave del Marco Filosófico-Político institucional.   
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Tabla 26 2 Congruencia de ejes y objetivos del plan de estudio del Bachillerato en Educación Preescolar con los 10 conceptos clave 
Conceptos Clave del Marco 

Filosófico-Político 
Institucional 

 
Por orden de frecuencia: 

Ejes del Plan de Estudio Objetivos del Plan De Estudio 

Creatividad e innovación 
 

Con 7 rasgos coincidentes 

•  Los 6 ejes. •  Preparar educadores críticos y activos que posean conocimientos básicos 
sobre métodos y técnicas para el trabajo en el nivel inicial (de 0 a 6 años), 
así como sobre sus fundamentos. 

Investigación para promover el 
mejoramiento de la educación. 
 
 

Con 6 rasgos coincidentes 

•  Garantizar la cobertura educativa a los ciclos materno – 
infantil y medio. 

•  Garantizar la cobertura educativa en contextos diversos 
urbano, rural marginal. 

•  Desarrollo sostenible. 
•  Búsqueda de la Paz. 
•  Defensa de los Derechos Humanos y especialmente Derechos 

del Niño (a). 

•  Incentivar en los futuros educadores el interés por la investigación para 
beneficio propio y de sus alumnos. 

 
 

Profesional transformador de la 
sociedad y que pretende el 
logro del bien común. 
 

Con 6 rasgos coincidentes: 

•  Desarrollo sostenible. 
•  Búsqueda de la Paz. 
•  Defensa de los Derechos  
•  Humanos y especialmente Derechos del Niño (a). 
 

•  Preparar educadores conocedores de la realidad costarricense que 
contribuyan al mejoramiento de la sociedad. 

•  Formar educadores que proyecten su labor en la institución y la comunidad. 
•  Contribuir a la formación personal y profesional (sicológica, antropológica, 

filosófica, axiológica, sociológica, pedagógica) del educador para que su 
labor tenga congruencia con las características del medio.      

Capacidad de integrar 
conocimientos del área 
pedagógica. 
 

Con 4 rasgos coincidentes 

•  Garantizar la cobertura educativa a los ciclos materno – 
infantil y medio. 

•  Garantizar la cobertura educativa en contextos diversos 
urbano, rural marginal. 

•  Aplicar enfoques curriculares centrados en el niño, que favorezcan la 
construcción del conocimiento. 

•  Preparar educadores críticos y activos que posean conocimientos básicos 
sobre métodos y técnicas para el trabajo en el nivel inicial (de 0 a 6 años), 
así como sobre sus fundamentos. 

Proyección a la comunidad. 
 

Con 4 rasgos coincidentes 

•  Garantizar la cobertura educativa en contextos diversos 
urbano, rural marginal. 

•  Garantizar la cobertura educativa a los ciclos materno – 
infantil y medio 

•  Preparar educadores conocedores de la realidad costarricense que 
contribuyan al mejoramiento de la sociedad. 

•  Formar educadores que proyecten su labor en la institución y la comunidad. 

Profesional con mente crítica o 
espíritu crítico. 
 

Con 4 rasgos coincidentes: 

•  Reconocimiento y fortalecimiento cultural costarricense. 
•  Defensa de los Derechos Humanos y especialmente Derechos 

del Niño (a). 
 

•  Formar profesionales de educación inicial autónomos intelectual y 
moralmente. 

•  Preparar educadores críticos y activos que posean conocimientos básicos 
sobre métodos y técnicas para el trabajo en el nivel inicial (de 0 a 6 años), 
así como sobre sus fundamentos. 

Conocimiento y cultura 
universal. 
 

Con 4 rasgos coincidentes: 

•  Desarrollo sostenible. 
•  Búsqueda de la Paz. 
•  Defensa de los Derechos Humanos y especialmente Derechos 

del Niño (a). 

•  Contribuir a la formación personal y profesional (sicológica, antropológica, 
filosófica, axiológica, sociológica, pedagógica) del educador para que su 
labor tenga congruencia con las características del medio. 

Profesional con sentido ético 
Con 2 rasgos coincidentes: 

•  Defensa de los Derechos Humanos y especialmente Derechos 
del Niño (a). 

•  Formar profesionales de educación inicial autónomos intelectual y 
moralmente. 

Integración de la enseñanza, la 
investigación y la acción social. 

Con 2 rasgos coincidentes: 

 
 

•  Preparar educadores conocedores de la realidad costarricense que 
contribuyan al mejoramiento de la sociedad. 

•  Incentivar en los futuros educadores el interés por la investigación para 
beneficio propio y de sus alumnos. 

Formación permanente. Ningún rasgo coincidente  
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Tabla 27 3  Congruencia entre perfil del plan de estudio del Bachillerato en Educación Preescolar y los conceptos clave 

Conceptos Clave del Marco 
Filosófico-Político 

Institucional 
 

Por orden de Frecuencia: 

Correspondencia con Actitudes  y  Valores 
Resumen de Rasgos 

Correspondencia con Habilidades 
Resumen de Rasgos 

1. Capacidad de integrar 
conocimientos del área 
pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con 19 rasgos coincidentes 

•  Congruencia entre la teoría y la práctica educativa. 
•  Actitud de revisión permanente de su práctica educativa. 
•  Actitud de apertura en el trabajo en equipo. 
•  Actitud crítica ante posiciones educativas. 
•  Actitud positiva ante las funciones que debe desarrollar. 
•  Actitud de apertura en el trabajo en equipo. 
 

•  Aplica teorías pedagógicas en su labor. 
•  Incorpora las características del contexto específico 

a su labor. 
•  Determina acciones pedagógicas pertinentes al 

contexto cultural. 
•  Identifica y aplica técnicas adecuadas a su labor. 
•  Elabora y aplica elementos de diagnóstico. 
•  Identifica diferentes modalidades curriculares 
•  Elabora perfiles de aula. 
•  Diagnostica diversos elementos pedagógicos. 
•  Participa en el diseño de proyectos educativos. 
•  Elabora diseños curriculares. 
•  Identifica y aplica técnicas adecuadas a su labor. 
•  Coordina equipos de trabajo en lo que interviene la 

familia y otros actores sociales. 
•  Organiza e interactúa en equipos. 

2. Profesional transformador 
de la sociedad y que 
pretende el logro del bien 
común. 

 
 
 
 
 
 

 Con 11 rasgos coincidentes 
 

•  Respeto y compromiso con el desarrollo sostenible. 
•  Defensa, compromiso y respeto por nuestro patrimonio 

natural y cultural. 
•  Sensibilidad ante los problemas de la sociedad. 
•  Compromiso con el bien común, la justicia social. 
•  Sensibilidad ante los diversos problemas que afectan la 

sociedad actual. 
•  Respeto por diferentes contextos educativos. 
•  Compromiso permanente con la paz, los derechos humanos, 

la diversidad cultural, los grupos menos favorecidos. 

•  Determina acciones pedagógicas pertinentes al 
contexto cultural. 

•  Incorpora las características del contexto específico 
a su labor. 

•  Propone soluciones ante los diversos problemas que 
detectan en su labor. 

•  Colabora en busca del bien común. 
 
 

3. Formación permanente. 
 
 
 
 

Con 9 rasgos coincidentes 

•  Actitud de investigación permanente. 
•  Actitud creativa y de superación. 
•  Actitud de revisión permanente de su práctica educativa. 
•  Concebirse como persona inacabada, por lo tanto en busca 

de su superación. 
•  Aceptar sus limitaciones y optimizar sus posibilidades. 
 
 
 

•  Realiza investigaciones educativas. 
•  Aplica metodologías innovadoras. 
•  Enriquecer las propias habilidades comunicativas 
•  Actualiza su conocimiento conforme el avance de las 

ciencias que nutren la educación. 
 
 
 
 
 

Continúa.... 
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Conceptos Clave del Marco 
Filosófico-Político 

Institucional 
 

Por orden de Frecuencia: 

Correspondencia con Actitudes  y  Valores 
Resumen de Rasgos 

Correspondencia con Habilidades 
Resumen de Rasgos 

Viene... 
 
4. Profesional con mente 

crítica o espíritu crítico. 
 

Con 6  rasgos coincidentes 

•  Reflexión permanente acerca de su propio quehacer, su 
contexto, el momento histórico, el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología. 

•  Actitud crítica y reflexiva. 
•  Actitud crítica ante posiciones educativas. 

•  Determina acciones pedagógicas pertinentes al 
contexto cultural. 

•  Propone soluciones ante los diversos problemas que 
detectan en su labor. 

•  Reflexionar sobre sus experiencias y el acontecer de 
su entorno, de su realidad socio- cultural y del 
mundo. 

 
5. Investigación para promover 

el mejoramiento de la 
educación. 

Con 6 rasgos coincidentes 

•  Actitud de investigación permanente. 
•  Sensibilidad ante los diversos problemas que afectan la 

sociedad actual. 
•  Respeto por diferentes contextos educativos. 

•  Determina acciones pedagógicas pertinentes al 
contexto cultural. 

•  Realiza investigaciones educativas. 
•   

6. Integración de la 
enseñanza, la investigación 
y la acción social. 

Con 4 rasgos coincidentes 

•  Actitud de investigación permanente. 
•  Actitud de revisión permanente de su práctica educativa. 

•  Aplicar los fundamentos de la investigación acción. 
•  Aplica resultados de investigación en el aula. 

7. Profesional con sentido ético 
 
 

Con 4 rasgos coincidentes 

•  Asumir con responsabilidad y ética su misión educadora. 
 
 

•  Incorpora las características del contexto específico 
a su labor. 

•  Mantiene un comportamiento ético. 
•  Establecer vínculos basados en el respeto y la 

valoración recíprocos 
8. Proyección a la comunidad. 
 
 

Con 5 rasgos coincidentes 

•  Sensibilidad ante los problemas de la sociedad. 
•  Compromiso con el bien común, la justicia social. 
•  Compromiso permanente con la paz, los derechos humanos, 

la diversidad cultural, los grupos menos favorecidos. 

•  Coordina equipos de trabajo en lo que interviene la 
familia y otros actores sociales. 

•  Incorpora las características del contexto específico 
a su labor. 

 
9. Creatividad e innovación 
 

Con 5 rasgos coincidentes 

•  Actitud creativa y de superación. 
•  Actitud positiva ante el cambio. 

•  Aplica metodologías innovadoras. 
•  Aplica innovaciones tecnológicas. 
•  Aplica recursos informáticos en su labor. 

10. Conocimiento y cultura 
universal. 

 
 
 
 
 

Con 5 rasgos coincidentes 

•  Reflexión permanente acerca de su propio quehacer, su 
contexto, el momento histórico, el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología. 

•  Respetar y aceptar la heterogeneidad natural y cultural. 
•  Respeto y valoración de la cultura. 
•   Respeto por el niño (a) como persona con derechos y 

diferencias. 
•  Aceptar y respetar diversos esquemas comunicativos. 
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Tabla 28 4  Congruencia entre los fundamentos específicos de las dimensiones del plan de estudio del Bachillerato en Educación Preescolar y 
los 10 conceptos clave. 

Conceptos clave del Marco Filosófico-Político Institucional Fundamentos específicos de cada dimensión 
 

- Conocimiento y cultura universal. 
- Formación permanente. 
 
 

Dimensión humanística social 
•  Interés por la cultura general y humanística. 
•  Conciencia crítica del mundo dentro de una realidad concreta costarricense, latinoamericana, 

global. 
- Conocimiento y cultura universal. 
- Profesional transformador de la sociedad y que pretende el 

logro del bien común. 
 

Dimensión holística 
•  Reivindica el valor del ser humano, sus diferencias. 
•  Promueve sentido de tolerancia, respeto y aprecio por la diversidad humana. 
•  Promueve visión unificada del conjunto naturaleza, persona, sociedad, ciencia, tecnología. 

- Profesional transformador de la sociedad y que pretende el 
logro del bien común. 

- Capacidad de integrar conocimientos del área pedagógica. 
- Profesional con sentido ético 
 

Dimensión socio - política 
•  Reconoce el momento histórico que vive y sus manifestaciones ideológicas, sociales, políticas, 

económicas, culturales. 
•  Promueve una visión tolerante del trabajo. 
•  Facilita el trabajo cooperativo: Familia-Escuela-Comunidad. 
•  Reconoce y utiliza diversas instancias socializadoras y de aporte de significativo: familia 

comunidad. 
•  Reconoce la heterogeneidad de normas, costumbres y creencias con un criterio pluralista 

- Profesional transformador de la sociedad y que pretende el 
logro del bien común.  

- Proyección a la comunidad. 
- Profesional con sentido ético. 
- Capacidad de integrar conocimientos del área pedagógica. 

Dimensión Psico - social 
•  Interactúa con la familia y la comunidad 
•  La familia, la escuela y la comunidad se trascienden unas a otras. 
•  Establece su compromiso con la sociedad, el alumno y consigo mismo. 
•  Participa de dinámica social con afán de transformarla. 
•  Se compromete con la comunidad, la estudia, la recrea y actúa sobre ella. 
•  Toma decisiones, asume responsabilidades. 

- Capacidad de integrar conocimientos del área pedagógica. 
- Investigación para promover el mejoramiento de la 

educación. 
- Proyección a la comunidad. 
- Creatividad e innovación 
- Profesional con sentido ético 
- Profesional transformador de la sociedad y que pretende el 

logro del bien común.  
- Profesional con mente crítica o espíritu crítico. 
- Integración de la enseñanza, la investigación y la acción 

social. 

Dimensión Pedagógica 
•  Persona crítico – reflexivo y comprometido con la pedagogía. 
•  Vive procesos de reflexión pedagógica para adecuar su labor con criterios de pertinencia cultural y 

coordinar la teoría con la práctica. 
•  Investiga la comunidad, la institución, la familia el niño y la niña, a fin de contextualizar las 

intervenciones didácticas 
•  Participa de trabajos interdisciplinarios. 
•  Posee conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes para trabajar en diferentes niveles de 

Educación Inicial. 
•  Guía porcesos de aprendizaje, concibiendo al niño como constructor de conocimiento. 
•  Concreta un papel educativo y social. 
 

Continúa... 
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Viene... 
 
- Profesional con mente crítica o espíritu crítico. 
- Integración de la enseñanza, la investigación y la acción 

social.  
- Profesional transformador de la sociedad y que pretende el 

logro del bien común.  
- Profesional con sentido ético. 
- Formación permanente.  
- Investigación para promover el mejoramiento de la 

educación.  
- Proyección a la comunidad.  
- Creatividad e innovación 

Dimensión personal 
•  Reflexiona sobre sus experiencias, el entorno, el país, el mundo. 
•  Aceptar sus limitaciones y optimizar sus posibilidades. 
•  Establece de vínculos basados en el respeto y la valoración recíprocos. 
•  Concebirse como persona inacabada, por lo tanto en busca de su superación. 
•  Actualiza su conocimiento en las ciencias que nutren la educación. 
•  Enfrenta y resuelve conflictos. 
•  Comunicarse y escuchar a los demás 
•  Acciona en solidaridad, manifestando respeto por el ser humano, la vida, la cultura, en busca del 

bien común. 
•  Demuestra un espíritu científico, en una actitud de constante investigación. 
•  Mantiene un comportamiento ético. 
•  Adapta el Perfil Profesional para satisfacer las demandas que el entorno exige. 
•  Reconocer la importancia del trabajo en equipo. 
•  Es consciente del efecto de su propia acción sobre el medio 
•  Evalúa  su propia acción. 

PUNTOS COINCIDENTES O DE CONVERGENCIA, de mayor a menor presencia 

1. Profesional transformador de la sociedad y que pretende el logro del bien común. 5 
2. Profesional con sentido ético. 4 
3. Proyección a la comunidad. 3 
4. Capacidad de integrar conocimientos del área pedagógica.3 
5. Profesional con mente crítica o espíritu crítico. 2 
6. Integración de la enseñanza, la investigación y la acción social 2 
7. Investigación para promover el mejoramiento de la educación. 2 
8. Formación Permanente.2 
9. Conocimiento y cultura universal. 2 
10. Creatividad e innovación.1 
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4.2 Congruencia con los elementos del Plan de Estudio del 
Bachillerato en Educación Primaria. 

Este análisis de congruencia específico utiliza como referencia los 10 conceptos 
clave que representan el marco filosófico-político institucional: Estatuto orgánico, 
Fundamentos de la Facultad de Educaión y Fundamentos de la Escuela de Formación 
Docente.  En la Tabla 29 se observa la relación de congruencia de estos conceptos 
clave con los elementos curriculares del plan de estudio en Educación Primaria: los 
objetivos y rasgos de perfil 

De la interpretación de la tabla se puede considerar el nivel de alcance de los 
conceptos clave con los objetivos y rasgos de perfil, que permite ofrecer a continuación 
un orden estimado de los conceptos clave: 
- “Proyección a la comunidad, búsqueda de la justicia social y el desarrollo integral de 

la sociedad” se vincula con una mayor cantidad de objetivos del plan (4) y tiene 
alcance en tres aspectos del perfil. 

- “Conocimiento y cultura general”: se relaciona con objetivos y tiene alcance con los 
tres apectos del perfil. 

- “Capacidad de integrar conocimientos del área Pedagógica”, se vincula con el mayor 
número de rasgos del perfil (8), aunque no se vincula con rasgos actitudinales, si 
tiene relación con 4 objetivos. 

- “Profesional transformador de la sociedad para el logro del bien común” e 
“Investigación para promover el mejoramiento en la educación” se vincula con 
objetivos y rasgos de conocimientos y actitudes, no así con rasgos de habilidades. 

- “Profesional con mente o espíritu crítico”, tiene alcance con un objetivo, una habilidad 
y una actitud, con ausencia en rasgo de conocimiento. 

- Los conceptos claves con mayor debilidad en cuanto alcance son “Creatividad e 
innovación”,  “Integración dela enseñanza, la investigación, y la acción social para 
replantear contantemente el conocimiento” y “Profesional con sentido ético” 

 
Sin embargo se observa una congruencia parcial de los elementos del perfil respecto 

a los objetivos, hay objetivos que tienen alcance en los rasgos de perfil y viceversa. 
Del análisis anterior se  puede afirmar que existe una satisfactoria congruencia, 

pues la mayoría de los conceptos clave logran alcance con los objetivos y elementos 
del perfil.  Esto concuerda con la apreciación hecha por el Centro de Evaluación 
Académica en el dictamen emitido a la Vicerrectoría de Docencia y que esta avala, 
titulado "Reestructuración  de la carrera de Profesorado y Bachillerato en Educación 
Primaria". (s.f.) 

"La propuesta presenta una adecuada coherencia y secuencia de los elementos 
que constituyen el plan en cuanto a fundamentación, objetivos de la Unidad 
académica, perfil profesional, objetivos de la carrera, áreas y líneas curriculares y 
estructuras de cursos". 

 
Recomendación particular (educación primaria) para para autorregulación 
Prestar atención a los puntos débiles sobre los conceptos clave, hacer una revisión 
respecto al perfil profesional, para lograr congruenica interna del perfil y objetivos de 
carrera. 
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Tabla 29 5 Congruencia de los objetivos y perfil del plan de estudio del Bachillerato en Educación Primaria y los conceptos clave. 
Conceptos Clave 

del Marco 
Filosófico-Político 

Institucional 

Correspondencia con objetivo Correspondencia con rasgos del perfil: 
 Conocimientos, Habilidades y actitudes 

1. Conocimiento y 
cultura universal 

• Propiciar el desarrollo integral del estudiante a partir de 
su realidad personal y social. (objetivo 6) 

 

Conocimientos: 
• Los contextos socioeconómicos y culturales del país, en los cuales desempeña su labor docente. 11 
• La problemática que enfrenta el hombre en lo que respecta a la conservación del medio y a la 

convivencia pacífica. 12 
 
Habilidades 
• Investiga e interpreta la problemática concerniente a la conservación del medio ambiente en el contexto 

local, nacional y mundial. 2 
• Incorpora los avances científicos y tecnológicos en  la labor educativa. 10 
 
Actitudes: 
•  Aprecio por las formas de vida y los recursos de la comunidad (tradiciones, costumbres, leyendas, 

valores).10 
2. Integración de la 

enseñanza, la 
investigación y la 
acción social para 
replantear 
constantemente 
el conocimiento. 

• Construir un marco de referencia pedagógico que 
considere la realidad educativa y su inserción por medio 
de procesos de acción-reflexión-acción. (objetivo 5)  

 

Conocimientos:-- 
Habilidad: --- 
Actitud:--- 
 

3. Profesional con 
mente o espíritu 
crítico. 

 

• Desarrollar la capacidad de análisis de los problemas 
que afectan la calidad de vida del estudiante y su 
contexto. (objetivo 5) 

 

Conocimientos:-- 
 
Habilidad 
• Investiga e interpreta la problemática concerniente a la conservación del medio ambiente en el contexto 

local, nacional y mundial. 2  
 
Actitud 
• Criticidad ante los problemas que su campo profesional le presenta. 6 
 

4. Profesional 
transformador de 
la sociedad para 
el logro del bien 
común 

• Desarrollar la capacidad de análisis de los problemas 
que afectan la calidad de vida del estudiante y su 
contexto. (objetivo 5) 

• Construir un marco conceptual que propicie la 
participación del maestro en el desarrollo de su 
comunidad por medio de su acción educativa. (objetivo 
8) 

•  Promover actitudes de responsabilidad y solidaridad 
social. (objetivo 9) 

Conocimientos: 
• La problemática que enfrenta el hombre en lo que respecta a la conservación del medio y a la 

convivencia pacífica. 12 
 
Habilidad: -- 
 
Actitud:  
• Iniciativa y creatividad para colaborar en la satisfacción de las necesidades del estudiante y de la 

comunidad en la que se ubica su labor docente.4 
•  Aprecio por las formas de vida y los recursos de la comunidad (tradiciones, costumbres, leyendas, 

valores).10 
1 

                                                 
1 Continúa... 
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Conceptos Clave 
del Marco 

Filosófico-Político 
Institucional 

Correspondencia con objetivo Correspondencia con rasgos del perfil: 
 Conocimientos, Habilidades y actitudes 

Viene... 
 
5. Profesional con 

sentido ético. 

 Conocimientos:-- 
Habilidad:-- 
 
Actitud: 
•  Lealtad, justicia, objetividad y ética en las relaciones interpersonales. 

6. Formación 
permanente. 

• Propiciar una actitud de permanente desarrollo personal 
y profesional. (objetivo 10) 

 

Conocimientos: -- 
Habilidad: 
• Incorpora los avances científicos y tecnológicos en  la labor educativa. 10 
Actitudes: 
• Investigación de la propia labor docente y de sus factores endógenos y exógenos que le permitan 

fortalecer su propia práctica docente. 2 
•  Compromiso con la búsqueda de la excelencia en su labor docente y con el mejoramiento de su 

formación profesional.12 
7. Capacidad para 

integrar 
conocimientos del 
área Pedagógica 
y otras para 
fundamentar su 
quehacer. 

• Construir un marco de referencia pedagógico que 
considere la realidad educativa y su inserción por medio 
de procesos de acción-reflexión-acción. (objetivo 1) 

• Propiciar la construcción de conocimientos que 
permitan incorporar los principios pedagógicos al 
proceso educativo. (objetivo 4) 

• Facilitar al estudiante los medios técnicos que le 
permitan organizar y evaluar su quehacer educativo. 
(objetivo 7) 

•  Construir un marco conceptual que propicie la 
participación del maestro en el desarrollo de su 
comunidad por medio de su acción educativa. (objetivo 
8) 

Conocimientos:  
• Los procesos de enseñanza y de aprendizaje y los factores que intervienen en ellos (afectivos, 

intelectuales, físicos, sociales y otros).1 
• Las teorías, métodos, técnicas y recursos que se requieren para los procesos de construcción y 

reconstrucción del conocimiento. 2 
Habilidades: 
• Investiga e interpreta la problemática concerniente a la conservación del medio ambiente en el contexto 

local, nacional y mundial. 2 
• Planea las lecciones tomando en cuenta los componentes curriculares fundamentales y el contexto 

socio cultural. 3 
• Organiza el aula según los principios didácticos, los objetivos propuestos con la situación de 

enseñanza - aprendizaje y las condiciones de la institución. 5 
• Conduce los procesos de enseñanza y de aprendizaje a partir de las características del contexto 

sociocultural y del estudiante. 6 
• Conduce los procesos de enseñanza y de aprendizaje a partir de las características del contexto 

sociocultural y del estudiante. 7 
• Investiga las situaciones que inciden en el aprendizaje del estudiante y la labor del aula.1 
 
Actitudes: -- 

 
8. Investigación para 

promover el 
mejoramiento de 
la educación. 

• Desarrollar procesos de acción-reflexión-acción a partir 
de la observación sistemática de la labor educativa. 
(objetivo 2) 

•  Desarrollar la capacidad de análisis de los problemas 
que afectan la calidad de vida del estudiante y su 
contexto. (objetivo 5) 

Conocimientos: 
• Los procesos de enseñanza y de aprendizaje y los factores que intervienen en ellos (afectivos, 

intelectuales, físicos, sociales y otros).1 
• Las teorías, métodos, técnicas y recursos que se requieren para los procesos de construcción y 

reconstrucción del conocimiento.2 
Habilidad:--- 
 
Actitud: 
Investigación de la propia labor docente y de sus factores endógenos y exógenos que le permitan fortalecer 
su propia práctica docente.2 

2 

                                                 
2 Continúa... 
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Conceptos Clave 
del Marco 

Filosófico-Político 
Institucional 

Correspondencia con objetivo Correspondencia con rasgos del perfil: 
 Conocimientos, Habilidades y actitudes 

Viene... 
 
9. Proyección a la 

comunidad: 
búsqueda de la 
justicia social y el 
desarrollo integral 
de la sociedad. 

• Promover la comprensión de las interrelaciones entre el 
contexto social y el quehacer educativo. (objetivo 3) 

• Desarrollar la capacidad de análisis de los problemas 
que afectan la calidad de vida del estudiante y su 
contexto. (objetivo 5) 

• Construir un marco conceptual que propicie la 
participación del maestro en el desarrollo de su 
comunidad por medio de su acción educativa. (objetivo 
8) 

•  Promover actitudes de responsabilidad y solidaridad 
social. (objetivo 9) 

Conocimientos: 
• Los contextos socioeconómicos y culturales del país, en los cuales desempeña su labor docente. 11 
• La problemática que enfrenta el hombre en lo que respecta a la conservación del medio y a la 

convivencia pacífica. 12 
 
Habilidades: 
• Investiga e interpreta la problemática concerniente a la conservación del medio ambiente en el contexto 

local, nacional y mundial.2 
• Planifica y participa en actividades curriculares y extracurriculares.4 
 
Actitud: 
•  Compromiso con la búsqueda de la excelencia en su labor docente y con el mejoramiento de su 

formación profesional.12 
10. Creatividad e 

innovación.   
-- Conocimientos: -- 

 
Habilidad: 
• Incorpora los avances científicos y tecnológicos en  la labor educativa.10 

 
Actitud: 
• Iniciativa y creatividad para colaborar en la satisfacción de las necesidades del estudiante y de la 

comunidad en la que se ubica su labor docente. 4 
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4.1 Congruencia con los elementos del Núcleo Pedagógico para la 
Enseñanza en Secundaria. 

Este análisis comprende las relaciones que se establecen a lo interno de la 
propuesta curricular del NP, esto es, entre los objetivos y el perfil profesional vigente 
para ese Núcleo Pedagógico.  A su vez el Perfil se desglosa en: conocimientos, 
actitudes y habilidades, por lo que se observará la congruencia entre esos cuatro 
elementos.  A cada objetivo se le han hecho corresponder aquellos conocimientos, 
actitudes o habilidades más cercanos, esto para tratar de determinar en qué medida los 
objetivos se respaldan en el perfil.  Finalmente se establece una correspondencia con 
los conceptos clave que representan el marco filosófico-político institucional. La Tabla 
30 permite observar esas relaciones y permite llegar a ciertas conclusiones. 
 

Los objetivos planteados se dirigen a aspectos de: fundamentación teórica de 
influencia en la educación costarricense, teoría pedagógica y curricular, la observación 
sistemática y la investigación, el comportamiento del adolescente, la organización 
didáctica según la disciplina, para luego referirse a aspectos actitudinales: honestidad y 
responsabilidad, superación académica y profesional., actitudes positivas hacia la 
profesión docente. 

 
Por su parte, los rasgos de conocimientos hacen referencia al conocimiento de la 

realidad costarricense y al contexto educativo del aula, a los principios y fundamentos 
de las teorías pedagógicas y su manifestación en la realidad educativa, a la 
organización y ejecución didáctica, para finalmente referirse  la solidez en la formación 
pedagógica. 

 
Las actitudes se dirigen hacia la responsabilidad y liderazgo, a la superación 

profesional, la proyección comunal, atención a los recursos del medio ambiente, respeto 
hacia los demás, la autoevaluación como recursos de mejoramiento, la 
interdisciplinariedad, desarrollo del pensamiento crítico, actitudes investigativas y de 
toma de decisiones en el aula y la institución. 

La habilidades hacen referencia a la innovación y reflexión en práctica 
pedagógica, al desarrollo de actividades de docencia, investigación y acción social, 
desarrollo didáctico, adecuación del programa y su desarrollo; actitud científica en la 
solución de problemas, aprovechamiento de recursos tecnológicos. 

 
Además puede observarse lo siguiente: 

- Secuencia completa (correspondencia entre el objetivo y todos los elementos 
del perfil):  solo 1 objetivo (# 5). 

- Secuencia parcial (correspondencia entre objetivo y algunos elementos del 
perfil): 7 objetivos  (#2, #4,#7, #9, #10, #11) 

- Sin secuencia (objetivo o elementos del perfil que con tienen correspondencia 
con otros), dos objetivos (#3 y #12).  Además, 1 rasgo de conocimiento, 7 
rasgos de actitud y 2 rasgos de habilidad. 

 
Los rasgos con secuencia parcial se refieren a lo metodológico-didáctico, la 

investigación, la fundamentación pedagógica. Otro aspecto común a varios, es la actitud 
de responsabilidad. 
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Los rasgos que carecen de secuencia se refieren a la innovación, la 
interdisciplinariedad, la toma de decisiones, desarrollo del pensamiento crítico, el 
respeto hacia los demás, el uso de recursos tecnológicos, preservación y respeto hacia 
el medio ambiente. 

 Respecto a la relación de los objetivos y perfil con los conceptos clave, se logra 
establecer que existe correspondencia con la mayoría de los de éstos.  Quedan tres sin 
establecer correspondencia: 
 
- Integración de la enseñanza, la investigación y la acción social para replantear 

constantemente el conocimiento. 
- Profesional con mente o espíritu crítico. 
- Profesional transformador de la sociedad para el logro del bien común. 
 

 Esta situación concuerda con una apreción inicial respecto a que el perfil 
propuesto para el desarrollo de un profesional con dominio didáctico básicamente. 

Recomendaciones  particulares (educación secundaria) para la autorregulación 
 

Efectuar un replanteamiento filosófico-epistemológico sobre el tipo de profesional 
que se desea formar, y definir un enfoque curricular de base que permita orientar los 
objetivos,  perfil y la relacion con el marco filosófico-político institucional. 

 
Hacer una revisión de los objetivos y el perfil para lograr una mayor secuencia 

entre elementos y así garantizar una propuesta más congruente.  Esta labor es 
importante que la realice un equipo interdisciplinario que aporte sus diversos criterios de 
tal manera que el perfil logre una visión integral. 
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Tabla 30 6 Congruencia de los objetivos y perfil del Núcleo Pedagógico y los Conceptos Clave 

Correspondencia entre objetivos y rasgos del perfil Correspondencia con 
OBJETIVOS DEL NÚCLEO 

PEDAGÓGICO 
Conocimientos 

Habilidades, Actitudes 
Conceptos Clave del Marco 
Filosófico-Político Institucional 

1. Conocer y analizar los 
fundamentos históricos, 
filosóficos, sociales y 
psicológicos que han influido en 
la educación costarricense 

2. Conocer los principios de la 
teoría pedagógica. 

Conocimientos: 
•  Distingue los principios filosóficos, antropológicos, culturales, políticos en que se basan 

las teorías pedagógicas. 
•  Analiza los fundamentos filosóficos, antropológicos, políticos y culturales de las teorías 

pedagógicas que orientan su labor. 
•  Alcanza una sólida formación pedagógica que le permite comprender las principales 

teorías educativas 
Habilidades:  
•  Fundamenta la labor docente en principios teóricos de enseñanza y aprendizaje. 
Actitudes:-- 

•  Conocimiento y cultura 
universal 

•  Capacidad para integrar 
conocimientos del área 
Pedagógica y otras para 
fundamentar su quehacer. 

3. Analizar y aplicar los principios 
de la teoría curricular en su labor 
docente. 

 
12.Demostrar actitudes positivas con 
respecto a la profesión docente 

Conocimientos:-- 
Habilidades:-- 
Actitudes:-- 

•  Capacidad para integrar 
conocimientos del área 
Pedagógica y otras para 
fundamentar su quehacer. 

4. Desarrollar destrezas para la 
observación sistemática de los 
acontecimientos del aula. 

Conocimiento: 
•  Conoce el contexto educativo del aula. 
Habilidad:  
•  Habilidad para investigar y reflexionar sobre la práctica educativa. 
Actitud:-- 

•  Investigación para promover 
el mejoramiento de la 
educación 

5. Aprovechar sus conocimientos 
de técnicas de investigación para 
estudiar la realidad educativa. 

Conocimientos: 
•  Identifica las características sociales, culturales, políticas y económicas de la realidad 

educativa costarricense.   
•  Establece relaciones entre distintas teorías pedagógicas y sus manifestaciones en la 

realidad educativa costarricense. 
Habilidad: 
•  Desarrolla actividades... investigativas y... 
Actitud:  
•  Desarrolla la actitud investigativa en la docencia 

•  Investigación para promover 
el mejoramiento de la 
educación. 

6. Analizar actitudes y 
comportamientos propios del 
adolescente. 

Conocimientos y actitudes: ---- 
 
Habilidades: 
•  Adecua los programas y actividades de enseñanza  aprendizaje  las necesidades y 

expectativas de los educandos 

•  Capacidad para integrar 
conocimientos del área 
Pedagógica y otras para 
fundamentar su quehacer. 

7. Seleccionar métodos, técnicas y 
recursos didácticos y aplicarlos 
con eficacia en la enseñanza de 

Conocimientos: 
•  Integra los conocimientos, las destrezas y las habilidades propias de su disciplina en la 

planificación ejecución y evaluación de su labor docente3 

•  Capacidad para integrar 
conocimientos del área 
Pedagógica y otras para 

                                                 
3 Continúa...  
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Correspondencia entre objetivos y rasgos del perfil Correspondencia con 
OBJETIVOS DEL NÚCLEO 

PEDAGÓGICO 
Conocimientos 

Habilidades, Actitudes 
Conceptos Clave del Marco 
Filosófico-Político Institucional 

la disciplina específica.  
 
 
9. Aplicar los principios de la 
evaluación educativa en su labor 
docente. 

Habilidades: 
•  Desarrolla actividades docentes...4 
•  Selecciona estrategias metodológicas de acuerdo con criterios curriculares específicos. 
•  Demuestra habilidad en el manejo de estrategias pedagógicas. 
•  Aprovecha los recursos tecnológicos de su disposición en el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Actitudes:--- 

fundamentar su quehacer. 

8. Realizar un planeamiento 
cuidadoso de la actividad profesional. 

Conocimientos: 
•  Planifica y evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje 
Habilidades:-- 
•  Desarrolla actividades docentes, investigativas y de acción social 
 
Actitudes:-- 

•  Profesional con sentido 
ético. 

10. Desempeñar su tarea educativa 
con honestidad y en forma 
responsable. 

Conocimientos y habilidades: --- 
 
Actitudes: 
•  Muestra interés por ejercer de manera responsable, su función docente, en el marco de 

su institución educativa y de su comunidad 

•  Profesional con sentido ético 

11. Apreciar y lograr su superación 
académica y profesional. 

Conocimientos y habilidades:  
 
Actitudes: 
•  Manifiesta actitudes de liderazgo que conduzcan al cambio e innovación educativa. 
•  Participa con frecuencia en programas de desarrollo profesional. 

•  Formación permanente 

NO SE APRECIAN OBJETIVOS 
CONCORDANTES 

. 

Conocimientos:-- 
 
Habilidades: 
•  Desarrolla actividades de acción social. 
Actitudes: 
•  Involucra a colegas y educandos en proyectos de beneficio comunal. 

•  Proyección a la comunidad: 
búsqueda de la justicia 
social del desarrollo integral 
de la sociedad. 

                                                                                                                                                                                                                                
4 Continúa.... 
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Correspondencia entre objetivos y rasgos del perfil Correspondencia con 
OBJETIVOS DEL NÚCLEO 

PEDAGÓGICO 
Conocimientos 

Habilidades, Actitudes 
Conceptos Clave del Marco 
Filosófico-Político Institucional 

Conocimientos y Habilidades:-- 
 
Actitudes: 
•  Manifiesta interés y responsabilidad por la preservación y uso racional de los recursos 

del medio ambiente. 
•  Promueve en los educandos una actitud de respeto por el medio ambiente. 
•  Establece relaciones de respeto por colegas, educandos, padres de familia y miembros 

de la comunidad. 
•  Utiliza la autoevaluación como recurso para realimentar su quehacer docente 
•  Promueve su participación y la de los educandos en experiencias  interdisciplinarias. 
•  Trabaja en equipos interdisciplinarios. 
•  Estimula en el educando el desarrollo del pensamiento crítico 
•  Ejercita la toma de decisiones en el ámbito del aula y de la institución educativa. 
•  Desarrolla una actitud científica que promueva la solución de problemas de enseñanza y 

aprendizaje 

  
NO SE APRECIAN OBJETIVOS 

CONCORDANTES. 

Conocimientos y Actitudes:-- 
 
Habilidades: 
•  Es capaz de desarrollar una práctica académica pedagógica en forma innovadora. 
•  Demuestra creatividad en la adecuación, elaboración y empleo de recursos didácticos. 

•  Creatividad e innovación 

NO SE APRECIAN OBJETIVOS 
CONCORDANTES. 

NO SE APRECIAN RASGOS DE PERFIL  CONCORDANTES. •  Integración de la 
enseñanza, la investigación 
y la acción social para 
replantear constantemente 
el conocimiento. 

•  Profesional con mente o 
espíritu crítico. 

•  Profesional transformador 
de la sociedad para el logro 
del bien común. 
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5. Conocimiento y aplicación de los objetivos y perfil profesional de los  
planes de estudio. 

Para determinar el conocimiento y aplicación por parte de estudiantes respecto al 
conocimiento y aplicación de los objetivos de educación preescolar, educación primaria 
y educación secundaria, se aplicaron instrumentos diferenciados correspondientes a 4-
a, 4-b, 4-c.  Para valorar el conocimiento y aplicación respecto al perfil profesional, de la 
misma manera se utilizaron instrumentos diferenciados: 5-a, 5-b, 5-c. Estos intrumentos 
pueden verse en Anexo 1. 

Los instrumentos fueron de aplicación individual: 24 estudiantes de cuarto año de 
educación preescolar, 13 estudiantes del segundo año de) en educación primaria 
(profesorado, 14 estudiantes del cuarto año de educación primaria (bachillerato), 31 
estudiantes de secundaria, grupo mixto de cuarto año.  Los procedimientos específicos 
se dan explicación en el capítulo de Sistematización Metodológica.  A continuación los 
resultados se ofrecen de manera diferencida. 
 

5.1 De los objetivos y perfil del plan de Bachillerato en Educación 
Preescolar. 

 Los resultados de esta consulta se presentan en 4 tablas referidas a objetivos, 
rasgos de conocimientos, rasgos de funciones y rasgos de actitudes, con su respectiva 
interpretación y recomendaciones. 
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Tabla 31 7 Opinión de estudiantes de Educación PREESCOLAR sobre conocimiento y aplicación 
de OBJETIVOS del plan de estudio. 2001 

Objetivos del Plan de Estudio del Bachillerato 
en Educación Preescolar 

¿Conoce los 
Objetivos? 

Aplicación en el plan 

 Sí % No % Total Amplia % Parcial % Total 

1. Formar profesionales de educación inicial 
autónomos intelectual y moralmente. 70.8 29.2 100 79.2 20.8 100 

2. Preparar educadores críticos y activos que 
posean conocimientos básicos sobre métodos y 
técnicas para el trabajo en el nivel inicial (de 0 a 
6 años), así como sobre sus fundamentos. 

87.5 12.5 100 100 0 100 

3. Preparar educadores conocedores de la 
realidad costarricense que contribuyan al 
mejoramiento de la sociedad. 

95.8 4.2 100 87.5 12.5 100 

4. Aplicar enfoques curriculares centrados en el 
niño, que favorezcan la construcción del 
conocimiento. 

91.7 8.3 100 95.8 4.2 100 

5. Formar educadores que proyecten su labor en 
la institución y la comunidad. 87.5 12.5 100 91.7 8.3 100 

6. Contribuir a la formación personal y profesional 
(Psicológica, antropológica, filosófica, 
axiológica, sociológica, pedagógica), del 
educador para que su labor tenga congruencia 
con las características del medio. 

79.2 20.8 100 87.5 12.5 100 

7. Incentivar en los futuros educadores el interés 
por la investigación para beneficio propio y de 
sus alumnos. 

79.2 20.8 100 79.2 20.8 100 

8. Preparar educadores conscientes de los 
procesos de desarrollo integral del ser humano: 
principios que los rigen teorías y métodos. 

87.5 12.5 100 95.8 4.2 100 

 Los resultados son satisfactorios. En relación con la pregunta de si conocen los 
objetivos del plan de estudios del Bachillerato en Educación Preescolar, se observa que 
los porcentajes demuestran su conocimiento, dado que los porcentajes oscilan entre un 
70.8% y un 95.8%, para un promedio de 83.3% 
 Respecto a la aplicación de los objetivos en el plan de estudio, los porcentajes de 
las personas que contestaron afirmativamente oscilan entre 79.2 y 100%, lo cual da un 
promedio de 89.6%. Los porcentajes reflejan que los cursos toman en cuenta los 
objetivos del plan. 
 Nótese que son porcentajes muy altos en su sentido positivo y por ende llenan 
de satisfacción porque los alumnos se sienten autónomos intelectual y moralmente, 
críticos  y creativos para atender el nivel inicial, conocedores de la realidad (no perciben 
divorcio entre teoría y realidad), capaces de aplicar diferentes enfoques curriculares. 
 Sin lugar a dudas es una fortaleza que los alumnos sientan que el plan tiene 
objetivos que se viven en forma constante.  Por ello es importante la coordinación que 
los profesores de la Sección mantienen y que les ha permitido llegar a estos resultados. 
 Ahora bien para valorar el perfil profesional se consideraron las funciones 
descritas en plan de estudio y un resumen sobre los rasgos del perfil, dado que el perfil 
del plan se desarrolla en 20 páginas.    
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Del análisis de la Tabla 32 se puede afirmar que las funciones docentes son 
conocidas en un promedio de 93.2% y ampliamente incluido en el plan el promedio es 
de 77%.  sin embargo en el aspecto N°3 letras b y c se manifiesta un descenso 
significativo con un 68% en ambos casos, esto significa que estos dos objetivos hay que 
analizarlos un poco más con el fin de hacerlos más explícitos para los estudiantes. 

Nuevamente es altamente satisfactorio el resultado obtenido pues las alumnas 
conocen cuáles son los objetivos de su perfil profesional, son conscientes de sus 
responsabilidades.  Esto sin lugar a dudas es una fortaleza pues saben cuál es su 
misión y la aceptan, lo cual genera compromiso desde las mismas aulas universitarias. 

 
Tabla 32 8 Opinión de estudiantes de Educación PREESCOLAR respecto al conocimiento y 

aplicación de la funciones profesionales. 2001 

¿Los conoce? 

% 

Aplicación en Plan 
Estudios, de manera 

% 

Funciones profesionales del profesional en 
educación Preescolar, según plan de estudio. 

Si  No  TOTAL Amplia  Parcial TOTAL 

1. Diagnosticar necesidades e intereses. 100 0 100 72 28 100 
a. Establecer perfiles e ideales. 100 0 100 72 28 100 
b. Favorecer la construcción del ser personal y 

social del niño. 96 4 100 64 36 100 

2. Crear un ambiente afectivo y social que 
garantice     el diálogo. 100 0 100 100 0 100 

a. Interactuar con los niños. 96 4 100 100 0 100 
b. Organizar situaciones de aprendizaje de orden 

individual y holístico. 96 4 100 100 0 100 

c. Promover el desarrollo cognoscitivo-
lingüístico. 100 0 100 100 0 100 

d. Promover los derechos del niño. 100 0 100 100 0 100 
3. Investigar y evaluar el desarrollo de los niños. 100 0 100 64 36 100 

a. Construir y aplicar registros valorativos, 
instrumentos que permitan el conocimiento 
general y específico de los niños, con miras a 
planificaciones didácticas congruentes  con el 
desarrollo y necesidades de los mismos. 

68 32 100 52 48 100 

b. Detectar indicadores de comportamiento que 
se dan en niños y niñas en riesgo social. 68 32 100 24 76 100 

4. Coordinar con otros docentes y equipo 
institucional que labora en el centro infantil. 84 16 100 64 36 100 

5. Detectar normas y prácticas de crianza. 80 20 100 60 40 100 
6. Diagnosticar necesidades familiares y 

comunitarias que inciden más directamente en 
los niños. 

100 0 100 76 24 100 

7. Promover la identidad cultural. 100 0 100 76 24 100 
8. Integrar a padres y comunidad en el proyecto 

educativo. 100 0 100 88 12 100 

9. Construir y desarrollar un plan curricular de 
desarrollo integral. 96 4 100 84 16 100 

a. Establecer metas, objetivos y situaciones de 
aprendizaje, con organización espacial y 
temporal. 

84 16 100 80 20 100 

b. Planificar acciones por desarrollar. 96 4 100 88 12 100 
c. Realizar acciones tendientes a llevar a cabo 

los objetivos. 100 0 100 76 24 100 
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 Adicionalmente la consulta incluyó la opinión sobre los rasgos de perfil 
propiamente dichos: conocimientos, actitudes y valores. Las Tablas 33 y 34, presentan 
los datos de la consulta de opinión.  
 De esta manera, como se observa en Tabla 33, en cuanto a rasgos de  
conocimientos se alcanza un promedio  de un 90.5% y ampliamente se reflejan en al 
plan de estudios en un 67.5%.  Se refleja que se conocen pero que hay que trabajar 
más fuertemente para que se evidencien ampliamente en el plan de estudios, sobre 
todo en los algunos puntos, pues se muestra variedad en las apreciaciones. 
 En este apartado debe insistirse, pues si bien el porcentaje de aplicación en el 
plan es muy significativo, la meta debe  ser equilibrarlo más pues el plan de Educación 
Preescolar es muy novedoso y actualizado y es importante que se desarrollen los 
conocimientos en los cursos de una manera aún más categórica. 
 Merece especial atención los principios y ejes de Educación para la Paz, la 
relación entre desarrollo sostenible y desarrollo económico, las principales corrientes 
filosóficas aplicables al sector educativo, las comparaciones y análisis curriculares, las 
políticas administrativas del sistema educativo, la didáctica para el desarrollo científico 
en la Educación Inicial y los procesos de desarrollo de las relaciones afectivas y 
sociales en el nivel inicial. 
 Al estar focalizados los aspectos que deben evidenciarse más, es valioso que a 
nivel de sección se discutan las posibilidades para lograrlo y se de seguimiento. 
 Seguidamente se presentan los resultados sobre la consulta de rasgos de 
actitudes y valores en la Tabla 34. 

Se puede notar que en promedio de un 98.4% las alumnas conocen las actitudes 
y valores que se espera que el plan consolide, y un 89.8% en promedio opinan que se 
aplican en el plan de estudios. 

Hacen notar que en todo momento deben entrar en contacto con instituciones 
educativas y se acercan a diferentes modalidades, lo cual les permite asumir una 
actitud crítica, tomar posiciones, reconocer y aceptar la diferencia, comprometerse con 
su quehacer, sensibilizarse ante diversas situaciones, y sobre todo asumir el reto con el  
niño como persona que tiene derechos. 

Además indican que los cursos  les hacen ver que la carrera de Educación 
Preescolar no es solo decir “me gustan los niños”, es asumir un compromiso muy serio 
con una profesión muy delicada y que necesita de un proceso de reflexión permanente. 

Vale destacar que las alumnas se sienten muy bien dentro de la carrera y así lo 
manifiestan en sus comentarios. 
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Tabla 33 9 Opinión de estudiantes de Educación PREESCOLAR respecto al conocimiento y 
aplicación de rasgos del perfil profesional:  CONOCIMIENTOS. 2001 

Rasgos de conocimiento ¿Los conoce? Aplicación en plan de 
estudios 

 Si 
% 

No 
% TOTAL Amplia 

% 
Parcial 

% TOTAL 

1. Principios y Ejes de Educación para la paz. 68 32 100 40 60 100 
2. Relación entre desarrollo sostenible y desarrollo 

económico. 92 8 100 48 52 100 

3. Innovaciones tecnológicas aplicables al sector 
educativo. 68 32 100 64 36 100 

4. Principales corrientes filosóficas aplicables al 
sector educativo. 88 12 100 28 72 100 

5. La familia como principal agente educador. 48 52 100 64 36 100 
6. Políticas curriculares del Ministerio de Educación 

Pública. 100 - 100 52 48 100 

7. Comparaciones y análisis curriculares. 100 - 100 28 72 100 
8. Políticas administrativas del sistema educativo. 92 8 100 40 60 100 
9. Características de un modelo comunicativo 

democrático. 92 8 100 48 52 100 

10. Características y expectativas de la familia 
costarricense a fin de adecuar la propuesta 
educativa al medio sociocultural del niño. 

52 48 100 52 48 100 

11. Conceptualización de la educación, la pedagogía, 
el currículo y la didáctica. 52 48 100 76 24 100 

12. Teorías de la educación. 100 - 100 96 4 100 
13. Fines y objetivos de la educación costarricense y 

la educación inicial. 100 - 100 84 16 100 

14. Psicología como fundamento de toda acción 
pedagógica. 100 - 100 96 4 100 

15. Diferentes modalidades curriculares de la 
educación inicial. 100 - 100 76 24 100 

16. Principios que orientan la Educación Inicial. 96 4 100 84 16 100 
17. Funciones y niveles de la planificación didáctica. 100 - 100 88 12 100 
18. Modelos de planificación didáctica. 100 - 100 80 20 100 
19. Planificación curricular. 100 - 100 80 20 100 
20. Procesos de desarrollo del  lenguaje. 100 - 100 80 20 100 
21. Concepciones sobre lecto-escritura. 100 - 100 80 20 100 
22. Didáctica para el desarrollo del lenguaje. 100 - 100 84 16 100 
23. Procesos expresivos plásticos, corporales, 

literarios. 100 - 100 64 36 100 

24. Didáctica para el desarrollo de medios expresivos, 
plásticos, corporales, literarios. 100 - 100 96 4 100 

25. Estrategias didácticas a la luz de un enfoque de 
marco abierto. 100 - 100 92 8 100 

26. Principios del desarrollo de los procesos lógico-
matemáticos. 76 24 100 52 48 100 

27. Didáctica para el desarrollo de los procesos 
lógico.matemáticos. 100 - 100 60 40 100 

28. Principios del desarrollo de los procesos 
científicos. 96 4 100 72 28 100 

29. Didáctica para el desarrollo de procesos 
científicos en la Educación Inicial. 88 12 100 36 64 100 

30. Procesos de desarrollo de las relaciones afectivas 
y sociales en el nivel inicial. 88 12 100 28 72 100 

31. Conocimiento del medio como elemento 
fundamental para la identidad cultural. 100 0 100 96 4 100 

32. Características del desarrollo social y cívico. 100 0 100 96 4 100 
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Tabla 34 10 Opinión de estudiantes de Educación PREESCOLAR respecto al conocimiento y 
aplicación de rasgos del perfil profesional: ACTITUDES Y VALORES. 2001 

Actitudes y valores ¿Los conoce? Aplicación en  plan de 
estudio 

 Si 
% 

No 
% 

TOTAL 
 

Amplia 
% 

Parcial 
% 

TOTAL 
 

1. Reflexión permanente acerca de su propio 
quehacer, su contexto, al momento histórico, el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología. 

100 0 100 88 12 100 

2. Actitud crítica y reflexiva. 100 0 100 100 0 100 
3. Respeto y compromiso con el desarrollo 

sostenible. 96 4 100 72 28 100 

4. Defensa, compromiso y respeto por nuestro 
patrimonio natural y cultural. 96 4 100 76 24 100 

5. Sensibilidad ante los problemas de la sociedad. 100 0 100 92 8 100 
6. Compromiso con el bien común, la justicia 

social. 100 0 100 88 12 100 

7. Actitud de investigación permanente. 100 0 100 86 16 100 
8. Respetar y aceptar la heterogeneidad natural y 

cultural. 100 0 100 100 0 100 

9. Actitud de apertura en el trabajo en equipo. 100 0 100 80 20 100 
10. Congruencia entre la teoría y la práctica 

educativa. 100 0 100 86 16 100 

11. Asumir con responsabilidad y ética su misión 
educadora. 100 0 100 100 0 100 

12. Actitud crítica ante posiciones educativas. 100 0 100 92 8 100 
13. Respeto por el niño (a) como persona con 

derechos y diferencias. 100 0 100 96 4 100 

14. Respeto y valoración de la cultura. 100 0 100 96 4 100 
15. Actitud creativa y de superación. 100 0 100 100 0 100 
16. Actitud positiva ante las funciones que debe 

desarrollar. 100 0 100 96 4 100 

17. Actitud de revisión permanente de su práctica 
educativa. 100 0 100 92 8 100 

18. Compromiso permanente con la paz, los 
derechos humanos, la diversidad cultural, los 
grupos menos favorecidos. 

100 0 100 88 12 100 

19. Aceptar y respetar diversos esquemas 
comunicativos. 92 8 100 86 16 100 

20. Actitud  positiva ante el cambio. 92 8 100 86 16 100 
21. Sensibilidad ante los diversos problemas que 

afectan la  sociedad actual. 100 0 100 80 20 100 

22. Respeto por diferentes contextos educativos. 88 12 100 96 4 100 
 
Ahora bien al consultar a 6 docentes de Educación Preescolar: “En qué medida 

los objetivos y perfil se cumplen en el desarrollo del plan de estudios.Que tan 
concordante son los objetivos y el perfil con los cursos” (Anexo 3. Instrumentos), la 
respuesta fue “ampliamente”.   

 
Recomendaciones particulares para la autorregulación. 

Es importante que los profesores de la Sección de Preescolar continúen 
trabajando en la línea que lo han venido haciendo pues los alumnos expresan  que en 
todo momento son puestos en contacto con la realidad y se analizan las funciones que 
debe llegar a desempeñar un educador en el nivel inicial. 



 

 

 

138 

5.2 De los objetivos y perfil del plan de Bachillerato en Educación 
Primaria. 

 Los resultados de esta consulta se presentan en 4 tablas referidas a objetivos, 
rasgos de conocimientos, rasgos de habilidades y rasgos de actitudes, con su 
respectiva interpretación y recomendaciones. 
 

a. Sobre objetivos del plan de estudio 
Tal y como se aprecia en Tabla 35, un alto porcentaje de los estudiantes del nivel 

de profesorado opinan que sí conocen los objetivos del plan de estudio y que la 
mayoría de éstos se han desarrollado en los cursos que conforman el plan, con 
excepción de los objetivos:  7 y 8, referidos a favorecer la autoevaluación de los 
estudiantes y la participación de los docentes en la comunidad, a los cuales se les 
considera que se han aplicado de manera parcial. 

Por su parte los estudiantes del nivel de bachillerato, tienen opiniones divididas 
respecto al conocimiento de los objetivos del plan de estudios, una leve mayoría se 
brinda una opinión afirmativa. Los objetivos que son conocidos son los números 6 y 10 
(13 estudiantes) luego el 5 y el 9 (12 estudiantes) y los números  3 y 4 (con 11 y 10 
estudiantes respectivamente). Es importante destacar que los objetivos, N° 6 y 10 se 
refieren al desarrollo de los estudiantes (futuros docentes) y son complementarios. El 
número 5 y 9 se refieren a aptitudes y el N° 4 a la práctica educativa. 
 Comparando con las repuestas de los estudiantes del nivel de profesorado, un 
mayor número de estudiantes de este nivel expresan conocer estos objetivos, y más 
estudiantes opinan que se han aplicado de forma amplia. 
 Los objetivos que no se han aplicado según opinión de los estudiantes del 
bachillerato, son el objetivo N° 8 (5 estudiantes) y los objetivos N° 6 y  7 (4 estudiantes). 
 
Observaciones de los estudiantes.  
 
•  Algunos objetivos no se aplican, ya que, en algunas ocasiones, a la escuela  o 

profesor no le interesa o por lo menos manifiesta interés por la vida del estudiante, 
siendo de gran importancia una palabra de “si puedes”. 
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Tabla 35 11 Opinión de estudiantes de Educación PRIMARIA sobre conocimiento y aplicación de objetivos del plan de estudio. 

¿Conoce los 
Objetivos? 

Aplicación en el plan 

Si No Amplia % Parcial % No se ha 
aplicado 

No 
responde 
% 

TOTAL 
% 

Objetivos del plan de estudio del 
Bachillerato Educación Primaria 

 

P B P B P B P B P B P B P B 
1. Construir un marco de referencia pedagógico 

que considere la realidad educativa y su 
inserción por medio de procesos de acción-
reflexión-acción. 

76,93 50 23,07 50 46,15 0 4 92,86 0 7,14 0 0 100 100 

2. Desarrollar procesos de acción-reflexión-acción 
a partir de la observación sistemática de la labor 
educativa. 

100 64,29 0 35,72 76,92 14,28 23,08 85,72 0 0 0 0 100 100 

3. Promover la comprensión de las interrelaciones 
entre el contexto social y el quehacer educativo. 

100 78,57 0 21,43 61,54 42,86 23,08 35,72 0 21,43 15,38 0 100 100 

4. Propiciar la construcción de conocimientos que 
permitan incorporar los principios pedagógicos 
al proceso educativo. 

100 71,43 0 28,57 53,84 14,28 46,15 71,43 0 14,28 0 0 100 100 

5. Desarrollar la capacidad de análisis de los 
problemas que afectan la calidad de vida del 
estudiante y su contexto. 

100 85,71 0 14,28 53,84 50 23,08 35,72 7,69 14,28 15,38 0 100 100 

6. Propiciar el desarrollo integral del estudiante a 
partir de su realidad personal y social. 

100 92,86 0 7,14 10 42,86 15,38 28,57 7,69 28,57 0 0 100 100 

7. Facilitar al estudiante los medios técnicos que 
le permitan organizar y evaluar su quehacer 
educativo. 

100 57,14 0 42,86 38,46 0 46,15 71,43 0 28,57 15,38 0 100 100 

8. Construir  un marco conceptual que propicie la 
participación del maestro en el desarrollo de su 
comunidad por medio de su acción educativa 

69,23 57,14 30,77 42,86 15,38 7,14 46,15 50 7,69 42,86 30,77 0 100 100 

9. Promover actitudes de responsabilidad y 
solidaridad social. 

92,31 85,72 7,69 14,28 53,84 50 38,46 42,86 7,69 7,14 0 0 100 100 

10. Propiciar una actitud de permanente desarrollo 
personal y profesional. 

100 92,86 0 7,14 62,23 42,86 30,77 50 0 7,14 0 0 100 100 

P: profesorado          B: bachilerato 
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b. Sobre rasgos del perfil profesional 
 
Como ya se indicó el perfil profesional del plan de estudio del Bachillerato en Educación 
Primaria se organiza en tres ámbitos de rasgos: conocimiento, habilidades y actitudes. 
 
 La consulta se realizó a estudiantes del nivel de profesorado y bachillerato en los 
mismos términos de las consultas anteriores. Las Tablas 36, 37 y 38, muestran los 
datos conjuntos entre ambos niveles.   
 

De esta manera se observa respecto a conocimiento y aplicación de rasgos del 
perfil sobre CONOCIMIENTOS, que son conocidos por la mayoría de los estudiantes 
del profesorado y del bachillerato, aunque para estos últimos, los rasgos del N° 9 y el 
11 reciben 6 opiniones de desconocimiento, así como los  N° 3, 10 y 12, reciben 5 
opiniones negativas. 
 
 Con relación a la aplicación de estos rasgos de conocimientos  en el plan de 
estudio, las apreciaciones están repartidas entre los estudiantes del nivel de 
profesorado pues consideran que se han tratado, ampliamente los rasgos 1, 4, 5, 7, 12 
y 13, no así los 2, 3, 6, 8, 9 , 10 y 11. Llama de manera especial la atención, el caso de 
los rasgos 2, 8 y 9, referidos a los  enfoques y contenidos de las asignaturas que deben 
enseñar, a los procesos de investigación y administración, respectivamente, que 
presentan los más altos porcentajes en “parcialmente”. Algunos consideran que el rasgo 
referido a los procesos administrativos, no se ha tratado. También tienen puntuación en 
este rubro, los rasgos número 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
 Para la mayoría los estudiantes del nivel de bachillerato los rasgos de 
conocimientos 7, 1, 4 y 5, se han alcanzado de manera amplia. Los rasgos 6 y 8 
referidos al proceso didáctico se aprecian con una aplicación parcial.  Tanto los 
estudiantes de profesorado como de Bachillerato consideran que el número 8 referido a 
investigación, se ha tratado parcialmente. También consideran que los rasgos 9 y 10 no 
se han aplicado. En Bachillerato agregan el N° 11.  
 
Observaciones de los estudiantes. 
 
Profesorado  
- En los enfoques y contenidos específicos de las asignaturas es importante que los 

profesores en sus cursos no se limiten al contenido, sino que nos ayuden con una 
base  de cómo enseñar esos contenidos en la escuela. 

- Hay varios objetivos que considero se deben especificar más a la hora de impartir 
algunos cursos. 

- Los avances tecnológicos son contenidos que por su importancia debieran de 
estudiarse en los cursos de profesorado y no  esperar hasta Bachillerato por ejemplo 
cómputo. 

- Educación Primaria está muy atrasada con respecto a los avances tecnológicos 
 
Bachillerato 
 
- En mi formación hay grandes vacíos en materia de legislación y evaluación 

educativa.   
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- Falta dar más enfoque a los avances tecnológicos y al inglés. 
- En ocasiones la enseñanza es bastante buena, pero falta mucho con respecto a 

tecnología, se tiene las fuentes pero  estas no se aprovechan, no se enseña lo 
suficiente, un curso de tecnología no basta, así como la falta del inglés, ambas 
herramientas que mueven el mundo actualmente.  

 
Respecto a rasgos del perfil, HABILIDADES, se aprecia que estos son conocidos, 

por la mayoría de los estudiantes de ambos niveles, del profesorado y del bachillerato,  
Con respecto a su aplicación en el plan de estudio, la mayoría considera que sí  

se aplican de manera amplia. Nuevamente, se señalan los aspectos relacionados con 
los procesos de investigación y administración como tratados de manera parcial, a 
éstos se suman los vinculados con el “planeamiento” y la incorporación de los avances 
científicos y tecnológicos, 4 estudiantes, consideran que este último aspecto no se ha 
considerado del todo. 

Por su parte los estudiantes del nivel de bachillerato,  en su mayoría opinan que 
la aplicación se ha dado de manera parcial, los más altos porcentaje se dan para los 
rasgos 1, 2 y 10, los cuales se refieren a los avances científicos y tecnológicos y a la 
destreza de investigación; los rasgos 4, 9 y 14, referidos a la práctica educativa 
recibieron 8 opiniones en este rubro. Las opiniones son simialares a las del 
profesorado, en cuanto a la opinión de aplicación parcial para los rasgos 2, 4 y 10, 
aunque con porcentajes un poco menores. 

  
Hay coincidencia, por parte de 4 estudiante sdel profesorado y 4 del bachillerato 

en considerar dque los rasgos y 10 no se aplican. Dos estudiantes del nivel de 
profesorado y 2 del nivel de bachilerato consideran que el rasgo 11  no se aplica. Estos 
rasgos se refieren a la incorporación de los avances científicos  y tecnológicos, a la 
investigación de las situaciones que inciden en el aprendizaje y la relación con 
estudiantes, padres de familia, colegas y superiores.  
 
Observaciones de los estudiantes  
 
Profesorado 
- En algunos profesores se dan estas habilidades pero en otros no, parece que están 

en la luna y les interesa cumplir únicamente con el Programa. 
- Considero que son aspectos indispensables a la hora de impartir una lección en el 

aula. 
- Muchos de estos objetivos apenas se están  cumpliendo debido al grado  mínimo 

(Prof). Práctica Docente. 
 
Bachillerato  
- Escasez en las orientaciones de las tareas administrativas y en lo referente a la 

filosofía y metodología del constructivismo.  
- Aunque conozco el perfil de un educador, debo asegurar que se nos limita la labor y 

libertad para educar, porque se nos encasilla en tiempos y programas, planes y otras 
actividades que no permiten el trabajo con libertad y responsabilidad. 
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Tabla 36 12 Opinión de estudiantes de Educación PRIMARIA sobre conocimiento y aplicación de rasgos del perfil profesional: 
CONOCIMIENTOS 

¿Conoce los bjetivos? Aplicación en el plan 

Si % No % NR Amplia % 
 

Parcial % 
 

No se ha 
aplicado 

N R TOTAL 
% 

Rasgos del perfil del plan de estudio 
del Bachillerato Educación Primaria: 

CONOCIMIENTOS 
 P B P B P P B P B P B P B P B 

1 Los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje y los factores que intervienen 
en ellos (afectivos, intelectuales, físicos, 
sociales y otros). 

92,31 100 0 7,14 7,69 62,23 57,14 30,77 42,86 0 0 0 0 100 100 

2 Las teorías, métodos, técnicas y recursos 
que se requieren para los procesos de 
construcción y reconstrucción del 
conocimiento 

92,31 85,72 0 14,28 7,69 23,08 35,72 76,92 64,29 0 0 0 0 100 100 

3 Los enfoques y contenidos específicos de 
las asignaturas que debe orientar y 
enseñar. 

92,31 57,14 0 42,86 7,69 7,69 35,72 84,61 57,14 0 7,14 7,69 0 100 100 

4 La planificación de la labor del aula. 92,31 100 0 7,14 7,69 46,15 57,14 53,84 28,57 0 7,14 0 7,14 100 100 

5 La evaluación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

92,31 100 0 7,14 7,69 53,84 57,14 38,46 35,72 0 7,14 7,69 0 100 100 

6 Los aspectos psicosociales y biológicos 
del desarrollo del estudiante de 1º y 2º 
ciclos. 

76,92 78,57 15,38 21,43 7,69 30,77 14,28 46,15 78,57 23,08 7,14 0 0 100 100 

7 La comunicación por medio de la lengua 
oral, escrita y otras formas de expresión. 

92,31 100 0 7,14 7,69 53,84 64,29 46,15 35,72 0 0 0 0 100 100 

8 Los procesos de investigación educativa, 
enfocada como observación, análisis y 
resolución de problemas que afectan al 
estudiante y al trabajo del aula. 

92,31 100 0 7,14 7,69 15,38 14,28 76,92 85,72 7,69 0 0 0 100 100 

9 Aspectos básicos de administración y 
legislación educativas. 

76,92 57,14 15,38 42,86 7,69 0 7,14 76,92 50 23,08 42,86 0 0 100 100 

10 Los avances tecnológicos que promueven 
el desarrollo del país. 

61,54 64,29 30,77 5 7,69 23,08 14,28 30,77 50 23,08 35,72 23,08 0 100 100 

11 Los contextos socio-económicos y 
culturales del país, en los cuales 
desempeña su labor docente. 

92,31 57,14 0 42,86 7,69 46,15 14,28 46,15 42,86 7,69 42,86 0 0 100 100 

12 La problemática que enfrenta el hombre 
en lo que respecta a la conservación del 
medio y la convivencia pacífica. 

76,92 64,29 15,38 35,72 7,69 38,46 28,57 30,77 57,14 30,77 14,28 0 0 100 100 

13 El sistema educativo costarricense y su 
desarrollo. 

84,61 71,43 7,69 28,57 7,69 50 35,72 38,46 50 7,69 14,28 0 0 100 100 

P: profesorado          B: bachilerato NR:  No responde 
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Tabla 37 13 Opinión de estudiantes de Educación PRIMARIA sobre sobre conocimiento y aplicación de rasgos del perfil profesional: 
HABILIDADES 

¿Conoce los bjetivos? Aplicación en el plan 

Si % No % NR Amplia % 
 

Parcial % 
 

No se ha 
aplicado 

NR TOTAL 
% 

Rasgos del perfil del plan de estudio 
del Bachillerato Educación Primaria: 

HABILIDADES 
P B P B P P B P B P B P B P B 

1. Investiga las situaciones que inciden en el 
aprendizaje del  estudiante y la labor del 
aula. 

76,92 100 7,69 0 15,38 8 28,57 30,77 64,29 7,69 7,14 0 0 100 100 

2. Investiga e interpreta la problemática 
concerniente a la conservación del medio 
ambiente en el contexto local,  nacional y 
mundial. 

76,92 85,72 7,69 14,28 15,38 15,38 7,14 62,23 64,29 15,38 28,57 0 0 100 100 

3. Planea las lecciones tomando en cuenta 
los componentes curriculares 
fundamentales y el contexto socio cultural.  

76,92 100 7,69 0 15,38 62,23 42,86 23,08 50 7,69 7,14 0 0 100 100 

4. Planifica y participa en actividades 
curriculares y extracurriculares. 

76,92 78,57 7,69 21,43 15,38 46,15 21,43 46,15 57,14 0 14,28 7,69 7,14 100 100 

5. Organiza el aula según los principios 
didácticos, los objetivos propuestos con la 
situación de enseñanza aprendizaje y las 
condiciones de la institución. 

62,23 78,57 15,38 21,43 15,38 61,54 50 23,08 35,72 15,38 14,28 0 0 100 100 

6. Conduce los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje a partir de las características 
del contexto sociocultural y del estudiante. 

61,54 100 7,69 0 30,77 10 50 15,38 50 7,69 7,14 7,69 0 100 100 

7. Ajusta los procesos de aula en favor del 
desarrollo integral del estudiante.  

76,92 100 7,69 0 15,38 61,54 50 23,08 50 7,69 7,14 7,69 7,14 100 100 

8. Promueve el autoaprendizaje y la 
convivencia pacífica. 

84,61 92,86 0 7,14 15,38 61,54 50 23,08 50 15,38 0 0 0 100 100 

9. Selecciona y prepara recursos didácticos. 84,61 100 0 0 15,38 53,84 35,72 38,46 57,14  7,14 7,69 0 100 100 

10. Incorpora los avances científicos y 
tecnológicos en  la labor educativa. 

62,23 100 15,38 0 15,38 23,08 0 46,15 71,43 30,77 28,57 0 0 100 100 

11. Establece interacción con estudiantes, 
padres de familia, colegas y superiores. 

76,92 85,72 7,69 14,28 15,38 46,15 35,72 38,46 28,57 7,69 28,57 0 7,14 100 100 

12. Cumple tareas administrativas propias de la 
labor educativa. 

76,92 71,43 7,69 28,57 15,38 30,77 35,72 46,15 35,72 7,69 21,43 15,3
8 

7,14 100 100 

13. Evalúa cuantitativa y cualitativamente el 
progreso de los estudiantes y el proceso 
didáctico que se vive en el aula. 

76,92 100 7,69 0 15,38 53,84 50 30,77 42,86 7,69 7,14 7,69 0 100 100 

14. Facilita experiencias que permitan al 
educando la construcción y 
reconstrucción del conocimiento. 

76,92 100 7,69 0 15,38 61,54 35,72 30,77 57,14 7,69 7,14 0 0 100 100 

P: profesorado          B: bachilerato NR:  No responde 
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Tabla 38 14 Opinión de estudiantes de Educación PRIMARIA sobre sobre conocimiento y aplicación de rasgos del perfil profesional: 
ACTITUDES 

¿Los conoce? Aplicación en el plan 

Si % No % NR Amplia % 
 

Parcial % 
 

No se ha 
aplicado 

NR TOTAL 
% 

Rasgos del perfil del plan de estudio 
del Bachillerato Educación Primaria: 

ACTITUDES 
P B P B P P B P B P B P B P B 

1. Responsabilidad en las tareas propias de 
la labor docente. 

84,61 100 0 0 15,38 76,92 78,57 23,08 21,43 0 0 0 0 100 100 

2. Investigación de la propia labor docente y 
de sus factores endógenos y exógenos 
que le permitan fortalecer su propia 
práctica docente. 

76,92 85,72 7,69 14,28 15,38 61,54 28,57 30,77 64,29 0 7,14 7,69 0 100 100 

3. Objetividad en la toma de decisiones y en 
la autoevaluación constante de su 
experiencia profesional y humana. 

76,92 85,72 7,69 14,28 15,38 61,54 28,57 30,77 64,29 0 7,14 7,69 0 100 100 

4. Iniciativa y creatividad para colaborar en la 
satisfacción de las necesidades del 
estudiante y de la comunidad en la que se 
ubica su labor docente. 

62,23 78,57 7,69 21,43 23,08 38,56 28,57 46,15 64,29 0 7,14 15,38 0 100 100 

5. Apertura y respeto para sus estudiantes y 
colegas. 

62,23 85,72 7,69 14,28 23,08 62,23 57,14 23,08 42,86 0 0 7,69 0 100 100 

6. Criticidad ante los problemas que su 
campo profesional le presenta. 

61,54 92,86 15,38 7,14 23,08 53,84 57,14 30,77 35,72 7,69 7,14 0 0 100 100 

7. Lealtad, justicia, objetividad y ética en las 
relaciones interpersonales. 

62,23 92,86 7,69 7,14 23,08 61,54 42,86 30,77 50 0 7,14 7,69 0 100 100 

8. Liderazgo en la institución educativa y en 
la proyección de su labor a la comunidad. 

46,15 10 30,77 28,57 23,08 15,38 14,28 53,84 71,43 15,38 7,14 15,38 7,14 100 100 

9. Colaboración y solidaridad con los 
grupos de interacción en el desempeño 
de su labor docente:  estudiantes, 
colegas, superiores y comunidad. 

62,23 78,57 7,69 21,43 23,08 30,77 14,28 53,84 71,43 0 14,28 15,38 0 100 100 

10. Aprecio por las formas de vida y los 
recursos de la comunidad (tradiciones, 
costumbres, leyendas, valores). 

61,54 78,57 15,38 21,43 23,08 38,56 42,86 38,56 57,14 15,38 0 7,69 0 100 100 

11. Compromiso con la conservación del 
medio ambiente y la promoción de una 
convivencia pacífica. 

62,23 71,43 7,69 28,57 23,08 46,15 28,57 46,15 64,29 7,69 7,14 0 0 100 100 

12. Compromiso con la búsqueda de la 
excelencia en su labor docente y con el 
mejoramiento de su formación profesional. 

76,92 100 0 0 23,08 61,54 50 30,77 42,86 7,69 0 0 7,14 100 100 

P: profesorado          B: bachilerato NR:  No responde 
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Respecto al conocimiento y aplicación de los rasgos de ACTITUDES, se tiene la 
mayoría de los estudiantes del profesorado, opina que sí los conocen, aunque en un 
porcentaje un poco menor, en relación con los rasgos anteriores.  Por su parte los 
estudiantes del nivel de bachillerato opinan que conocen los rasgos. Y en su mayoría 
consideran que se aplican de manera amplia y parcial, con mayor porcentaje de opinión 
en “aplicación parcial” . La “responsabilidad ” es la actitud que recibe una mejor 
apreciación de aplicación, tanto por estudiantes del profesorado como del bachillerato, 
seguida por la actitud, de “respeto y criticidad ante el campo profesional”.   

La mayoría de estudiantes del profesorado opina que los rasgos se aplican de 
manera amplia. Con mayor “aplicación parcial” resaltan los rasgos relacionados con 
liderazgo y cooperación y solidaridad. 

Un 71,43 % de estudiantes del bachillerato considera que los rasgos 8 y 9 se han 
aplicado parcialmente, seguidos por los rasgos 2, 3, 4, 11; referidos a la investigación 
de la propia labor, objetividad en la toma de deicisones y autoevaluación, conservación 
del medio ambiente y la comunidad,   así como iniciativa y creatividad para satisfacer 
necesidades de estudiantes y comunidad. 

Estas opiniones son semejantes a las emitidas por los estudiantes del 
profesorado, por lo tanto están señalando debilidades en cuanto al logro  de los rasgos 
del perfil del área de actitudes, respecto a los rasgos de conocimientos y habilidades 
que apuntan porcentajes más altos. 
 En general, un mayor número de estudiantes de bachillerato comparados con los 
de profesorado, expresó  posiciones más críticas,  quizás  por su mayor desarrollo del 
su sentido reflexivo y mayor conocimiento.   

Comentarios de estudiantes en relación con rasgos de actitudes. 
Profesorado 
- Depende de cada persona.  Se aplica en algunos casos. 
- Debemos superarnos día con día para mejorar la calidad del aprendizaje de nuestros 

alumnos. 
- Se debe enfocar más el objetivo #10. 
Bachillerato 
- Falta trabajar mucho más en el área de la ética profesional. 
- Eso depende de cada quien, por los valores y hábitos que posee, creo que no es tanto la 

Universidad la que da o genera esas actitudes en el educador.  
 

Ahora bien al consultar a 6 docentes de Educación Preescolar: “En qué medida los 
objetivos y perfil se cumplen en el desarrollo del plan de estudios”.  La respuesta estuvo 
entre mediana y ampliamente”.  “Que tan concordantes son los objetivos y el perfil con 
los cursos” (Anexo 3. Instrumentos), la respuesta fue entre mediana y ampliamente.   
Recomendaciones respecto al perfil profesional 
- Es importante recordar que el nivel  de profesorado no es terminal, que se continúa 

con el Bachillerato y que muchos de estos aspectos de conocimientos se pueden 
completar en cursos posteriores, no obstante, debe prestársele atención a estos 
resultados y generar los ajustes del caso, en especial con respecto a ”Teorías, 
métodos, técnicas yrecursos que se requieren para los procesos de construcción y 
reconstruccon del conocimiento”,  ya que hay un número importante de cursos, en 
ese nivel, que buscarían el logro de ese rasgo.  
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- Prestar especial atención y hacer los ajustes necesarios, para al aplicación de los 
rasgos de contenidos 8 a 10 y 12, a lo largo del plan de estudio. 

o Los procesos de investigación educativa, enfocada como observación, 
análisis y resolución de problemas que afectan al estudiante y al trabajo 
del aula. 

o Aspectos básicos de administración y legislación educativas. 
o Los avances tecnológicos que promueven el desarrollo del país. 
o La problemática que enfrenta el hombre en lo que respecta a la 

conservación del medio y la convivencia pacífica. 
 
- Prestar atención a la observaciones efectuados respectos a contenidos y habilidades 

referidos al avance tecnológico y otros comentarios. 
- Fortalecer estrategias dirigidas a la promoción de actitudes profesionales, dado que 

este fue un aspecto que resultó con debilidades, las cuales ya fueron señaladas.  
 

5.3 De los objetivos y perfil del Núcleo Pedagógico para la 
Enseñanza en Secundaria. 

Para esta consulta se solicita opinión a un grupo de 31 estudiantes, a excepción de 
la consulta sobre objetivos, de los cuales sólo fueron devueltos 9 instrumentos.  
 

Tabla 39 15 Opinión de estudiantes de las Enseñanzas para Secundaria sobre conocimiento y 
aplicación de objetivos del NUCLEO PEDAGOGICO. 2001 

Objetivos del NUCLEO PEDAGOGICO para 
las Enseñanzas en Secundaria 

¿Conoce los 
Objetivos? 

Aplicación en el plan 

 Sí  No  Total Amplia  Parci
al  

No se ha 
aplicado Total 

1. Conocer y analizar fundamentos 8 2 9 2 4 3 9 
2. Conocer los principios de la teoría 

pedagógica  9 0 9 5 3 1 9 

3. Desarrollar destrezas para la observación de 
los acontecimientos del aula  8 1 9 1 4 4 9 

4. Aprovechar sus conocimientos en la realidad 
nacional  7 2 9 2 5 2 9 

5. Aprovechar sus conocimientos de técnicas de 
investigación.  5 4 9 4 1 4 9 

6. Analizar actitudes y comportamientos propios 
de adolescentes. 9 0 9 7 2 0 9 

7. Seleccionar métodos, técnicas con eficiencia 
en la enseñanza de la disciplina  especifica.    9 0 9 3 4 2 9 

8. Realizar un planeamiento cuidadoso de e la 
actividad profesional.   8 1 9 6 1 2 9 

9. Aplicar los principios de la evaluación 
educativa con su labor docente.  8 1 9 6 3 0 9 

10. Desempeñar su tarea educativa con 
honestidad y en forma responsable. 9 0 9 7 2 0 9 

11. Apreciar y lograr su superación académica y 
profesional.  8 1 9 5 4 0 9 

12. Demostrar Actitudes positivas con respecto a 
la profesión docente.      9 0 9 6 3 0 9 

Nota: sólo lograron recoger 9 instrumentos, por ser pocos los datos se dan en números absolutos 
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Los datos anteriores no resultan representativos por el número de instrumentos 
recogidos, sin embargo se ofrece la información a fin de tener una idea de la opinión de 
estos 9 estudiantes. 
 
- Todos los objetivos son conocidos en un promedio de 8, sin embargo la aplicación 

amplia se da en promedio de 4,5 
- Los objetivos que más se conocen (100%) son 2, 6, 7, 10,12. No así su aplicación.  
 

Conocer los principios de la teoría pedagógica  
Analizar actitudes y comportamientos propios de adolescentes. 
Seleccionar métodos, técnicas con eficiencia en la enseñanza de la disciplina  especifica.    
Desempeñar su tarea educativa con honestidad y en forma responsable 
Demostrar Actitudes positivas con respecto a la profesión docente.  

- El objetivo que menos se conoce es el 5: “Aprovechar sus conocimientos de 
técnicas de investigación”.  

- El objetivo 3:“Desarrollar destrezas para la observación de los acontecimientos del 
aula”, se muestra débil en su aplicación pues 4 estudiantes opinan que “no se aplica”  
y otros 3 opinan que se aplica parcialmente. 

 
Para la consulta sobre el perfil profesional, este se obtiene mediante la consulta de 

rasgos de conocimientos, habilidades y actitudes, a un grupo de 31 estudiantes. 
 
Respecto a conocimientos, en la Tabla 40 se observa que: 
- Se da un alto porcentaje de conocimiento de los rasgos del perfil: “conocimientos”  

(88 %)   
- Un 50 % de las respuestas dicen que la aplicación se da a nivel “parcial”.  Sólo un 

37,5, opina que se logra “de manera amplia”.   
- Ningún rasgo de conocimiento sobresale en forma significativa.  
- Tal y como se visualiza el nivel de conocimiento del perfil es muy satisfactorio sin 

embargo esto contrasta con el nivel de aplicación. 
 
Respecto a Habilidades, en Tabla 41 indica que: 
- Los rasgos de “habilidades” son conocidos en menor porcentaje (80%) que los 

rasgos de conocimiento (90%) 
- Sólo un 31 % de las respuestas dicen que los rasgos de habilidades se aplican en 

forma amplia.  Un 38,6% dicen que se aplican de manera “parcial”    
- El porcentaje de rasgos no aplicados aumenta con respecto al de conocimientos. 
- La habilidad de mayor aplicación  (50%) es “Fundamenta la labor docente en 

principios de enseñanza aprendizaje.”  
- Tal y como se visualiza, los rasgos de habilidades se conocen satisfactoriamente, 

aunque menor que los conocimiento.  También la aplicación,  es menor con respecto 
a los conocimientos.  
 

Respecto a actitudes, los datos de la Tabla 42 señalan que:  
- El porcentaje de conocimiento de los rasgos de “actitud” (81%) es semejante al de 

las habilidades (80%) 
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- El nivel de conocimiento específico para cada rasgo de actitud es variable entre un 
rasgo y otro. A diferencia de lo presentado en cuanto a los rasgos de conocimientos 
y habilidades. 

- La actitud que mayor porcentaje de ser conocida recibe es: “Establece relaciones 
con respecto a educandos, colegas y comunidad” con un 91%, sin embargo su 
aplicación amplia no alcanza el 45 %. 

- El porcentaje de rasgos de actitud no aplicados aumenta (28 %) con respecto al de 
conocimientos (6 %) y habilidades (15 %) 

- El rasgo de actitud que menos (44 %) se dice conocer es “Involucra a colegas y 
educandos en programas de desarrollo comunal”. También es el rasgo que tiene un 
mayor porcentaje de “no aplicación” (47%). En general es el rasgo de perfil que 
menos se aplica. 

 
 

 
Tabla 40 16  Opinión de estudiantes de Educación SECUNDARIA sobre sobre conocimiento y 
aplicación de rasgos del perfil profesional del Núcleo Pedagógico: CONOCIMIENTOS. 2001 

Lo conoce Se aplica de manera 
Rasgos del perfil del Núcleo 

Pedagógico: 
CONOCIMIENTOS 

Si 
% 

No 
% 

NR 
% 

Total 
% 

Amplia 
% 

Parcial 
% 

No se 
aplica 

NR 
% 

Total 
% 

1. Identificar las características 
sociales de la realidad educativa 
costarricense. 

97 3 0 100 31 63 6 0 100 

2. Distingue los principios 
filosóficos, que orientan su labor 
docente.  

97 3 0 100 47 53 0 0 100 

3. Analiza los fundamentos que 
orientan su labor.  

87 13 0 100 28 56 16 0 100 

4. Establece relaciones entre 
distintas teorías pedagógicas.   

84 16 0 100 44 47 3 6 100 

5. Planifica y evalúa Procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

87 6 7 100 47 37 0 16 100 

6. Integra los conocimientos y 
evaluación de su labor docente. 

84 9 7 100 41 41 9 9 100 

7. Alcanzar una sólida formación 
pedagógica que len permita 
comprender las principales 
teorías educativas.   

81 19 0 100 22 56 9 13 100 

Promedios totales 88,14 9,85  100 37,14 50,5 6,14 6,2 100 
NR: No responde 
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Tabla 41 17 Opinión de estudiantes de Educación SECUNDARIA sobre sobre conocimiento y 
aplicación de rasgos del perfil profesional del Núcleo Pedagógico: HABILIDADES. 2001 

Se conoce Se aplica de manera 
Rasgos del perfil del Núcleo 
Pedagógico: HABILIDADES 

Si 
% 

No 
% 

NR 
% 

Total Amplia 
% 

Parcial 
% 

No se 
aplica 

NR 
% 

Total 

1. Es capaz de desarrollar una 
práctica académica pedagógica 
de forma innovadora                    

81 16 3 100 31 34 19 16 
100 

2. Desarrolla actividades docentes, 
investigativas y de acción social.  75 22 3 100 28 41 19 12 100 

3. Fundamenta la labor docente en 
principios de enseñanza 
aprendizaje.  

84 16 0 100 50 34 3 13 
100 

4. Selecciona estrategias 
metodológicas de acuerdo a 
criterios curriculares específicos.    

75 16 9 100 25 44 13 18 
100 

5. Demuestra habilidad en el 
manejo de estrategias 
pedagógicas.  

81 19 0 100 31 31 22 16 
100 

6. Demuestra creatividad 
educación, recursos didácticos. 87 6 7 100 31 47 6 16 100 

7. Habilidad para investigar y 
reflexionar sobre la práctica 
educativa.  

84 16 0 100 41 37 6 16 
100 

8. Adecua los programas y 
actividades y las expectativas de 
los educandos.   

78 19 3 100 28 37 22 13 
100 

9. Desarrolla una actitud científica 
que promueva la resolución 
problemas.  

75 22 3 100 19 47 16 18 
100 

10. Aprovecha los recursos 
tecnológicos a su disposición.  78 12 0 100 25 34 19 22 100 

Promedios totales 79,8 16,4 2,8 100 30, 9 38,6 14,5 16 100 
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Tabla 42 18 Opinión de estudiantes de Educación SECUNDARIA sobre sobre conocimiento y 
aplicación de rasgos del perfil profesional del Núcleo Pedagógico: ACTITUDES. 2001 

Lo conoce Se aplica de manera 
Rasgos del perfil del Núcleo 

Pedagógico: ACTITUDES 
Si 
% 

No 
% 

NR 
% 

Total Amplia 
% 

Parcial 
% 

No se 
aplica 

NR 
% 

Total 

1. Muestra interés por ejercer su 
función docente en el marco de 
su institución.  

66 3 31 100 44 31 9 16 100 

2. Manifiesta actitudes de 
liderazgo. 

53 37 10 100 19 31 28 22 100 

3. Participa con frecuencia en 
programas de desarrollo 
profesional  

50 41 9 100 16 25 31 28 100 

4. Involucra a colegas y educandos 
en programa de desarrollo 
comunal. 

44 50 6 100 19 12 47 22 100 

5. Manifiesta interés por los 
recursos del medio ambiente.  

75 16 9 100 25 22 25 28 100 

6. Promueve una actitud de 
respecto al media ambiente. 

81 13 7 100 34 28 28 10 100 

7. Establece relaciones con 
respecto a educandos, colegas y 
comunidad. 

91 9 0 100 47 22 22 9 100 

8. Utiliza la autoevaluación. 62 25 13 100 34 19 34 13 100 
9. Promueva la participación en 

actividades interdisciplinarias. 
56 28 16 100 34 12 38 16 100 

10. Estimula en el educando el 
pensamiento critico.  

84 6 10 100 34 22 28 16 100 

11. Desarrolla la actividad 
investigativa en la docencia.     

75 22 35 100 28 28 22 22 100 

12. Trabaja en equipos 
interdisciplinarios.  

53 37 10 100 16 25 37 22 100 

13. Ejercita la toma de decisiones el 
ámbito del aula y de la institución 
educativa.  

72 19 9 100 19 44 12 25 100 

Promedios totales 66,
31 

2,54 12,7 100 28,39 24,7 27,8 19 100 

NR: No responde 
 

En general, con respecto a los conocimientos y las habilidades, las actitudes 
tienen a decaer en cuanto a aplicación, lo que nos quiere decir que la secuencia entre 
habilidades, conocimientos y actitudes debe cuidarse puesto que especialmente las 
habilidades y actitudes se diluyen en las descripciones y desarrollo de los cursos. 

Recomendaciones para a autorregulación 
 

- Promover mayor acceso de información a los estudiantes sobre el marco filosófico-
político que sustenta la carrera, perfil del Núcleo Pedagógico, los propios planes de 
estudio del Departamento de Secundaria. 

- Evidenciar mayor aplicación de los objetivos dentro de las estrategias de los cursos 
del Núcelo Pedagógico mediante estrategias sostenidas y explícitas. 
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- Evidenciar una mayor aplicación de actitudes en el tramo de Núcleo Pedagógico. 
- Lograr una aplicación en el tramo de NP, de los rasgos de habilidades propuestas, 

con presencia explícita en los cursos y en coherencia con los conocimientos. 
 

6.  Correspondencia del plan de estudio con  las políticas y normas 
curriculares de la universidad. 

La Universidad de Costa Rica establece que todos los planes de estudio deben 
cumplir con las  Políticas y Normas Curriculares emitidas por la Vicerrectoría de 
Docencia. De tal manera que este fue uno de los aspectos abordados, en el plan de 
estudio del Bachillerato en Educación Preescolar, el plan de estudio del Bachillerato en 
Educación Primaria y el Núcleo Pedagógico para la Enseñanza en Secundaria.   

Para esta valoración se realizaron talleres diferenciados, tal y como se explica en 
las sistematización metodológica en donde en trabajos en subgrupos los docentes 
valoraron mediante instrumento específico, la concordancia del plan correspondiente 
con la politicas y normas curriculares.  Seguidamente se ofrecen los resultados también 
de manera diferenciada. 
 

6.1 Correspondencia de políticas y normas curriculares con el plan de 
Bachillerato en Educación Preescolar. 

Las docentes destacaron que las políticas en mención sí están presentes en el 
plan y son claramente perceptibles.  Su análisis coincidió en mantener un criterio de 
evaluación permanente del plan con el fin de no perderlas de vista en el desarrollo de 
los cursos y así conservar un plan actualizado.  En la Tabla 43 se transcriben las 
respuestas dadas en el instrumento de valoración de las políticas y las normas 
curriculares,  por parte de las seis docentes participantes,  de manera textual en las 
columnas 2 y 3. También ofrecen sugerencias para la autorregulación en algunos 
aspectos. 
 En una consulta adicional a 6 docentes (Anexo 3. Intrumentos), se preguntó 
respecto a los siguientes aspectos: 
- “Que tan concordantes son las políticas de docencia con respecto al perfil 

profesional y los objetivos de la carrera”.   
- “Que tan concordantes son las políticas de investigación con respecto a los perfiles 

profesionales y los objetivos de la carrera”.   
- “Las normas y condiciones en que se desarrolla la carrera son claras y explícitas” 
-  En qué medida las políticas y normas se cumplen en el desarrollo del plan de 

estudios. 
-  “Que tan concordantes son las políticas de acción social con los perfiles 

profesionales y los objetivos de la carrera”.  
La valoración para los cuatro primeros aspectos  fue de  “ampliamente”. Para el 

último aspecto se dio entre“amplia” y “medianamente”. 
El plan de Educación Preescolar  evidencia  claramente las normas curriculares, 

para la autorregulación los profesores consideran necesario seguir fortaleciendo la 
revisión permanente del plan y mantener así una actitud crítica y de compromiso con un 
plan de calidad y de pertinencia.   
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Tabla 43 19 Valoración de docentes respecto a la presencia de las POLÍTICAS CURRICULARES en el plan de estudio del Bachillerato en 
Educación PREESCOLAR. 

Políticas curriculares 
Vicerrectoría de Docencia 

¿Cómo se concreta 
en el plan de estudio?  

Interpretación y observaciones para la 
autorregulación 

1. La visión humanista debe estar presente en todas las 
áreas disciplinarias y se debe trascender la concepción de 
una "área humanista". 

En el perfil de los estudiantes y en 
los programas de los cursos. 

Talleres de reflexión. Revisar y ajustar el perfil 

2. La formación universitaria, por su naturaleza humanista, 
debe integrar la ciencia, la tecnología, el arte y la filosofía. 

En los planes de estudio. Se 
concreta a nivel de aula. 

Talleres de capacitación y sensibilización con 
participación de expertos 

3. La formación humanista debe trascender el criterio de 
neutralidad valorativa de la ciencia. 

En el plan de estudio. Talleres de capacitación. Valorar en los 
programas de curso donde deben estar 
presentes las necesidades sociales 

4. El proceso de formación debe vincularse con las 
necesidades de los sectores productivos y sociales como 
medio para impulsar el desarrollo económico y social y 
promover una justa distribución de los beneficios en la 
búsqueda del bien común. 

Perfil de salida de los estudiantes. Evaluación externa de los empleadores. 

5. Las carreras deben ampliar su oferta académica en las 
concentraciones del bachillerato, los énfasis de la 
licenciatura, las especialidades y los posgrados, cuando 
sea pertinente. 

En preescolar no existen énfasis. Talleres que capaciten mejor a los docentes en 
la concepción holística del plan. 
Dotar de más presupuesto al plan y consolidar 
plazas docentes 

6. Los cambios que se generan en la sociedad y los 
avances en el conocimiento deben ser fuente permanente 
para la modificación de los planes de estudio. 

Evaluación periódica del plan de 
estudio. 

Concretar la evaluación del plan. 

7. Los planes de estudio deben ser prospectivos, en 
términos de preparar al profesional para enfrentar las 
transformaciones científicas, tecnológicas, sociales y 
culturales futuras. 

Evaluación periódica del plan de 
estudio. 

Revisión del plan y enriquecimiento del mismo 

8. Los planes de estudio deben proporcionar una formación 
académica que garantice un excelente desempeño 
profesional en el campo respectivo 

Perfil de salida y programas de los 
cursos. 

Evaluación periódica de los cursos. Talleres de 
capacitación. 

9. La formación universitaria debe fundamentarse en 
enfoques holísticos que atiendan la actual reorganización 
de las áreas del conocimiento. 

Programas de los cursos.  El plan de 
preescolar contempla la dimensión 
holística 

Evaluación de los cursos. 
Capacitación: atención a seminarios. 

10. Los planes de estudio deben propiciar la integración de 
la docencia, la investigación y la acción social. 

Programas de los cursos y trabajo de 
docentes y alumnos. 

Agilizar políticas de investigación y acción 
social. 

Continúa... 
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Políticas curriculares 
Vicerrectoría de Docencia 

¿Cómo se concreta 
en el plan de estudio?  

Interpretación y observaciones para la 
autorregulación 

Viene... 
11. La división académico-administrativa de la institución 
bajo el principio de departamentalización debe 
flexibilizarse, creando instancias de acercamiento, 
intercambio e integración de las diferentes áreas del 
conocimiento. 

En la conducción del plan de estudio. Mayor ayuda administrativa y realizar talleres 
para compartir con profesores dentro de los 
departamentos de la escuela. 

12. En los planes de estudio se deben establecer 
mecanismos de flexibilidad curricular que sean coherentes 
con el modelo de diseño asumido y con las características 
de cada área de conocimiento. 

Por medio de los requisitos de los 
cursos. 

Eliminar requisitos innecesarios. 

13.Las unidades académicas deben desarrollar una 
evaluación sistemática de los planes de estudio, para 
retroalimentar el proceso de formación profesional. 

 
Cada vez que se cambia de plan 
(1974, 1979, 1982, 1989, 1994) 

Políticas de evaluación. Claramente definidas y 
coordinadas con el Centro de Evaluación 
Académica 

14. La fundamentación y la orientación de los planes de 
estudio deben establecerse en correspondencia con las 
formas de producción del conocimiento en las diferentes 
áreas. 

En los programas de los cursos y las 
acciones de los docentes. 

Evaluación sistemática y talleres de 
capacitación. 

15. Las acciones académicas deben conducir a fortalecer la 
relación entre la teoría y la realidad, a partir de una acción 
reflexiva sobre los problemas concretos. 

En los cursos Talleres de reflexión. 

16. Las acciones de dirección, coordinación y control 
académicos, deben estar al servicio del desarrollo de los 
planes de estudio. 

En reuniones informales y formales 
por parte del equipo docente. 

Más tiempo para las gestiones administrativas-
docentes y mayor apoyo administrativo. 

17.La actualización permanente del docente universitario 
debe enfocarse en términos de la contextualización 
institucional, el desarrollo del conocimiento especializado y 
de la teoría y la práctica pedagógicas en educación 
superior. 

En los programas de los cursos y en 
la relación con los estudiantes 

Políticas de actualización de la Escuela de 
Formación Docente. 

18.La investigación y la acción social deben estar al 
servicio del mejoramiento del proceso educativo y propiciar 
las innovaciones pertinentes. 

En el trabajo concreto del profesor 
con los estudiantes en relación con 
los cursos. 

Nuevas políticas para apoyar la acción social y 
la investigación por parte de la Escuela de 
Formación Docente. 
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Tabla 44 20 Valoración de docentes respecto a la presencia de NORMAS CURRICULARES en el plan de estudio del Bachillerato en 
Educación PREESCOLAR. 

Normas curriculares 
Vicerrectoría de Docencia 

¿Cómo se concretan 
en el plan de estudio? 
Lo que dicen los docentes 

Interpretación y observaciones para la 
autorregulación 
Lo que proponen los docentes 

1. Para lograr planes de estudio que respondan al compromiso de la Universidad con la sociedad: 
1.1 El contenido de todos los planes de estudio debe 
atender al conocimiento científico y tecnológico actualizado 
de los diferentes saberes sistematizados que se 
incorporan, y a la necesidad de su vinculación  con el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Probablemente se concreta en los 
cursos de Investigación y 
Pedagogía y Tecnología. 
También está presente en otros 
cursos. 

Considerar este aspecto en jornada de 
capacitación permanente. 
Lograr dotar al plan de material moderno y 
actualizado 

1.2 Los planes de estudio deben considerar las 
necesidades del desarrollo sostenible. 

Los cursos del plan se comprometen 
con el desarrollo sostenible: Estudios 
Sociales, Ciencias, Educación para la 
Paz, Práctica Docente. 

Evaluar el plan para detectar que este eje 
transversal se cumple.   
Se ejecuto un seminario de graduacion (2001-
2002) que hizo esta revision. tomar en cuenta 
las conclusiones 

1.3 Los planes de estudio deben considerar, previa 
mediación de los principios de la Universidad la demanda 
de los sectores productivos, sociales y profesionales.  

El plan de estudio lo considera y de 
manera especifica  

Realizar más investigación al respecto. 
Mantener una evaluación permanente de las 
modalidades de práctica con el fin de atender 
demandas sociales 

1.4 La organización del conocimiento que se incorpore a 
los planes de estudio debe estar fundamentada en un 
enfoque teórico que supere la atomización del 
conocimiento.  

En preescolar se tiene un enfoque 
totalmente claro y consensuado.  

Que se realicen talleres periódicamente para 
aclarar, revisar y analizar la base 
epistemológica del plan. 

1.5 Se deben establecer mecanismos de coordinación, 
,ejecución y evaluación entre las unidades académicas que 
comparten cursos en los planes de estudio. 

En la sección de Preescolar se tienen 
establecidos mecanismos de 
coordinación entre profesores. 

Revisar y establecer los mecanismos 
adecuados de coordinación con otras 
instancias que dan cursos al plan. 

1.6 Los cursos de servicio se deben diseñar de acuerdo 
con los rasgos de formación del futuro profesional. 

Se da parcialmente.  El plan tiene 
cursos optativos  con carácter 
interdisciplinario 

Es necesario establecer mecanismos de 
coordinación interdisciplinaria. Considera otros 
cursos de otras Escuelas 

1.7 Las unidades académicas que necesiten cursos de 
servicio deben establecer la profundidad y amplitud de los 
contenidos re queridos de común acuerdo con la unidad 
que los ofrece. 

Se cumple parcialmente.  La sección 
de Preescolar no ofrece cursos de 
servicio, se nutre de los que ofrecen 
otras unidades. 

Talleres, sesiones para lograr el consenso. Que 
la Vicerrectoría de Docencia sea más flexible. 
Revisar la ubicación de algunos cursos de 
servicio. 

2. Para alcanzar planes de estudio que propicien la relación entre la teoría y la práctica:  

2.1 Las metodologías de enseñanza deben facilitar una 
reflexión crítica del ejercicio profesional. 

En el plan de estudio se prevé y se 
cumple en la práctica 

Talleres para discutir este enfoque o énfasis del 
plan de estudio. Mayor proyección y presencia 
en las comunidades. 

Continúa... 
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Normas curriculares 
Vicerrectoría de Docencia 

¿Cómo se concretan 
en el plan de estudio? 
Lo que dicen los docentes 

Interpretación y observaciones para la 
autorregulación 
Lo que proponen los docentes 

Viene... 
2.2 Desde los primeros niveles de formación se debe iniciar 
una ersistente relación entre la docencia y las acciones 
investigativas para la facilitar la aproximación del estudiante 
a la  búsqueda y elaboración del conocimiento. 

 
Está totalmente reflejado en el plan 

 
Evaluar y sistematiza las experiencias que en 
este sentido se tienen. 

 

Viene... 
2.3 En el proceso de enseñanza y .de aprendizaje se 
deben integrar, en una perspectiva de menor o mayor 
complejidad, metodologías de investigación. 

Aparece en el plan y se concreta en 
los programas de los cursos que 
presentan secuencias, así como los 
cursos de investigación. 

Revisar y ajustar este aspecto en los 
programas de todos los cursos a través de 
talleres 

2.4 La práctica en el campo del ejercicio profesional se 
debe introducir desde los primeros niveles de las carreras, 
en forma persistente y progresiva. 

Se contempla en la fundamentación 
del Plan y en los diversos cursos  

Introducir prácticas en diferentes cursos. 
Buscar centros educativos que faciliten este 
acercamiento. Lograr convenios para mutuo 
apoyo.  Esto está presente, hay que 
consolidarlo más. 

2.5 Se deben incluir programas y proyectos de acción 
social vinculados con los sectores que más directamente 
atañen a las carreras, en estrecha relación con el desarrollo 
de los planes de estudio.  

Está contemplado Definir  más proyectos que permitan el 
acercamiento de docentes y estudiantes a las 
instituciones educativas y las comunidades. 

2.6 En los planes de estudio se debe propiciar la inclusión 
de temáticas que articulen la sostenibilidad con la identidad 
cultural. 

Se da en el plan y es uno de los 
compromisos claves del mismo, los 
cursos lo evidencian 

Analizar la temática y definir una estrategia 
para incorporarla con más  fuerza en todos los 
cursos del  plan. 

3. Para ofrecer planes de estudio más flexibles: 
3.1 La integración de la visión humanista en el diseño de 
los planes de estudio se debe realizar a partir de los 
problemas específicos que se afrontan en cada área de 
conocimiento. 

La visión humanista está presente en 
el plan. En los cursos se asume a 
partir de situaciones específicas. 

Articular diversas actividades desde un 
proyecto común. 

3.2 Los planes de estudio deben presentar estructuras y 
organización flexibles, que posibiliten su adaptación a los 
diferentes requerimientos de los estudiantes, de la 
sociedad y de la propia área de conocimientos. 

El plan es flexible, coherente y 
dinámico. 

Debe incorporarse flexibilidad al plan, 
especialmente en cursos que tienen requisitos. 
Los profesores(as) también deben ser flexibles. 

3.3 Los requisitos y correquisitos indispensables de los 
cursos se deben establecer con criterio académico y no 
administrativo. 

Se presenta en el plan. Existe una 
disposición para eliminar hasta donde 
sea posible, los requisitos y 
correquisitos. 

Se recomienda revisar los contenidos de los 
cursos para que no se repitan. 

3.4 Se deben ofrecer diferentes opciones de cursos de 
servicio en un plan de estudio, cuando esto sea posible. 

Hay suficientes cursos de servicio y 
opcionales. 

Revisar la pertinencia de los cursos de servicio 
para que sean los que el plan necesita. 

3.5 E1 total de créditos asignados para la formación 
humanista deben distribuirse a lo largo de la carrera. 

Se cumple totalmente Talleres de reflexión sobre esta dimensión 
 

Continúa.. 
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Normas curriculares 
Vicerrectoría de Docencia 

¿Cómo se concretan 
en el plan de estudio? 
Lo que dicen los docentes 

Interpretación y observaciones para la 
autorregulación 
Lo que proponen los docentes 

Viene... 
3.6 Los planes de estudio podrán ofrecer cursos optativos 
equivalentes para una misma área. 

Está contemplado Incrementar la flexibilidad del plan. Buscar más 
cursos equivalentes y opcionales. 
Fortalecer la flexibilización del Bachillerato. 

3.7 La repetición de contenidos en cursos diferentes debe 
ser eliminada de acuerdo con los criterios de la unidad 
académica. 

El plan no evidencia profundas 
repeticiones de contenidos, hay buen 
alcance y secuencia  

Revisar el plan globalmente. 
Establecer "carteles de alcance y secuencia" 
entre cursos afines y coordinar más a lo interno 
del plan para que no se caiga en repeticiones 

3.8 Los cursos de requisito y correquisito innecesarios 
deben ser eliminados. 

Está contemplado Revisar el plan, coordinar entre los profesores. 
Eliminar algunos cursos o reubicarlos.  

 
3.9 Los cursos introductorios de carácter instrumental que 
no sean fundamentales para el avance de un plan de 
estudio deben ser eliminados. 

El plan no presenta este problema.  No obstante debe investigarse 
más y revisar integralmente el plan como parte 
de una tarea permanente. 

3.10 Los cursos de carácter Instrumental no deben tener 
otro curso de carácter instrumental como requisito. 

No está claro el uso de curso 
instrumental aquí.  

El plan debe someter a revisión este aspecto 
con ayuda del Centro de Evaluación Académica 

3.11 Las opciones de graduación deben ser coherentes con 
las líneas de investigación de la unidad académica. 

Hay líneas de investigación a partir de 
las dimensiones del plan 

Consolidar las líneas que el plan tiene 
definidas. 

3.12 La oferta de opciones de graduación debe ser 
ampliada. 

NO CORRESPONDE ES NIVEL DE 
BACHILLERATO 

NO CORRESPONDE ES NIVEL DE 
BACHILLERATO 

3.13 Los planes de estudio deben contemplar la existencia 
de opciones de graduación que permitan la convergencia 
de varias áreas de conocimiento. 

Se prevé pero pocas veces se hace. Revisar las opciones de graduación. Fortalecer 
el trabajo interdisciplinario. 

4.Para diseñar planes de estudio más coherentes:  

4.1 La fundamentación de los planes de estudio debe 
confrontarse con los principios y propósitos del Estatuto 
Orgánico. 

Si se hizo. Revisar este aspecto nuevamente, en especial 
con los profesores más jóvenes. 
Revisión permanente del perfil para determinar 
su cumplimiento. 

4.2 En los planes de estudio, se deben integrar las 
actividades de docencia, investigación y acción social de 
acuerdo con el enfoque curricular asumido. 

Sí se hace Definir acciones al respecto en el 
departamento. 

4.3 Los títulos de los diplomas deben corresponder a la 
formación indicada en los planes de estudio. 

Sí se contempla. Debe revisarse también lo que establece el 
MEP y el Servicio Civil al respecto. 

5.Para propiciar una adecuada retroalimentación en los planes de estudio:  
5.1 Los enfoques asumidos para la evaluación  sistemática 
deben ser coherentes con los principios en los que se 
fundamenta el diseño del plan de estudio. 

Se contempla  Efectuar una coordinación permanente en nivel 
del Departamento y la Sección.  

Continúa... 
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Normas curriculares 
Vicerrectoría de Docencia 

¿Cómo se concretan 
en el plan de estudio? 
Lo que dicen los docentes 

Interpretación y observaciones para la 
autorregulación 
Lo que proponen los docentes 

Viene... 
5.2 En la evaluación permanente de los planes de estudio, 
se deben establecer diferentes modalidades evaluativas, 
tanto cuantitativas como cualitativas. 

 
En la presente evaluación se están 
atendiendo. 

 
Hay que fortalecer jornadas de reflexión y 
análisis 

5.3 Las unidades académicas deberán establecer acciones 
que conduzcan a la autoevaluación de las carreras. 

Se está llevando a la práctica, 
actualmente. 

Sí se hace y debe fortalecerse con el apoyo del 
Centro de Evaluación Académica 

5.4 Cada tres años se debe evaluar, sistemática a 
integralmente, el desarrollo de los planes de estudio, bajo 
la responsabilidad del director de la unidad académica. 

Se ha ejecutado parcialmente Debe hacerse la evaluación de las promociones  
 

 
 
5.5 En la evaluación permanente de los planes de estudio 
se deben considerar, entre otros, los siguientes aspectos: 

•  Fundamentación de la carrera, 
•  Caracterización profesional, 
•  Procesos de enseñanza y aprendizaje,  
•  Organización curricular, administración institucional, 
•  Desempeño docente, 
•  Rendimiento académico estudiantil, 
•  Desempeño de los egresados, 
•  Vinculación de la profesión con el sector social y 

productivo. 

Hay apartados para los aspectos 
siguientes, donde se explicita como se 
entienden en el presente plan: 
•  Fundamentación de la carrera, 
•  Caracterización profesional 
•  Procesos de, enseñanza y 
       aprendizaje. 
•  Organización curricular, 

administración institucional. 

Considerar todos los aspectos en una próxima 
revisión. 

Además, se debe posibilitar la participación de distintos 
sectores en la evaluación de las carreras, tales como 
representantes de los colegios profesionales, del sector 
productivo y empresarial, graduados, estudiantes, 
profesores... 

La mayoría están considerando en el 
presente proceso evaluativo. 

 

6. Para la aplicación de los planes de estudio:  
6.1 Cuando exista cambio de los planes de estudio, se 
deben atender las necesidades de transición de los 
estudiantes, la actualización o la reubicación de los 
académicos, el equipo necesario, los ajustes 
administrativos y los recursos financieros que se necesiten. 

Lo relativo a los estudiantes se hace. 
Hay resistencia para reubicar 
profesores. Hay limitaciones 
presupuestarias. 

Dar seguimiento a estudiantes. 
Fomentar una visión holística dela Escuela. 
Acercar a los profesores de los diferentes 
departamentos. 

6.2 Se debe propiciar la actualización permanente de los 
académicos en su área de conocimiento. 

Hay déficit al respecto. Depende del 
interés personal. Se dentifican en 
Tecnología Informática. 

Definir política de actualización permanente y 
apoyar acciones de actualización. 

6.3 Debe existir correspondencia entre la formación 
pedagógica de los docentes y la fundamentación teórica 
establecida en el plan de estudio. 

Sí se cumple Realizar sesiones de reflexión y capacitación. 
Fortalecer la actualización. 
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6.2 Correspondencia de políticas y normas curriculares con el plan de 
Bachillerato en Educación Primaria. 

Con respecto a las políticas curriculares y según opinión de los docentes, se 
aplica lo relativo a la formación humanista, a la producción del conocimiento y la 
relación teórico-práctica; no obstante hay diferentes aspectos que no se están 
contemplando o llevando a la práctica, como lo relativo a la flexibilidad que deben tener 
los planes, a su evaluación periódica, la visión prospectiva, enfoques holísticos y a la 
actualización de los docentes con respecto a los fundamentos del plan. 

 En relación con las normas curriculares, se manifiestan las relacionadas 
con el desarrollo sostenible, las necesidades sociales y profesionales, la relación crítica 
de la profesión, el énfasis en la investigación  y la relación con los propósitos de la 
Universidad, también se observan carencias o aspectos que sí están contemplados 
pero que no se llevan  a la práctica, como la coordinación entre unidades académicas, 
la investigación como método didáctico, la revisión de la práctica educativa, la 
realización de investigaciones que acerquen al estudiante a la realidad, social, 
económica y educativa. (desde el inicio de la carrera) el conocimiento y la proyección a 
las comunidades y el desarrollo flexible del plan. Una queja permanente se refiere a la 
repetición de contenidos.  

En consulta adicional e individual a 7 docentes, se preguntó lo siguiente: 
-  “Que tan concordantes son las políticas de docencia con respecto al perfil 

profesional y los objetivos de la carrera”.   
- “Que tan concordantes son las políticas de investigación con respecto a los perfiles 

profesionales y los objetivos de la carrera”.   
- “Que tan concordantes son las políticas de acción social con los perfiles 

profesionales y los objetivos de la carrera”.  
- En qué medida las políticas y normas se cumplen en el desarrollo del plan de 

estudios. 
- Las normas y condiciones en que se desarrolla la carrera son claras y explícitas 
 

Las respuestas en los cuartro primeros aspectos dieron una valoración entre 
mediana y “ampliamente”. Para el cuarto aspecto la valoración fue “ampliamente” 
 

Los mismos docentes sugieren que se revise y ajuste el plan de estudios para 
que los Estudios Generales se reubiquen al inicio de la carrera, así como fortalecer la 
investigación y eliminar la repetición de contenidos entre los cursos eliminando o 
sustituyendo cursos, revisar los programas de los cursos (eliminar la repetición de los 
contenidos), mantener mayor coordinación ente los profesores, continuar con el plan de 
flexibilización. El plan de flexibilización consiste en ofrecer, en el nivel de Bachillerato 
los siguientes énfasis y la acción social alrededor del plan, establecer mayor relación 
con centros educativos,  que se flexibilice el plan de estudios, que se consideren cursos 
de otras escuelas fuera de la Facultad y que los profesores participen en procesos de 
actualización, especialmente en el campo de la Tecnología Informática. 

En la Tablas 45 y 46 se transcriben las respuestas dadas por los docentes, tal 
cual fueron emitidas. 
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Tabla 45 21 Valoración de docentes respecto a la presencia de las POLÍTICAS CURRICULARES en el plan de estudio del Bachillerato en 
Educación PRIMARIA. 2002 

Políticas curriculares 
Vicerrectoría de Docencia 

¿Cómo se concreta 
en el plan de estudio?  

Interpretación y observaciones para 
la autorregulación 

1. La visión humanista debe estar presente en todas las áreas 
disciplinarias y se debe trascender la concepción de una "área 
humanista". 

En el perfil del plan de estudios.  Deben incluirse los Estudios Generales 
en el plan de profesorado 

2. La formación universitaria, por su naturaleza humanista, debe 
integrar la ciencia, la tecnología, el arte y la filosofía. 

Sí en los diferentes cursos. 
Existen cursos de naturaleza 

humanista. 

Fortalecer la integración entre los 
cursos.  
 

3. La formación humanista debe trascender el criterio de 
neutralidad valorativa de la ciencia. 

No se puede valorar en el plan. 
Se valora en el salón de clase. 

 

Valorar en los programas del curso 

4. El proceso de formación debe vincularse con las necesidades de 
los sectores productivos y sociales como medio para impulsar el 
desarrollo económico y social y promover una justa distribución de 
los beneficios en la búsqueda del bien común. 

El perfil y los objetivos lo 
contemplan. 

 

Debe considerarse en interacción con 
el sector externo: empleados y 
egresados.  
 
 

5. Las carreras deben ampliar su oferta académica en las 
concentraciones del bachillerato, los énfasis de la licenciatura, las 
especialidades y los posgrados, cuando sea pertinente. 

En los planes de estudio de 
flexibilización, no en el plan 
regular. 
  

Resistencia al cambio de algunas 
unidades académicas. Necesidad de 
mayor información para los 
estudiantes.  
 

6. Los cambios que se generan en la sociedad y los avances en el 
conocimiento deben ser fuente permanente para la modificación de 
los planes de estudio. 

No se concreta. 
 

Realizar la evaluación periódica o 
seguimiento del plan de estudios. 
 

7. Los planes de estudio deben ser prospectivos, en términos de 
preparar al profesional para enfrentar las transformaciones 
científicas, tecnológicas, sociales y culturales futuras. 

No se concreta. 
 

Evaluación periódica del plan de 
estudios.  

8. Los planes de estudio deben proporcionar una formación 
académica que garantice un excelente desempeño profesional en 
el campo respectivo 

Se concreta en el perfil.  
 
 

Evaluación periódica del plan de 
estudios.  
 

9. La formación universitaria debe fundamentarse en enfoques 
holísticos que atiendan la actual reorganización de las áreas del 
conocimiento. 

La estructura de los planes que 
no permite el enfoque holístico. 

Definir estrategias para realizar mayor 
coordinación entre los profesores.  

10. Los planes de estudio deben propiciar la integración de la 
docencia, la investigación y la acción social. 

Está en el plan de estudios pero 
no se concreta en la realidad. 

Fortalecer la investigación y acción 
social por medio de políticas 
establecidas. 
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Políticas curriculares 
Vicerrectoría de Docencia 

¿Cómo se concreta 
en el plan de estudio?  

Interpretación y observaciones para 
la autorregulación 

11. La división académico-administrativa de la institución bajo el 
principio de departamentalización debe flexibilizarse, creando 
instancias de acercamiento, intercambio e integración de las 
diferentes áreas del conocimiento. 

En los planes de flexibilización 
que están ejecutando. 

 

Fortalecer la comunicación con las 
unidades académicas con las que no 
ha concretado la flexibilización.  
 

12. En los planes de estudio se deben establecer mecanismos de 
flexibilidad curricular que sean coherentes con el modelo de diseño 
asumido y con las características de cada área de conocimiento. 

No se concreta, el plan muestra 
estructura rígida. 
 

Realizar una revisión del plan de 
estudios.. 

13.Las unidades académicas deben desarrollar una evaluación 
sistemática de los planes de estudio, para retroalimentar el proceso 
de formación profesional. 

No se concreta. Realizar evaluación periódica. 
Establecer como política de la Escuela. 
 

14. La fundamentación y la orientación de los planes de estudio 
deben establecerse en correspondencia con las formas de 
producción del conocimiento en las diferentes áreas. 

En los diferentes programas  de 
los cursos.  

 
 

Realizar talleres de reflexión entre los 
profesores.  
 

15. Las acciones académicas deben conducir a fortalecer la 
relación entre la teoría y la realidad, a partir de una acción reflexiva 
sobre los problemas concretos. 

En los programas de los cursos. 
 
 

Realizar talleres de reflexión para los 
profesores. 

16. Las acciones de dirección, coordinación y control académicos, 
deben estar al servicio del desarrollo de los planes de estudio. 

No se concreta por que lo 
administrativo absorbe las 
demandas académicas   

Debe haber más apoyo administrativo 
para los docentes que realizan trabajos 
administrativos-docentes. 

17.La actualización permanente del docente universitario debe 
enfocarse en términos de la contextualización institucional, el 
desarrollo del conocimiento especializado y de la teoría y la 
práctica pedagógicas en educación superior. 

No existen políticas de la Escuela 
para la actualización del docente. 

La escuela debe concretar las políticas. 

18.La investigación y la acción social deben estar al servicio del 
mejoramiento del proceso educativo y propiciar las innovaciones 
pertinentes. 

Están en el plan de estudios  
pero no se concretan en la 
realidad.  

 

Fortalecer estas áreas para 
proporcionar las innovaciones. 
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Tabla 46 22 Valoración de docentes respecto a la presencia de NORMAS CURRICULARES en el plan de estudio del Bachillerato en 
Educación PRIMARIA. 2002 

Normas curriculares 
Vicerrectoría de Docencia 

¿Cómo se concretan 
en el plan de estudio? 

Lo que dicen los docentes 

Interpretación y observaciones para la 
autorregulación 

Lo que proponen los docentes 
1. Para lograr planes de estudio que respondan al compromiso de la Universidad con la sociedad: 
1.1 El contenido de todos los planes de estudio debe atender 
al conocimiento científico y tecnológico actualizado de los 
diferentes saberes sistematizados que se incorporan, y a la 
necesidad de su vinculación  con el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

Probablemente se concreta en los cursos 
de Investigación y Pedagogía y Tecnología. 

Considerar este aspecto en jornada de 
capacitación permanente.   

1.2 Los planes de estudio deben considerar las necesidades 
del desarrollo sostenible. 

En educación ambiental aunque no aparece 
directamente “desarrollo sostenible” sí en 
cursos de Ciencias y de Estudios Sociales.    

Revisar este aspecto en el  plan de estudios podría 
incorporarse como un  eje transversal. 

1.3 Los planes de estudio deben considerar, previa mediación 
de los principios de la Universidad la demanda de los 
sectores productivos, sociales y profesionales.  

El plan de estudios lo considera y de 
manera especifica  cursos como: El maestro 
investigador en el aula, Práctica Docente y 
Seminario de realidad educativa.   

Realizar más investigación al respecto. Revisar la 
modalidad de la práctica docente. 

1.4 La organización del conocimiento que se incorpore a los 
planes de estudio debe estar fundamentada en un enfoque 
teórico que supere la atomización del conocimiento.  

No se articula por desconocimiento de la 
fundamentación del plan de estudios. 

Que se realizan talles periódicamente para aclarar, 
revisar y analizar la base epistemológica del plan. 

1.5 Se deben establecer mecanismos de coordinación, 
,ejecución y evaluación entre las unidades académicas que 
comparten cursos en los planes de estudio. 

No se da una adecuada coordinación entre 
las unidades académicas aunque se 
realizan reuniones.   

Revisar y establecer los mecanismos adecuados. 

1.6 Los cursos de servicio se deben diseñar de acuerdo con 
los rasgos de formación del futuro profesional. 

Se da parcialmente. Es necesario establecer mecanismos de 
coordinación interdisciplinaria. Considera otros 
cursos de otras Escuelas, considerar cursos de 
otras Escuelas (Por Ej. Papel hecho a mano, 
expresión dramática, comunicación...) 

1.7 Las unidades académicas que necesiten cursos de 
servicio deben establecer la profundidad y amplitud de los 
contenidos re queridos de común acuerdo con la unidad que 
los ofrece. 

Se cumple parcialmente. Talleres, sesiones  para lograr el consenso. Que la 
Vicerrectoría de Docencia sea más flexible.   
Revisar la ubicación de algunos cursos  de servicio: 
Materiales Didácticos, Evaluación de los 
aprendizajes  y otros propios del plan como 
Pedagogía  y Tecnología e Investigación Educativa. 

2. Para alcanzar planes de estudio que propicien la relación entre la teoría y la práctica:  

2.1 Las metodologías de enseñanza deben facilitar una 
reflexión crítica del ejercicio profesional. 

En el plan de estudios se prevee, pero en la 
práctica  no se cumple totalmente. Hay poca 
investigación. Se hace en la Práctica 
Docente. 

Talleres para discutir este enfoque o énfasis del 
plan de estudios. Mayor proyección y presencia en 
las comunidades.  

Continúa... 



 

 

 

162 

Normas curriculares 
Vicerrectoría de Docencia 

¿Cómo se concretan 
en el plan de estudio? 

Lo que dicen los docentes 

Interpretación y observaciones para la 
autorregulación 

Lo que proponen los docentes 
Viene... 
2.2 Desde los primeros niveles de formación se debe iniciar 
una ersistente relación entre la docencia y las acciones 
investigativas para la facilitar la aproximación del estudiante a 
la  búsqueda y elaboración del conocimiento. 

En el plan se define, pero en la práctica no 
se cumple (investigación – acción 
investigación en el aula) por que los cursos 
están al final de la carrera. 

Incorpora la evaluación desde el principio del plan. 
Lo mismo la investigación. 

2.3 En el proceso de enseñanza y .de aprendizaje se deben 
integrar, en una perspectiva de menor o mayor complejidad, 
metodologías de investigación. 

Aparece en el plan y se concreta en los 
programas de los cursos que presentan 
secuencias, así como los cursos de 
investigación. 

Revisar y ajustar este aspecto en los programas de 
todos los cursos.  

2.4 La práctica en el campo del ejercicio profesional se debe 
introducir desde los primeros niveles de las carreras, en 
forma persistente y progresiva. 

Se contempla en la fundamentación del plan 
pero no se concreta en la práctica. La 
Práctica Docente lo logra. 

Introducir prácticas en diferentes cursos. Buscar 
centros educativos que faciliten este acercamiento. 
Lograr convenios para mutuo apoyo. 

2.5 Se deben incluir programas y proyectos de acción social 
vinculados con los sectores que más directamente atañen a 
las carreras, en estrecha relación con el desarrollo de los 
planes de estudio.  

Casi no se realiza. Algunos TCU lo 
consideran. 
 

Definir proyectos que permitan el acercamiento de 
docentes y estudiantes a las instituciones 
educativas y las comunidades.  

 

 
2.6 En los planes de estudio se debe propiciar la inclusión de 
temáticas que articulen la sostenibilidad con la identidad 
cultural. 

No  se da claramente. En Práctica Docente 
se trata de que los estudiantes conozcan y 
respeten las particularidades culturales. Se 
realizan actividades especiales relacionadas 
con valores cívicos. En los cursos de 
Ciencias, en las giras se atiende este 
aspecto.  

Analizar la temática y definir una estrategia para 
incorporarla más claramente al plan. Promover 
actividades al respecto, como ferias.   

3. Para ofrecer planes de estudio más flexibles: 
3.1 La integración de la visión humanista en el diseño de los 
planes de estudio se debe realizar a partir de los problemas 
específicos que se afrontan en cada área de conocimiento. 

La visión humanista está presente en el 
plan. En los cursos se asume a partir de 
situaciones específicas. 

Articular diversas actividades desde un proyecto 
común. 

3.2 Los planes de estudio deben presentar estructuras y 
organización flexibles, que posibiliten su adaptación a los 
diferentes requerimientos de los estudiantes, de la sociedad y 
de la propia área de conocimientos. 

El plan es rígido pero algunos cursos 
consideran estos aspectos. También 
depende del profesor(a). 

Debe incorporarse flexibilidad al plan, 
especialmente en cursos que tienen requisitos. Los 
profesores(as) también deben ser flexibles. 

3.3 Los requisitos y correquisitos indispensables de los 
cursos se deben establecer con criterio académico y no 
administrativo. 

Se presenta en el plan. Existe una 
disposición para eliminar hasta donde sea 
posible, los requisitos y correquisitos. 

Se recomienda revisar los contenidos de los cursos 
para que no se repitan (los estudiantes se quejan) 

3.4 Se deben ofrecer diferentes opciones de cursos de 
servicio en un plan de estudio, cuando esto sea posible. 

Hay pocos cursos de servicio y muy pocos 
opcionales. 

 

Se deben aumentar los cursos de servicio, 
considerar escuelas fuera de la facultad para evitar 
la endogamia y ampliar perspectivas.     

3.5 E1 total de créditos asignados para la formación 
humanista deben distribuirse a lo largo de la carrera. 

No se cumple por la ubicación de los 
Estudios Generales, en el III año de la 
carrera 

Pasar Estudios Generales al profesorado.  
 

Continúa... 
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Normas curriculares 
Vicerrectoría de Docencia 

¿Cómo se concretan 
en el plan de estudio? 

Lo que dicen los docentes 

Interpretación y observaciones para la 
autorregulación 

Lo que proponen los docentes 
Viene... 
3.6 Los planes de estudio podrán ofrecer cursos optativos 
equivalentes para una misma área. 

Hay pocas opciones y por razones 
presupuestarias a veces se limita aún más.   

Incrementar la flexibilidad del plan. Buscar más 
cursos equivalentes y opcionales. Fortalecer la 
flexibilización del Bachillerato.  

3.7 La repetición de contenidos en cursos diferentes debe ser 
eliminada de acuerdo con los criterios de la unidad 
académica. 

La repetición de contenidos es una queja 
permanente de los estudiantes, pero no se 
ha atendido.   

Revisar el plan globalmente. Establecer “carteles 
de alcanza y secuencia” entre cursos afines y 
coordinar más a lo  interno del plan.  

3.8 Los cursos de requisito y correquisito innecesarios deben 
ser eliminados. 

 
 

Revisar el plan, coordinar entre los profesores. 
Eliminar algunos cursos. 

3.9 Los cursos introductorios de carácter instrumental que no 
sean fundamentales para el avance de un plan de estudio 
deben ser eliminados. 

El plan no presenta este problema. No obstante debe investigarse más y revisar 
integralmente el plan.  

3.10 Los cursos de carácter Instrumental no deben tener otro 
curso de carácter instrumental como requisito. 

No está claro el uso de curso instrumental 
aquí. 

 

3.11 Las opciones de graduación deben ser coherentes con 
las líneas de investigación de la unidad académica. 

No se han definido líneas de investigación. 
Los temas surgen de los estudiantes o de 
los profesores(as).  

Establecer líneas de investigación para la 
Educación Primaria. Que la comisión TFG sea más 
ágil.  

3.12 La oferta de opciones de graduación debe ser ampliada. Se prevé, pero solo se ejecutan 3; 
seminarios, tesis y proyectos.  

Establecer líneas de investigación para la 
Educación Primaria. Que la comisión TFG sea más 
ágil. 

3.13 Los planes de estudio deben contemplar la existencia de 
opciones de graduación que permitan la convergencia de 
varias áreas de conocimiento. 

Se prevé pero pocas veces se hace.    
 

Revisar las opciones de graduación. Fortalecer el 
trabajo interdisciplinario.  

4.Para diseñar planes de estudio más coherentes:  

4.1 La fundamentación de los planes de estudio debe 
confrontarse con los principios y propósitos del Estatuto 
Orgánico. 

Sí se hizo. 
 

Revisar este aspecto nuevamente, en especial con 
los profesores más jóvenes. Revisión permanente 
del perfil para determinar su cumplimiento. 

4.2 En los planes de estudio, se deben integrar las 
actividades de docencia, investigación y acción social de 
acuerdo con el enfoque curricular asumido. 

Casi no se hace. 
 

Definir acciones al respecto en el Departamento.  

4.3 Los títulos de los diplomas deben corresponder a la 
formación indicada en los planes de estudio. 

Sí se contempla. 
 

Debe revisarse también lo que establece el MEP y 
el Servicio Civil al respecto. 

5.Para propiciar una adecuada retroalimentación en los planes de estudio:  
5.1 Los enfoques asumidos para la evaluación  sistemática 
deben ser coherentes con los principios en los que se 
fundamenta el diseño del plan de estudio. 

Se contempla pero hasta ahora se cumple. Efectuar una coordinación permanente en nivel del 
Departamento y la Sección.  

5.2 En la evaluación permanente de los planes de estudio, se 
deben establecer diferentes modalidades evaluativas, tanto 
cuantitativas como cualitativas. 

En la presente evaluación se están 
atendiendo. 

 
 

Continúa... 
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Normas curriculares 
Vicerrectoría de Docencia 

¿Cómo se concretan 
en el plan de estudio? 

Lo que dicen los docentes 

Interpretación y observaciones para la 
autorregulación 

Lo que proponen los docentes 
Viene... 
5.3 Las unidades académicas deberán establecer acciones 
que conduzcan a la autoevaluación de las carreras. 

Se está  llevando a la práctica, actualmente.    
 

5.4 Cada tres años se debe evaluar, sistemática a 
integralmente, el desarrollo de los planes de estudio, bajo la 
responsabilidad del director de la unidad académica. 

No se había ejecutado. La última revisión tomó dos años (y la actual 
también). Revisar por que tan extensos o lentos 
estos procesos.  

5.5 En la evaluación permanente de los planes de estudio se 
deben considerar, entre otros, los siguientes aspectos: 

•  Fundamentación de la carrera, 
•  Caracterización profesional, 
•  Procesos de enseñanza y aprendizaje,  
•  Organización curricular, administración institucional, 
•  Desempeño docente, 
•  Rendimiento académico estudiantil, 
•  Desempeño de los egresados, 
•  Vinculación de la profesión con el sector social y 

productivo. 

Hay apartados pera los aspectos siguientes, 
donde se explicita como se entiendan en el 
presente plan: 
Fundamentación de la carrera, 
· Caracterización profesional, 
· Procesos de enseñanza y aprendizaje, 
· Organización curricular, administración 

institucional. 
 

Considerar todos los aspectos en una próxima 
revisión.  

Además, se debe posibilitar la participación de distintos 
sectores en la evaluación de las carreras, tales como 
representantes de los colegios profesionales, del sector 
productivo y empresarial, graduados, estudiantes, 
profesores... 

La mayoría están considerando en el 
presente proceso evaluativo.  

 

6. Para la aplicación de los planes de estudio  
6.1 Cuando exista cambio de los planes de estudio, se deben 
atender las necesidades de transición de los estudiantes, la 
actualización o la reubicación de los académicos, el equipo 
necesario, los ajustes administrativos y los recursos 
financieros que se necesiten. 

Lo relativo a los estudiantes se hace. Hay 
resistencia para reubicar profesores. Hay 
limitaciones presupuestarias.  

Dar seguimiento a estudiantes. 
Fomentar una visión holística de la Escuela. 
Acercar a los profesores de los diferentes 
departamentos.  

6.2 Se debe propiciar la actualización permanente de los 
académicos en su área de conocimiento. 

Hay déficit al respecto. Depende del interés 
personal. Se identifican en Tecnología 
Informática.   

Definir política de actualización permanente y 
apoyar acciones de actualización.  

6.3 Debe existir correspondencia entre la formación 
pedagógica de los docentes y la fundamentación teórica 
establecida en el plan de estudio. 

No  se cumple a cabalidad. Realizar sesiones de reflexión y capacitación. 
Fortalecer la actualización.  
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6.3 Correspondencia de las políticas y normas curriculares con el 
Núcleo Pedagógico para la Enseñanza en Secundaria. 

 
 
De las 18 políticas señaladas, según la opinión de los docentes: 

3 se evidencian en el Núcleo Pedagógico (dos a nivel teórico), 6 políticas se evidencian 
a nivel parcial, 5 políticas no se concretan, 4 políticas se evidencian poco, en un caso 
hay opiniones encontradas, entre parcial y carencia. en otro caso no se define. Según 
se panorama las Políticas Curriculares tienen poca presencia en el NP, sin embargo el 
comentario expresado en su momento por uno de los docentes es válido al señalar que 
cuando el NP se organizó éstas políticas no estaban vigentes. 
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Tabla 47 23 Valoración de docentes respecto a la presencia de las POLÍTICAS CURRICULARES en el NÚCLEO PEDAGÓGICO para los 
Bachilleratos en la Enseñanza Secundaria. 2002 

Nivel de aplicación 
POLÍTICAS curriculares  

Vicerrectoría de Docencia Si 

A nivel 
teórico 

N
o 

Parcial 

Poco 

Sin 
definir 

SUGERENCIAS PARA LA AUTORREGULACION 

1. La visión humanista debe estar presente en 
todas  las áreas disciplinarias y se debe 
trascender la concepción de una “área 
humanista”. 

 X     

- Revisar y ajustar el perfil  
- Evaluaciones periódicas planes de estudio, programas.  
- Apoyo de los profesores de otros cursos.  
- Establecer mecanismos de integración entre profesores (Educ/ disciplina) 

2. Por su naturaleza humanista, se debe 
integrar la ciencia, la tecnología, el arte y la 
filosofía. 

 
 X     

- Invitar profesionales externos  para que valoren estos aspectos 
- Evaluaciones periódicas de planes de estudio, programas. 
- Conocer resultados de planes y programas, divulgar sus resultados. 
- Revisar los mecanismos y hacer los ajustes para su logro 

3. La formación humanista debe trascender el 
criterio de neutralidad valorativa de la 
ciencia. 

x      
- Ética para enfocar los diferentes aspectos. 
- Analizar los criterios éticos que permitan un enfoque objetivo de la realidad 

4. El proceso de formación debe vincularse 
con las necesidades de los sectores 
productivos y sociales como medio para 
impulsar el desarrollo económico y social y 
promover una justa distribución de los 
beneficios en la búsqueda del bien común. 

   X   

- Tomar resultados de las investigaciones y determinar cuales son aplicables 
- Revisar los perfiles mediante el trabajo investigativo acerca de la realidad 

nacional. 
- Analizar el NP a la luz de los resultados de la investigación sobre  

necesidades sociales y educ. ( Realidad nacional) 
- Fundamentar los cursos con base en las necesidades sociales actuales.   

5. Ampliar su oferta académica en las 
concentraciones del bachillerato, los énfasis 
de la licenciatura, las especialidades y los 
posgrados, cuando sea pertinente. 

  X*    

- Dotar de más presupuesto  a la unidad 
- Actividades hacia la buena integración. 
- Además de las ofertas académicas, incluir ofertas no académicas que 

permitan conocer mejor a docentes y estudiantes, las necesidades sociales 
en el país. 

- Verificar la oferta de acuerdo con la necesidad ... 

6. Evaluación permanente para la modificación 
de los planes de estudio   X X   

- Evaluar sus logros, evolución de planes 
-  Capacitados profesionales anualmente acerca de estos cambios y avances  

para que se incluyan en sus planes 
- Propiciar evaluación periódica por parte de las unidades académicas y el 

centro de evaluación, según estipula el Reglamento 
- Evidenciar resultados de una investigación para orientar el mejoramiento  

en los planes de estudio. 
- Nota: se insiste en la evaluación constante  del NP y planes en general. 

7. Preparar al profesional para enfrentar las 
transformaciones científicas, tecnológicas, 
sociales y culturales futuras. 

  X    
- Evaluar  logros y evolución de planes 
- Establecer controles y estímulos que permitan la actualización docente 

constante (Inv).  

8. Una formación académica que garantice un 
excelente desempeño profesional en el 
campo respectivo 

   X   
- Evaluar  logros y  evolución de planes 
- Ofrecer cursos de actualización que surgen de las necesidades real del 

profesor  
- Apertura de la institución para un mayor apoyo hacia el estudiante.   SIGUE. 



 

 

 

167 

Nivel de aplicación 
POLÍTICAS curriculares  

Vicerrectoría de Docencia Si 

A nivel 
teórico 

N
o 

Parcial 

Poco 

Sin 
definir 

SUGERENCIAS PARA LA AUTORREGULACION 

Viene... 
9. Fundamentarse en enfoques holísticos     X  

- Evaluar  logros y  evolución de planes 
- Clarificar la visión que tienen los docente de lo que es un desarrollo integral. 
- Revisar y ajustar al cambio social  e integración del conocimiento. 

10. Integración de la docencia, la investigación 
y la acción social.     X  

- Fomentar la interdiciplinariedad 
- Hacer Planes de estudio de carácter multidisciplinario 
- Integrar  estos ámbitos  en los cursos sobre la base de una estructura 

curricular basada en la necesidad …??? 

11. El principio de departamentalización debe 
flexibilizarse     X  

- Las comisiones no solo deben trabajar lo administrativo. 
- Fomentar el  intercambio académico entre departamentos. 
- Integración en los departamentos de personas que provengan de 

universidades diferentes, con visiones diferentes. 
12. Mecanismos de flexibilidad curricular   X    - Revisar los requisitos y prerequisitos en los cursos.   

13. Evaluación sistemática de los planes de 
estudio     X  

- Evaluar lo que se hace con cada promoción o en  determinado período 
- Evaluar periódicamente los plan de estudios a la luz de las necesidades y la 

realidad social (investigación). 
14. Correspondencia con las formas de 

producción del conocimiento en las 
diferentes áreas. 

     X 
- Revisión periódica a nivel de departamento de información actualizada  
- Acercamiento entre los planes de estudio y su actualización permanente. 

Esta es labor del docente. 

15. Fortalecer la relación entre la teoría y la 
realidad    X   

- Flexibilidad del docente. 
- Promover en cada curso actividades curriculares en donde se  relacione la 

teoría con la práctica.  
- En el plan de estudio promover la investigación de aula, institución y la 

reflexión.  
- Abrir espacios en los cursos sobre la reflexión y el análisis de problemas 

16. Las acciones de dirección, coordinación y 
control académicos, deben estar al servicio 
del desarrollo de los planes de estudio. 

   X   
- Crear mecanismos legales que faculten  a las secciones y departamentos a 

ejecutar controles. 
- Definir  mecanismos correspondientes 

17. Actualización permanente del docente 
universitario.   X    

- Seminarios,  talleres u otros debe ser formativos 
- Proyección social del departamento para todos los niveles  del sistema 

educativo. 
- Mayor número de actividades de actualización y perfeccionamiento docente.  
- Enfocar la actualización docente universitaria en términos de investigación 

sistemática 

18. La investigación y la acción social también 
deben estar al servicio del mejoramiento del 
proceso educativo y propiciar las 
innovaciones pertinentes. 

   X   

- Desarrollar proyectos de investigación sobre necesidades educativas del 
contexto social y educativo.  

- Instituto de investigación deben estar a la vanguardia en esta iniciativa 
- Inclusión de cursos que lleven al alumno a realiza  trabajos de campo 

sistemáticos y científicos. 
TOTAL 1 2 5 6 4 1  
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Tabla 48 24 Valoración de docentes respecto a la presencia de las NORMAS CURRICULARES en el NÚCLEO PEDAGÓGICO para los 
Bachilleratos en la Enseñanza Secundaria. 2002 

Nivel de aplicación 
NORMAS curriculares  

Vicerrectoría de Docencia Si 

A nivel 
teórico 

N
o 

Parcial 

Poco 

Sin 
definir 

SUGERENCIAS PARA LA AUTORREGULACION5 

1. Para lograr planes de estudio que respondan al compromiso de la Universidad con la sociedad: 
1.1 El contenido de todos los planes de estudio debe 
atender al conocimiento científico y tecnológico 
actualizado de los diferentes saberes sistematizados que 
se incorporan, y a la necesidad de su vinculación con el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

  X 

   - Desde la falta de material moderno  y actualizado hasta la 
falta de nueva bibliografía hacen compleja su incorporación. 

-  Reestructurar el Plan de Estudios, teniendo  en 
consideración  no solamente estas normas, sino además los 
productos generados en el Departamento desde hace al 
menos 5 años 

1.2  Deben considerar las  necesidades del desarrollo 
sostenible.   X    - Debemos empezar por formar todo el personal universitario. 

1.3 Deben considerar, previa mediación de los principios  
de la Universidad, la demanda de los sectores productivos, 
sociales y profesionales. 

X   
   - Primero debe conocerse con profundidad esa demanda y 

paralelo se requiere establecer los vínculos necesarios 

1.4  La organización del conocimiento debe estar 
fundamentada en un enfoque teórico que supere la 
atomización del conocimiento.   X 

   - ¿Cuáles enfoques teóricos?  ¿Quién los tiene?  ¿Dónde 
están? Consideramos muy complejo trabajar con un solo 
enfoque teórico en un tronco común que se comparte con 
muy diversos planes.  Sugerimos identificar unos hilos 
conductores que den margen para incorporar diversas 
versiones. 

1.5 Se deben establecer mecanismos de coordinación, 
ejecución y evaluación entre las unidades académicas que 
comparten cursos en los planes de estudio. 

  X 
   

Cada escuela lucha por su espacio. 

1.6 Los cursos de servicio se deben diseñar de acuerdo 
con los rasgos de formación del futuro profesional. X      - 

1.7  Las unidades académicas que necesiten cursos de 
servicio deben establecer la profundidad y amplitud de los 
contenidos requeridos de común acuerdo con la unidad 
que los ofrece. 

       
 

NR 

2. Para alcanzar planes de estudio que propicien la relación entre la teoría y la práctica: 
2.1 Las metodologías de enseñanza deben facilitar una 

reflexión crítica del ejercicio profesional. 
   X   NR 

2.2 Desde los primeros niveles de formación se debe    X   NR                                                Continúa... 
                                                 
5 El grupo NO. 1 que atendió las normas curriculares 1 y 2, hizo el siguiente comentario: 

“El grupo en su totalidad considera que no dispone de suficiente información para responder en forma adecuada al cuestionario Nº 2.  Creemos que esta situación 
se pudo obviar si se nos hubiese entregado con antelación el material Sin embargo, intentaremos responder haciendo nuestro mayor esfuerzo”. 
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Nivel de aplicación 
NORMAS curriculares  

Vicerrectoría de Docencia Si 

A nivel 
teórico 

N
o 

Parcial 

Poco 

Sin 
definir 

SUGERENCIAS PARA LA AUTORREGULACION5 

iniciar una persistente relación entre la docencia y las 
acciones investigativas, para facilitar la aproximación 
del estudiante a la búsqueda y elaboración del 
conocimiento. 

 
. 

2.3 En el proceso de enseñanza y de aprendizaje se 
deben integrar, en una perspectiva de menor o mayor 
complejidad, metodologías de investigación. 

- - - - - -  
 

NR 
2.4 La práctica en el campo del ejercicio profesional se 

debe introducir, desde los primeros niveles de las 
carreras, en forma persistente y progresiva. 

- - - - - - NR 

2.5 Se deben incluir programas y proyectos de acción 
social vinculados con los sectores que más 
directamente atañen a las carreras, en estrecha 
relación con el desarrollo de los planes de estudio. 

- - - - - - NR 

2.6 Propiciar la inclusión de temáticas que articulen la 
sostenibilidad con la identidad cultural. 

- - - - 
 

- - NR 

3. Para ofrecer planes de estudio mas flexibles 
3.1  La integración de la visión humanista en el diseño de 
los planes de estudio se debe realizar a partir de los 
problemas específicos que se afrontan en cada área de 
conocimiento. 

X 

        Evaluación holística que refleje la formación integral que se 
ofrece. 

3.2 Presentar estructuras y organización flexibles, que 
posibiliten su adaptación a los diferentes requerimientos 
de los estudiantes, de la sociedad y de la propia área de 
conocimientos. 

  X  

  Evaluación amplia y diversificada 
-mayor participación del estudiante enla gestión educativa. 
-Horario, proyectos extra clase, investigaciones, estud, 
microet, etc. 
 

3.3 Los requisitos y correquisitos indispensables de los 
cursos se deben establecer con criterio académico y no 
administrativo. 

X  X  

  Los profesores consejeros y los problemas administrativos 
dejan de lado el criterio académico.  
Los planes son elaborados por docentes y a veces estudiantes 
por lo tanto se supone que el profesor sabe que curso es 
necesario... Llevar antes de otro. 

3.4 Se deben ofrecer diferentes opciones de cursos de 
servicio en un plan de estudios, cuando esto sea posible. X  X    --- 

3.5 El total de créditos asignados para  la formación 
humanista deben distribuirse a lo largo de la carrera. X      ----- 

3.6 Ofrecer cursos optativos equivalentes para una misma 
área. X  X    ----- 
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Nivel de aplicación 
NORMAS curriculares  

Vicerrectoría de Docencia Si 

A nivel 
teórico 

N
o 

Parcial 

Poco 

Sin 
definir 

SUGERENCIAS PARA LA AUTORREGULACION5 

3.7 La repetición de contenidos en cursos diferentes debe 
ser eliminada de acuerdo con los criterios  de la unidad 
académica. 

   X 

  No se deben repetir, pero se debe trabajar a partir de ellos e 
integrarlos según el constructivismo y el aprendizaje 
significativo. 
Planearse si se repiten contenidos o si se estudian los mismos 
contenidos desde diferentes perspectivas.               Continúa... 

3.8 Los cursos de requisito y correquisito innecesarios 
deben ser eliminados X   X   Académicamente considero que se deben mantener 

3.9 Los cursos introductorios de carácter  
instrumental que no sean  fundamentales para el avance 
de un plan de estudios deben ser eliminados. 

  X  
  No necesariamente merece reflexión académica 

3.10 Los cursos de carácter instrumental no deben tener 
otro curso de carácter instrumental como requisito. X      Por supuesto no 

3.11 Las opciones de graduación deben ser coherentes 
con las líneas de investigación de la unidad académica. 

     

X 

Debe haber coherencia con el proyecto y políticas educativas 
de la Facultad y la Escuela 
No existen lineamientos  ¿Cuáles líneas de investigación? 
Se debe reflexionar 

3.12 La oferta de opciones de graduación debe ser 
ampliada. 

      No.  Debe impulsarse más la práctica dirigida innovadora 
Hay varias opciones: 
- Seminario,  tesis práctica, estudio dirigido 
Debe el graduando, ejercer una acción de mejoramiento en su 
espacio laboral para que haya impacto. 
Se debe repensar  a qué nivel 

3.13 Contemplar la existencia de opciones de graduación 
que permitan la convergencia de varias áreas de 
conocimiento. 

X 
     --- 

4. Para diseñar planes de estudio más coherentes: 
4.1 La fundamentación de los planes de estudio debe 
confrontarse con los principios y propósitos del Estatuto 
Orgánico. 

 X    
  

4.2 En los planes de estudio, se deben integrar las 
actividades de docencia, investigación y acción social de 
acuerdo  con el enfoque curricular asumido. 

  X X  

 Esto no se da, pues debe cambiarse el enfoque y diseño 
curricular de los planes y el núcleo 
Si se da en algunos casos 
Sí, la docencia se nutre de la investigación continua del 
profesor y los estudiantes 

4.3 Los títulos de los diplomas deben corresponder a la 
formación X      -- 

5. Para propiciar una adecuada retroalimentación en los planes de estudio: 
5.1 Los enfoques asumidos para la evaluación sistemática 
deben ser coherentes con los principios en los que se 
fundamenta el diseño del plan de estudios. 

   
  X 

  No pensar en evaluación general sino  para cada curso de 
acuerdo con su naturaleza 
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Nivel de aplicación 
NORMAS curriculares  

Vicerrectoría de Docencia Si 

A nivel 
teórico 

N
o 

Parcial 

Poco 

Sin 
definir 

SUGERENCIAS PARA LA AUTORREGULACION5 

5.2 En la evaluación permanente de los planes de estudio, 
se deben establecer diferentes modalidades evaluativas, 
tanto cuantitativas como cualitativas. 

   
  X 

Toma muy en cuenta el curso y su naturaleza 
Fortalecer la modalidad cualitativa 

5.3 Las unidades académicas deberán establecer 
acciones que conduzcan a la autoevaluación de las 
carreras. 

    x 
 Visión  en conjunto de cursos para evaluarlos 

5.4  En la evaluación permanente de los planes de estudio 
se deben considerar, entre otros, los siguientes aspectos: 
· Fundamentación de la carrera, 
· Caracterización profesional, 
· Procesos de enseñanza y aprendizaje, 
· Organización curricular, administración institucional, 
· Desempeño docente, 
·· Rendimiento académico estudiantil, 
· Desempeño de los egresados, 
-  Vinculación de la profesión con el sector social y 
productivo. 

     

X    Debe realizarse la evaluación en equipo. (interdisciplinario)  
Con la participación de todos los interesados en la evaluación 

Además, se debe posibilitar la participación de distintos 
sectores en la evaluación de las carreras, tales como 
representantes de los colegios profesionales, del sector 
productivo y empresarial, graduados, estudiantes, 
profesores, etc. 

      

 

5.5 Cada tres años se debe evaluar, sistemática e 
integralmente, el desarrollo de los planes de estudio, bajo 
la responsabilidad del director de la unidad académica. 

  
X 

   Visión en conjunto de carreras 
 Debe evaluarse  mínimo cada 3 años.  Creo que en la 
realidad no se hace. 

6. Para la aplicación de los planes de estudio: 
6.1 Cuando exista cambio de los planes de estudio, se 
deben atender las necesidades de transición de los 
estudiantes, la actualización o la reubicación de los 
académicos, el equipo necesario, los ajustes 
administrativos y los recursos financieros que se 
necesiten. 

     

X 

Sí se hace en la realidad 

  6.2 Se debe propiciar la actualización permanente de los 
académicos en su área de conocimiento. 

      Excelente.  Es lo que debe realizarse 
LA RESPUESTA QUE SE DA CORRESPONDE 
MATERIALES, NO A ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES. 

6.3 Debe existir correspondencia entre la formación 
pedagógica de los docentes y la fundamentación teórica 
establecida en el plan de estudios. 

X 

    N
o 

correspo 

     El docente debe tener claro conocimiento del curso donde 
se ubica dentro del plan 

TOTAL 12 1 11 5 1 5  
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Inicialmente es necesario aclarar que las normas 3.11, 3.12 y 3.13, corresponden 
al nivel de licenciatura y que este nivel no está contemplado en la evaluación del NP, de 
esta investigación. 

Ahora bien, según la panorámica de la Tabla 48 de la página anterior,  13 
normas logran concretarse en el NP, una de ellas a nivel teórico.  11 normas no se 
concretan, 5 se desarrollan parcialmente y 1 se concreta poco.   Para 5 normas no se 
logra definir su posición. 

Es importante destacar que se dan varias posiciones encontradas: 3.3, 3.4, 3.6, 
4,2.   En un caso la respuesta no corresponde y en otra no se concreta.  Además se 
ofrecen muchos comentarios que ayudan a comprender algunas de esas posiciones,  
algunos de éstos se refieren a disciplinas en particular,  otros comentarios se refieren a 
lo que debiera ser, pero no siempre se ofrecen sugerencias para el mejoramiento.   

Esta situación puede hace suponer que no se tiene una visión sobre el desarrollo 
del Núcleo Pedagógico como propuesta curricular en conjunto, de manera 
interdisciplinaria. 
 

Es importante considerar el comentario que hizo el grupo que atendió los puntos 
1 y 2 de las normas, al expresar que cuando el Núcleo Pedagógico se había 
organizado, estas políticas y normas no habían cobrado vigencia. 
 

Recomendaciones para la autorregulación 
 
Surgen inicialmente ciertas necesidades prioritarias. 
 
1. Prestar atención al Núcleo Pedagógico en su relación con las políticas y normas 

curriculares, tanto en la parte teórica como en  desarrollo.   
2. Conocimiento integral por parte de los docentes del departamento de secundaria, 

sobre el Núcleo Pedagógico de los Bachilleratos en la Enseñanza, y diferenciarlo de 
lo que corresponde al Tronco Común (correspondiente a las carreras de la Escuela 
de Formación Docente) 

3. Conceptualizar el NP como una propuesta integral que necesita ser revisada  a las 
luz de las recomendaciones que se han dado a lo largo de este informe y  con 
relación a las políticas y normas curriculares emanadas por la Vicerrectoría de 
Docencia. 

4. Concienciar a los docentes de las debilidades aquí señaladas, pero concientizarse 
también de la mayor fortaleza del departamento de secundaria: un cuerpo docente 
multidisciplinario, que puede llegar a procesos de desarrollo interdisciplinarios 

 
Para ello se recomienda: 
 
Por la complejidad organizativa del NP, dado que es un núcleo multidisciplinario, se  
sugiere: 
 
1. Establecer un sistema de evaluación sistemática y particular para el NP, que permita 

insumos  periódicos para el mejoramiento, a cargo de una comisión permanente que 
incluso pueda realizar labores de vinculación con las comisiones  compartidas, para 
el logro de  acciones comunes. 
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2. Lograr procesos de inducción para el recurso humano que se integra al 
departamento, que permitan que este nuevo recurso conozca la organización del 
Núcleo Pedagógico como un todo y no sólo como un curso aislado que se irá a 
ofrecer. 

3. Considerar las recomendaciones ofrecidas por los docentes en el taller de consulta. 
En este aspecto la sugerencia que se menciona en la mayoría de los aspectos es  ” 
Evaluar  logros y  evolución de planes”, otras que le siguen son, responder a las 
necesidades y demandas sociales, actualización de cursos, planes, docentes, 
desarrollar investigación en diversas líneas, integrar más la investigación la aula. 

4. También es importante destacar otra recomendación que mencionó uno de los 
grupos: “Reestructurar el Plan de Estudios, teniendo  en consideración  no 
solamente estas normas, sino además los productos generados en el Departamento 
desde hace al menos 5 años”      
Esto por cuanto el departamento ha realizado diversos esfuerzos por, investigar 

evaluar y brindar insumos para el mejoramiento del “tronco común”, que debieran 
considerarse para concretar un plan de acción a desarrollar  en un corto y mediano 
plazo. 
 
5. Otra recomendación que resalta en varias oportunidades es: “Debe realizarse la 

evaluación en equipo. (interdisciplinario)  Con la participación de todos los 
interesados en la evaluación” .  Es importante que el equipo docente del 
departamento, tome conciencia de que su carácter multidisciplinario debe 
convertirse en una fortaleza como “equipo interdisciplinario”. 

 
En general los docentes puntualizan recomendaciones principalmente, como ya 

se indicó anteriormente, a la  Evaluación, ajuste y actualización del NP, sus cursos, 
programas, pero además al mejoramiento del desempeño docente, su actualización,. 
Otras recomendaciones se dirigen hacia la relación del departamento con otros, 
atención de estudiantes, actualización de recursos, seguimiento de las promociones.    

 
6. Aunque estas últimas se mencionan poco es importante destacar que la 

actualización en todos los aspectos es necesaria en cualquier programa para lograr 
su sostenimiento, y que una de las estrategias más importantes para dar insumos a 
ello es el seguimiento a los graduados, sus realidades, así como el recursos no sólo 
bibliográfico sino en recursos, la integración a la docencia de nuevas tecnologías, lo 
cual conlleva a la capacitación de los docentes en el uso de nuevas tecnologías 
de información y comunicación. 

7. Aunque se brindan algunas sugerencias para la ampliación de la oferta, sería 
recomendable la reflexión y concreción de ofertas de formación que correspondan 
más con nuevas tendencias educativas, por ejemplo: educadores ambientales, 
educadores viales, educadores sexuales, etc., además sería necesario plantearse 
programas de extensión, para la actualización de profesionales en servicio, que 
funcionaran en forma constante, con temáticas variadas. 
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7. Correspondencia del plan de estudio con necesidades y demandas de 
la sociedad. 

Para valorar este punto se realizó consulta a graduados y empleadores, tanto de 
preescolar, primaria, como secundaria. En ambos casos se utilizaron instrumentos de 
consulta,  el instrumento de consulta a graduados puede verse en Anexo 4.  La 
aplicación fue individual, posterior a lo cual se efectuó una una plenaria donde se dieron 
comentarios.  Adicionalmente para el caso de Educación Primaria y Preescolar se 
consultó a docentes. 

La consulta a empleadores resultó difícil pero se logró tener insumos para valorar 
respecto a Educación Preescolar. Para Educación Primaria la respuesta fue muy poca y 
para Educación Secundaria, las respuestas fueron muy tardías y pocas, lo que provocó 
que el equipo investigador no pudiera asumir este análisis para secundaria. 

En la sistematización metodológica se explicó en detalle el procedimiento.   A 
continuación se muestran los resultados de manera diferenciada. 
 

7.1 Correspondencia del Bachillerato en Educación Preescolar, con 
necesidades y demandas de la sociedad. 

Se consultó a graduados del Bachillerato en Educación Preescolar (18 personas) 
y a 8 empleadores para referirise a 14 docentes.  El procedimiento específico se explica 
en el capítulo de sistematización metodológica.  Del análisis de la Tabla 49 se puede 
derivan interpretaciones respecto a gradudos y empleadores: 
 
Graduadas: Nótese que ninguna deja de responder, tampoco se ubican respuestas en 
la valoración: “totalmente en desacuerdo”. 

 
Se observa que la mayoría de las demandas y necesidades reciben 

apreciaciones entre Parcialmente de acuerdo y Totalmente de acuerdo.  El aspecto que 
resalta con mayor fuerza es “Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y lúdico”.  Los 
más débiles, por orden de frecuencia son: 
- Atender necesidades educativas especiales  
- Educar para la vida democrática. 
- Enfrentar demandas de la globalización. 
- Promover la armonía con la naturaleza. 
- Atender la preparación para el cambio social y la gestión de riesgo. 

 
Valga la bservación de que no todas personas consultadas han sido formadas 

con el plan de estudio vigente y desconocen algunos puntos que han sido atendidos en  
el plan vigente. 
 
Empleadores. De la Tabla 49 se desprende como conclusión que  la tendencia de los 
empleadores es estar Totalmente de acuerdo y Parcialmente de acuerdo con las 
necesidades y demandas que el graduado de preescolar de la Universidad de Costa 
Rica puede atender.  Esto es satisfactorio pues se tiene una buena percepción del 
trabajo que se realiza en las aulas universitarias.  Sin embargo se observa debilidad en 
cuanto a:Con debilidad se observan las siguientes: 
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- Analizar las interrelaciones entre población y desarrollo humano sostenible.  
- Atender los desafíos de la violencia estructural que afecta a nuestra sociedad. 
 

Por otra parte se consultó a 6 docentes de la carrera de Educación Preescolar,  
sobre:  

- “En que medida el plan de estudios satisface las necesidades del sistema 
educativo y las demandas educativas de la sociedad”. 

- “La carrera ofrece aportes en el mejoramiento y la transformación de la 
educación nacional”  

- “Que tanta correspondencia existe entre la formación profesional que 
provee el plan y las demandas educativas del país”. 

 
 La respuesta fue “ampliamente”, en los tres casos. 
 
Recomendaciones para la autorregulación 
 
Esta temática sobre demandas y necesidades sociales puede ser atendida de dos 
maneras: seguimiento mediante investigación y el fortalecimientos en la práctica 
general del plan de estudio.  Por ejemplo, al momento de estar desarrollando esta 
consulta se está desarrollando un proyecto en la línea de la Educación Ambiental, por 
ejemplo. 
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Tabla 49 25 Consulta a graduadas y empleadores sobre demandas y necesidades a las que responden las profesionales en Educación 
PREESCOLAR 

Valoraciones de graduadas y empleadores Necesidades y demandas sociales sociales a las 
que responde un profesional de la educación 

graduado en la Universidad de Costa Rica 
Graduadas (18 personas) Empleadores (8 personas) 

 TA 
% 

PA 
% 

PD 
% 

TD 
% 

TOTAL TA 
% 

PA 
% 

PD 
% 

TD 
% 

TOTAL 

1. Educar para la vida democrática  con miras a 
recuperar la fe en la política y sus instituciones. 

0 50 50 0 100 50 50 0 0 100 

2. Promover la solidaridad, reflexión y tolerancia. 28 72 0 0 100 75 25 0 0 100 
3. Enfrentar las demandas de la globalización a 

nivel local y regional. 
22 33 44 0 100 37.5 37.5 12.5 12.5 100 

4. Atender las necesidades educativas especiales 0 44 56 0 100 62.5 37.5 0 0 100 
5. Analizar las interrelaciones entre población y 

desarrollo humano sostenible. 
22 78 0 0 100 37.5 37.5 25 0 100 

6. Promover el respeto por las minorías. 33 67 0 0 100 75 25 0 0 100 
7. Atender poblaciones en zonas críticas para 

procurar cerrar la brecha de desarrollo. 
33 67 0 0 100 37.5 25 12.5 12.5 100 

8. Atender los desafíos de la violencia estructural 
que afecta a nuestra sociedad. 

22 67 11 0 100 12.5 50 25 0 100 

9. Promover la armonía con la naturaleza 0 56 44 0 100 62.5 25 0 0 100 
10. Atender la preparación para el cambio social y la 

gestión del riesgo. 
0 67 33 0 100 37.5 25 12.5 12.5 100 

11. Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y 
lúdico. 

78 22 0 0 100 50 37.5 12.5 0 100 

12. Contribuir a la formación de estudiantes desde 
una perspectiva integral, sólida y armónica. 

50 50 0 0 100 62.5 37.5 0 0 100 

13. Coadyuvar con el desarrollo institucional y su 
relación con la comunidad. 

44 56 0 0 100 62.5 37.5 0 0 100 

14. Tener posición y claridad con respecto a la 
realidad social. 

33 67 0 0 100 50 50 0 0 100 

Nomenclatura:  TA = Totalmente de Acuerdo    PA= Parcialmente de acuerdo     
PD= Parcialmente en Desacuerdo  TD=  Totalmente en desacuerdo 
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7.2 Correspondencia del Bachillerato en Educación Primaria con 
necesidades y demandas de la sociedad. 

Se consultó a graduados del Bachillerato en Educación Primaria (11 personas). 
De la consulta efectuada a empleadores solo se devolvieron contestados dos que 
evalúan directamente a tres graduados, para los cuales se ofrecen, en general, 
valoraciones positivas. Se reconoce que la consulta a empleadores resultó una 
limitación de esta evaluación.    

El procedimiento específico se explica en el capítulo de sistematización 
metodológica.  Mediante Tabla 50 se observa la valoración de graduados. 

 
 

Tabla 50 26 Apreciación de las y los graduados de EducacIon PRIMARIA respecto a la atención a  
necesidades y demandas sociales. 2002 

Valoraciones de graduados (as).  
En números absolutos 

Necesidades y demandas sociales a las que 
responde un profesional de la educación 

graduado en la Universidad de Costa Rica TA  PA  PD  TD  NR  Total 
1. Educar para la vida democrática  con miras a 

recuperar la fe en la política y sus 
instituciones. 

3 5 1 0 0 9 

2. Promover la solidaridad, reflexión y 
tolerancia. 

7 1 1 0 0 9 

3. Enfrentar las demandas de la globalización a 
nivel local y regional. 

2 6 1 0 0 9 

4. Atender las necesidades educativas 
especiales 

3 3 2 1 0 9 

5. Analizar las interrelaciones entre población y 
desarrollo humano sostenible. 

4 4 1 0 0 9 

6. Promover el respeto por las minorías. 6 2 1 0 0 9 
7. Atender poblaciones en zonas críticas para 

procurar cerrar la brecha de desarrollo. 
2 4 2 1 0 9 

8. Atender los desafíos de la violencia 
estructural que afecta a nuestra sociedad. 

2 4 3 0 0 9 

9. Promover la armonía con la naturaleza 6 1 2 0 0 9 
10. Atender la preparación para el cambio social 

y la gestión del riesgo. 
3 4 2 0 0 9 

11. Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y 
lúdico. 

8 0 0 1 0 9 

12. Contribuir a la formación de estudiantes 
desde una perspectiva integral, sólida y 
armónica. 

4 4 1 0 0 9 

15. Coadyuvar con el desarrollo institucional y su 
relación con la comunidad. 

2 5 2 0 0 9 

16. Tener posición y claridad con respecto a la 
realidad social. 

6 3 0 0 0 9 

Nomenclatura: TA: Totalmente de Acuerdo    PA: Parcialmente de Acuerdo    PD: Parcialmente en 
desacuerdo   TD: Totalmente en Desacuerdo   NR: No responde. 
 
 

Del análisis de la Tabla 50 se derivan interpretaciones respecto a la consulta a 
graduados.  Las respuestas se agrupan en “parcialmente de acuerdo” y” parcialmente 
en desacuerdo”, con los porcentajes más altos, con 55%, en la primera valoración, 
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“Promover la solidaridad, el respeto y la tolerancia”, “Analizar las interrelaciones entre 
población y desarrollo humano sostenible”, “Promover la armonía con la naturaleza “ y 
“Tener posición y claridad con respecto a la realidad social”. En la segunda valoración, 
también con 55%, se indican “Promover el respeto por las minorías”, “Atender los 
desafíos de la violencia estructural que afecta a nuestra sociedad”, “Atender la 
preparación para el cambio social y la gestión de riesgo” y “coadyuvar con el desarrollo 
institucional y su relación con la comunidad”. Todas estas responsabilidades deben 
fortalecerse en el plan de estudios. En “totalmente en desacuerdo”, se señala, 
nuevamente, el atender las necesidades educativas especiales, tema que de manera 
reiterada se menciona como carente, en el plan.     
 
Observaciones dados en preguntas abiertas. 
- Algunos cursos dan pinceladas de estas valoraciones, pero en realidad el objetivo 

del curso no es ahondar en estos aspectos o únicamente se quedan en el discurso.   
- Aunque el plan haya ofrecido formación para la atención de necesidades y 

demandas sociales, no se ha dado profundamente, y lo que se ha tratado parece 
una utopía, pues el sistema educativo costarricense encasilla al docente. 

- Los cursos de atención de zonas especiales no cumplen su objetivo o lo hacen en 
forma mediocre. En el aula no hablamos de “política”, sino de valores cívicos. Nos 
hablan de desarrollar el punto 11 pero no dan herramientas claras del cómo. 

- Las temáticas y valores anteriores, se pueden transmitir en las aulas, pero se 
reflexiona poco, casi no se practican.   

Comentarios de la plenaria  
 El plan de estudios trata de abarcar los temas necesarios, el problema es que los 
profesores que los imparten, no les dan el  énfasis requerido. Lo anterior se aplica a 
muchos cursos, pero no a la totalidad del plan.  

En cuanto a la opinión de los dos empleadores, respecto al tema de la atención 
de las necesidades y demandas sociales, las respuestas estuvieron repartidas entre 
parcialmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo, por esta razón se considera que 
este aspecto debe ser revisado y mejorado en el plan de estudios.  Pero sobre todo una 
nueva consulta a empleadores. 
Por otra parte se consultó a 7 docentes de la carrera de Educación Primaria, sobre:  
“En que medida el plan de estudios satisface las necesidades del sistema educativo y 
las demandas educativas de la sociedad” y “Que tanta correspondencia existe entre la 
formación profesional que provee el plan y las demandas educativas del país. La 
respuesta para ambos aspectos fue “medianamente”. 
“La carrera ofrece aportes en el mejoramiento y la transformación de la educación 
nacional”.  Las respuestas estuvieron repartidas entre poco y ampliamente. 
  

7.3 Correspondencia del Núcleo Pedagógico para la Enseñanza en 
Secundaria, con necesidades y demandas de la sociedad.  

 Para el Núcelo Pedagógico se consdiera la consulta a gradudos, (9 personas 
graduadas de la Enseñanza en Estudios Sociales). Para la consulta se utilizó un 
instrumento de aplicación individual.  La consulta a empleadores no se logró concretar 
por las razones ya expuestas.  De tal manera se tienen los resultados de la Tabla 51. 
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 Aunque la consulta a graduados de los Bachilleratos en la Enseñanza, resulta 
poco representativa por la razón particular de que éstos son el área de Estudios 
Sociales únicamente, y únicamente 9 personas, lo ideal sería contar con una población 
más amplia y mixta de especialidades.  Sin embargo aquí se presentan los resultados.  
 
Tabla 51 27 Apreciación de las y los graduados de EducacIon SECUNDARIA respecto a la atención 

a necesidades y demandas sociales. 2002 

Valoraciones de graduados (as).  Necesidades y demandas sociales a las 
que responde un profesional de la 

educación graduado en la Universidad 
de Costa Rica 

TA % PA % PD % TD % NR % Total 

1. Educar para la vida democrática  con 
miras a recuperar la fe en la política y 
sus instituciones. 

0 46 36 18 0 100 

2. Promover la solidaridad, reflexión y 
tolerancia. 

36 55 0 0 9 100 

3. Enfrentar las demandas de la 
globalización a nivel local y regional. 

18 46 18 0 18 100 

4. Atender las necesidades educativas 
especiales 

9 37 18 36 0 100 

5. Analizar las interrelaciones entre 
población y desarrollo humano 
sostenible. 

9 55 36 0 0 100 

6. Promover el respeto por las minorías. 18 27 55 0 0 100 
7. Atender poblaciones en zonas críticas 

para procurar cerrar la brecha de 
desarrollo. 

27 36 36 0 0 100 

8. Atender los desafíos de la violencia 
estructural que afecta a nuestra 
sociedad. 

9 18 55 18 0 100 

9. Promover la armonía con la naturaleza 9 55 36 0 0 100 
10. Atender la preparación para el cambio 

social y la gestión del riesgo. 
 18 55 18 9 100 

11. Desarrollar el pensamiento crítico, 
reflexivo y lúdico. 

18 36 36 9 0 100 

12. Contribuir a la formación de estudiantes 
desde una perspectiva integral, sólida y 
armónica. 

28 36 36 
 

0 0 100 

13. Coadyuvar con el desarrollo 
institucional y su relación con la 
comunidad. 

0 45 55 0 0 0 

14. Tener posición y claridad con respecto 
a la realidad social. 

18 55 27 0 0 0 

 
Según los datos, la formación universitaria colabora más con ciertas necesidades 

que con otras, sobresalen: 
 

•Promover la solidaridad, reflexión y tolerancia. Promover el respeto por las minorías 
Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y lúdico. Tener posición y claridad con 
respecto a la realidad social. Promover la armonía con la naturaleza. (esta última 
contradice la información sobre tendencias actuales) 
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Entre las tendencias un poco débiles, están:  “Atender las necesidades 
educativas especiales”  y “Atender poblaciones en zonas críticas para procurar cerrar la 
brecha de desarrollo”.  
 
 Es necesario tomar en cuenta que los informantes fueron pocos y todos del área 
de Estudios Sociales, una disciplina cuyo objeto de estudio está muy relacionado con 
los aspectos consultados.  Lo recomendable es consultar graduados de otras 
especialidades 
 

Comentarios adicionales (momento de plenaria) 
 
1. De la consulta a graduados se obtienen 6 apreciaciones positivas:  
 

- Tres de esas apreciaciones hacen referencia a la calidad de los cursos, al 
considerarse buenos, pertinentes, de nivel alto;  

- Otras dos apreciaciones hacen referencia a la duración adecuada del plan y la 
respuesta que se da a las demandas del mercado.  

- Otra apreciación se da en términos muy generales “La parte de educación es 
excelente”. 

 
2. Al respecto de las 8 apreciaciones negativas que se emiten, se hace referencia a: 
 

- La necesidad de una mayor relación con la realidad educativa, (se menciona 
en dos ocasiones) y mayor proyección hacia la sociedad. 

- 2 apreciaciones hacen referencia a la actitud inadecuada de los profesores. 
- Una apreciación señala la repetición entre dos cursos (Introducción a la 

Pedagogía y Teoría del Conocimiento) 
 

- Ampliar el período de práctica docente a un año, pues esto ampliaría la 
comprensión de la realidad. 

- Reforzar el área de investigación 
- Actualizar los cursos en cuanto a medios tecnológicos 
- Actualizar los cursos con el abordaje de ejes transversales (La paz, educación 

ambiental, derechos humanos, igualdad de género, entre otros) 
 

Este panorama de comentarios nos da una visión complementaria en cuanto a 
las opiniones escritas de los graduados, en cuanto a lo positivo, lo negativo y las 
sugerencias.  Es importante destacar que existe una opinión encontrada en cuanto a los 
profesores: por un lado se dice que son buenos profesionales, por otro se enfatiza en la 
falta de actitudes adecuadas para tratar con los estudiantes, esto podría llevar a pensar 
que al preguntarse en términos generales sobre el desempeño docente, se considere 
que unos profesores tienen un desempeño docente alto pero que otros no.  Será 
necesario remitirse a las evaluación particular de cursos, para tener más información en 
este sentido. 
 
 



 

 

 

181 

8. Incorporación de referentes universales plan de estudio. 

Para valorar este aspecto se realizó como marco de referencia las tendencias 
actuales que son consideradas en Educación.  Estas tendencias son las siguientes: 

•  Educación Ambiental 
•  Educación para la Paz 
•  Derechos Humanos 
•  Equidad de Género 
•  Necesidades Educativas Especiales  
•  Docente investigador crítico y reflexivo 
•  Incorporación de tecnología informática 
•  Pertinencia y diversidad cultural 

 
Ahora bien, la valoración de estas tendencias se realizó de dos maneras, mediante 

un análisis documental del plan de estudio y mediante consulta estudiantes y 
graduadas, utilizando el “instrumento de consulta a graduados” (Anexo 4). El proceso 
de definición de estos ejes está descrito en el capítulo de Sistematización metodológica. 

El análisis documental es diferenciado por lo cual el análisis de cada plan de 
estudio y del Núcleo Pedagógico se adecuan a las características de la organización y 
presencia de elementos de cada uno de ellos. 
 También se efectuó consulta a estudiantes, graduados. En el caso de Educación 
Preescolar y Primaria se efectuó consulta a docentes de las respectivas carreras. 
 

8.1 Incorporación de referentes universales en el plan  de Bachillerato 
en Educación Preescolar. 

 El plan de la carrera de Educación Preescolar fue concebido tratando de de 
responder a un cambio de paradigma de fragmentación a un paradigma holístico. 
 Se refleja en el plan de estudio una forma organizativa basada en una visión 
sistémica y holística lo que permite la noción de globalidad no fragmentada en la que 
las partes están conectadas en un todo, en contraste con la compartimentalización que 
en otros planes puede observarse. 

El plan sigue una orientación que va de la cultura hacia el análisis de la realidad. 
Integra las dualidades sujeto/objeto, valor/hecho, mente/cuerpo, intuición/razón, 
espíritu/materia, sentimiento/pensamiento, síntesis/análisis, entre otros. Cada par se ve 
como elementos en constante interacción y complementariedad que se refleja en las 
dimensiones que comprende el plan de estudio: humanística social, holística, 
sociopolítica, psico-social pedagógica personal 

Las dimensiones reflejan a lo largo del plan gran interconexión en el tiempo y en 
el espacio, con lo emocional, lo intuitivo, lo espiritual. Mantiene una causalidad dinámica 
que evidencia puntos divergentes y que permite al futuro profesional adquirir 
gradualmente la capacidad de resolver los diversos problemas educativos. 
El plan de Educación Preescolar evidencia tendencias actuales que se plasman en la 
orientacion del plan de estudio, en temáticas que evidencian compromiso con una 
cultura general y humanística que se concreta en una conciencia crítica del mundo 
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dentro de la realidad costarricense, dentro de los cursos que lo conforman. lo cual se 
evidencia en la Tabla 52, donde se estable una correspondencia entre Tendencias 
Actuales, rasgos del perfil y cursos que lo evidencian 

Podría pensarse que un listado de cursos no propicia la visión integral y la 
transversalidad, debe destacarse que al analizar los objetivos y temáticas que los 
cursos plantean, así como sus actividades, sí es posible detectarla. Lo anterior puede 
ilustrarse con la Figura 1. Nótese que las distintas líneas transversales confluyen en un 
proyecto global. 

 
Figura 1.  Visión holística del Plan de Estudio de Educación Preescolar 
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Tabla 52 28  Congruencia entre Tendencias Educativas, Rasgos de Perfil y Cursos que evidencian 
su presencia. Plan de Estudio del Bachillerato en Educación Preescolar. 

Tendencias educativas 
actuales 

Rasgos del Perfil Cursos que lo evidencian con 
mayor énfasis 

Educación Ambiental 
 
 
 
 

•  Respeto y aprecio por la 
diversidad humana. 

•  Visión unificada del conjunto 
naturaleza, ciencia, tecnología. 

 

•  Etica y Medio Ambiente. 
•  Problemas Ecológicos. 
•  Geografía de Costa Rica: 

Ecología y Cultura. 
•  Ciencias en la Educación Inicial. 

Educación para la Paz 
 
 
 
Derechos Humanos 
 
 
 
Equidad de Género 
 
 
 
Necesidades Educativas 
Especiales 
 

•  Interés por la cultura general y 
humanística. 

•  Conciencia crítica del mundo. 
•  Reivindica el valor del ser humano 

y sus diferencias. 
•  Promueve el sentido de 

tolerancia, respeto y aprecio por 
la diversidad humana. 

•  Reconoce el momento histórico 
en el plano social, político, 
económico y cultural. 

•  Facilita el trabajo cooperativo. 
•  Se compromete con la 

comunidad. 
•  Toma decisiones, asume 

responsabilidades. 
•  Promueve un ser humano 

solidario, ético que busca el bien 
común. 

•  Etica y Medio Ambiente. 
•  Detección y Prevención de la 

discapacidad infantil. 
•  Estudios Sociales en la 

Educación Inicial. 
•  Literatura Infantil. 
•  Ciencias en la Educación Inicial. 
•  Psicomotricidad en la Educación 

Inicial. 
•  Expresión Plástica en la 

Educación Inicial. 
•  Educación para la Paz. 
•  Desarrollo Integral de la 

Educación Inicial. 
•  Historia de las Instituciones de 

Costa Rica. 
•  Seminario de Observación y 

Asistencia. 
•  Sociopedagogía. 

Docente investigador 
crítico y reflexivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Interés por la cultura general y 
humanística. 

•  Conciencia crítica del mundo. 
•  Reconoce el momento histórico 

que vive. 
•  Reflexivo, crítico, interesado. 
•  Establece un compromiso con la 

sociedad, con el alumno y consigo 
mismo. 

•  En evolución constante abierto al 
cambio. 

•  Vive procesos de reflexión 
Pedagógica. 

•  Participa de trabajos 
interdisciplinarios. 

 
 

•  Introducción a la Educación 
Inicial. 

•  Seminario de Práctica y 
observación. 

•  Investigación para el 
mejoramiento de la Educación 
Costarricense. 

•  Artes del Lenguaje en la 
Educación Inicial. 

•  Expresión Plástica. 
•  Seminario de observación y 

asistencia. 
•  Ciencias en la Educación Inicial. 
•  Estudios Sociales en la 

Educación Inicial. 
•  Experiencia Profesional en la 

Educación Inicial. 

Incorporación de 
tecnología informática 

•  Reflexivo, crítico, interesado. 
•  Reconoce el momento histórico 

que vive. 
•  Establece compromiso con la 

sociedad. 
•  Vive procesos de reflexión 

pedagógica. 

 
•  Pedagogía y Tecnología. 
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De la consulta a estudiantes se obtiene lo siguiente: 
 
Tabla 53 29 Conocimiento y aplicación sobre Tendencias Educativas Actuales. Consulta de opinión 

a estudiantes del Bachillerato en Educación PREESCOLAR. 2001 

Tendencias Educativas actuales ¿Los conoce? Aplicación en  plan de 
estudio 

 Si 
% 

No 
% 

TOTAL 
 

Amplia 
% 

Parcial 
% 

TOTAL 
 

1. Educación Ambiental 95 5 100 38 62 100 

2. Educación para la paz 100 0 100 90 10 100 

3. Pertinencia y diversidad cultural 90 10 100 71 29 100 

4. Derechos humanos 90 10 100 71 29 100 

5. Equidad de Género 90 10 100 76 24 100 

6. Docente investigador, crítico y reflexivo. 95 5 100 90 10 100 

7. Necesidades educativas especiales 95 5 100 62 38 100 

8. Incorporación de tecnología e 
informática 95 5 100 38 62 100 

 
Sobre las tendencias educativas actuales se observa que un porcentaje 

promedio alto sí las conoce: 94% en promedio.  Sobre la pregunta de si estas 
tendencias se han aplicado, un porcentaje en promedio del 67% manifiesta que de 
manera amplia y un 33% parcialmente. 

La oponión sobre el conocimiento de las Tendencias Actuales es satisfactoria, lo 
mismo que su aplicación, excepto en los puntos 1 y 8 que se refieren respectivamente a 
Educación Ambiental y a la Incorporación de tecnología e informática en educación. 
 
Recomendación para la autorregulación 

Se recomienda que se sigan coordinando acciones en el ámbito de la sección de 
Preescolar para que estos porcentajes no desciendan y más bien aumenten.  Esto se 
puede lograr en las reuniones de coordinación de los cursos y actualizando lecturas que 
refuercen las tendencias actuales. 
 
 Ahora bien, de la consulta a graduadas se obtienen resultados un poco 
diferentes según se observa en la Tabla 54 
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Tabla 54 30  Opinión de graduadas de Educación Preescolar respecto a la aplicación de Tendencias 
Educativas Actuales en su plan de formación. 2002 

Valoración 
Tendencias Educativas Actuales TA 

% 
PA 
% 

PD 
% 

TD 
% 

NR 
% TOTAL 

1. Educación Ambiental 11.1 44.4 44.4 0 0 100 
2. Educación para la paz. 0 50 38 11.1 0 100 
3. Pertinencia y diversidad 

cultural 5.55 38.8 44.4 11.1 0 100 

4. Respeto  a los derechos 
humanos 22.2 50 27.7 0 0 100 

5. Equidad de género. 0 38.8 50 11.1 0 100 
6. Incorporación de tecnología e 

informática 16.6 38.8 44.4 0 0 100 

Nomenclatura:  TA = Totalmente de Acuerdo    PA= Parcialmente de acuerdo     
PD= Parcialmente en Desacuerdo  TD=  Totalmente en desacuerdo 
 

Para esta consulta se hace necesario aclarar que no incluyeron dos tendencias: 
docentes investigador y necesidades educativas especiales, por error en la confección 
del instrumento. 

 
Vale destacar que algunas de las personas consultadas no se graduaron con el 

plan vigente que sí contempla, explícitamente las tendencias actuales que se 
incorporaron en el Plan que inició en 1990.  Lo importante es rescatar que ya hay 
esfuerzos para que las tendencias actuales sean trabajadas holísticamente en el plan 
de bachillerato.  En este sentido algunas de las graduadas en Preescolar sienten que el 
Plan no tuvo mucho énfasis  tendencias actuales.  Destaca que están en desacuerdo en 
el 11.11% en temas de Educación para la Paz, Respeto a la diversidad cultural y 
Equidad de género. 

 
Ahora bien, de la consuta a 6 docentes respecto a si “Se incorporan a la carrera 

las diversas corrientes de pensamiento entorno a las áreas  de conocimiento del plan”, 
la respuesta fue “ampliamente”. 

 
 

Recomendación para la autorregulación 
 

Dar seguimiento a graduados y ofrecer cursos de actualización en la línea de 
tendencias actuales educativas. 
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8.2 Incorporación de referentes universales en el plan de Bachillerato 
en Educación Primaria. 

Ya en la descripción del plan de estudio se describen tres lineas que guían el 
desarrollo de dicho plan: 

 
•  Un compromiso explícito para asumir 5 retos: la paz, la naturaleza, el desarrollo, el 

mejoramiento cualitativo de la educación y la formación de una conciencia 
planetaria. 

•  El buen desempeño del educador en la sociedad actual, caracterizado por ser un 
conocer de la realidad soical, un identificador de valores locales, nacionales y 
universales, con capacidad investigativa, con hábitos de reflexión y superación , 
con buenas actitudes hacia la comunicación y de sentido ético de su desempeño. 

•  El tratamiento del contenido de manera que se supere la relación verticalista, y 
se relacione el contenido con la calidad de vida, con una visión holistica de los 
facteres que rodean el hecho educativo.  Con incorporación metodológica de 
procesos de acción y reflexión, promotora de una acción educativa 
problematizadora y participativa, donde la evaluación sea de carácter formativa de 
manera que contemple la diagnóstica y acumulativa. 

 
Estas tres líneas se miran en congruencia con las nuevas tendencias educativas. 

Ahora bien cómo trascienden estas tendencias educativas en los objetivos, perfil y 
cursos, eso es lo que se visualiza en la Tabla 55, donde se puede apreciar que: 
- La tendencia pedagógica de educación ambiental no se relaciona con los objetivos 

pero sí con rasgos de conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, así como 
con los cursos de Educación ambiental, Educación Global e Introducción  a la 
Pedagogía. 

- Educación para la paz se vincula con dos de los objetivos, con rasgos del perfil en 
las 3 áreas y con el curso de Educación global. 

- Educación y pertinencia de la diversidad cultural se relaciona con dos objetivos, con 
rasgos de las 3 áreas del perfil, el curso de Educación global y el de Principios de 
Curriculum. 

- Los derechos humanos y la equidad de género se relacionan con los cursos de 
Educación global, Estudios Sociales II. 

- Atención a las necesidades especiales se asocia con un objetivo, un rasgo del perfil 
y el curso de Necesidades especiales de los niños. 

- El Docente investigador, crítico y reflexivo se relaciona con dos objetivos, con un 
rasgo de cada área del perfil y con los cursos:  Investigación para el mejoramiento 
del aprendizaje y El maestro investigador en el aula. 

- Tecnología informática educativa se asocia con un rasgo del perfil y el curso 
Pedagogía y Tecnología. 
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Tabla 55 31  Congruencia entre Tendencias Educativas, Objetivos,  Rasgos de Perfil y Cursos que evidencian su presencia. Plan de 
Estudio del Bachillerato en Educación PRIMARIA. 

Tendencias 
educativas  

Objetivos Rasgos del Perfil Cursos que lo evidencian 
con mayor énfasis 

Educación Ambiental 
 
 
 
 -- 

Conocimientos: La problemática que enfrenta el hombre en lo que respecta a la 
conservación del medio ambiente y la convivencia pacífica. 
 
Habilidad: Investiga e interpreta  la problemática concerniente a la conservación del 
medio ambiente en el contexto local, nacional y mundial. 
 
Actitudes: Aprecio por las formas de vida y los recursos de la comunidad 
•  Compromiso con la conservación del medio ambiente y la promoción de una 

convivencia pacífica. 

•  Educación Ambiental. 
•  Educación Global 
•  Introduccion a la 

Pedagogía.  

Educación para la 
Paz 
 
 
 

Conocimientos: La problemática que enfrenta el hombre en lo que respecta a la 
conservación del medio ambiente y la convivencia pacífica. 
 
Habilidad: Promueve el autoaprendizaje y la convivencia pacífica. 
 
Actitud: Compromiso con la conservación del medio ambiente y la promoción de una 
convivencia pacífica. 

•  Educación Global 

 
 
Educación y 
pertinencia de la 
diversidad cultural 

Conocimiento: Los contextos socio-económicos y culturales del país, en los cuale 
desempeña su labor. 
Habilidad: Conduce los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de las 
características del contexto sociocultural y del estudiante. 
Actitud: Aprecio por las formas de vida y los recursos de la comunidad 

•  Educación Global 
•  Principios de Curriculum 

Necesidades 
Educativas 
Especiales  
 
 
 
 
 
 

Habilidades 
•  Investiga las situaciones que inciden en el aprendizaje del estudiante y la labor de 

aula 
•  Conduce los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de las características 

del contexto y las del estudiante. 
•  Ajusta los procesos de aula a favor del desarrollo integral del estudiante. 
Actitud: Inicativa y creatividad para colaborar en la satisfaccion de las necesidades 
del estudiante.  

 
•  Necesidades Educativas 

Especiales 

Derechos Humanos 
Equidad de Género 

•  Promover la comprensión de las 
interrelaciones entre el contexto 
social y el quehacer educativo. 

•  Promover actitudes de 
responsabilidad y solidaridad 
social 

 •  Educación Global 

Docente investigador 
crítico y reflexivo 
 
 
 
 

•  Construir un marco de referencia 
pedagógico que considere la 
realidad eudcativa y su inserción 
por medio de porcesos de acción- 
reflexión-acción. 

•  Desarrollar procesos de acción-
reflexión-acción a partir de la 
observación sistemática de la 
labor educativa. 

Conocimiento: Los procesos de investigacion educativa, enfocada como 
observación, análisis y resolución de problemas que afectan al estudiante y al trabajo 
de aula. 
Habilidad: Investiga las situaciones que inciden en el aprendizaje del estudiante y la 
labor de aula. 
Actitudes:  
•  Investigación de la propia labor docente y de sus factores endógenos y exógenos 

que le permitan fortalecer su propia práctica docente. 
•  Criticidad ante los problemas que su campo profesional le presenta. 

•  Investigación para el 
mejoramiento de del 
aprendizaje. 

•  El maestro investigador 
en el aula. 

Incorporación de 
tecnología 
informática 

 Habilidad : Incorpora los avances científicos y tecnológicos en la labor educativa. 
 

•  Pedagogía y 
Tecnología. 
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En síntesis del análisis documental sobre tendencias educativas acutales se 
concluye que:  Educación para la paz, educación y pertinencia de la diversidad cultural 
y el docente investigador reflexivo y crítico, son las tendencias pedagógicas que se 
vinculan con los tres elementos considerados.  Educación ambiental e Incorporación de 
tecnología informática, no se relacionan con objetivos. Derechos humanos, Equidad de 
Género, no cuentan con rasgos de perfil asociados.  
 Ahora bien, es posible que en la dinámica particular de cada curso, exita una 
presencia práctica de estas tendencias. 
  

Ahora bien, de la consulta a estudiantes se obtiene los resultados de la Tabla 56, 
en la cual se observa que aunque en general los estudiantes dicen conocer las 
tendencias educativas, si se observa un mayor porcentaje de opinión afirmativa por 
parte de estuidantes del bachillerato.   

Respecto al nivel de aplicación de estas tendencias, se observan opiniones 
diferentes entre los estudiantes del bachillerato y los del profesorado. Los estudiantes 
del bachillerato emiten una opinión centrada en una aplicación “parcial” en términos 
generales, en donde “Incorporación de tecnologia e informática y “Necesidades 
educativas especiales encabezan” esta frecuencia, para seguir con “Educación 
Ambiental”, luego “Derechos Humanos”.  Se logra interpretar que para este nivel la 
tendencia sobre “Pertinencia y diversidad cultural” es la que presenta mayor debilidad 
pues obtiene una opinión muy repartida, casi por partes iguales para aplicación amplia, 
parcial y no aplicación con un  28,57 %.  Otra tendencia a la que hay que prestar 
atención es “Educación para la Paz”, cuya opinión de “No aplicación” es de un 35,38 % 

Por su parte en los estudiantes profesorado se presenta un grupo de 
estudiantes que no responde, lo cual diluye las opiniones respecto a la aplicación de las 
tendencias. Sin embargo se logra apreciar que hay opiniones variadas:  un 53 % de los 
estudiantes de este nivel opina que las tendencias sobre “Pertinencia y diversidad 
cultural, así como “Docente investigador, crítico y reflexivo”, se aplican ampliamente.  

De aquí le siguen las tendencias de “Educación Ambiental” y “Educación para la 
Paz” con una aplicación “parcial”, representada por un 61,54% de opinión.   

Equidad de Genero y Derechos humanos, reciben opiniones repartidas entre 
aplicación amplia y parcial.  La tendencia que mayor debilidad muestra es 
“Incorporación de tecnología e informática” al decirse que “No se aplica” por un 38,46 % 
de los estudiantes, un menor porcentaje dice que aplica parcialmente y menos aún de 
aplicación amplia. 

Estos resultados nos dicen que el nivel de bachillerato ofrecen al estudiante 
mayores criterios para emitir opinión por cuanto sus opiniones son más homogeneas, 
ofrecen una opinión más fuerte sobre el conocimiento de tendencias y evitan en menor 
medida en no responder.  Esta afirmación se complementa con los comentarios 
efectuados por los estudiantes del profesorado.  Por parte de ambos grupos de 
estudiantes sigue resaltando la tendencia sobre “Incorporación de la tecnología e 
informática”  
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Observaciones de los estudiantes acerca de tendencias educativas actuales 
 
Profesorado 
- Hay que reforzar ciertas áreas e informar las que no se conocen. 
- La mayoría de los temas no los conozco, no sé si son de Bachillerato. 
- En primaria mucha gente no sabe ni como prender una computadora y eso no se 

puede tolerar en una era meramente tecnológica 
- Hasta el momento de mi carrera no he tenido incorporación en tecnología e 

informática por medio de la "U", solo por cuenta propia. 
- Considero que aquí no se valora el aporte tan grande de la informática, en 

Profesorado y   Bachillerato solo un curso de una breve pincelada al respecto.   
- Estas tendencias educativas se aplican solo en ciertos cursos y en forma muy 

general, o no son requisitos para el estudiante. 
 
Bachillerato 
- Considero que aquí no se valora el aporte tan grande de la informática, en 

Profesorado y Bachillerato solo un curso de una breve pincelada al respecto.  
- Estas tendencias educativas se aplican solo en ciertos cursos y en forma muy 

general, o no son requisitos para el estudiante.  
 
Ahora bien, de la consuta a 7 docentes respecto a si “Se incorporan a la carrera 

las diversas corrientes de pensamiento entorno a las áreas  de conocimiento del plan”, 
la respuesta fue “ampliamente”. 

 
 
 

Recomendaciones 
- Incorporar las tendencias de manera explícita a un mayor número de cursos, de tal 

manera que a lo largo de la formación se desarrollen con más fortaleza los rasgos 
del perfil. 

 
- Prestarse atención,  a la presencia de tendencias educativas actuales, por cuanto 

éstas se hacen explícitas en la documentación, pero los estudiantes demandan 
mayor aplicación de éstas y poner énfasis en la Incorporación de Tecnología e 
informática.”    
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Tabla 56 32 Conocimiento y aplicación sobre Tendencias Educativas Actuales. Consulta de opinión a estudiantes de Educación PRIMARIA. 

¿Conoce las tendencias? Aplicación en el plan 

Si % No % NR 
 

Amplia % 
 

Parcial % No se ha 
aplicado 

NR 
% 

TOTAL 
 

Tendencias Educativas actuales 

P B P B P P B P B P B P B P B 
1. Educación Ambiental 76,92 85,72 15,38 14,28 7,69 23,08 21,43 61,54 64,29 0 14,28 15,38 0 100 100 

2. Educación para la paz 53,84 78,57 38,46 21,43 7,69 0 21,43 61,54 42,86 15,38 35,72 23,08 0 100 100 

3. Pertinencia y diversidad cultural 61,54 64,29 30,77 35,72 7,69 53,84 28,57 23,08 21,43 7,69 28,57 15,38 21,43 100 100 

4. Derechos humanos 62,23 85,72 23,08 2 7,69 46,15 14,28 23,08 57,14 15,38 14,28 15,38 7,14 100 100 

5. Equidad de Género 62,23 92,86 23,08 7,14 7,69 38,46 14,28 15,38 35,72 15,38 14,28 28,57 7,14 100 100 

6. Docente investigador, crítico y 
reflexivo. 

62,23 92,86 23,08 7,14 7,69 53,84 14,28 30,77 50 0 14,28 15,38 0 100 100 

7. Necesidades educativas 
especiales 

76,92 92,86 15,38 7,14 7,69 46,15 14,28 38,46 71,43 0 14,28 15,38 0 100 100 

8. Incorporación de tecnología e 
informática 

61,54 92,86 30,77 7,14 7,69 15,38 0 30,77 71,43 38,46 28,57 15,38 0 100 100 

P: Profesorado             B: Bachillerato NR: No responde 
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Ahora bien, también se efectuó consulta a 11 graduadas, quienes, dieron su 
opinión respecto a la presencia de las tendencias educativas actuales en el plan de 
estudio en que se formaron.  A continuación, en la siguiente Tabla 57 se presentan los 
resultados.  

Para esta consulta se hace necesario aclarar que no se incluyeron dos 
tendencias: docentes investigador y necesidades educativas especiales, por error en la 
confección del instrumento. 

Tabla 57 33  Opinión de graduadas de Educación PRIMARIA respecto a la aplicación de Tendencias 
Educativas Actuales en su plan de formación. 2002 

Valoración Tendencias Educativas Actuales 
presentes en el plan de 

formación 
TA 
% 

PA 
% 

PD 
% 

TD 
% 

NR 
% TOTAL 

1. Educación Ambiental  73 18 9 0 100 
2. Educación para la paz. 9 73 9 9 0 100 
3. Pertinencia y diversidad 

cultural 
27 45 27  0 100 

4. Respeto  a los derechos 
humanos 

55 18 18 9 0 100 

5. Equidad de género. 55 18 18 9 0 100 
6. Incorporación de tecnología e 

informática 0 27 18 55 0 100 

Nomenclatura:  TA = Totalmente de Acuerdo    PA= Parcialmente de acuerdo     
PD= Parcialmente en Desacuerdo  TD=  Totalmente en desacuerdo 
 

Las respuestas de la tabla muestran opiniones ubicadas, en su mayoría, en 
“parcialmente de acuerdo”, con los más altos porcentajes (73%) para “Educación 
ambiental”y “Educación para la paz”. Se señala en “totalmente en desacuerdo”, con un 
55%, “El empleo de las tecnologías informáticas”. Todos estos aspectos deben ser 
revisados y mejorados en el plan de estudios. Se indica en “totalmente satisfactorio”, 
con 55%,  “La equidad por género”, respuesta positiva pero que, de acuerdo con las 
otras respuestas, también debe mejorarse.      
 La apreciaciones de graduadas coinciden con las de estudiantes, al visualizar un 
tratamiento parcial de las tendencias educativas actuales en términos generales.  Al 
igual que los estudiantes, los graduados hacen un reclamo puntual respecto a la 
incorporación de tecnología informática, tal y como se aprecia en las siguientes 
observaciones 
 
Observaciones realizadas por los graduados 
- Considero que es un desperdicio tener el laboratorio de cómputo y en el curso de 

Pedagogía y Tecnología, trabajar sobre temas: como usar una grabadora o un VHS. 
- Aunque se han proporcionado tendencias actuales de la en Educación en los 

aspectos anteriormente citados, algunos de ellos son dados de manera superficial, 
además se dejan de lado otros aspectos que también son importantes en la 
educación. 

- La tecnología  está siendo sustituida con pésima preparación y poca aplicabilidad 
real en el aula.  
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8.3 En el Núcleo Pedagógico para la Enseñanza en Secundaria. 

Para evidenciar las Tendencias Educativas Actuales en el Núcleo Pedagógica, 
se efectúa un análisis documental del plan vigente  (tramo Núcleo Pedagógico) pero 
además se realiza un análisis de un perfil propuesto realizado en 1991.  También se 
realiza consulta a estudiantes y graduados. 

Para el análisis documental, valga recordar que el plan vigente se compone de 
de objetivos, perfil y descripciones de cursos. A su vez el perfil se organiza en 
conocimientos, habilidades y actitudes.   

Por otra parte, la propuesta de modificación del perfil que está organizada en 4 
pilares, tomados del Informe Delors, a saber: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir, aprender a ser, integrando en cada pilar, tanto actitudes, como 
conocimientos y habilidades.  Además ofrece lineamientos para la formación de 
docentes y 7 principios. 

Para el análisis de ambas situaciones se han elaborado cuadros de congruencia, 
es decir,  para cada Tendencia Educativa se hacen corresponder los elementos 
curriculares: objetivos, rasgos del perfil o cursos (Tabla 58).  

Para la propuesta del nuevo perfil se siguió un proceso de correspondencia 
similar.  (Tabla 59) 
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Tabla 58 34 Congruencia entre Tendencias Educativas , elementos curriculares y cursos que evidencian su presencia.  

Núcleo Pedagógico para las Enseñanzas en Secundaria. 2000 

Elementos curriculares 
 

Tendencias educativas 

Objetivos  Rasgos del perfil vigente Cursos que lo manifiestan 

Educación Ambiental ----- Actitudes:  
- Manifiesta interés y responsabilidad por la preservación 

y uso racional de los recursos del medio ambiente. 
- Promueve en los educandos una actitud de respeto por 

el medio ambiente. 

Educación Ambiental. (optativo) 

Pertinencia y diversidad 
cultural 

----- Conocimientos: 
- Identifica las características sociales, culturales, políticas 

y económicas de la realidad educativa costarricense. 
Conoce el contexto educativo del aula. 

- Establece relaciones entre distintas teorías pedagógicas 
y sus manifestaciones en la realidad y sus 
manifestaciones en la realidad educativa costarricense. 

Actitudes 
- Establece relaciones entre distintas teorías pedagógicas 

y sus manifestaciones en la realidad y sus 
manifestaciones en la realidad educativa costarricense. 

----- 

Docente investigador, 
crítico y reflexivo 

4.Desarrollar destrezas para la 
observación sistemática de los 
acontecimientos del aula. 
 
5.Aprovechar sus conocimientos 
de técnicas de investigación para 
estudiar la realidad costarricense 

Actitud 
- Estimula en los educandos el desarrollo del pensamiento 

crítico. 
- Desarrolla actitud investigativa en la docencia. 
Habilidades 
- Desarrolla actividades docentes, investigativas y de 

acción social. 
- Habilidad para investigar y reflexionar sobre la práctica 

educativa. 
- Desarrolla una actitud científica que promueva la 

solución de problemas de enseñanza y aprendizaje. 

- Investigación para el mejoramiento 
del aprendizaje. 

- Principios de currículum. 
- Metodología en la enseñanza de 

las matemáticas. 
- Seminario en la enseñanza del 

Inglés 
- Seminario en la enseñanza del 

Francés. 
- Seminario en la enseñanza de la 

música. 
Necesidades Educativas 
Especiales  

----- ----- - Seminario en la enseñanza del 
castellano y literatura. 

Incorporación de 
tecnología informática 

----- Habilidad 
- Aprovecha los recursos tecnológicos de su disposición 

en el mejoramiento de los proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

----- 

- Derechos humanos 
Equidad de Género 

- Educación para la paz 
 

----- ----- ----- 

Fuentes. Plan de profesorado y bachillerato en la enseñanza. Noviembre 1991.  Informe de la Comisión III del Núcleo Pedagógico. Enero 1999. Anexo No. 1 Perfil 
profesional Vigente del Núcleo Pedagógico. 
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Tabla 59 35 Congruencia entre Tendencia Educativas Actuales y los Pilares del Perfil Profpuesto” del Núcleo Pedagógico para los 
Bachilleratos en la Enseñanza en Secundaria. 2000 

Pilares 
Tendencias educativas 

APRENDER A CONOCER APRENDER A HACER APRENDER A VIVIR APRENDER A SER 

Educación Ambiental ----- ----- Manifiesta interés y responsabilidad 
por la preservación y uso racional de 
los recursos del medio ambiente. 
Promueve en los educandos una 
actitud de respeto por el medio 
ambiente. 

----- 

Pertinencia y diversidad 
cultural 

Identifica las características 
sociales, culturales, políticas y 
económicas de la realidad 
educativa costarricense. 
Conoce el contexto educativo 
del aula. 
Establece relaciones entre 
distintas teorías pedagógicas y 
sus manifestaciones en la 
realidad y sus manifestaciones 
en la realidad educativa 
costarricense. 

----- ----- ----- 

Docente investigador, 
crítico y reflexivo 

 Desarrolla actividades docentes, 
investigativas y de acción social. 
Los productos obtenidos de la 
investigación y acción social alimenta 
la función docente. 
Tiene habilidad para investigar y 
reflexionar sobre la práctica 
educativa. 

 Estimula en el educando el desarrollo 
del pensamiento crítico ante el 
cambio científico-tecnológico. 
Desarrolla la actitud investigativa en 
la docencia. 
Desarrolla una actitud crítica y 
científica que promueva la resolución 
de problemas.  

Incorporación de 
tecnología informática 

 Aprovecha con eficiencia los recursos 
tecnológicos a su disposición en el 
mejoramiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

  

- Derechos humanos 
- Equidad de Género 
- Educación para la paz 
- Necesidades 

Educativas Especiales  
 

    

 
*Fuente: Informe de la Comisión III del Núcleo Pedagógico. Orientaciones técnico-curriculares para continuar el proceso de revisión del Núcleo 
Pedagógico. Zaida Molina, Marta Quesada, Carlos Carvajal. Escuela de Formación Docente. Enero 1999 
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Los resultados de este análisis documental son los siguientes: 
 
1. Sobre  el perfil vigente se puede determinar que: 
 

De los 30 rasgos de perfil, 11 (37 %) hacen referencia a algún eje transversal, los 19 
(63%) restantes hacen referencia a aspectos metodológicos, fundamentos educativos y 
papel del docente en general. 
 

- De las 8 tenedencias educativas, 4 de ellos tienen algún nivel de representación y 
4 no tienen ninguna presencia:  equidad de género, necesidades educativas 
especiales, educación para la paz y derechos humanos. 

- El nivel de correspondencia de las tendencias educativas con respecto a los 
rasgos del perfil, según el número de rasgos por cada elemento (conocimientos, 
habilidades, actitudes), es el siguiente: 

- De los 12 objetivos  2 hacen referencia a un docente investigador: observador de 
los acontecimientos del aula y de la realidad costarricense. 

 
De los cursos propuestos para atender a esos objetivos y rasgos de perfil 

relacionados con las tendencias educativas en mención, se identifican los siguientes, 
según sus descripciones para el año 1999 y 2000:  Educación ambiental, Investigación 
para el mejoramiento del aprendizaje, Principios de currículum, Metodología en la 
enseñanza de las matemáticas, Seminario en la enseñanza del Inglés, Seminario en la 
enseñanza del Francés, Seminario en la enseñanza de la música, Seminario en la 
enseñanza del castellano y literatura.  El primer curso responde  
 
 
2. Sobre  el perfil propuesto6 se puede determinar que: 
 
a.  Basado en los cuatro pilares (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
vivir, aprender a ser)  y su correspondencia con los elementos curriculares, los 
resultados se resumen de la siguiente manera:  
 

- De los 30 rasgos de perfil, 12 (40 %) hacen referencia a alguna tendencia 
educativa, los 18 (60%) restantes hacen referencia a aspectos metodológicos, 
fundamentos educativos y papel del docente en general. 

- De las ocho tendencias, 4 de ellas tienen algún nivel de representación y 4 no la 
tienen (equidad de género, necesidades educativas especiales, educación para la 
paz y derechos humanos). 

 
 
b. La presencia de las Tendencias Educativas Actuales respecto al PERFIL 
PROPUESTO.  Este perfil está compuesto por 16 elementos orientadores sobre 
actitudes y habilidades  para la formación de docentes para el Núcleo Pedagógico,  

                                                 
6 Fuente: Informe de la Comisión III del Núcleo Pedagógico. Orientaciones técnico-curriculares para continuar el 
proceso de revisión del Núcleo Pedagógico. Zaida Molina, Marta Quesada, Carlos Carvajal. Escuela de Formación 
Docente. Enero 1999.   
En la Descripción de Planes de Estudiio se hace referencia a este informe y se ofrece un cuadro sinóptico. 
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•  Preparar en adecuación curricular y elaboración de proyectos innovadores. 
•  Conocer contexto educativo  
•  Promover visión social y cultural del contexto  
•  Promover un educador que participe en la dinámica grupal su comunidad educativa. 
•  Educador comprometido 
•  Desarrollar capacidades personales y de grupo 
•  Estimular compromiso y habilidad para resolver problemas 
•  Propiciar el pensamiento crítico. 
•  Solidaridad y tolerancia 
•  Preparación para la construcción de un mundo mejor  
•  Profesionales creativos, constructores de conocimiento. 
•  Concienciar acerca del papel protagónico del docente. 
•  Desarrollar una actitud de formación interdisciplinaria, interactiva. 
 
También se incluyen  4 aspectos metodológicos para la formación de docentes. 
 
•  Utilizar como eje la investigación en la formación. 
•  Comprender mejor a los alumnos 
•  Estimular la motivación para enseñar. 
•  Sólida formación pedagógica 
 
Se proponen además  7 principios: 
 
•  Contextualización: contexto laboral, contexto social, cultural y político, e el que se 

forma el educador. 
•  Reflexión sobre la práctica: investigación en el aula para la toma de conciencia y 

resolución de problemas. Reacción crítico-reflexiva. 
•  Relación docencia, investigación y acción social:  asumir un papel protagónico, 

ofrecer oportunidad para la docencia..... 
•  La investigación como principio psicopedagógico: para relacionar la teoría con la 

práctica. Medio para integran diferentes asignaturas. Generar, promover y difundir 
conocimientos 

•  Innovación:  en la búsqueda de propuestas didáctica y metodológicas 
•  Flexibilidad curricular: Permitir la combinación del estudio con el trabajo por parte de 

los estudiantes. Optar pro diversas modalidad de enseñanza. Atender eficiente las 
demandas y necesidades de los estudiantes  

•  Interdisciplinariedad: Propiciar espacios de reflexión-acción por parte de equipos 
interdisciplinarios. 
 
Teniendo presentes estos lineamientos se puede interpretar que al proponerse 

actitudes hacia el entorno,  sobre solidaridad y tolerancia, la construcción de un mundo 
mejor , una visión social y cultural del contexto, podrían implícitamente visualizarse las 
Tendencias Educativas actuales, sin embargo no hay referencia explicita a ninguno de 
ellos. 
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Ünicamente en los aspectos metodológicos se considera a la investigación como eje 
en la formación de docentes, sobre el cual se infiere una clara intención de fortalecer 
dado que para este eje se proponen tanto actitudes como habilidades, en ambas 
propuestas. 
 

También implícitamente podría lograrse algún nivel de vinculación entre los 
principios y las Tendencias Educativas Actuales en cuestión, sin embargo tampoco hay  
planteamiento explícito, a excepción de la investigación como principio. 
 
Del análisis de Tendencias Educativas Actuales respecto al Núcleo Pedagogico vigente 
y al perfil propuesto se concluye que: 
 
1. Se evidencia una presencia de 4 de 8 ejes transversales en los elementos 

curriculares del Núcleo  Pedagógico, tanto en el perfil vigente como en la nueva 
propuesta. Los ejes que quedan sin presencia son: equidad de género, 
necesidades educativas especiales, educación para la paz y derechos humanos.  
Los que logran presencia son Educación ambiental, Pertinencia y diversidad 
cultural, Docente investigador Incorporación de tecnología informática. 

 
2. Los 4 ejes que tienen presencia lo logran en un 37 % en el perfil vigente y un 40 % 

en la propuesta de perfil, sin una diferencia significativa.  Los rasgos prácticamente 
son los mismos tanto en el perfil vigente como en  el propuesto, en éste último lo 
que se ofrece es una reorganización de los rasgos del perfil vigente, ya no por 
elementos (habilidades, conocimientos, actitudes) sino por pilares. 

 
3. El eje que tiene más presencia es el del docente investigador, tanto en número de 

rasgos, objetivos como cursos. 
 
4. Sólo dos de los doce objetivos del NP. Hacen referencia a Tendencias Educativas 

Actuales,  que se dirigen  al docente investigador. 
 
5. Dado que tanto el perfil vigente como el propuesto contienen prácticamente los 

mismos rasgos, el análisis de ambas situaciones coincide, por lo que es de esperar 
que la acogida en los cursos sea la misma.  Existe un curso para Educación 
ambiental y 7 cursos para el docente investigador, esta situación evidencia un 
especial interés en desarrollar actitudes, conocimientos y actitudes hacia la 
investigación. 

 
6. En general  falta coherencia entre los elementos o pilares en cuanto a la presencia 

y secuencia, esto es que cuando existe un conocimiento este no necesariamente 
es respaldado por una actitud o habilidad y viceversa.  

 
7. Las Tendencias Educativas Actuales, se minimizan a la hora de llegar a las 

descripciones de los cursos, pues sólo dos tendencias tienen presencia, sin 
embargo será necesario ya en cconsulta a estudiantes se verá la presencia en la 
práctica de dichas tendencias. pues no necesariamente el hecho de que no se 
expliciten en las descripciones, signifique que no se ofrezcan actividades o 
estrategias en ésta línea. 
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8. Por todo lo anterior puede afirmarse que en términos generales las tendencias 
educativas no tienen una presencia  equitativa. 

 
 

Ahora bien,  sobre las consultas realizadas, se tiene a continuación, el la Tabla 60,  la 
información referida a estudiantes 
 
Tabla 60 36 Conocimiento y aplicación sobre Tendencias Educativas Actuales. Consulta de opinión 

a estudiantes del Educación SECUNDARIA. 2001 

Lo conoce Se aplica de manera 
Rasgos del perfil del Núcleo 

Pedagógico: ACTITUDES 
Si 
% 

No 
% 

NR 
% 

Total Amplia 
% 

Parcial 
% 

No se 
aplica 

NR 
% 

Total 

1. Educación ambiental. 78 22 0 100 20 47 33 0 100 
2. Educación para las paz 56 44 0 100 3 37 57 3 100 
3. Pertinencia y diversidad cultural.  72 25 3 100 10 57 20 13 100 
4. Derechos humanos. 84 16 0 100 23 60 17 0 100 
5. Género. 72 28 0 100 26 37 37 0 100 
6. Docente investigador critico y 

reflexivo.  78 22 0 100 20 63 13 4 100 

7. Necesidades educativas 
especiales. 75 25 0 100 13 50 30 7 100 

8. Incorporación de tecnologías e 
información.  78 22 0 100 10 37 53 0 100 

Promedios totales 74 25,5 0,5 100 15,62 48,5 32,5 3,37 100 
NR: No responde 

De la tabla anterior se puede concluir que: 
- Se da un conocimiento satisfactorio de las tendencias, destaca como más conocida, 

la que ser refiere a “derechos humanos” (84%) y como tendencia menos conocida 
“Educación para la Paz”. (44%) 

- El conocimiento de las tendencias contrasta con su aplicación.  Según consideran 
los estudiantes se da en un promedio de 48,5% en forma amplia y un 32,5 % opinan 
que no se aplican. 

- Las tendencias que menos se aplican, según opinión de los estudiantes son 
“Educación para la paz” (57%) y la “Incorporación de tecnologías e información”. 
(53%). 

- Puede interpretarse que de alguna forma los estudiantes tienen conocimientos 
formales o informales sobre las tendencias pero que su aplicación en los cursos es 
mínima, en su opinión. 

 
Por otra parte de la consulta a 9 graduados se tiene lo siguiente: 
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Tabla 61 37 Opinión de graduados de Educación SECUNDARIA respecto a la aplicación de 
Tendencias Educativas Actuales en su plan de formación. 2002 

Apreciación Tendencias actuales de la Educación.  El plan 
de estudios generó  destrezas y 
conocimientos en... 

TA PA PD TD 
 

NR Total 
resp 

4. Educación Ambiental 4 2 3 0 0 9 
5. Educación para la paz. 4 4 1 0 0 9 
6. Respeto a la diversidad cultural 7 1 1 0 0 9 
7. Equidad de género. 7 2 0 0 0 9 
8. Respeto  a los derechos humanos. 6 3 0 0 0 9 
9. Empleo de las tecnologías (informáticas) de 

la comunicación e información. 
5 2 1 1 0 9 

Promedios Total 5,5 2,33 1 0 0 9 
TA: Totalmente de Acuerdo    PA: Parcialmente de acuerdo    PD: Parcialmente en Desacuerdo   
TD:  Totalmente en desacuerdo  NR: No Responde 
 

Como se aprecia en tabla anterior, la mayoría de los aspectos son considerados 
entre “Muy satisfactorios y satisfactorios”. Ninguno es valorado como insatisfactorio. 

Según los datos la formación universitaria ha colaborado con todas las 
tendencias educativas señaladas, las más fuertes son “Respeto a la diversidad cultural” 
y “Equidad de género”, la más débil es Educación Ambiental.  Pero estos resultados 
tienen su sesgo pues los estudiantes consultados pertenecen al área de Estudios 
Sociales.  A pesar de ello esta información contrasta con la ofrecida por estudiantes, 
pues para ellos destacan otras tendencias.   

Será necesario ampliar la consulta con una población mixta disciplinaria y en 
mayor cantidad de personas. 

Recomendaciones para la autorregulación 
- Establecer rasgos de perfil explícitos para todos las tendencias educativas actuales, 

ya sea que el planteamiento sea por elementos (habilidades, conocimientos, 
actitudes) o por pilares: aprender a... 

- Lograr coherencia, ya sea en los elementos del perfil vigente o en los pilares de la 
nueva propuesta. Ej: Para el caso de la Educ. Ambiental, qué se puede conocer 
sobre educación ambiental, qué se puede hacer sobre ésta, qué actitudes 
evidenciarían el ser y el vivir. 

- La propuesta basada en pilares tiene un elemento adicional que supera la propuesta 
vigente en el sentido de que se ofrecen principios y lineamientos metodológicos, para 
la formación de docentes. Como propuesta curricular es más amplia que el perfil 
vigente, sin embargo también puede mejorarse. 

- Hacer un estudio más a fondo del desarrollo de los cursos y determinar que 
tendencias predominan en  el NP 

- Determinar en forma explícita cuales cursos asumirán cuáles tendencias educativas 
en especial, sin que ello minimice al profesor en el tratamiento de todos las 
tendencias si es que así lo desea. 

- Realizar una consulta sobre la práctica a fin de evidenciar en la “praxis” de los ejes y  
poder efectuar una correlación. 

- Puede ser útil un análisis de los objetivos en los programas de cada curso.  Sin bien 
es cierto no todos los cursos tendrían tampoco porque asumir todos las tendencias, si 
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podría pretenderse el tratamiento de todos ellas, a través a lo largo de la formación 
pedagógica.  

- Trabajo con el equipo docente del departamento de secundaria para que en conjunto 
mediante taller u otra estrategia, se lleve a estudio los programas de cursos y lograr 
incorporar las tendencias al desarrollo del NP.  El trabajo interdisciplinario (fortaleza 
del departamento de secundaria) permitiría un trabajo integral. 

 
9.  Incorporación de  conocimiento actualizado, científico, tecnológico, 

sociocultural en el plan de estudio. 

Este aspecto se aprecia en varios aspectos ya abordados, en los perfiles 
profesionales propuestos, presentado en la descripción de planes de estudio (páginas 
69 a 104) 

También se observa en los análisis de coherencia entre objetivos, perfiles 
profesionales y conceptos clave.  De igual manera en el punto anterior sobre 
conocimiento y aplicación de Tendencias Educativas Actuales. 

De manera más específica se llega en este punto a un análisis de programas de 
cursos,  utilizando los procedimientos específicos señalados en la sistematización 
metodológica (pág. 38) en donde se explica que se efectuó una revisión de programas 
de curso, respecto a las categorías de: conocimientos, competencias profesionales, 
estrategia didáctica y evaluación de los aprendizajes.  También se realiza consulta a 
estudiantes, mediante pregunta incorporada en instrumento 7b (Anexo 1) 

A continuación se presentan los resultados diferenciados para Educación 
Preescolar,  Educación Primaria y Núcleo Pedagógico.  El análisis que viene también 
considera las particularidades de cada plan de estudio o tramo de plan de estudio, en 
este caso. 

 
9.1 Incorporación de  conocimiento actualizado, científico, 
tecnológico, sociocultural en el plan  de Bachillerato en Educación 
Preescolar. 

a. Consulta a estudiantes  
 

Se efectuó la siguiente pregunta: “El nivel de los cursos le permite entrar en 
contacto con un conocimiento científico, tecnológico y socio-cultural actualizado”, a lo 
que un 83 % responde que está “completamente de acuerdo” y un 8.5 % dice “de 
acuerdo. 
  

b. Presencia en el perfil profesional 
 

 Particularmente el plan de estudio de Educacion preescolar, presenta un perfil 
profesional organizado en conocimientos, habilidades y actitudes-valores, integrado por 
6 dimensiones, como ya se explicó en la descripción de planes de estudio.  A su vez el 
mismo plan para evidenciar su coherencia presenta la ubicación de loscursos respecto 
a esas mismas seis dimensiones, de la siguiente manera: 
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Dimension humanistico-social 
Curso integrado de Humanidades I y II. 
Actividad Artística. 
Actividad deportiva. 
Repertorio 
Seminarios de Realidad Nacional I y II 
Dimensión Personal  (en general todos los cursos) 
Optativos/1 y /3 de Habilidades comunicativas 
Expresión Corporal en la Educación Inicial 
Introducción a la Educación Inicial. 
Educación para la paz 
Cursos de la dimensión holística. 
Curso electivo: LM-      Idioma 
Dimensión socio-política 
Introducción a la pedagogía 
Principios de currículum 
Cursos electivos de la dimensión holística 
Sociopedagogía 
Dimension psicosocial 
Socio-pedagogía 
La comunicación y los procesos de ens. Aprend. 
Pedagogía y tecnología 
Seminario de práctica y observación 
 Seminario de observación y asistencia II 
Dimensión holística 
Optativos/4 de Dimensión holística 
Educación para la paz 
Estudios Sociales en la Educación Inicial 
Pedagogía y tecnología 

 
Dimension pedagógica 
Introducción a la pedagogía 
Principios de currículum 
Desarrollo integral en la Educación Inicial I.  
Desarrollo integral en la Educación Inicial II. 
Educación para la Salud y Nutrición en el niño. 
Didáctica general 
Didáctica de la Educación Inicial I y II 
Expresión corporal en la Educ. Inicial. 
Literatura infantil en la Educación Inicial. 
Expresión plástica en la Educación Inicial. 
Expresión musical en la Educación Inicial I y II. 
Estudios Sociales para la Educación Inicial. 
Matemática en la Educación Inicial.   
Ciencias  en la Educación Inicial. 
Artes del lenguaje en la Educación Inicial I y II. 
Psicomotricidad en la Educación Inicial 
Seminario de  práctica y observación. 
Seminario de observación  y asistencia II 
Investigación para el mejoramiento del aprendizaje. 
Pedagogía y tecnología. 
Educación para la paz. 
Detección y Prevención de la excepcionalidad infantil. 
Principios y políticas administrativas para la 
educación. 
Experiencia Profesional I 
Experiencia Profesional II 
Cursos optativos: Educación vial y Educación sexual. 

 
c. Presencia en los programas de cursos. 

 
Para el caso de Educación Preescolar se analizaron 27 programas de cursos de 

carrera, de manera específica para abordar el tipo de conocimiento incorporado en 
dichos programas. Los cursos del Tronco Común son abordados en el análisis del NP. 

En términos generales es importante señalar que los programas de los cursos 
cumplen con los requisitos mínimos establecidos por el Centro de Evaluación 
Académica en cuanto a: descripción, objetivos, contenidos, actividades, evaluación, 
bibliografía y cronograma. 

Algunos programas son ricos al explicitar los contenidos, las actividades, la 
bibliografía y el cronograma.  Otros son más escuetos. 

Los programas de curso se analizan, tal y como ya se indicó en la 
Sistematización Metodológica, a la luz de los criterios emitidos en la Guía de 
Autoevaluación del Centro de Evaluación Académica, estos criterios ya fueron 
explicados en le Marco Conceptual de este informe. 

En esta parte se aborda lo referido únicamente lo atinente al tipo de 
conocimientos presente en los programas de cursos, en otros apartados se muestran 
los análisis de programas considerando otros elementos. 
 

A continuación entonces la tabla 62 de análisis, posteriormente se hace una 
interpretación.
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Tabla 62 38 Análisis de programas de cursos del Bachillerato en Educación Preescolar, según categoría de CONOCIMIENTOS 
Categorías 

Cursos 
Conocimiento Científico Conocimiento Tecnológico Conocimiento Socio-Cultural Conocimiento 

actualizado 
Bibliografía 

FD- 0150 Introducción a la 
Educación Inicial 

Concepto de Educación Inicial, marco 
epistemológico y socio histórico. 

Enfoque de la Educación Inicial y 
Modalidades de trabajo. 

Introduce al estudiante en el quehacer del 
Educador en el nivel inicial. 
Permite analizar precursores del nivel y de 
modalidades educativas. 

Actualizada 

FD-0151 Expresión corporal 
en la Educación Inicial 

Teoría del lenguaje comunicativo. 
La expresión artística y la necesidad expresiva 
del niño. 

Aplicar la expresión corporal y 
musical de manera creativa. 

Desarrolla la sensibilización y la capacidad 
creadora a través de estímulos musicales, 
plásticos y corporales. 

Actualizada 

FD-0125 El maestro y la 
expresión escrita 

Se dan bases para el abordaje de la teoría 
gramatical 

Métodos y técnicas en la expresión 
escrita, reglas en la comunicación 
escrita. 

La expresión escrita como medio de 
socialización e identificación cultural. 

Actualizada 

OE-0160 Desarrollo integral 
en la Educación I. 

Hace un abordaje psicopedagógico del niño, 
además de permitir comprender el desarrollo 
del niño de 0 a 3 años con perspectiva 
biopsicosocial. 

Técnicas para diagnosticar el 
desarrollo del niño. 

Conocimiento del niño y del contexto. Actualizada 

FD-0161 Didáctica de la 
Educación Inicial I. 

Posibilita el conocimiento de teorías, métodos y 
técnicas de la didáctica en el nivel inicial. 

Técnicas didácticas y principios 
didácticos. 

Aborda los retos del nivel materno-infantil. Actualizada 

FD-0162 Artes del Lenguaje 
en la Educación Inicial I. 

Se fundamenta en la teoría de la comunicación 
y la expresión. 
Bases científicas de la comunicación. 

Lenguaje como instrumento de 
comunicación y aprendizaje. 
Habilidades comunicativas. 

Aborda el español en Costa Rica y sus 
variedades con especial interés en la norma 
culta costarricense. 

Actualizada 

EF-0163 Psicomotrocidad 
en la Educación Inicial 

Fundamentos de la psicomotricidad. Motora 
fina y gruesa y sus implicaciones. 

Técnicas para el diagnóstico de la 
psicomotricidad y estrategias para 
desarrollarla. 

Propone la promoción del desarrollo corporal y 
de la psicomotricidad dentro de un enfoque de 
desarrollo integral. 

Actualizada 

FD.0164 Seminario de 
Práctica y observación I. 

Análisis del contexto y modalidades de la 
Educación Inicial. 

Desarrollo de técnicas de 
observación. 

Vincula la teoría y la práctica en la Educación 
Inicial y sensibiliza ante diferentes contextos. 

Actualizada 

FD-0165 Socio-pedagogía Relación entre pedagogía y sociología. 
Papel del educador. 

Técnicas para el diagnóstico de 
comunidad e Institución. 

Establece el papel social del educador. 
Estudia grupos sociales y el contexto 
sociocultural. 

Actualizada 

FD-0167 Expresión Musical 
en la Educación Inicial I. 

Conocimientos de la expresión musical. 
Bases psicopedagógicas de la expresión 
musical. 

Aplicar la expresión musical. 
Técnicas para el desarrollo de la 
sensibilidad musical. 

Enfatiza la importancia de la música en el 
desarrollo integral del ser humano. 
Valora la creación musical como expresión del 
ser humano. 

Actualizada 

FD-0168 Literatura Infantil 
en la Educación Inicial 

Bases históricas y psicopedagógicas de la 
literatura infantil.  
Espiral psicológica de la literatura infantil. 

Técnicas para la selección de la 
literatura en la Educación Inicial. 
El cuento y la expresión creativa del 
niño. 

Relaciona el papel de la literatura con el 
proceso de socialización. 
Analiza la relación de la literatura con el 
desarrollo integral del niño. 

Actualizada 

NU-167 Educación para la 
salud y nutrición en la 
Educación Inicial 

Desarrolla la teoría del bienestar en salud y 
nutrición y el abordaje científico e integral de la 
enfermedad. 

Técnicas para el diagnóstico en el 
área de la salud y la nutrición. 

Analiza los patrones socioculturales en el 
abordaje de la salud, la nutrición y la 
enfermedad. 

Actualizada. 

FD-3101 Seminario de 
observación y asistencia  

Modalidades en la Educación Inicial. 
Bases que sustentan las modalidades 
educativas. 

La observación como proceso y 
técnica. 
Estrategias de intervención. 

Vincula la teoría y la práctica en la Educación. 
Inicial en contextos disímiles y su relación con 
el momento sociohistórico que estamos 
viviendo. 

Actualizada. 

FD-0173 Expresión Musical 
en la Educación Inicial II. 

La expresión musical. 
Abordaje holístico.  

Técnicas y métodos para el 
desarrollo de la expresión musical. 
Técnicas de juego y música. 

Vincula la expresión musical con el desarrollo 
socioafectivo, psicomotor e intelectual. 
Promueve el cambio de actitud hacia la 
expresión musical. 

Actualizada 

FD-0172 Expresión plástica Artes Plásticas. Técnicas de expresión artística en la Toma en cuenta la valoración del lenguaje Actualizada. 
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Categorías 
Cursos 

Conocimiento Científico Conocimiento Tecnológico Conocimiento Socio-Cultural Conocimiento 
actualizado 
Bibliografía 

en la Educación Inicial Expresión artística y desarrollo infantil. Educación Inicial. plástico como medio expresivo creador y 
comunicativo en el nivel inicial. 

FD-0170 Desarrollo Integral 
de la Educación Inicial II. 

Analiza el desarrollo biopsicosocial de la 
persona y su manifestación en el campo 
cognoscitivo, afectivo y psicomotor 

Rol del maestro en el desarrollo 
integral.  
Reconocimiento de la diferencias 
individuales del niño. 

Variables que influyen en el desarrollo de la 
persona desde una perspectiva integral según 
el contexto sociohistórico. 

Actualizada. 

FD-0171 Matemática en la 
Educación Inicial 

Teorías vigentes y corrientes pedagógicas y 
filosóficas en la enseñanza de la Matemática a 
la luz de una teoría constructivista. 

Didáctica de la matemática. 
Estrategias didácticas para el trabajo 
matemático del niño. 

Desarrollo del pensamiento lógico – 
matemático. 

Actualizada 

FD-0174 Educación para la 
Paz 

Concepto de Paz. La paz positiva y su relación 
con Derechos Humanos y Desarrollo 
Sostenible. 

Estrategias de trabajo para el 
desarrollo de una convivencia en paz 
y armonía. 

Se apropia de una idea de Paz positiva. 
Enfatiza la conciencia responsable hacia la 
vivencia de los Derechos Humanos. 

Actualizada 

FD-0175 Didáctica de la 
Educación Inicial II. 

Formulación de un modelo didáctico. Estrategias de trabajo según un 
modelo didáctico. 

Aborda las modalidades didácticas de nuestro 
país y las relaciona con los niveles de 4 a 5 
años y de transición. 

Actualizada 

FD-0176 Artes del Lenguaje 
en la Educación Inicial II. 

El Lenguaje y la teoría de la Comunicación, 
bases científicas de la Lecto-escritura. 

El lenguaje como instrumento de 
socialización. 
Habilidades comunicativas. 

Establece relaciones socioculturales en el 
desarrollo del lenguaje. 

Actualizada 

FD-0177 Ciencias en la 
Educación Inicial 

Desarrolla destrezas y actitudes para 
consolidar el pensamiento científico. 

Aplicación de estrategias 
constructivistas en al enseñanza de 
las ciencias. 

Las ciencias y el desarrollo del pensamiento 
científico. 

Actualizada 

FD.0180 Estudios Sociales 
en la Educación Inicial 

Permite acercarse al abordaje epistemológico 
de las Ciencias Sociales y los Estudios 
Sociales. 

Enfoque de los Estudios sociales 
para la enseñanza. 

Valora la importancia de los Estudios Sociales 
en la formación integral del niño. 
Valora la idea del medio social y natural. 

Actualizada 

FD-0130 Pedagogía y 
Tecnología 

Parte de una base constructivista heurística y 
algorítmica 

Busca el estudio de los fundamentos 
y aplicaciones de la tecnología a la 
educación. 

Analiza la importancia de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad actual. 

Actualizada 

EA-0182∗  
Introducción a las políticas 
administrativas en 
educación  

Teoría de la administración educativa. 

Historia de la educación costarricense con base 
en sus reformas. 

Calidad  Total como alternativa del 
cambio 

Historia de la educación costarricense. 

Estudio de  la situación actual del país, con 
base en el Informe de la Nación. 

Clasica y 
actualizada.  

OE-4000 Detección y 
prevención de la 
Excepcionalidad Infantil. 

Parte de los principios científicos que 
rigen el desarrollo del niño y la Naturaleza 
de las excepcionalidades 

Técnicas para la detección y 
diagnóstico de la 
excepcionalidad. 

Asume la excepcionalidad desde el 
contexto socio-cultural 

Actualizada 

Experiencia Profesional I 
y II. 

Conocimientos de la metodología para el 
trabajo en la Educación Inicial según los 
diversos niveles de la misma. 

Planeamiento curricular. 
Métodos y técnicas en el trabajo 
con niños. Técnicas de 
evaluación en la Educación 
Inicial. 

Promueve el cambio en la labor de aula a 
partir de los conocimientos adquiridos en 
el desarrollo del plan de estudio. 

Actualizada 

                                                 
∗  En el programa aparece el nombre de “Introducción a la política educativa”, lo cual hace pensar en el curso que realmente se está impartiendo. 
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En la tabla anterior se observa que el conocimiento científico está ligado con las 
disciplinas representadas en los diferentes programas. Son ricos en fundamentos, 
teorías, posiciones epistemológicas, enfoques.  Guardan coherencia por lo que no se 
aprecian repeticiones, evidencian una muy buena secuencia y alcance y una excelente 
correspondencia con el perfil de la carrera y las dimensiones que el plan posee. 

Con respecto al conocimiento tecnológico hay evidencias de un conocimiento 
aplicado, hay técnicas, procesos y estrategias claras.  Destacan diferentes métodos, 
hay relaciones teóricas y metodológicas entre los procesos.  También se desprende la 
tendencia al uso de la informática y de otros medios de comunicación, con ello se 
promueve el estudio de los fundamentos y aplicaciones de la tecnología a la educación.   

Los programas también evidencian el conocimiento sociocultural, hay relaciones 
con la realidad nacional y con la actual coyuntura histórica, sobretodo los cursos de 
Introducción a la Educación Inicial, los Seminarios de Observación y los de Experiencia 
Docente.  Los otros programas parten de un enfoque holístico que posibilita el análisis 
de diferentes contextos y niveles, así como de diferentes variables: históricas, 
sociológicas, antropológicas, geográficas, políticas, económicas, entre otras.  El plan 
refleja los criterios de pertinencia cultural y el favorecimiento del desarrollo integral y 
pleno de los educandos de acuerdo a sus potencialidades. 

La bibliografía es actualizada, al tiempo que presenta libros clásicos de cada 
disciplina, además es variada en cuanto a libros, artículos de revista y direcciones de 
internet.  Se aprecia, en términos generales, una bibliografía rica tendencias recientes 
de la Educación Preescolar y variada en cuanto a diferentes posiciones 
epistemológicas.  Predominan libros  de la década de los años noventa, también 
sobresalen tesis e informes de investigación en algunos cursos. 

En conclusión, se evidencia coherencia entre la consulta a estudiantes,  el perfil y 
la presencia de conocimientos científicos, tecnológicos y socioculturales en los cursos.  

9.2 Incorporación de  conocimiento actualizado, científico, 
tecnológico, sociocultural en el plan de Bachillerato en Educación 
Primaria. 

a. Consulta a estudiantes 
Se efectuó la siguiente pregunta: “El nivel de los cursos le permite entrar en 

contacto con un conocimiento científico, tecnológico y socio-cultural actualizado”, a lo 
que un 9 estudiantes del profesorado respondieron “de acuerdo” y 4 estudiantes “no 
opinaron”.  En bachillerato los resultados fueron a la inversa, 9 estudiantes estuvieron 
“en desacuedo” y  4 estuvieron “de acuerdo”. 

b. Presencia en los programas de cursos. 
Para el caso de Educación Primaria se analizaron 32 programas de cursos de 

carrera, de manera específica para abordar el tipo de conocimiento incorporado en 
dichos programas. Los cursos del Tronco Común son abordados en el análsis del NP. 

En términos generales es importante señalar que los programas de los cursos 
cumplen con los requisitos mínimos establecidos por el Centro de Evaluación 
Académica en cuanto a: descripción, objetivos, contenidos, actividades, evaluación, 
bibliografía y cronograma. 
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Tabla 63 39 Análisis de programas de cursos del Bachillerato en Educación PRIMARIA, según categoría de CONOCIMIENTOS  
     Aspectos  a  

considerar  
curso 

Conocimiento científico Conocimiento tecnológico Conocimiento sociocultural Conocimiento 
actualizado (bibliografía) 

FD-1014 
Artes del idioma en 
educación primaria 

Concepto de escritura como 
producción textual. 
Conceptos del proceso del leer. 

Lenguaje: instrumento de comunicación 
y aprendizaje. 
Habilidades comunicativas: expresión 
oral, escucha, expresión escrita y 
lectura su enseñanza. 

Conocer diversos contextos 
educativos y el trabajo del 
aula en este campo. 

Textos (libros) de las 
décadas 80 y 90. 

FD-1015 
El maestro y la 
expresión escrita 

Comunicación humana 
(gramática, ortografía y expresión 
escrita) 
Fundamentos de la gramática 
española. Ortografía 

Reglas de representación gráfica del 
español. 
Habilidad y destreza para la expresión 
escrita. 
Escritos y técnicas 

No se aprecia Textos de la década de 
los 80; algunos de la 
década del 70. (libros 
clásicos). 

FD-0400 
Estudios Sociales en la 
educación primaria I 
 

Marco epistemológico de los 
Estudios Sociales. Ubicación en 
las ciencias sociales 

Enfoque de los Estudios Sociales para 
la enseñanza 

Estímulo  de la convivencia 
de los principios 
democráticos. 
El núcleo familiar como 
transmisor de cultura 

Textos de la década de 
los 80. Bibliografía amplia. 

FD-0401 
Matemática en la 
educación primaria I 

Los números naturales y sus 
operaciones. 
Teoría de los números 
Relacionales positivos 

Didáctica de la matemática (se 
enuncian en los objetivos pero no se 
aprecian en los contenidos) 

No se aprecia  Textos, libros de las 
décadas 80 y 90. 

FD-0402 
Ciencias en la 
Educación Primaria I 

La naturaleza de las ciencias, 
conceptos básicos de física, 
geología. 
El constructivismo 

Aplicación del constructuvismo en el 
aprendizaje de las ciencias 

La enseñanza de las ciencias 
en la educación primaria 
costarricense 

Bibliografía amplia y 
actualizada (último año 
1998) incluye  artículos de 
revistas 

FD-0514 
Estudios Sociales en la 
Educación Primaria II  

Conocimientos básicos de 
historia, geografía y educación 
cívica para la educación primaria, 
II ciclo 

Uso de mapas, métodos didácticos y 
recursos para la enseñanza de  los 
estudios sociales 

Análisis de la enseñanza de 
los estudios sociales en el II 
ciclo. 
Avance de los derechos 
humanos en Costa Rica  

Libros de la década del 80 
y del 90. 
El más nuevo es de 1997. 

FD-0515 
Matemática  en la 
educación primaria II 
 

Conocimientos básicos del 
sistema métrico decimal, de 
geometría y estadística para I y II 
ciclos. 

Aplicación del constructivismo 
Planeamiento didáctico. 
Construccción de problemas. 
Técnicas de evaluación en matemática. 

No se aprecia Libros de la década 70, 80 
y 90. 

FD-0516 
Ciencias en la 
educación primaria II 

Conceptos básicos de química, 
bioquímica, genética, biología, 
referida al ser humano, salud 
mental. constructivismo 

Conceptos básicos de ingeniería 
genética (no se especifica en el perfil). 
Aplicación del constructivismo para la 
enseñanza y el aprendizaje de la 
enseñanza de las ciencias. 

No se explicita Bibliografía amplia, 
diversa, de la década 80 y 
90. Se indican libros e 
informes de investigación. 
 

FD-1027 
Didáctica de la       
lecto- 
escritura 

No se aprecia. Métodos, técnicas y materiales para la 
enseñanza de la lectroescritura 
Lectura como instrumento para 
aprender 
Estrategias para aumentar la 
comprensión lectora. 

Lectura recreativa Bibliografía actualizada. 
Libro más reciente 1998. 
No hay artículos 
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     Aspectos  a  
considerar  

curso 

Conocimiento científico Conocimiento tecnológico Conocimiento sociocultural Conocimiento 
actualizado (bibliografía) 

FD-0517 
Expresión creadora I 

Conocimientos básicos de 
expresión musical y expresión 
corporal 

Aplicar y practicar la expresión musical 
y corporal de manera amplia y creativa. 
Vincular la expresión musical y corporal 
con la enseñanza en los I y II ciclos. 

Se desarrollan algunos 
aspectos de la historia de la 
música en Costa Rica y se 
solicita asistir a un concierto. 

Bibliografía variada 
basada en libros clásicos 
y recientes, de las 
décadas 70, 80 y 90. 

FD-0519 
Metodología para la 
escuela primaria. 

Postulados teóricos de la 
didáctica para escuela primaria. 
Relación con la psicología 
educativa. 
Relación con el contexto social e 
institucional. 

Técnicas didácticas. 
Principios didácticos 

Conocimientos del contexto 
comunal e institucional. 

Bibliografía amplia, 
décadas 80 y 90. Incluye 
libros, revistas y folletos. 

FD-0123 
Artes aplicada a la 
educación  

Artes plásticas en la educación 
primaria. 
La expresión artística en la 
formación de los educandos. 
La expresión artística y el 
desarrollo infantil. 

Técnicas básicas de expresión artística 
en la escuela primaria.  

No se explicita Bibliografía variada, 
décadas 80 y 90. 

OE-0360 
Necesidades 
educativas y especiales 
de los niños y niñas 

Conceptos básicos del campo de 
la educación especial. 
Conocimiento y atención de las 
necesidades especiales. 

- Adecuación curricular para atender las 
necesidades especiales. 
- Técnicas para el trabajo con otros 
profesionales 

Ley de Igualdad de 
oportunidades 

Presenta libros, de la 
década de los 80 (finales) 
y 90, y uso de videocintas 

OE-0362 
Procesos de desarrollo 
y su relación con el 
aprendizaje 

Proceso de desarrollo de los (as) 
niños (as) y su relación con el 
aprendizaje. 
Énfasis en el desarrollo y manejo 
de la disciplina. 
 

El rol del maestro y el manejo de la 
disciplina. 

No se aprecia Libros de la década del 90 
(uno del 80). 
Se usa un informe de 
investigación de la U.C.R. 

FD- 1026 
Literatura infantil en la 
escuela primaria 

Fundamentación en la 
psicogenética y el psicoanálisis. 
Conocimiento de textos 
representativos de la literatura 
infantil 

Técnicas de animación a la lectura.  
Técnicas de creación de textos con 
enfoques lúdico e integrador. 

 
Conocimiento de 
profesionales relacionados 
con el entorno costarricense. 

Amplia bibliografía, clásica 
y actualizada. 
Diversidad de textos, 
incluyendo consulta en 
Internet. 

FD- 1028 
Educación agrícola  

Agricultura sostenible Cultivo de hortalizas, frutas, 
ornamentales y granos básicos. 
Factores que pueden afectar los 
cultivos. 

El sector  agropecuario en el 
desarrollo nacional 

No incluye bibliografía. 

OE- 1029 
Evaluación en la 
escuela primaria 

Fines y principios de la 
evaluación, conceptos básicos de  
la evaluación en el proceso 
educativo 

Procedimientos y técnicas de 
evaluación educativa. 
Elaborar instrumentos de medición, 
técnicas para evaluar aspectos no 
cognoscitivos 

No se aprecia 
 

Libros clásicos y actuales 
de las décadas 70, 80 y 
90.  

EA- 0359 
Materiales y recursos 
educativos 
 

No se aprecia. Preparación de diversos materiales 
audiovisuales 

Uso de materiales del medio. 
Uso de materiales de 
desecho 

No presenta bibliografía. 
El conocimiento que se 
aprecia es tradicional. 
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     Aspectos  a  
considerar  

curso 

Conocimiento científico Conocimiento tecnológico Conocimiento sociocultural Conocimiento 
actualizado (bibliografía) 

FD-1046 
Práctica docente en 
educación primaria 
 

Conocimientos de las asignaturas, 
conocimiento de la metodología 
de la enseñanza  para la 
educación primaria y según las 
asignaturas 

Planeamiento curricular. 
Métodos y técnicas de enseñanza de 
las asignaturas. 
Técnicas de evaluación de los 
aprendizajes. 

Conocimiento del medio 
escolar, de los estudiantes, 
de la comunidad 

Libros actualizados, 
(década del 90) y libros 
clásicos 

EA-0182∗  
Introducción a las 
políticas administrativas 
en educación  

Teoría de la administración 
educativa. 
Historia de la educación 
costarricense con base en sus 
reformas. 

Calidad  Total como alternativa del 
cambio 

Historia de la educación 
costarricense. 
Estudio de  la situación 
actual del país, con base en 
el Informe de la Nación. 

Libros clásicos y 
actualizados, vídeos.  No 
aparecen libros de historia 
de la educación 
costarricense, ni de 
“calidad total”. Libros de la 
década del 90, y uno del 
80. 

FD-0124 
Educación global 

La educación y la conservación 
del medio. 
Comprensión de la diversidad 
cultural. 
La convivencia pacífica. 

Planeamiento integrado Comprensión de la 
diversidad  sociocultural 

Libros de la década 80 y 
90 

FD-0125 
El maestro y la 
expresión escrita II 

Conocimientos relacionados con 
los componentes de la lengua: 
léxico-semántico y discursivo 

Uso del código escrito. 
Destrezas para: ampliar, resumir, 
esquematizar. 
Enseñanza de la lengua 

Mejora la expresión escrita 
como manifes-tación del 
pensamiento y medio 
indispen-sable en la vida de 
todo miembro de la sociedad 

Bibliografía actualizada y 
clásica.  
Libro más nuevo 1997. 
No presenta artículos de 
revistas 

FD-0126 
Seminario:  
Educación y realidad 
costarricense 

Vinculación de la educación con 
los aspectos políticos, 
económicos y culturales, en el 
ámbito nacional. 
Globalización 

Investigación de factores que influyen 
en la práctica educativa. 
Consideración de las políticas 
educativas. 

Comprensión del contexto 
social, económico y cultural, 
en el ámbito nacional e 
internacional. Impacto en la 
educación. 

Libros, artículos, 
documentos actualizados. 
Artículos periodísticos.  

FD-0127 
Tendencias actuales en 
la enseñanza de  los 
Estudios Sociales 

Determinar los marcos 
conceptuales que orientan la 
enseñanza de los Estudios 
Sociales, conceptualización de la 
historia, la geografía y la 
educación cívica. 

Valorar la evolución de la enseñanza de 
los estudios sociales. 
Fomentar la innovación en la 
enseñanza de los estudios sociales 

Estudia asuntos de 
actualidad. 
Valora la importancia de los 
Estudios Sociales en la 
formación integral de los 
estudiantes. 
La comunidad como recurso 
en los Estudios Sociales. 

 La mayoría son libros de 
la década de los 80. Tiene 
libros de la década del 90. 
El libro más nuevo es de 
1996. 

FD-5116 
Seminario en la 
enseñanza y del 
lenguaje 

El lenguaje y la cultura. 
Enfoque psicogenético de la 
enseñanza del lenguaje. 

Técnicas para la enseñanza de la 
lectura crítica, la ortografía, la escritura 
creadora. 
Uso de los medios de comunicación y 
de la informática. 

Se menciona la relación del 
lenguaje y la cultura pero no 
se aprecia la relación con el 
contexto sociocultural 
costarricense. 

Variada, incluye libros, 
artículos e informes de 
tesis de las décadas 80 y 
90. 

                                                 
∗  En el programa aparece el nombre de “Introducción a la política educativa”, lo cual hace pensar en el curso que realmente se está impartiendo. 
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     Aspectos  a  
considerar  

curso 

Conocimiento científico Conocimiento tecnológico Conocimiento sociocultural Conocimiento 
actualizado (bibliografía) 

FD- 5131 
Etica profesional 
docente 

Cultura humanística.  
Ética general y ética profesional. 
La moral ética y educación. 
La relación pedagógica. 

La persona en la perspectiva 
pedagógica. 
La relación maestro-alumno 

Análisis de algunos 
problemas nacionales 
relacionados con la ética. 
Educación y contexto social. 

Bibliografía amplia con 
libros clásicos sobre el 
tema. 

FD-1054 
Ciencias en la educación
primaria III 

Biología humana. 
Salud y seguridad Conceptos 
básicos de biología, física y 
química. 

- Educación científica (ciencia para  
todos, perspectiva global) 
- Ciencia y tecnología, implicaciones 
sociales  y ambientales.       
-Aplicación del constructivismo 
- Computación. 
-Educación multi-cultural. 

Atención al multiculturismo Incluye amplia bibliografía: 
libros clásicos, libros y 
artículos de la década del 
90;   (algunos artículos en 
inglés). 

FD-0128    La 
enseñanza de la 
matemática y sus 
procesos 

Fundamentar la práctica 
profesional  en las teorías 
psicológicas vigentes. 
Corrientes de la enseñanza de la 
matemática. 
Predomina la teoría 
constructivista. 

Aplicar distintos métodos, técnicas, 
recursos didácticos y materiales para la 
enseñanza y la creatividad. 
Juegos matemáticos. Técnicas de 
medición y evaluación en matemática. 

Relación del lenguaje 
cotidiano y el lenguaje de la 
matemática. 

La bibliografía 
actualizada. Décadas 80 y 
90.  

OE-0361 Orientación 
para el desarrollo 
personal 

-Comunicación humana. 
-Inteligencia emocional 
- Autoestima. 
-Conocimiento del adulto. 

Relaciones humanas positivas, 
interpersonales. 
Promover la innovación educativa. 

 Libros de la década 80, y 
un artículo de 1992 

FD-0129      
El maestro investigador 
en el aula 

El proceso de la investigación- 
acción. Características. 
 (hay ausencia de la 
fundamentación epistemológica y 
pedagógica del enfoque).   

Técnicas de observación, recolección e 
interpretación de datos. 
Promueve la innovación educativa. 

Los trabajos de investigación 
deben considerar este 
aspecto pero no se explicita. 

En el cronograma se 
mencionan lecturas pero 
no hay referencia 
bibliográfica completa. 
Se aprecia incoherencia 
entre el tema de 
investigación-acción y los 
contenidos del curso que 
se orientan más a la 
innovación educativa. 

FD- 0130 Pedagogía y 
tecnología 

Enfoques educativos para el uso 
de tecnología. 

Tecnología de computación de 
aplicación pedagógica. 
Recursos de la comunicación para los 
procesos pedagógicos. 
Tecnologías de información y la 
pedagogía. 

No se aprecia Bibliografía amplia, de la 
década del 90. 

FD- 0131     
El maestro unidocente 
(optativa) 

La escuela unidocente en el 
sistema educativo costarricense. 

Técnicas de trabajo docente y 
administrativo, apropiadas para las 
escuelas unidocente. 
Énfasis en el planeamiento docente. 

Conocimiento del contexto 
sociocultural de las escuelas 
unidocentes. 

Libros y folletos 
actualizados, década del 
90. 
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El análisis de los conocimientos expresados en los programas de cursos, según los 
ámbitos: conocimiento científico, tecnológico y sociocultural, muestra presencia 
diferenciada o ausencia, de  la siguiente manera: 
- En todos los programas, a excepción de FD-027 “Didáctica de la lectroescritura” y 

EA-0359 “Materiales y recursos educativos”, se aprecian objetivos y contenidos 
referidos a conocimiento científico. 

- Todos los programas, sin excepción, expresan objetivos y contenidos 
correspondiente a conocimiento tecnológico. 

- En un número importante de cursos, 9  de 32 programas analizados, no se aprecia 
conocimientos socioculturales. Estos cursos son: FD-1015 “El Maestro y la 
Expresión escrita”, “FD-0401 “Matemática en la Educación Primaria I”, FD 0515 
“Matemática en la Educación Primaria II”, FD-0516 “Ciencias en la educación 
Primaria II”, FD-0123 “Artes aplicada a la educación”, OE-0361 “Orientación para el 
desarrollo personal”, FD-0130 “Pedagogía y Tecnología”. Esta situación es 
preocupante, especialmente, con respecto a los cursos de FD-1015 “El maestro y la 
Expresión Escrita”, FD- 0123 “Artes aplicadas a la educación” y OE- 0362 “Procesos 
de Desarrollo y su Relación con el aprendizaje”. 

- Por otra parte se aprecia repetición de contenidos entre los cursos de las series 
Ciencias y de Lenguaje.  

- En el curso EA-0182 “ Introducción a las Políticas Educativas” se aprecia 
incoherencia en cuanto a contenidos, objetivos, título del curso y bibliografía. 
Asimismo, el curso FD-0129 El maestro investigador en el aula, presenta 
incoherencia entre la posición que afirma que se asume (referida a la investigación-
acción) y la carencia de una fundamentación epistemológica y pedagógica de esta 
posición, además el enfoque que se aprecia, referido a la innovación educativa, al 
desarrollo de técnicas de investigación y a las referencias bibliográficas corresponde 
a un enfoque tradicional. Convendría también revisar el nombre de este curso en 
cuanto al manejo del género. 

- En relación con la actualidad de los conocimientos, manifestada mediante las 
referencias bibliográficas, se aprecia una actualización generalizada del 
conocimiento en el uso de libros publicados en las décadas 80 y 90.  

- Hay pocos programas que incluyen otro tipo de referencia, que indique actualidad, 
como son los artículos de revistas  o informes de investigación.  Los cursos de 
Ciencias en la Educación Primaria presentan amplia referencia bibliográfica e 
incluyen artículos de revistas, informes de investigación y algunas referencias en 
inglés. FD-0519 incluye artículos de revistas y folletos. El curso OE-0360 
“Necesidades Educativas de los niños  y  las niñas” presenta el uso de videocintas, 
el programa del curso OE-0362 “Procesos de desarrollo y su relación con el 
aprendizaje, incorpora un informe de investigación. FD- 1026 “Literatura Infantil” 
presenta una bibliografía amplia, clásica y actualizada y el uso de Internet. El 
programa del curso FD-0126 presenta artículos de revista y periódicos así como 
diversos documentos de actualidad. El programa del curso FD-5116 “Seminario en la  
enseñanza del lenguaje” incluye artículos de revista  y un informe de tesis y el curso 
FD-0131 “El Maestro Unidocente” incorpora folletos actualizados. Podría 
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interpretarse que el uso de los anteriores recursos de información manifiesta, de 
manera más clara, la actualización del conocimiento. 

- El programa del curso FD-0129 “El Maestro Investigador en el aula” no presenta las 
referencias bibliográficas completas y los cursos FD-1028 “Educación Agrícola” y 
“EA-0359 “Materiales y Recursos Educativos” no presentan bibliografía. 

 
9.3 Incorporación de  conocimiento actualizado, científico, 
tecnológico, sociocultural en el Núcleo Pedagógico para la 
Enseñanza en Secundaria. 

a. Consulta a estudiantes 
Se efectuó la siguiente pregunta: “El nivel de los cursos le permite entrar en 

contacto con un conocimiento científico, tecnológico y socio-cultural actualizado”, a lo 
que un 19 % respondió que está “completamente de acuerdo”, un 42 % dice “de 
acuerdo, un 29 % está en desacuerdo y un 10% no opina. 

 
b. Presencia en los programas de cursos. 
Para abordar el tipo de conocimiento en el caso del NP se analizaron los cinco 

programas  del Tronco Común y 18 de 34 programas del Tramo diferenciado, según se 
observa en Tabla 64, por cuanto este fue el número de programas que aportó la 
secretaría del Departamento de Secundaria.  Por tanto esta fue una limitante.   También 
se aborda el análisis (Tabla 67) de tres optativos administrados por el Departamento de 
Secundaria: Educación Vial, Educación Ambiental, y Educación Sexual.   

Tabla 64 40 Programas del Tramo Diferenciado del Núcleo Pedagógico a los que se tuvo acceso. 
2001 

Area  
 
 
Disciplina 

Metodologías en la 
Enseñanza 

 
Acceso 

Experiencia 
Docente en la 
Enseñanza 

   Acceso 

Seminarios en la 
Enseñanza 
 

              Acceso 

Cursos de Servicio 
 

Artes Plásticas FD-524 -- FD-534  FD-549 -- 
Castellano y 
Literatura 

FD-525 X FD-535 X FD-550 X 

Ciencias FD-526 X FD-536 -- FD-551 X 
Estudios Sociales FD-527 X FD-537 -- FD-552 X 
Filosofía FD-528 -- FD-538 -- FD-559 -- 
Francés FD-529 -- FD-539 X FD-553 X 
Inglés FD-530 X FD-540 -- FD-554 X 
Matemática FD-531 X FD-541 X FD-555 X 
Música FD-532 X FD-542 X FD-556 X 
Sicología FD-533 -- FD-543 -- FD-557 -- 

Acceso al curso  
EA-0359 Taller de 
Materiales y recursos 
didácticos 
 
Faltaron tres:  
FD-1103 Desarrollo y 
Aprendizaje 
OE-0352 Evaluación  
OE-1012 
Psicopedaogía del 
Adolescente 

 
Es importante señalar que los programas en general cumplen con los requisitos 

mínimos establecidos por el Centro de Evaluación Académica en cuanto a: descripción, 
objetivos, contenidos, actividades, evaluación, bibliografía, cronograma, pero también 
se da un buen número que carece de uno u otro elemento.  

Mediante Tablas 65 y 66 se observa el análisis de programas, respecto al tipo de 
conocimiento utilizado: Tronco Común y Tramo Diferenciado, en este último es 
necesario aclarar que el análisis del programa de curso FD-530 Metodología en la 
Enseñanza del Inglés quedó pendiente. 
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Tabla 65 41 Análisis de programas de cursos del TRONCO COMUN del NÚCLEO PEDAGÓGICO, según categoría de CONOCIMIENTOS. 
2001 

 Categorías 
        
Cursos 

Conocimiento 
Científico Conocimiento tecnológico Conocimiento 

Socio-cultural Bibliografía. 

FD-0548 
Introducción a 
la Pedagogía. 
 

La educación en su sentido amplio y su sentido restrictivo. 
Fundamentos de la pedagogía y su evolución 
El rol del docente y su praxis micro y macro pedagógica. 
El papel de la educación y la escuela. 
Funciones de la educación 
Diversas Conceptualizaciones sobre pedagogía. 
Aporte de otras disciplinas a la pedagogía. 
El papel de educador en la sociedad. 
El papel del educador y estudiantes dentro del aula y la 
escuela. 

No se aprecia La coyuntura nacional e 
internacional, donde se 
enmarca la realidad educativa. 
El papel del educador en la 
sociedad. 
Estado actual de la educación 
costarricense en el contexto 
internacional. 
Caracterización de la Escuela 
Costarricense. 

Sin Bibliografía 

FD-0544 
Teoría de la 
educación 

Teorías educativas  y su contribución al desarrollo histórico de 
la educ. costarricense.  
Teorías educativas y su contribución a la práctica de la educ. 
costarricense. 
Diferentes posiciones filosóficas y su influencia en la práctica 
educativa 

No se aprecia Implícitamente del 
conocimiento científico 

Nº libros:  32 
Años:  uno del 35 cinco 
del 60, seis del 70, siete 
del 80, 13 del 90 
País: España, CR, 

FD-5051 
Principios de 
Currículum 

Fuentes y Enfoques del currículum 
Bases para la planificación curricular. 
Factores y fundamentos científico sociales y demás elementos 
que intervienen en los procesos de planificación y diseño  
curricular. 
El diagnóstico educativo y curricular como base para el diseño 
del currículum. 
Formas de planificación y organización curricular. 

Aplicación de planeamiento y 
diseño curricular en 
situaciones educativas 
específicas. 
 

Ubicación del currículum 
dentro del sistema educativo 
costarricense. 
La problemática socio-
educativa costarricense. 

Nº libros:  25 
Años:  uno 70, uno 80, 
tres 77 
País: España, CR, 
Argentina, Panamá, 
Venezuela. 

FD-0152 
Fundamentos 
de Didáctica 

Objeto de estudio de la didáctica: contexto histórico. 
Enfoques educativos  
Teorías y estilos de aprendizaje. 
Factores que influyen en el proceso E-A. Los actores.  
Elementos del planeamiento didáctico. 
Naturaleza, forma y organización del contenido. 
Diferentes metodologías. 
El planeamiento y  organización de un tema. 

No se aprecia Relación con contextos 
educativos. 
Perspectiva sociocultural y 
fìsico-institucional propia de la 
realidad nacional. 
Contexto educativo 
costarricense. 

Nº libros:  28 
Años: uno 66,  uno 73, 
uno 76, 83-89, 90-99, 
uno 2000 
País: 

FD-0545 
Investigación 
para el 
mejoramiento 
de la 
Educación 

La investigación educativa como actividad científica. 
Comprensión de la naturaleza de la investigación educativa. 
Enfoques investigativos, como base para los métodos. 
Métodos y técnicas en investigación educativa. 
Identificación de métodos y técnicas e instrumentos  para la 
generación de información y la construcción y análisis de datos 
e interpretaciones. 

Formulación de preguntas, 
según áreas temáticas, para 
abordarse mediante la 
investigación. 
Utilización apropiada de 
métodos. 

Datos de la realidad educativa 
costarricense. 

Nº libros: 5 
Años: uno 89, uno 96, 
dos 98 
País: España, CR, 
México 
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Tabla 66 42 Análisis de programas de cursos del TRAMO DIFERENCIADO del NÚCLEO PEDAGÓGICO, según categoría de 
CONOCIMIENTOS. 2001 

Categorías    
        
Cursos 

Conocimiento 
Científico Conocimiento tecnológico Conocimiento 

Socio-cultural Bibliografía. 

FD-0506 
Metodología de 
la Enseñanza de 
las Ciencias. 

Metodología para la enseñanza de las ciencias: 
posiciones metodológicas. Características de la 
enseñanza de las Ciencias. 
La formación pedagógica como característica de 
los procesos de E-A. 
Planeamiento didáctico. 
Procesos científicos dentro de marco cognitivo 
vigente. 
Principios de los procesos de aprendizaje. 
Técnicas didácticas. 
Enfoques didácticos en el planeamiento de 
unidades. 

No se aprecia La realidad de clase en: 
actores, eventos y procesos. 

Sin Bibliografía 

FD-0525 
Metodología de 
la Enseñanza 
del Castellano y 
Literatura. 

El papel de docente de Español en la sociedad 
costarricense. 
Evolución de la enseñanza del Castellano y 
Literatura. 
 

Dirección del aprendizaje en los 
estudiantes. 
Elaboración de planes. 
Selección de ayudas audiovisuales. 
Confección de materiales. 
Análisis de técnicas didácticas 

Problemas relacionados con la 
enseñanza del Castellano y 
literatura. 
Situación actual de la 
enseñanza del Castellano y 
Literatura. 

Nº libros: 12 
Años: 84-89 y 92-96 
País: México, Argentina, 
CR. 

FD-0527 
Metodología de 
la Enseñanza de 
los Estudios 
Sociales 

Postulados teórico-metodológicos de la didáctica 
de los Est. Sociales. 
Estrategias metodológicas para la E-A de los 
Est. Sociales. 
Alcance educativo de los Est. Sociales. 
Los elementos que intervienen en la conducción 
de una lección. 
Características de los hechos históricos en la 
enseñanza de los Est. Sociales. 
Criterios para la evaluación de los Est. Sociales. 
Fases del planeamiento didáctico. 
El programa de Est. Sociales y Educ. Cívica 

Criterios de selección de contenidos, 
métodos y técnicas. 
Aplicación de conocimientos de 
Historia, Geografía y Cívica los 
diversos tipos de planeamientos. 
Manipulación de materiales 
didácticos. 
Elaboración de planeamientos 
didácticos en el campo de los Est. 
Sociales. 
Observación y análisis de lecciones 
de Est. Sociales. 

El papel del profesor de 
Estudios Sociales en nuestra 
sociedad. 
Criticidad ante los problemas 
relacionados con la enseñanza 
de los Est. Sociales. 
La geografía dentro del 
contexto histórico-geográfico 
actual. 

Nº libros: 37 
Años: 80-88, 91-96, uno 
del 76 y 77. 
País: España, CR, 
Argentina, México. 

FD-0531 
Metodología 
de la 
enseñanza de 
la matemática. 

Referente conceptual para la educ. 
matemática: diversas concepciones sobre la 
matemática. 
Didáctica de las matemáticas 
Planeamiento didáctico 
Estrategias didácticas para el desarrollo de 
unidades temáticas específicas 
Programas de estudio del MEP. 
Papel de la educación según teorías y 
tendencias recientes. 

Procesos de investigación. 
Planificar y desarrollar 
propuestas didácticas 

Expectativas del Ministerio 
de Educación. 
Demandas existentes en 
relación con la educación 
matemática. 
Diferenciación entre 
creencias y teorías 
implícitas como producto de 
las experiencias de los 
estudiantes  en el campo. 

Nº libros:  28 
Años:  uno del 78, 88 
y 89; 90-99. 
País: España, 
Colombia, México , 
Argentina. 4 artículos 
de ene-oct 97 
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Categorías    
        
Cursos 

Conocimiento 
Científico Conocimiento tecnológico Conocimiento 

Socio-cultural Bibliografía. 

Limitantes y dificultades en 
contextos específicos (de 
colegios) 
Alternativas de trabajo para 
superarlas. 

FD-0532 
Metodología 
de la 
Enseñanza de 
la Música 

Misión de la educación musical 
Fundamentos y objetivos de la educación 
costarricense y de la educación musical 
contemporánea. 
Perfil de educador musical. 
Programas del MEP. 
Teorías del desarrollo del pensamiento  y su 
aplicación en la educación musical. 
Métodos y técnicas didácticas para el 
desarrollo de la creatividad, la criticidad de 
la cultura musical costarricense. 

Investigación y aplicación 
métodos, técnicas, materiales y 
recursos. 

Valoración de la cultura 
musical costarricense. 

Nº libros: 12 
Años: uno del 
83,87y88; 92-98. 
País: CR, Argentina, 
España, EU, 
Guatemala,Colombia. 

FD-0530 
Metodología 
de la 
Enseñanza del 
Inglés. 

Pendiente de Análisis Pendiente de Análisis Pendiente de Análisis 

Sin Bibliografía 

FD-0536 
Seminario y 
Práctica 
Docente en la 
Enseñanza de 
las Ciencias. 

Tema libre de interés pedagógico o 
científico. 

Aplicación de procesos de E-A 
según metodología creativa. 
Utilización materiales didácticos 
necesarios para aprendizajes 
significativos. 
Empleo de recursos tecnológicos 
modernos. 
Aplicación de técnicas 
experimentales. 
Práctica de los niveles más altos 
de los procesos científicos. 
Desarrollo de actividades que la 
práctica docente demande. 
 

 Integración a la vida regular 
de un centro educativo. 

Sin Bibliografia 

FD- 0550 
Seminario en 
la Enseñanza 
del Castellano 
y la Literatura 

Papel de educador de Español. 
Nuevas visiones metodológicas según 
programas vigentes de Español. 
Trastornos de aprendizaje de los 
estudiantes. 

No se aprecia La problemática actual que 
implica la enseñanza del 
Español en Costa Rica. 
Libros de texto que ofrece el 
mercado nacional. 

Nº libros: 8 
Años:  uno 76, uno 
77, uno 83, 97-98 
País: CR 
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Categorías    
        
Cursos 

Conocimiento 
Científico Conocimiento tecnológico Conocimiento 

Socio-cultural Bibliografía. 

 Aprovechamiento didáctico 
del medio cultural y social 
de nuestro país. 

FD-0551  
Seminario de 
Enseñanza de 
las Ciencias. 

Principios pedagógicos y metodológicos de 
la Enseñanza de las Ciencias. 
Programas del MEP. 
 

Aplicación de principios 
pedagógicos y metodológicos de 
la Enseñanza de las Ciencias. 

Problemas educativos en la 
Enseñanza de las Ciencias, 
causas y consecuencias. 
Proposición de soluciones. 
Principios y valores 
desarrollados en los 
programas del MEP. 

Sin Bibliografía 

FD- 0552 
Seminario en 
la Enseñanza 
de los Estudios 
Sociales 

Postulados que rigen la educación 
secundaria del país. 
Características teórico-metodológicas de la 
enseñanza de los Est. Sociales. 
Lineamientos curriculares que rigen la 
enseñanza de los Est. Sociales en 
secundaria. 
Tendencias actuales en la enseñanza de los 
Est. Sociales. 
Nociones de la investigación en el aula de 
los Est. Sociales y la Educ. Cívica. 
Enfoques curriculares que rigen la 
enseñanza de los Est. Sociales.  
Enfoques en evaluación que rigen la 
enseñanza de los Est. Sociales. 

Aplicación de etapas básicas de 
la investigación en el aula. 
 

Contacto con 
investigaciones realizadas 
en el campo de los Est. 
Sociales y la Educ. Cívica. 

Nº libros:  12 
Años:   85,86, 91 - 98 
País: CR, Argentina, 
España. México, 
Venezuela 

FD-0553 
Seminario de 
enseñanza del 
francés. 

Profundización en la fundamentación de la 
metodología comunicativa para la E-A del 
francés como lengua extranjera. 
Programa oficial de francés del MEP. 
Sistema de evaluación que aplica el MEP. 

Investigación en el campo. 
Observación y detección de 
problemas en el proceso de E-A. 

No se aprecia 

Sin bibliografía 

FD-0555  
Seminario en 
la Enseñanza 
de la 
matemática 

Corrientes pedagógicas que sustentan la 
enseñanza de la matemática. 
El hecho educativo como un hecho social. 
Factores económicos, social, político y 
cultural. 
Políticas curriculares y tendencias vigentes 
en la enseñanza de la matemática 

Identificación de tópicos que 
ofrecen mayores dificultades  a 
los estudiantes. 
Propuestas que contribuyan a 
disminuir las dificultades que 
enfrentan los estudiantes. 
Destrezas en la investigación de 
temas  relevantes para el trabajo 
final de graduación. 

Contexto educativo 
costarricense. 
Contexto político, cultural e 
histórico en que se inserta el 
hecho educativo. 
Factores que inciden en el 
bajo rendimiento en 
Matemática en los centros 
educativos. 
 

Nº libros:  15 * 
Años:  uno 78, 81-89, 
90-94 
País: CR, EU 
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Categorías    
        
Cursos 

Conocimiento 
Científico Conocimiento tecnológico Conocimiento 

Socio-cultural Bibliografía. 

FD-0556 
Seminario en 
la Enseñanza 
de la Música 

Proyección del quehacer musical. 
Puntos convergentes con otras áreas del 
conocimiento humano. 

Investigación, diseño y aplicación 
de  métodos, técnicas y recursos 
novedosos para la enseñanza de 
la música. 
Desarrollo de capacidad 
investigativa. 
Diseño y práctica de 
experiencias educativas. 

Integración de la educación 
musical con otras 
disciplinas. 
Incorporación de recursos 
materiales y humanos 
disponibles en  la 
comunidad. 

Nº libros:    10 
Años: 83-87; 90-98, 
2000 
País: Costa Rica, 
Mexico 

FD-0535 
Experiencia 
Docente en 
Castellano y 
Literatura 

Manejo de grupo, disciplina, problemas de 
aprendizaje. 
Reglamento de Evaluación del MEP. 
Reglamento de Adecuación Curricular 

Práctica de la teoría, 
metodología, planeamiento, 
evaluación, referida a la teoría 
literaria, gramática y otros 
aspectos filológicos.  Repaso de 
métodos y técnicas didácticas 
para preparar lecciones 
 

Formación humana, cultural 
e intelectual 

Nº libros:  20 
Años:  69-77, 80-88, 
91-95 
País: CR, México, 
Chile, Argentina 

FD- 0539 
Experiencia 

Profesional en 
la  Enseñanza 
del Francés 

Importancia del Francés como lengua 
extranjera y su lugar en el proceso de E-A. 

Demostración de habilidades 
técnicas y docentes. 
Organización del planeamiento 
didáctico para el Francés como 
lengua extranjera. 
Conocimiento y experimentación 
de técnicas y métodos modernos 
para el aprendizaje del francés 

Cultivo de ideales y 
actitudes que orienten la 
vida del profesor. 

Sin Bibliografia 

FD- 0541 
Experiencia 
Profesional en 
la  Enseñanza 
de la 
Matemática 

Referente conceptual sobre la enseñanza 
de la matemática. 
Aspectos y conocimientos complementarios 
que requieren los profesionales en 
educación matemática. 
Desarrollo profesional de auto y 
coevaluación para el mejoramiento 
continuo. 
Análisis crítico de enfoques propuestos en 
libros de texto. 
Justificación de actividades, medios y 
materiales, planificadas. 
Las características del ambiente de 
aprendizaje por promover. 

Planificación, desarrollo y 
análisis de la enseñanza de la 
matemática. 
Manejo de modelos y técnicas 
didácticas coherentes con el 
referente conceptual. 
Focalización de áreas que 
requieren de apoyo, asesoría y 
colaboración. 
Evaluar el aprendizaje de 
estudiantes. 

 Nº libros:  35 
Años:  74-79, 91-99, 
uno 80,  84-89 
País:  España, 
Colombia, CR, 
México , Argentina, 
Venezuela. 

FD- 0542 
Experiencia 

Profundización de conocimiento, 
procedimientos lógicos, valores, criterios de 

Aplicación creativa de programas 
de Educación Musical. 

Repertorio vocal e 
instrumental  costarricense, 

Nº libros:  22 
Años:  uno 61, dos 
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Categorías    
        
Cursos 

Conocimiento 
Científico Conocimiento tecnológico Conocimiento 

Socio-cultural Bibliografía. 

Profesional en 
la  Enseñanza 
de la Música 

evaluación, fuentes de información, 
métodos, materiales y recursos, habilidades 
y destrezas necesarias en la Educación 
Musical. 
Análisis crítico de los conceptos de ecología 
acústica. 

Integración en las lecciones de 
las diferentes áreas de la 
Educación Musical. 
Desarrollo de lecciones de Educ. 
Musical. 
Desarrollo de proyectos 
pedagógicos 
Utilización de los propios 
recursos didácticos, así como los 
institucionales. 
Aplicación de material didáctico 
elaborado en el momento. 
Canto y dirección de repertorio 
vocal. 
Ejecución de instrumentos de 
percusión, bandas rítmicas. 
Ejecución corporal de ejercicios 
rítmicos y danzas folclóricas 
costarricenses. 
Aplicación de técnicas musicales 
para el desarrollo auditivo y 
apreciación musical. 
Diseño, aplicación y análisis un 
instrumento de evaluación propio 
de la asignatura. 

latinoamericano y universal, 
patriótico, folclórico y 
erudito. 
Danza folklóricas 
costarricense. 

74, uno 79, 80-86, 93-
97. 
País: Costa Rica, 
España, México 

EA-0350 Taller 
de Materiales 
Didácticos y 
Medios 
Audiovisuales 

Principios básicos de percepción y 
comunicación para el desarrollo de 
estrategias educativas. 
Diseño y proyección de materiales 
didácticos: elementos de composición. 
Medios y materiales audiovisuales: ventajas 
y desventajas. 
Normas, procedimientos y destrezas para 
una adecuada aplicación didáctica de los 
recursos. 

Elaboración de material 
didáctico. 

 Nº libros: 12 
Años: uno 66, 78 y 
80     3 del 87, dos 88 
uno 95, 98 y 99 
País: México, 
CR,España 
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Tabla 67 43 Análisis de programas de cursos OPTATIVOS administrados por el Departamento de Educación Secundaria, comunes a las 
carreras de la Escuela de Formación Docente.  Según categoría de CONOCIMIENTOS. 2001 

  Categorías  
Cursos 

Conocimiento 
científico 

Conocimiento 
tecnológico 

Conocimiento 
Socio-cultural Bibliografía. 

FD-5031 
Educación Vial 

Tránsito: contexto vial del peatón y el conductor. 
Componentes del sistema de transporte vehicular. 
Acciones para una conducción segura. 
Elementos y factores que intervienen en los accidentes de tránsito. 
Los tipos de accidentes de tránsito. 
Los signos de tránsito y sus funciones. 
Elementos físicos relacionados a la vialidad. 
El código vial para el usuario. Del sistema vehicular. 
 

Elaboración de material 
creativo para la enseñanza 
de un tema de Educ. Vial. 

Problemas relacionados con 
la vialidad. 

Sin 
Bibliografía 

FD- 5032 
Educación 
Sexual 

La sexualidad humana como parte natural de la personalidad: 
conocimientos, actitudes, valores, sentimientos. 
Conceptualización del sexo en la evolución de la humanidad. 
Relación con derechos humanos. 
Bases socioculturales de la sexualidad. 
Los papeles sexuales. 
Fundamentos psicológicos y sociofilosóficos de la educación sexual. 
Características del educador sexual.  
Características del  desarrollo y educación moral. 
Estrategias metodológicas  que propicien la educación para la 
convivencia. 
Fases de la respuesta sexual. 
La Expresión sana de la sexualidad y su evaluación 
Código ético del comportamiento responsable. 
La relación de pareja: características y principios. 
La dinámica familiar. 
 

Aplicar conocimientos para 
la resolución de problemas 
detectados. 

Problemáticas diversas: 
violencia intrafamiliar. Acoso, 
hostigamiento y abuso 
sexual. 
 

Sin 
Bibliografía 

FD-5043 
Educación 
Ambiental 

Causa y efecto en problemas ambientales. 
Medio ambiente y desarrollo. 
Ecosistema y sus factores. 
Concepto de Educación Ambiental. 
Bibliografía actualizada sobre medio ambiente. 
Legislación vigente para la protección de los recursos naturales. 
Areas protegidas nacionales. 
Problemática ambiental: diversos tipos de contaminación. 
La influencia de los medios de comunicación en el campo ambiental. 
Relación entre demografía y desarrollo. 
Integración de la educación ambiental con diversas asignaturas del 
currículum 

Utilización de entrevista 
como fuente de 
información. 

Problemas reales: 
planteamiento, análisis y 
soluciones. 
Causa y efecto en problemas 
ambientales. 
La protección del medio 
ambiente en Costa Rica: 
situación actual y futura, 
posibles soluciones. 
Proyección de la universidad 
hacia la comunidad. 

Sin 
Bibliografía 
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Para el Tronco Común se puede afirmar que  
 
- Se logran determinar las siguientes subcategorías de conocimientos, extraídas de los 

mismos programas.  El análsisis de la presencia de cada una de estas subcategorías 
por curso puede verse en anexo 15 

 
Conocimientos científicos 
Disciplinas sobre: currículum, teoría del 
conocimiento,  Pedagogía, Didáctica,  
Investigación 
Elementos de dichas disciplinas:  
fundamentos, teorías, rol de docente, 
conceptualizaciones, posiciones filosóficas, 
enfoques,  fuentes, diagnósticos, 
organizaciones, métodos, técnicas. 

 
 
 

Conocimiento tecnológico 
Aplicación de planeamiento y diseño curricular. 
Formulación de preguntas, con fines 
investigativos. 
Utilización apropiada de métodos.  
 
Conocimiento sociocultural 
Marco de contexto internacional de la 
educación. 
Realidad educativa costarricense. 
Problemática educativa. 
Rol de docente 

 
- Ninguno de los contenidos entre cursos se repite. 
- Respecto al conocimiento tecnológico, se tiene que sólo  2 cursos hacen referencia a 

este tipo de conocimiento: Principios de currículum e Investigación para el 
mejoramiento de Aprendizaje.  

- Respecto al conocimiento sociocultural, los 5 cursos, uno de manera implícita, hacen 
referencia a alguna de las subcategorías de conocimiento señaladas.  

- Los programas en general cubren toda un área pedagógica de fundamentos, con 
presencia de contenidos delimitada para cada curso. La categoría que necesita de 
una mayor evidencia es la de conocimiento tecnológico 

- Respecto a la bibliografía, sólo un curso no la contiene.  La cantidad se encuentra 
entre 25 a 32 libros, cuyas referencias van  de los años 1960 al año 2000,  con mayor 
presencia de las décadas  70 y 80.  Un curso destaca por indicar mayores referencias 
de la década de  1990. Se indica un libro del año 2000  

- La bibliografía en términos generales es amplia pero puede actualizarse en el área de 
currículum 

 
Recomendación 

- Evidenciar que todos los programas contengan los elementos básicos 
(descripción, objetivos, contenidos, metodología, evaluación, bibliografía, 
cronograma), de manera explícita, según establece las disposiciones 
universitarias. 

- Ampliar el “conocimiento tecnológico”, de manera que refleje una mayor 
explicitación y promoción de habilidades según la disciplina, en concordancia con 
el perfil del NP 

- Actualizar la bibliografía del curso Principios de Currículo e incorporar bibliografía 
en el programa de Introducción a la Pedagogía. 

 
Sobre el Tramo Diferenciado, respecto a los cursos de Metodologías para la 
Enseñanza, se puede afirmar que: 
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- Se logran determinar las siguientes subcategorías de conocimientos, extraídas de los 

mismos programas.  El análsisis de la presencia de cada una de estas subcategorías 
por curso puede verse en anexo 15 

 
Conocimiento científico 
Todos los elementos que incluye la didáctica 
Programas del Ministerio de Educación Pública 
Teorías del desarrollo, aprendizaje o enfoques didácticos 
Conocimiento tecnológico 
Selección y confección de material 
Planeamiento 
Aplicación o análisis de métodos y técnicas 
Investigación 
Aplicación de conocimientos propios de la disciplina 
Conocimiento sociocultural 
Realidad del aula o institución 
Problemas relacionados con la enseñanza 
Papel del docente 
Contexto histórico-geográfico 
Demandas educativas 
Expectativas del MEP 
Experiencias de campo como fuente de creencias 

 
- El programa de Castellano y Literatura es limitado en su propuesta de conocimientos 

científicos. 
- A excepción del programa de Ciencias,  los programas contienen conocimientos 

tecnológicos. 
- El abordaje de conocimientos (científico y tecnológico) es diferenciado, de unos 

programas a otros, solo Matemática y Estudios Sociales contemplan conocimientos 
de “todos” los elementos básicos. 

- Todos los programas, menos el de Música, contienen conocimiento socio-cultural. 
- El conocimiento socio-cultural es diferenciado de un programa a otro, pero es 

importante anotar que sólo Matemática señala como punto de referencia las 
expectativas del MEP y las demandas educativas.  Música no presenta conocimiento 
cultural y Ciencias en sólo un aspecto.  

- En general el tratamiento sobre el tipo de conocimiento es diferenciado de un 
programa a otro.  Pocos abordan todos los tipos de conocimiento. 

- Respecto a la bibliografía, sólo un programa no la presenta (Ciencias).  La cantidad 
de referencias va entre 12 y 37, cuya predominancia está en los años 1980 y 1990. 
Algunos de la década del 70.  Los países de origen son, en orden: México, 
Argentina, España, Costa Rica, Colombia, EUA. En general la bibligrafía es diversa. 

 

Recomendaciones para la autorregulación 
 
- Mantener en archivo los programas de cursos en forma completa, correspondientes a 

cada ciclo lectivo. 
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- Solicitar a las unidades académicas que ofrecen cursos de servicio, los programas de 
los cursos pertinentes al NP. 

- Hacer un planteamiento en conjunto de los elementos que deben abordar los cursos 
de metodologías y además de los elementos diferenciados por disciplinas.   

- Delimitar los cursos con respecto a otros del área pedagógica: seminarios en la 
enseñanza, y experiencia docente. Las mismas subcategorías generadas en el 
análisis pueden servir de insumo para esta labor. 

- Se sugiere la explicitar en todos los programas a semejanza de matemática y 
estudios sociales los elementos metodológico-didácticos a desarrollar, así como sus 
fundamentos. 

- Aunque la bibliografía es suficiente (menos en el curso de ciencias),  debe cuidarse la 
actualización de la misma. 

 
 
Sobre el Tramo Diferenciado, resspecto a los cursos de Seminarios en la Enseñanza, 
se puede afirmar que: 
 
- Se logran determinar las siguientes subcategorías de conocimientos, extraídas de los 

mismos programas.  El análsisis de la presencia de cada una de estas subcategorías 
por curso puede verse en anexo 15. 

Conocimiento científico 
Papel de educador 
Corrientes pedagógicas 
Factores que inciden en el acto educativo 
Nuevas visiones metodológicas 
Principios pedagógicos y metodológicos 
Programas del Ministerio de Educación Pública 
Fundamentos de la Educ. Secundaria en CR 
Fundamentos y políticas metodológicos y 
curriculares 
Tendencias actuales 
Bases de investigación 
Enfoques curriculares y de evaluación 
Sistema evaluativo del MEP 
Proyección del quehacer docente 
Convergencia con otras áreas del conocimiento 
 

Conocimiento tecnológico 
Selección y confección de material: 
Planeamiento 
Aplicación o análisis de métodos y técnicas 
Investigación 
Aplicación de conocimientos propios de la 
disciplina 
Conocimiento sociocultural 
Realidad del aula o institución 
Problemas relacionados con la enseñanza 
Papel del docente 
Contexto histórico-geográfico 
Demandas educativas 
Expectativas del MEP 
Experiencias de campo como fuente de 
creencias 

 
- Una limitación es la carencia de los programas, puesto que esto disminuye el análisis 

realizado al uso de sólo la mitad de los programas que debieran haberse 
contemplado. 

- Se traslapan aspectos varios con los programas de los cursos de “Metodologías”, 
esto nos dice que falta una delimitación entre estos últimos y los “Seminarios en la 
Enseñanza”. 

- Es importante destacar que todos los programas tienen presencia de “conocimiento 
científico. 

- Los “conocimientos tecnológicos” están presentes en 4, dos cursos no presentan: 
ciencias y francés. 
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- Las subcategorías antes mencionadas,  tanto del conocimiento científico como 
tecnológico y socio-cultural  resultan interesantes, aunque su presencia es muy 
diferenciada de un programa a otro. 

- El conocimiento socio-cultural está presente en 4 programas, aunque en dos de ellos 
con poca presencia: Castellano y Ciencias. Dos programas no presentan este tipode 
conocimiento: Música y Francés.   

- Respecto a la bibliografía, hay presencia en todos los programas. La actualización de 
la misma es aceptable, pero podrían incluir referencias más recientes. Hay 
predominio de referencias latinoamericas, lo que puede llevar a suponer que se busca 
una contextualización más cercana al entorno costarricense. 

 

Recomendaciones para la autorregulación 
 
- Mantener en archivo los programas de cursos en forma completa, correspondientes a 

cada ciclo lectivo. 
- Hacer un planteamiento en conjunto de los elementos que deben abordar los cursos 

de “Seminarios en la enseñanza”,  
- Delimitar los cursos con respecto a otros del área pedagógica: Metodologías en la 

Enseñanza, y Experiencia Docente. Las mismas subcategorías generadas en el 
análisis pueden servir de insumo para esta labor y efectuar un análisis de alcance y 
secuencia de los programas. 

- Velar por la presencia de todos los elementos que deben contener los programas. 
 
 
Sobre el Tramo Diferenciado, resspecto a los cursos de Experiencia Docente, se puede 
afirmar que: 
 
- Una limitación es la carencia de los programas, puesto que esto disminuye el análisis 

realizado al uso de sólo 4 programas. 
- Se logran determinair las siguientes subcategorías de conocimientos generadas de 

los mismos programas. 
Conocimiento científico 
Sistema de Evaluativo del MEP 
Manejo de grupo 
Adecuación Curricular 
Importancia de la lengua como segundo 
idioma 
Referentes conceptuales sobre la 
enseñanza 
Auto y coevaluación profesional 
Enfoques en libros de texto 
Ambiente de aprendizaje 
Profundización en elementos didácticos 
Profundización en conocimientos, 
valores y habilidades y destrezas de la 
especialidad. 
 
 

Conocimiento Sociocultural 
Formación humana, cultural e intelectual 
Cultivo de ideales y actitudes 
Referente costarricense, latinoamericano y 
universal. 
Conocimiento tecnológico 
Teoría llevada a la práctica/uso referente 
concepctual. 
Práctica de Planeamiento y evaluación 
Aplicación de métodos y técnicas /modernos 
Demostración de habilidades docentes propias 
de la disciplina 
Focalización de áreas que requieren apoyo 
Aplicación creativa de programas 
Integración de diferentes áreas 
Desarrollo de lecciones 
Utilización de recursos didácticos e instituc. 
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- Los programas de Experiencia Docente traslapan aspectos variados con los 

programas de “Metodologías” y “Seminarios de en la enseñanza...” esto nos dice 
que falta una delimitación entre cursos. 

- Es importante destacar que todos los programas evidencian “conocimiento 
científico y tecnológico”, eso sí con diferente presencia de las subcategorías. 

- Los “conocimientos socio-culturales” están presentes en 3 de los 4 programas: 
Matemática no lo presenta. 

- Las subcategorías tanto del conocimiento científico como tecnológico y socio-
cultural  resultan interesantes, aunque su presencia es muy diferenciada de un 
programa a otro.   

- Respecto a la bibliografía, hay presencia en todos los programas. 
- La actualización de la misma es aceptable, pero podrían incluir referencias más 

recientes. 
- Hay predominio de referencias latinoamericas, lo que puede llevar a suponer que 

se busca una contextualización más cercana al entorno costarricense. 

Recomendaciones para la autorregulación 
 
- Mantener en archivo los programas de cursos en forma completa, correspondientes a 

cada ciclo lectivo. 
- Hacer un planteamiento más concreto, en conjunto, de los elementos que deben 

abordar los programas y cursos de “Experiencia Docente”.  El trabajo interdisciplinario 
resultaría de gran valor. 

- Delimitar los cursos con respecto a otros del área pedagógica: Metodologías en la 
enseñanza, y Seminarios en la enseñanza. Las mismas subcategorías generadas en 
el análisis pueden servir de insumo para esta labor. 

- Hacer un análisis de alcance y secuencia de los cursos de metodologías, experiencia 
docente, seminarios en la enseñanza. 

- Velar por la presencia de todos los elementos que deben contener los programas. 
- Hacer un esfuerzo en la búsqueda de nuevas referencias bibliográficas. 
 
 
Respecto a los cursos optativos:  
 
Los tres cursos presentan conocimiento científico, tecnológico y sociocultural, aunque 
se evidencia, poca presencia de estos últimos respecto al primero. Además ninguno 
cuenta con bibliografía. 
 
 
Recomendaciones generales son incorporar las tendencias educativas actuales en los 
programas de cursos, de manera mas sistematizadas y explícita y realizar un análisis 
de aclcance y secuencia de los programas de cursos por disciplina. 
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10. Relación entre fundamentación y organización del plan,  con las formas 
de aprendizaje.  

Para este criterio se toman en cuenta las propuestas explícitas en los documentos 
de planes de estudio, también se realiza un análisis de programas de cursos que 
relaciona los a cada uno con estrategias didácticas propuestas.  Los resultados se 
presentan de manera diferenciada. 
 

10.1 Relación entre fundamentación y organización del plan  de 
Bachillerato en Educación Preescolar con las formas de 
aprendizaje. 

a. Propuesta metodológica explícita en el documento del plan de estudio. 
  

La propusesta metodológica del plan de estudio se organiza en dos ámbitos: 
general y específico, a continuación se trancribe textualmente lo propuesto en páginas 
67 a 79. 
 
A. Ambito general 
 - En cuanto a la organización de la estructura de cursos. 
- En cuanto a la integración de los componentes de docencia, investigación y acción social. 
 

La propuesta del perfil por dimensión conduce a una organización integral de los cursos, se  
establece por tanto que todos los cursos deben:  
- Promover actitudes críticas y reflexivas.  
- Desarrollar valores hacia sí mismo, los demás y el entorno.  - Permitir y mejorar las habilidades 

comunicativas, para lo cual se debe promocionar la lectura, la expresión oral y escrita, la escucha y el 
principio de cooperación (principio comunicativo) 

- Permitir oportunidades para ejercer las habilidades intelectuales, ampliar el pensamiento divergente, 
en tanto que el pensamiento convergente fortalezca al primero. Posibilitar así, en cada estudiante, la 
capacidad para la toma de decisiones sobre marcos conceptuales claros. 

- Utilizar la investigación en diversos niveles, por parte de los estudiantes y profesores, como estrategia 
didáctica de aprendizaje, con el fin de construir nuevos conocimientos para todos los participantes, 
incluyendo al profesor.  Además de posibilitar el acercamiento a diferentes procesos cognoscitivos y 
biosicosociales de los niños. 

- Utilizar la acción social como estrategia didáctica, de tal manera que el conocimiento de contextos 
reales se vea favorecido por el aporte de los estudiantes. Pero además como estrategia de 
sensibilización al entorno, promoviendo proyectos para el mejoramiento de las comunidades, con una 
visión holística. 

- Orientar la docencia sobre la base de la investigación y la acción social y viceversa. 
 
Sobre la organización general (estructura de los cursos) 
 

Se han estructurado los cursos de tal manera que, desde los primeros ciclos ofrezcan una visión 
clara de la labor en el nivel inicial. Además del establecimiento de vínculos entre los aspectos prácticos y 
teóricos.  Así se toman como base los períodos propuestos por Debesse y Mialaret, (1982) 
 
1. Período de sensibilización. 

Con el objetivo de situar al estudiante en presencia de la realidad educativa, el marco general 
teórico comprende la dimensión socio-política, que permita conocer las estructuras docentes del país y 
otras realidades. 
  Es por tanto, importante el contacto con diversos centros educativos, intención que lleva el curso 
de Introducción a la educación inicial.  

En este período se incluye, además, la dimensión personal y humanística, que transciende a 
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todos los ciclos. Se ofrecen, por lo tanto, cursos para el mejoramiento de las habilidades comunicativas 
como Redacción y ortografía, Expresión oral, Didáctica de la expresión corporal, entre otros. 

Este período  se ubica en los dos primeros ciclos. 
 
2. Período de aprendizaje de los métodos y técnicas pedagógicas. 
 

Además de continuar la sensibilización y el desarrollo personal, según los autores citados, es 
posible ahondar en bases teóricas, por lo que se propone organizar los cursos en torno a tres líneas: 
 
- psicología de la educación 
- métodos y técnicas pedagógicas principales 
- las disciplinas y su didáctica 

 
Es aquí donde se enmarca el plan de estudios, pues este  período cubre toda la dimensión  

holística y pedagógica, enriquecida por las otras: personal, socio-política y psico-social. 
En este período el acercamiento a diversos contextos y la práctica regular son fundamentales, 

pues dan pie a la investigación y la acción social. De esta forma se promueve el aprendizaje significativo, 
conducente a la construcción de marcos teóricos. 
 
3. Período de toma de responsabilidades 
 

Los dos períodos anteriores preparan al estudiante para asumir el papel de educador.   
El plan de estudios cubre en sus primeros cuatro ciclos la formación para el nivel maternal, y en  

los cuatro ciclos restantes se continúa la formación para los niveles medio y de transición. 
En consecuencia se organizó la Experiencia Profesional en tres  cursos. 
El primero, Seminario de práctica y observación, ubicado precisamente en el cuarto ciclo en el 

cual el estudiante desarrollará una práctica sistemática, de cuatro horas semanales, en un centro infantil, 
con miras a desarrollar práctica pedagógica con niños de 0 a 3 años, cubriendo así el nivel maternal. La 
coordinación de este curso estará a cargo del equipo de profesores que regularmente ha tenido la 
responsabilidad de la práctica docente (profesores supervisores, coordinadora de Experiencia Profesional 
y coordinadora de la Sección de Preescolar) 

El segundo curso, Experiencia profesional I, permite un acercamiento sistemático a diferentes 
centros educativos y el estudio y conocimiento de las propuestas curriculares y administrativas que los 
fundamentan. 

El tercero, Experiencia Profesional III, pretende la práctica pedagógica con niños de 4 a 6 años, 
cubriendo así el nivel medio y de transición. Este curso trabaja con diversos centros infantiles, a saber: 
centros públicos, laboratorio, proyectos de acción social en comunidades urbanas o marginales;  además 
se organiza en diversas modalidades (ver programa del curso), con la idea de que la variedad favorezca 
el aprendizaje cooperativo, además de dar un aporte en acción social.  

Los asesores pedagógicos o profesores supervisores, según la modalidad, pueden ser los 
mismos maestros de grupo contratados por la universidad o ser profesores de planta de la universidad.  
En este sentido puede consultarse la descripción del curso. 
Como soporte a la experiencia profesional se ofrece un seminario de 3 horas, que logre integrar las 
diversas experiencias no solo al nivel de aula sino de problemas pedagógicos generales, de perspectiva 
sociológica, administrativa, política, etc.; así como ofrecer marcos de referencia para la investigación.    
 
............... 
 
B. Ambito específico.  

- La práctica en el desarrollo de los cursos. 

- Papel del profesor (a) 
- Papel del estudiante. 

En este caso se propone  una fundamentación de orden democrático, en donde el proceso 
metodológico visualice los siguientes principios (Pérez y otros, 1991) 

1. Ser un proceso activo: en donde los alumnos se conviertan en protagonistas, mediante su actuar se 
logren aprendizajes efectivos. 
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2. Ser un proceso participativo: en donde se busquen técnicas que permitan la participación de la mayor 
parte de los alumnos y participar a todos en un momento dado, garantizándoles éxito en su 
participación. 

3. Contemplar los intereses, necesidades y expectativas de los alumnos, institución y sociedad: ofrecer 
oportunidad para ejercitar la curiosidad, en interés por el mundo inmediato, la necesidad de dar a 
conocer su propio pensamiento, el deseo por la investigación y buscar respuestas a los múltiples 
retos e interrogantes. 

4. Ser democrático: permitir la ejercitación de la libertad, la solidaridad, la cooperación, la divergencia de 
opiniones, la libertad de expresión. 

5. Propiciar la creatividad y la criticidad: ofrecer oportunidades para que los alumnos enfrenten y 
resuelvan situaciones concretas con creatividad. Propiciar técnicas que estimulen a los estudiantes a 
tomar posición ante las ideas, los hechos, los fenómenos y las situaciones, permitiéndose expresar 
su propio pensamiento, ya sea para converger o divergir con los demás. 

6. Estimular la construcción del conocimiento: estimular a la construcción y reconstrucción del 
conocimiento.  Esta recreación del conocimiento garantiza sin duda la adquisición de aprendizajes 
más permanentes. 

7. Incluir técnicas que propicien la socialización y la individualización: ejercitar tanto el desarrollo grupal 
como individual, de tal manera que permitan la manifestación de las propias capacidades.  Es así 
necesario incluir técnicas para desarrollar: 

a. La responsabilidad, la cooperación, la solidaridad y la participación. 
b. La criticidad, la autonomía, la autogestión y la construcción del conocimiento. 
c. La libre expresión, el diálogo y el respeto al punto de vista ajeno. 
d. El rescate de la cultura y la promoción de la calidad de vida. 

"Se trata entonces de promover en ella, el desarrollo de: conocimiento, habilidades mentales, 
actitudes y valores y destrezas psicomotoras necesarias para compartir el estilo de vida democrático". 
(Pérez y otros, 1991:174) 

Papel del profesor  
El proceso educativo se construye sobre la base de las relaciones interpersonales y el tipo de 

vínculo que se establece entre los participantes de la dinámica didáctica.(Denies, 1992) 

Como comunicador por excelencia, el docente debe promover, tanto como ejecutar, un modelo 
comunicativo horizontal, dialéctico, congruente con el marco conceptual propuesto, por lo que es 
oportuno plantear como base, la teoría de la relevancia, (teoría de la comunicación, Speber y Wilson, 
1994), basada en los actos del contexto, en donde la relevancia se refiere a la relación entre una 
suposición y un contexto.  

Sintéticamente esta teoría establece  que la relevancia tiene dos condiciones para considerar 
como tal: 

a. Una suposición es muy relevante en un contexto cuando los efectos en este contexto son 
grandes. 

b. Una suposición es relevante al extremo, en un contexto, cuando el esfuerzo por procesarlo es 
pequeño. 

Estas condiciones implican por tanto, la siguiente definición: 

Una suposición es relevante en un contexto si y solo si tiene algún efecto contextual (contexto 
específico) en el contexto (contexto general) 

Resulta entonces que la valoración de la relevancia se ve gobernada por dos factores: el efecto y 
el esfuerzo. 

Estos factores no son representativos  de los procesos mentales.  Siendo así, la relevancia 
cuando se logra representar, solo se puede hacer  en términos de comparación (irrelevante, muy 
relevante, relevante), pero no en términos de juicios absolutos. Y esto se da si el individuo está 
constantemente evaluando. 

Entonces se podrá considerar una suposición muy relevante, si su efecto contextual es muy 
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grande, en cuyo caso el esfuerzo de procesamiento es menor. 

Lo fundamental es moverse dentro de las características del contexto y considerar las 
implicaciones de éste. 

El contexto se convierte en indispensable para que algo sea  o no relevante. Considerando al 
contexto como a un subconjunto de viejas suposiciones, con el cual se combinan las nuevas 
suposiciones, para producir una variedad de efectos contextuales. (contexto de la vida diaria, contexto 
político, contexto religioso, contexto laboral).   

La relevancia en un contexto, ayuda a construir el significado de la relevancia individual.  En esta 
construcción, la organización de la memoria cumple un papel importante, pues permite accesar 
información y mantener el conjunto de supuestos. 

La relevancia es por tanto relativa, ya que es afectada por el proceso de esfuerzo, de lo cual se 
derivan los efectos, que involucran cambios de valor en  las suposiciones y confirmaciones. 

Cada individuo posee un conjunto de contextos accesibles, parcialmente ordenado, pues cada 
contexto contiene otros menores. 

Para un individuo una suposición es relevante si ésta logra ser relacionada en uno o más de los 
contextos de que dispone.  El mismo contexto puede ser accesado en diferentes formas según el 
esfuerzo y diferentes valores de relevancia.  Lo cual varía también de persona a persona. 

Se asume aquí que el pensamiento humano está dirigido al descubrimiento de la máxima 
relevancia, lo cual hace intentar a la mente usar diferentes recursos para procesar la información, 
dándose diversos niveles de esfuerzo y por tanto efectos  del contexto.  Así entonces, la información que 
se extiende en el contexto involucra memoria, términos y ambiente. 

La teoría de la relevancia lleva a establecer relaciones acerca de las vías del pensamiento, en los 
puntos en los cuales el individuo gira hacia el ambiente, en busca de recursos internos para procesar 
información relevante. 

Entonces se establece que  los individuos no pueden simplemente tomar supuestos de su 
ambiente sino que necesitan un completo proceso cognoscitivo. 

Así los comunicadores utilizan estímulos que son relevantes. 

Papel del estudiante 
El estudiante juega un papel activo como constructor del conocimiento, por lo tanto, es 

responsable de su propio aprendizaje.  Se considera que el alumno debe ser crítico, capaz de expresar 
sus opiniones y respetar la de los demás; ser conocedor de la cultura del país, valorarla y divulgarla. 
Estar consciente de la responsabilidad que asume ante el país como futuro educador. 

Implicaciones pedagógicas 
1. Aceptación de que cada estudiante tiene su variedad de contextos. 

2. La diversidad de contextos entre los estudiantes, por tanto debe ser compartida, de tal manera 
que se pueda dar la opción de que, partiendo de los contextos y relevancias individuales se 
construyan  contextos y relevancias generales. 

3. El conocimiento parte de la óptima relevancia en términos comunicativos. 

4. Ser comunicadores eficientes significa buscar información y  experiencias que puedan ser 
relevantes a los estudiantes, entendiendo que tales experiencias e informaciones son abordadas 
en diferentes formas por cada estudiante, por cuanto el nivel de relevancia variará según cada 
sujeto. 

5. Dado lo anterior este proceso comunicativo establece la divergencia en los criterios como parte 
de su desarrollo,  lo que conlleva al respeto de la diversidad de opiniones. 

Evaluación de los cursos 
Se concibe la evaluación como un proceso de recopilación, organización, análisis e interpretación 

de información mediante el uso de una variedad de técnicas, medios e instrumentos en una diversidad de 
situaciones y contextos reales para obtener un perfil completo y real del aprendizaje de cada estudiante 
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(Rivera, Santiago y Reyes, 1995). 

En la evaluación de los cursos  se propone realizar: 

1. Valoración diagnóstica: Al iniciar cada curso es conveniente realizar este tipo de evaluación con 
el propósito de detectar conocimientos, habilidades y destrezas de los participantes, como también 
necesidades e intereses y expectativas en relación con la formación profesional, que lleven a la 
búsqueda de la concordancia con las propuestas programáticas de los cursos. 

2. Valoración formativa: Al ser la evaluación un proceso constante y sistemático, la valoración del 
desarrollo personal-profesional de los participantes, de sus actitudes y aptitudes, debe estar presente 
en todo momento, pues permite la toma de decisiones para hacer ajustes en el desarrollo del curso,  
con miras a una formación integral. 

3. Valoración del aprendizaje: Permite valorar, el aprendizaje de los participantes, de acuerdo a los 
objetivos y logros planteados para cada curso, los cuales se han asumido en común acuerdo por los 
participantes. En términos de las estructuras universitarias, es medir el aprendizaje de los 
estudiantes, lo cual conduce a la toma de decisiones en cuanto a la aprobación o reprobación del 
mismo. 

Para esta valoración del aprendizaje se proponen las siguientes técnicas e instrumentos, entre 
otros: 

- Informes sobre observaciones, visitas, entrevistas, investigaciones de campo, bibliográficos; sobre 
consultas a diversas personas, prácticas, talleres, trabajos en grupo e individuales...   

- Debates sobre libros o películas.  
- Elaboración de materiales,  
- Pruebas orales, escritas o de ejecución, análisis de tareas, escalas de calificación, entre otros. 
- Presentación de "portafolios" o álbumes, textos paralelos construidos en el curso. Esta actividad 

resulta bien interesante pues, pretende que el estudiante clarifique y construya su propio marco 
conceptual, utilizando para ello el trabajo de clase, el trabajo de otros cursos, su propia 
investigación, recopilación de material impreso u otro; la creación y recreación del conocimiento, 
obteniendo sus propias implicaciones pedagógicas.  Es una estrategia con sello personal, que 
lleva al estudiante a ejecutar sus habilidades intelectuales. (Experiencia desarrollada en los cursos 
de Artes del Lenguaje y Literatura Infantil). 

 
 

b. Presencia de competencias profesionales, estrategias didácticas, recursos, 
evaluación en los programas de curso. 

 
Este nivel implica un análisis de cada programa de curso respecto a cada uno de los 
aspectos mencionados, es así como se valoran las formas de aprendizaje. Esta 
información se presenta en Tablas 63, 64 y 65. 
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Tabla 6844 Análisis de programas de cursos con relación a la categoría de Competencias profesionales. Bachillerato en Educación 
PREESCOLAR. 2001 

Categorías 
Cursos 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

FD-0150 Introducción a 
la Educación Inicial 

Precursores Educación Inicial 
Modalidades Educativas 
Educación Inicial en Costa Rica 
El Maestro y la Educación Inicial. 

Reconocer modalidades en Educación 
Inicial. 
Desarrollo de habilidades de investigación 
en contextos educativos diversos. 

Actitud crítica ante la Educación 
Inicial. 
Actitud de compromiso con los retos 
de la Educación Inicial. 

FD-0151 Expresión 
corporal en la Educación 
Inicial 

El lenguaje corporal y la comunicación. 
El espacio y la expresión corporal. 
El juego como expresión sensible. 
Didáctica de la expresión corporal. 

Diseñar estrategias didácticas para la 
expresión corporal. 
Elaborar materiales para permitir la 
expresión corporal. 
Desarrollar habilidad de expresión 
corporal. 

Sensibilizarse ante la expresión 
creadora del ser a partir de su propio 
esquema corporal. 
Valorar la expresión corporal como 
lenguaje comunicativo. 

FD-0125 El maestro y la 
expresión escrita 

Comunicación por medio de la lengua oral, escrita y 
otras formas de expresión. 

Prácticas para reconocer y corregir errores 
de la expresión escrita. 

Reconocer la existencia de normas 
cultas y pautas comunes en el 
registro escrito. 

OE-0160 Desarrollo 
integral en la Educación 
I. 

Desarrollo físico del niño de 0-3 años. 
Concepto de desarrollo integral y autoestima. 
Desarrollo intrauterino. 
Desarrollo fisiológico. 
Principios de nutrición. 

Detectar etapas de desarrollo del niño. 
Construir estrategias de estimulación 
temprana y creativa. 

Valorar el desarrollo integral de la 
persona y su relación con la calidad 
de vida. 

FD-0161 Didáctica de la 
Educación Inicial I. 

Didáctica: concepto y evolución. 
Componentes didácticos. 
Fundamentos de la atención integral del menor de 
3años. 
Modelos curriculares contemporáneos. 

Realizar planeamientos. 
Organizar salas y salas-cuna. 
Elegir y diseñar materiales educativos. 
Aplicar instrumentos de Evaluación. 

Asumir una actitud crítica ante la 
didáctica en el nivel inicial. 

FD-0162 Artes del 
Lenguaje en la 
Educación Inicial I 

Artes del Lenguaje como instrumento de 
comunicación. 
Desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. 
Didáctica de la comunicación verbal-oral 

Prácticas para aplicar modelos 
comunicativos. 
Desarrollo del lenguaje verbal y no verbal y 
su reconocimiento. 

Valorar la función del lenguaje en el 
proceso de socialización de la 
persona. 
Valorar las bases de la comunicación 
humana. 

OE-0170 Desarrollo 
integral en la Educación 
Inicial II 

El niño y la niña como persona, desarrollo integral. 
Teorías de aprendizaje humano. 
Procesos de socialización. 
Desarrollo emocional. 

Manejo de registros de comportamientos. 
Habilidad de observación sistemática. 
Confección de registros de observación. 

Valorar al niño como ser integral. 
Asumir el reto de ser agente 
formador y transformador de la 
sociedad y del niño. 

EF-0163 
Psicomotrocidad en la 
Educación Inicial 

Procesos de desarrollo psicomotor. 
Aprendizaje y desarrollo psicomotor. 
El esquema corporal nociones temporales y 
espaciales. 
Motricidad fina y gruesa. 

Diagnosticar nociones espaciales y 
temporales. 
Diagnosticar fortalezas y debilidades en la 
motricidad motora y gruesa del niño. 
Aplicar estrategias adecuadas. 

Compromiso con una didáctica que 
promueva el desarrollo integral y que 
conduzca a la promoción del 
desarrollo corporal. 

FD.0164 Seminario de 
Práctica y observación I. 

Análisis del nexo institución educativa y comunidad. 
Planificación didáctica en el nivel materno infantil. 

Observación participante. 
Aplicación de técnicas de observación. 
Elaboración de instrumentos y registros de 
observación. 

Actitud crítica ante la observación de 
la realidad. 

FD-0165 Socio- Las Ciencias Sociales. Integrar escuela –comunidad. Actitud crítica ante la sociedad. 
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Categorías 
Cursos 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

pedagogía La Sociología y la Pedagogía. 
Agentes sociales y sus procesos grupales. 
La comunidad y su relación con la Escuela. 

Diagnosticar situaciones comunales. Compromiso con la educación como 
transformadora de la sociedad. 

FD-0167 Expresión 
Musical en la Educación 
Inicial I. 

Principios de la Educación Musical. 
La música y el juego corporal. 
La creación musical. 
La interpretación musical. 
Organización didáctica del medio musical. 

Seleccionar y aplicar estrategias que 
posibiliten la iniciación musical. 

Asumir el reto de favorecer en la 
educación inicial la sensibilización a 
través de la música como parte del 
desarrollo integral del niño. 

FD-0168 Literatura 
Infantil en la Educación 
Inicial 

Literatura Infantil: concepto, fuentes, etapas, 
principios. 

Desarrollar habilidades narrativas y 
dramáticas. 
Habilidad para la selección y creación de 
recursos y materiales aptos para la 
literatura infantil. 

Plantea como reto la expresión 
literaria como medio para la formación 
afectiva-social y cognoscitiva. 

NU-167 Educación para 
la salud y nutrición en la 
Educación Inicial 

Conceptos y teorías de salud, alimentación, nutrición 
y desarrollo. 
Fundamentos de salud y nutrición. 
Enfermedades Infantiles. 

Elaborar planes y guías nutricionales. 
Detectar enfermedades infantiles a partir de 
la sintomatología. 

Apreciar el valor de la salud integral 
como coadyuvante en el desarrollo 
integral de la persona. 
Compromiso con una mejor calidad 
de vida. 

FD-3101 Seminario de 
observación y asistencia 
II. 

La organización curricular y didáctica. 
Niveles de organización: aula, familia y comunidad. 

Elaborar registros de observación. 
Interpretar registros de observación. 
Diagnosticar situaciones derivadas de 
distintos contextos. 

Asumir una actitud crítica hacia 
diferentes contextos propios de la 
educación inicial. 
Valorar el contacto con la realidad. 

FD-0173 Expresión 
Musical en la Educación 
Inicial II. 

La Pedagogía musical. 
Los momentos musicales. 
El desarrollo de destrezas musicales. 
La creación musical. 
La didáctica y la educación musical. 

Elaborar instrumentos de percusión que 
permitan el desarrollo de la Educación 
Musical. 
Aplicar adecuadamente estrategias 
metodológicas que favorezcan la iniciación 
musical. 

Asume el reto de favorecer la 
apreciación y la creación musical 
desde una perspectiva integral de 
carácter comunicativo. 

FD-0172 Expresión 
plástica en la Educación 
Inicial 

La expresión plástica y el desarrollo integral. 
Fundamentos de la expresión plástica. 
Elementos gráficos y expresión plástica. 
Evolución de la plástica en el niño. 

Observar procesos creativos plásticos en 
niños en diversas edades y contextos 
culturales diversos. 

Relacionar la expresión plástica con 
el desarrollo integral del niño. 
Valorar las oportunidades para 
desarrollar las propias capacidades 
expresivas. 

FD-0171 Matemática en 
la Educación Inicial 

Teorías constructivistas en Matemática. 
Patrones numéricos. 
Procesos en la enseñanza de la Matemática. 

Diagnosticar el desarrollo lógico 
matemático del niño. 
Habilidad para aplicar estrategias en la 
resolución de problemas. 

Reconocer el valor de la Matemática 
y su universalidad así como su papel 
en la comprensión de la realidad y su 
relación con el lenguaje. 

FD-0174 Educación para 
la Paz 

Concepto y Principios de la Educación para la Paz. 
Ejes de la Educación para la Paz. 
El holismo y la Educación para la Paz. 

Construir el conocimiento de paz positiva. 
Aplicar estrategias para la vivencia de la 
paz y los Derechos Humanos. 

Asumir una posición crítica frente a la 
idea de paz. 
Valorar la importancia de la paz 
positiva como eje para un cambio de 
paradigma en el estilo de vida. 

FD-0175 Didáctica de la 
Educación Inicial II. 

Didáctica para los niveles medio y de transición. 
El modelo didáctico. 
La labor educativa en los niveles medio y de 

Formular un modelo didáctico. 
Selección y organización de contenidos. 
Elaboración de instrumentos de evaluación 

Reconocer la existencia de diferentes 
modalidades educativas y valorar el 
aporte de cada una de ellas. 
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Categorías 
Cursos 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

transición. acordes al nivel medio y de transición. Asumir con responsabilidad la labor 
docente. 

FD-0176 Artes del 
lenguaje en la Educación 
Inicial II 

Lenguaje y comunicación. 
Lenguaje y pensamiento. 
La lectura y la escritura y sus procesos. 
El apuesto y la madurez lectora. 

Capacidad para utilizar el entorno natural 
como fuente para el desarrollo del 
pensamiento. 
Aplicar correctamente los pasos para un 
trabajo científico. 

Desarrollar una actitud positiva hacia 
el trabajo científico. 

FD-0177 Ciencias en la 
Educación Inicial 

Concepto de ciencia 
La ciencia como disciplina 
Cualidades de un científico 
El producto de la ciencia: conocimiento. 
Ciencias biológicas, ciencias físicas 

Habilidades cientificas: observar,  
experimentar, investigar, planteo y 
resolución de problemas. 
Crear y aplicar estrategias y recursos para 
la construcción del  conocimiento físico, 
químico, biológico. 
Desarrollar habilidades intelectuales, para 
la resolución de problemas 

Favorecer actitudes para el gusto por 
conocimiento, aceptación de la 
ambigüedad, capacidad para aceptar 
modificaciones, explicaciones, 
cooperación, superación personal. 
Favorecer actitudes investigativas, 
reflexivas, constructivas, creativas, 
de sensibilización al medio ambiente. 

FD-0180 Estudios 
Sociales en la Educación 
Inicial 

Concepto de Estudios Sociales. 
Areas fundamentales de los Estudios Sociales: 
Historia, Geografía, Cívica. 
Métodos propios de cada área de los Estudios 
Sociales. 

Aplicar estrategias para el desarrollo de la 
noción de tiempo y espacio. 
Desarrollo de la capacidad  de observar, 
describir e interpretar el entorno. 

Valorar la importancia de la 
formación de ciudadanos. 
Desarrollar una actitud crítica ante el 
medio social y natural. 

FD-0130 Pedagogía y 
tecnología 

Conocer los avances tecnológicos que promueven 
el desarrollo del país. 

Usar adecuadamente la tecnología para 
mejorar los procesos educativos en el aula. 

Utilizar la tecnología para solucionar 
problemas de aula. 
Valorar el uso de la tecnología como 
apoyo a procesos pedagógicos. 

OE-4000 Detección y 
prevención de la 
excepcionalidad infantil 

Área física y los impedimentos perceptuales 
Área cognoscitiva y lingüística. 
Área socioemocional y problemas de conducta. 
El talento 

Desarrollar la habilidad para detectar la 
excepcionalidad infantil. 
Habilidad en la aplicación e interpretación 
de diagnósticos. 

Aprecia la importancia de la 
excepcionalidad infantil y el abordaje 
integral de la misma. 

FD-0183 Experiencia 
profesional I  

El planeamiento curricular. 
La Institución educativa: función. 
La Comunidad: análisis de contexto. 
Innovación educativa. 

Ajustar los procesos de aula a favor del 
desarrollo integral del niño. 
Planear labor eductiva tomando en cuenta 
los componentes curriculares desde una 
perspectiva holística. 

Aprecio por la labor docente. 
Compromiso con los retos inherentes 
a la labor docente. 
Valoración del papel del educador en 
el nivel inicial. 

FD-0184 Experiencia 
Profesional II 

Seminario de temas libres seleccionados por las 
estudiantes. 
Seguimiento personal del desarrollo profesional 

Ejecutar un proyecto educativo que 
incorpore trabajo con niños, institución, 
comunidad, familias. 
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Tabla 6945 Análisis de programas de cursos respecto a la categoría de Estrategias Didácticas. Bachillerato en Educación PREESCOLAR. 
2001 

Categorías 
Curso 

Métodos y técnicas 
predominantes 

Empleo de la Investigación Empleo de la 
metodología 
Participativa y 
Activa 

Relación con Realidad Nacional Educativa 
y de aula. 

FD-0150 Introducción a 
la Educación Inicial 

Observación 
Trabajo de Campo 

Investigación bibliográfica y 
de campo 

Participativa Analiza los contextos de la 
Educación Inicial y los retos actuales de la 
misma. 

FD-0151 Expresión 
corporal en la Educación 
Inicial 

Trabajos grupales, individuales y 
presentaciones 

Investigación 
Presentaciones 

Participativa y 
Activa 

Analiza contextos culturales y el abordaje de 
la expresión corporal. 

FD-0125 El maestro y la 
expresión escrita 

Prácticas diversas del área investigaciones  de campo Participativa Analiza el buen use de la lengua como medio 
de comunicación. 

OE-0160 Desarrollo 
integral en la Educación 
I. 

Observación 
Visitas 
Trabajos Grupales 

Trabajo de campo Participativa Analiza casos de desarrollo en distintos 
niveles de la Educación Inicial. 

FD-0161 Didáctica de la 
Educación Inicial I. 

Observación 
Trabajos grupales  e individuales 

Investigaciones,  
propuestas 

Participativa Busca entrar en contacto con las 
características de la didáctica en diversos 
contactos educativos nacionales. 

FD-0162 Artes del 
Lenguaje en la 
Educación Inicial I 

Observaciones 
Trabajos grupales e individuales 

Investigaciones  
Observaciones 
Análisis de casos 

Participativa Acerca a la estudiante a la realidad del 
lenguaje en nuestro contexto. 

EF-0163 
Psicomotrocidad en la 
Educación Inicial 

Discusiones 
Trabajos Individualizados 

Investigaciones  
Propuestas 

Participativa Estudia casos de la realidad infantil 
costarricense. 

FD.0164 Seminario de 
Práctica y observación I. 

Visitas, 
observaciones, 
reportes 

Sistematización  
de experiencias 

Participativa Acerca a la estudiante a contextos educativos 
diversos. 

FD-0165 Socio-
pedagogía 

Observación y 
trabajo de campo 

Investigación en diversos 
contextos 

Participativa Investigación acción en distintos contextos de 
larealidad educativa. 

FD-0167 Expresión 
Musical en la Educación 
Inicial I. 

Trabajo de campo, 
observación 

Presentaciones 
ejecuciones 

Participativa y 
Activa 

Analiza la situación musical de nuestro país. 

FD-0168 Literatura 
Infantil en la Educación 
Inicial 

Observación y  
trabajo de campo 

Investigaciones Participativa y 
activa  

Entra en contacto con la literatura infantil 
nacional 

NU-167 Educación para 
la salud y nutrición en la 
Educación Inicial 

Discusiones de lecturas, análisis  de 
asuntos de actualidad 

Propuestas 
Investigaciones 

Participativa Estudia casos concretos de los índices de 
salud de nuestro país. 

FD-3101 Seminario de 
Observación y 
Asistencia 

Observaciones, visitas, discusiones Reportes, 
propuestas, 
investigaciones 

Participativa Parte de la inserción de alumnas en 
contextos educativos diversos dentro de 
nuestra realidad 
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Categorías 
Curso 

Métodos y técnicas 
predominantes 

Empleo de la Investigación Empleo de la 
metodología 
Participativa y 
Activa 

Relación con Realidad Nacional Educativa 
y de aula- 

FD-0175 Didáctica de la 
Educación Inicial II. 

Discusiones, estudios de casos  Investigaciones  
Demostraciones 

Participativa Acerca a la alumna a la realidad de la 
Educación Inicial y la retos de su didáctica 

FD-0176 Artes del 
lenguaje en la 
Educación Inicial II 

Discusiones, intercambios de ideas, 
conferencias 

Investigaciones,  
análisis críticos, 
propuestas 

Participativa Estudia casos concretos en el contexto 
nacional, busca desarrollar en los alumnos la 
creatividad 

FD-0177 Ciencias en la 
Educación Inicial 

Lecturas, visitas,  discusiones, 
demostraciones 

Investigaciones según el 
método científico 

Participativa Realiza estudio de casos y busca identificar 
problemas de la enseñanza de la ciencias 

FD-0180 Estudios 
Sociales en la 
Educación Inicial 

Lecturas, 
discusiones, 
demostraciones 

Investigaciones,  
presentaciones 

Participativa Contextualiza los retos de formar ciudadanos 
desde el Nivel inicial 

FD-0130 Pedagogía y 
tecnología 

Análisis de lecturas,  
prácticas 

Presentaciones,  
discusión de 
problemas de aula 

Participativa y 
Activa 

Utiliza la tecnología para solucionar 
problemas concretos de aula 

OE- 4000 Detección y 
prevención de la  
excepcionalidad  

Análisis de lecturas, trabajos  
grupales e individuales 

Investigaciones  
Informes 

Participativa Estudios de casos de nuestra realidad 

FD-0173 Expresión 
Musical en la Educación 
Inicial II. 

Lecturas, 
discusiones, 
demostraciones 

Investigaciones,  
presentaciones 

Participativa Contextualiza los retos de formar ciudadanos 
desde el Nivel inicial 

FD-0172 Expresión 
plástica en la Educación 
Inicial 

Análisis de lecturas, 
Prácticas 

Presentaciones,  
discusión de problemas de aula 

Participativa y 
activa  

Utiliza la tecnología para solucionar problemas 
concretos de aula. 

Desarrollo integral de la 
Educación Inicial II 

Análisis de lecturas, trabajos grupales 
e individuales 

Investigaciones  
Informes 

Participativa Estudios de casos de nuestra realidad 

FD-0171 Matemática en 
la Educación Inicial 

Discusiones de situaciones diversas a 
nivel de aula 
Lecturas 

Prácticas supervisadas, 
propuestas, 
diagnósticos. 

Participativa y 
activa  

Concientiza a los docentes de los retos de la  
matemática y del desarrollo del pensamiento 
lógico infantil 

FD-0174 Educación para  
la Paz 

Discusiones, 
demostraciones,  
trabajos grupales  

Investigaciones,  
prácticas, 
estudio de casos 

Participativa y 
activa  

Analiza la importancia de la vivencia de la paz 
positiva como sinónimo de justicia social 

FD- 183  y FD-0184 
Experiencia Profesional I y 
II. 

Discusiones de 
Situaciones diversas a nivel de aula 

Prácticas supervisadas, 
propuestas, 
diagnósticas. 

Participativa y 
activa 
 

Concientiza a los docentes de sus  
responsabilidades 
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Tabla 70 46 Análisis de programas de cursos respecto a la categoría de Evaluación de los Aprendizajes. Bachillerato en Educación 
PREESCOALR. 2001 

                Aspectos 
a considerar 

 
Curso 

Una evaluación acorde 
con la estrategia 
didáctica 

Evaluación formativa 
para corregir el 
aprendizaje y el curso 

Aplicación 
Reglamento Régimen 
Académico 
Estudiantil 

Presentación de reclamos  
de inquietudes de 
estudiantes 

Conocimiento del 
Reglamento de 
Régimen Académico 
Estudiantil 

FD-0150 Introducción a la 
Educación Inicial 

Acorde énfasis en 
Investigación 

No se explicita Explícitamente No se contempla SI se contempla 

FD-0151 Expresión corporal 
en la Educación Inicial 

Acorde énfasis en trabajos 
especiales 

No se explicita Explícitamente No se contempla No secontempla 

FD-0125 El maestro y la 
expresión escrita 

Acorde énfasis en 
exámenes 

No se explicita Explícitamente  No se contempla No se contempla 

OE-0160 Desarrollo integral 
en la Educación I. 

Acorde énfasis en 
exámenes 

No se explicita Explícitamente No se contempla No secontempla 

FD-0161 Didáctica de la 
Educación Inicial I. 

Acorde  exámenes e 
Investigaciones 

No se explicita Explícitamente No se contempla No se contempla 

FD-0162 Artes del Lenguaje 
en la Educación Inicial I 

Acorde énfasis en 
exámenes 

No se explicita Explícitamente No se contempla No se contempla 

EF-0163 Psicomotrocidad en 
la Educación Inicial 

Acorde énfasis en 
exámenes 

No se explicita Explícitamente No se contempla No se contempla. 

FD.0164 Seminario de 
Práctica y observación I. 

Acorde énfasis en 
investigaciones 

No se explicita Explícitamente No se contempla No se contempla 

FD-0165 Socio-pedagogía Acorde énfasis sociológico No se explicita Explícitamente  No se contempla No se contempla 
FD-0167 Expresión Musical en 
la Educación Inicial I. 

Acorde énfasis sociológico No se explicita Explícitamente No se contempla No se contempla 

FD-0168 Literatura Infantil en 
la Educación Inicial 

Acorde énfasis en 
portafolio 

No se explicita Explícitamente No se contempla No se contempla 

NU-167 Educación para la 
salud y nutrición en la 
Educación Inicial 

Acorde énfasis en 
exámenes 

No se explicita Explícitamente No se contempla No se contempla 

FD-3101 Seminario de 
Observación y Asistencia 

Acorde énfasis en trabajos 
de campo 

No se explicita Explícitamente No se contempla No se contempla 

FD-0173 Expresión Musical en 
la Educación Inicial II. 

Acorde énfasis pruebas de 
ejecución 

No se explicita Explícitamente 
 

No se contempla No se contempla 

FD-0172 Expresión plástica en 
la Educación Inicial 

Acorde énfasis en 
proyectos 

No se explicita Explícitamente 
 

No se contempla No se contempla 

OE-0170 Desarrollo Integral de 
la Educación Inicial II 

Acorde énfasis en 
exámenes 

No se explicita Explícitamente 
 

No se contempla No se contempla 

FD-0171 Matemática en  
Educación Inicial  

Acorde énfasis en 
exámenes 

No se explicita Explícitamente 
 

No se contempla No se contempla 
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                Aspectos 
a considerar 

 
Curso 

Una evaluación acorde 
con la estrategia 
didáctica 

Evaluación formativa 
para corregir el 
aprendizaje y el curso 

Aplicación 
Reglamento Régimen 
Académico 
Estudiantil 

Presentación de reclamos  
de inquietudes de 
estudiantes 

Conocimiento del 
Reglamento de 
Régimen Académico 
Estudiantil 

FD-0174  Educación para la 
Paz 

Acorde énfasis en 
proyectos 

No se explicita Explícitamente 
 

No se contempla No se contempla 

FD-0175 Didáctica de la 
Educación Inicial II. 

Acorde énfasis en  
investigaciones y 
exámenes 

No se explicita Explícitamente 
 

No se contempla No se contempla  

FD-0176 Artes del lenguaje en 
la Educación Inicial II 

Acorde énfasis en 
proyectos e investigación 

No se explicita Explícitamente 
 

No se contempla No se contempla 

FD-0177 Ciencias en la 
Educación Inicial 

Acorde énfasis en 
exámenes 

No se explicita Explícitamente 
 

No se contempla No se contempla 

FD-0180 Estudios Sociales en 
la Educación Inicial 

Acorde énfasis en 
exámenes 

No se explicita Explícitamente 
 

No se contempla No se contempla 

FD-0130 Pedagogía y 
tecnología 

Acorde énfasis en 
proyectos 

No se explicita Explícitamente 
 

No se contempla No se contempla 

OE-4000 Detención y 
prevención de la 
Excepcionalidad Infantil 

Acorde en exámenes No se explicita Explícitamente 
 

No se contempla No se contempla 

FD-183 Experiencia 
Profesional I  

Acorde énfasis en 
participación directa o  sea 
trabajo de campo 

Se contempla a nivel de 
actividades no así 
queda explícito en la 
evaluación final. 

Explícitamente 
 

No se contempla No se contempla 

FD-0184 Experiencia 
Profesional  II 

Acorde énfasis en 
participación directa o  sea 
trabajo de campo 

Queda implícito en el 
papel del estudiante y el 
docente. 
Queda explícito en la 
evaluación final. 

Explícitamente 
 

Si se contempla Si se contempla 
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El Perfil Profesional explícito en el plan de estudio 
El plan de estudio del Bachillerato en Educación Preescolar un buen balance 

entre conocimientos, habilidades y actitudes. De hecho el perfil está organizado por 
columnas: contenidos, habilidades y actitudes y valores, haciendo coincidir unos con 
otros. En el plan se evidencia que hay conciencia de los retos que plantea la 
globalización de la economía, la transformación de los sistemas productivos y los 
emergentes cambios culturales asociados, entre otros, a un cambio radical en las 
comunicaciones que han transformado la concepción del tiempo y el espacio, abriendo 
perspectivas diferentes para la docencia y la investigación universitaria.  Por ello el plan 
es rico en dotar al futuro educador de sólidas competencias profesionales. 

 En la perspectiva de los actuales procesos históricos, los profesionales que hoy 
se formen requieren ampliar su mirada y responder a las nuevas demandas sociales 
que apelan a sus particulares competencias y capacidades laborales.  El plan de 
Preescolar apunta a formar profesionales creativos, abiertos a la iniciativa, capaces de 
comunicarse y trabajar en equipo, críticos a los mensajes del entorno global y capaces 
de adaptarse a los cambios. 

El equilibrio entre conocimientos, habilidades y actitudes que el plan presenta, se 
dirige a lograr profesionales capaces de transferir el saber logrado de un dominio a otro, 
conectando niveles de análisis y núcleos conceptuales de una forma diferente a la 
original transferencia que resulta compleja y que debe necesariamente ser realizada de 
una manera crítica y creativa. Esto significa, en consecuencia, que algunos saberes no 
servirán y otros deberán cambiarse, requiriéndose incluso de saberes nuevos que se 
han de crear y adaptar a la praxis concreta.  Esto es totalmente evidente en el análisis 
del plan dentro de la categoría de competencias profesionales. 

Las Competencias profesionales en los programas de cursos 
 Del análisis de las competencias profesionales se desprende  que el graduado 
del plan de Educación Preescolar puede: 

- Desempeñarse satisfactoriamente respondiendo a los desafíos de 
profesionalización implicados en las políticas públicas de mejoramiento 
de la calidad y equidad de la Educación Inicial. 

- Insertarse propositivamente frente a los desafíos de modernización de 
la educación, asumiendo los roles emergentes que provienen de la 
revalorización social y cultural de la función docente y del nuevo 
régimen curricular que demanda este nivel del sistema educacional 
costarricense. 

- Diseñar estrategias educativas que permitan abordar la diversidad 
cultural de los niños, su familia y comunidad de pertenencia. 

- Administrar y gestionar recursos humanos, técnicos, materiales y 
financieros en el ámbito laboral a su cargo. 

- Utilizar la tecnología y particularmente la informática educativa como 
medio para que los niños logren aprendizajes significativos. 

- Crear y promover respuestas innovadoras a las demandas educativas 
de una sociedad cambiante. 

- Investigar en la acción para comprender y transformar su quehacer 
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educativo, alcanzando niveles crecientes de autonomía en su 
profesión. 

- Planificar y mediar el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños  

 Se distingue por las siguientes actitudes:  

- Motivación para seguir aprendiendo en el ejercicio de la profesión, 
producto de la necesidad de adaptar e interrogar la teoría y evitar una 
mera aplicación mecánica de la misma. 

- Disposición a valorar la tolerancia, el diálogo, la no violencia y la 
participación como elementos indispensables de la convivencia 
democrática en las unidades educativas. 

- Valoración que favorezca en el alumno su identidad personal, su 
autoestima, su confianza en sí mismo y autorregulación de su propia 
conducta, según valores surgidos de la convivencia y el consenso. 

- Reconocimiento y valoración de las diferencias individuales, los ritmos d 
aprendizaje y desarrollo de los niños a su cargo. 

En este sentido, estos profesionales estarán preparados para un desempeño 
profesional comprometido con el aprendizaje y desarrollo de los niños, flexible a las 
distintas realidades sociales y culturales, reflexivo y crítico de su práctica pedagógica, y 
autónomo en sus decisiones profesionales. 

Estas competencias profesionales se miran coherentes con la el perfil profesional 
y con la metodología explícita en el documento del plan de estudio. 

Metodología en los programas de cursos 

Del análisis de programas se desprende la presencia del  empleo de metodología 
activa y participativa, destaca que hay un marcado compromiso con metodologías que 
favorecen  la construcción del conocimiento.  En todos los cursos los alumnos asumen 
en conjunto con el profesor diversas actividades. 

 De los programas se desprende la utilización de diversos métodos y técnicas, 
pero en términos generales se tiende a favorecer las estrategias de intervención directa 
del profesor con una perspectiva pluridireccional que fortalece la misión mediadora del 
docente.  Hay fuerte predilección por trabajos que implican investigación bibliográfica, 
observaciones, elaboración de materiales, diagnóstico y propuestas. 
 Las estrategias de intervención directa del profesor permiten la mediación 
docente, destacan estrategias didácticas  de observación lo cual contribuye a acercar a 
los estudiantes a la realidad y hacer de ellos personas más críticas, reflexivas e 
interesadas.  Esta situación es un punto clave dentro del Plan de Educación Preescolar 
pues en todo momento el alumno entra en contacto con realidades concretas lo que 
permite enfrentar a los alumnos a desafíos. 
Recursos didácticos presentes en los programas de cursos 
 Los programas analizados utilizan diversos materiales como textos, ensayos y 
artículos, libros de texto y diversos materiales de apoyo, también registros de 
observación, todo lo cual contribuye con propiciar metodologías participativas y activas. 
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 La investigación está presente en los cursos, se dan investigaciones de tipo 
bibliográfico, también  hay presencia de investigación acción, estudio de casos y 
realización de diagnósticos. 
 Puede concluirse que el plan favorece las estrategias que posibilitan un 
aprendizaje significativo.  Esto es congruente con el perfil de la carrera que busca un 
profesional que se asuma como transformador social, con una sólida formación 
humanista y con alto compromiso social. 

Evaluación en los programas de cursos. 
En cuanto al conocimiento del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, 

cuando se dice que en los cursos no se contempla es porque no se tiene ningún tema 
para su abordaje.  Pero hay que aclarar que todos los programas cumplen con el 
mismo, por ello hay un conocimiento indirecto pero eficaz de esta normativa. 
  Explícitamente la evaluación formativa no se enuncia pero está implícita en la 
atención de estudiantes para apoyarlos según necesidades particulares. 

 No se evidencia que se recurra a la evaluación diagnóstica.  La aplicación del 
Reglamento de régimen Académico Estudiantil rige la evaluación de todos los cursos al 
ser una normativa de acatamiento obligatorio, pues de lo  contrario toda norma que lo 
contradiga se tendría por no puesta y sería absolutamente nula. 
 Es necesario señalar que la evaluación que prevalece en la Universidad de 
Costa Rica es sumativa, por ello se aprecia en los programas una distribución de 
porcentajes de las distintas actividades que en los cursos se realizan, en este sentido la 
gran mayoría de programas muestran tendencia a equilibrar el porcentaje asignado a 
exámenes y comprobaciones con el porcentaje dado a discusiones, observaciones e 
investigaciones.  
 La información se brinda en los programas no es tan explícita como para 
ahondar en en tipo de exámenes que se están dando en los cursos, pero vale destacar 
la tendencia creciente de incorporar como estrategias de evaluación el portafolio, los 
proyectos, los trabajos de campo, los talleres. Esto es congruente con el deseo de 
aplicar tendencias didácticas que se relacionan con un enfoque pedagógico más crítico, 
y congruente también con el perfil profesional y propuesta metodológica explícitos en el 
plan de estudio. 

Recomendaciones 
- El apartado de evaluación de los aprendizajes debe  ser más discutido por los 

profesores de la Sección de Educación Preescolar con el fin de incorporar cada 
vez más estrategias de evaluación significativas y retadoras. 

- Es importante que se refuerce la evaluación diagnóstica que permita dar mejor 
seguimiento a los estudiantes y conocer mejor sus conocimientos previos. 

- También es importante que se explicite más en los programas estrategias propias 
de la evaluación formativa, si bien se infiere que se da apoyo a los estudiantes en 
sus necesidades particulares para mejorar su desempeño como tales, no se logra 
apreciar en los programas analizados rubros concretos de este tipo de evaluación. 
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En general se concluye que existe una propuesta metodológica explícita 
congruente con un perfil profesional, asismismo los programas de cursos muestran 
competencias profesionales, estratetegias didáctica y evaluativas coherentes con la 
propuesta metodológica explicita, en correspondencia con la naturaleza de la 
especialidad de la Educación Inicial.  
 

10.2 Relación entre fundamentación y organización del plan  de 
Bachillerato en Educación Primaria con las formas de 
aprendizaje. 

a. Propuesta metodológica explícita en el documento del plan de estudio. 
 
 En el documento del plan de estudio se establece textualmente sobre la 
metodología lo siguiente:  
 

Para la implementación del plan se requieren metodologías activas y participativas, en las 
cuales los estudiantes puedan construir y reconstruir sus conocimientos. 
Las técnicas didácticas para cumplir con estas metodologías serán variadas y centradas en 
el desarrollo humano. 
Se requiere, además, de clases demostrativas, en las que se vivencien esas metodologías 
activas que sirvan de experiencia a los futuros maestros para la transferencia al aula de 
primaria de un papel de maestro facilitador, que brinde protagonismo al estudiante. 
El contacto con la realidad educativa debe ir acompañado de estudios e investigaciones en 
comunidades educativas, que proporcionen las bases para enfrentar al futuro educador con 
el ejercicio profesional y así poder adaptar el currículo a esos diferentes contextos.   

 
Plan estudio Bachillerato Educación Primaria. 1997: 22 

 
 

b. Presencia de competencias profesionales, estrategias didácticas, 
recursos, evaluación en los programas de curso. 
 
Para el caso de Educación Primaria se analizaron 32 programas de cursos de 

carrera, de manera específica para abordar el las categorías sobre competencias 
profesionales, estrategias didáctica, recursos, evaluación en los programas de curso.  
Los cursos del Tronco Común son abordados en el análsis del NP. 

Este nivel implica un análisis de cada programa de curso respecto a cada uno de 
los aspectos mencionados, es así como se valoran las formas de aprendizaje. Esta 
información se presenta en Tablas 66, 67 y 68. 
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Tabla 71 47 Análisis de programas de cursos con relación a la categoría de Competencias profesionales. Programas Plan de Estudio 
Bachillerato en Educación PRIMARIA. 2001 

Aspectos a  
considerar 

Cursos 

 
Conocimientos 

 
Habilidades y/o destrezas 

 
Actitudes 

FD-1014 
Artes del idioma en 
Educación Primaria 

Conceptos de lectura  y escritura. Inicio de estos procesos. 
Contenido de la asignatura Español, I y II ciclos. 

Planificación y enseñanza de la 
lectroescritura. 
Criterios para la selección de 
materiales didácticos. 

No se aprecia. 

FD-1015 
El maestro y la 
expresión escrita 

Comunicación por medio de lengua escrita. 
Enfoque y contenido de la asignatura Español. 

No se aprecia No se aprecia. 

FD-0400 
Estudios Sociales en la 
Educación Primaria I 

Problemática del ser humano en relación con la 
convivencia pacífica. 

No se aprecia. Promoción de una convivencia 
pacífica. 

FD-0401 
Matemática en la 
Educación Primaria I 

Contenido de la asignatura matemática.  No se aprecia. No se aprecia. 

FD-0402 
Ciencias en la 
Educación Primaria I 

El constructivismo aplicado a la enseñanza de las ciencias. 
Contenido de ciencias, I y II ciclos. 

Métodos y técnicas para la 
construcción del conocimiento. 
 

Compromiso con la conservación 
del medio ambiente. 

FD-0514 
Estudios Sociales en la 
Educación Primaria II  

Contenido en la asignatura en el II ciclo de la educación 
primaria. 
Avances en derechos humanos. 

Métodos y técnicas para la enseñanza 
de los Estudios Sociales. 

No se aprecia. 
 

FD-0515 
Matemática  en la 
Educación Primaria II 

Sistema métrico decimal, geometría y estadística 
relacionada con los I y  II ciclos. 

Planeamiento didáctico de la 
matemática. 
Evaluación en la matemática. 
Preparación de material didáctico. 

No se explicita 

FD-0516 
Ciencias en la 
Educación Primaria II 

Conocimientos y enfoques básicos de ciencias de I y II 
ciclos (no se aprecia un orden en los contenidos, 
Procesos de investigación relacionados con los 
estudiantes. 
Avances tecnológicos que promueven el desarrollo del 
país. 

Investigación de situaciones que 
inciden en el aprendizaje. 
Favorece los procesos de 
construcción y reconstrucción del 
conocimiento. 

Investigación de la labor docente 
para mejorarla. 
Fomenta el trabajo en equipos (no 
se explicita en el perfil) 

FD-1027 
Didáctica de la       
lecto-escritura 

Procesos técnicos de enseñanza y aprendizaje de la 
lectoescritura 

Habilidades para la comunicación oral 
y escrita, y su enseñanza. 

No se aprecia. 

FD-0517 
Expresión creadora I 

Contenidos y enfoques de la enseñanza de la música en I 
y II ciclos. 
Comunicación por formas de expresión musical y corporal. 

Facilita experiencias que fomentan la 
construcción de conocimientos y 
destrezas para la expresión. 

Fomenta la creatividad y la 
expresión musical y corporal. 
Fomenta la sen-sibilidad hacia el 
arte (no se explicitan en el perfil) 

FD-0519 
Metodología para la 
escuela primaria. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje y los factores 
que intervienen en estos. 
La planificación didáctica. 

Investiga situaciones que inciden en 
el aprendizaje y la labor en el aula. 
Organiza el aula según los principios 
didácticos y la situación del 

Investigación de la labor docente 
para fortalecer la práctica 
educativa. 
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Aspectos a  
considerar 

Cursos 

 
Conocimientos 

 
Habilidades y/o destrezas 

 
Actitudes 

aprendizaje. 
 

FD-0123 
Artes aplicada a la 
educación  

Enfoque y contenidos de artes plásticas en la educación 
primaria. 
Aspectos del desarrollo psicosocial del niño. 
La comunicación por medio de las artes plásticas. 
 

Ajusta procesos de enseñanza y 
aprendizaje según el desarrollo 
integral de los educandos. 

Desarrollo de la sensibilidad y 
aptitud artística (no se explicita en 
el perfil). 

OE-0360 
Necesidades 
educativas y especiales 
de los niños y niñas 

Desarrollo del niño escolar en sus diferentes aspectos Planificar (adecuar) actividades 
curriculares. 
Conducción de procesos de 
enseñanza y aprendizaje a partir de 
las necesidades de los estudiantes. 

En el perfil el plan hay ausencia de 
ac-titudes relacionadas con este 
campo, pero el programa del curso 
propone la aceptación de las 
personas con necesidades 
especiales. 

OE-0362 
Procesos de desarrollo 
y su relación con el 
aprendizaje 

Desarrollo del niño escolar y su relación con el aprendizaje 
(no se explicita en el perfil) 

Promueve el adecuado manejo de la 
disciplina 

No se aprecia. 

FD- 1026 
Literatura infantil en la 
escuela primaria 

Conocimientos del I y II ciclos de la educación primaria. 
Comunicación por diversos medios. 

Experiencias para la construcción de 
conocimientos 

Creatividad para atender las 
necesidades de los niños, aprecio 
por la producción literaria nacional 
e internacional. 
Aprecio por la lectura (no se 
explicita en el perfil). 

FD- 1028 
Educación agrícola  

Contenido de la asignatura de Educación Agrícola. 
Problemática con respecto a la conservación del medio. 

Investigación sobre la agricultura  
sostenible. 

Aprecio por las formas de vida y 
recursos de la comunidad nacional. 

OE- 1029 
Evaluación en la 
escuela primaria 
 

La evaluación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Procesos de observación y análisis en relación con la 
evaluación. 

Evaluación cuantitativa y cualitativa 
del progreso de los estudiantes. 

. 
Objetividad en la toma de 
decisiones (evaluación). 

EA-0359 Materia- les y 
recursos educativos 

No se aprecia. Preparación de recursos didácticos. No se aprecia. 

EA-0182 
Introducción a las 
políticas administrativas 
en educación 

Algunos elementos de administración educativa. 
El sistema educativo y su desarrollo. 
Los contextos socioeconómicos. 

No se aprecia. Criticidad frente a los problemas 
del campo profesional. 

FD-1046 
Práctica docente en 
Educación Primaria 
 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Las teorías, métodos y técnicas para la construcción del 
conocimiento. 
Enfoque y contenido de las asignaturas. 
Planificación didáctica. 
La comunicación oral y escrita. 
Procesos de investigación áulica. 
Aspectos básicos de legislación educativa. 
Contextos en que se desarrolla la labor docente. 

Investiga situaciones de aprendizaje. 
Planea lecciones. 
Planea y participa en actividades 
extracurriculares. 
Organiza el trabajo en el aula. 
Conduce el aprendizaje con base en 
condiciones del estudiante. 
Favorece el desarrollo integral. 
Selecciona y prepara recursos 

Responsabilidad para atender las 
tareas de la función docente. 
Investigación de la propia labor. 
Criticidad ante los problemas. 
Ética en las relaciones 
interpersonales. 
Actitud hacia el mejoramiento 
profesional. 
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Aspectos a  
considerar 

Cursos 

 
Conocimientos 

 
Habilidades y/o destrezas 

 
Actitudes 

didácticos. 
Interacción con estudiantes, colegas y 
padres de familia. 
Cumple tareas administrativas 
relacionadas con la función docente. 
Evalúa aprendizajes. 
Facilita experiencias para la 
construcción y reconstrucción de los 
aprendizajes. 
Habilidad para el manejo de grupos 
(no se explicita en el perfil). 
Técnicas para “motivar” a los 
estudiantes (no se explicita en el 
perfil) 

FD-0124 
Educación global 

Planificación integrada. 
Enfoque holístico de la educación. 

No se aprecia. Actitud positiva hacia el cambio. 
El educador como agente 
transformador (no se explicita en el 
perfil). 
Compromiso con la conservación 
del medio y la convivencia pacífica. 

 
FD-0125 
El maestro y la 
expresión escrita II 

Enfoques y conocimientos de la asignatura de español. 
La comunicación por medio de la lengua oral y escrita 

Desarrollo de la expresión oral y 
escrita (no se explicita en el  perfil). 

No se aprecia. 

FD-0126 
Seminario:  
Educación y realidad 
costarricense 

Los contextos socioeconómicos y culturales de la labor 
docente. 

Considerar aspectos del contexto en 
el planeamiento. 

Investigación  de la práctica 
educativa. 
Compromiso con el mejoramiento 
profesional. 
 

FD-0127 
Tendencias actuales en 
la enseñanza de  los 
Estudios Sociales 

Enfoques y contenidos específicos de las asignaturas que 
debe  enseñar. 

Elaborar propuestas que evidencien 
que los Estudios Sociales contribuyen 
a la formación integral del niño. 
Investigación de procesos en el aula. 

Valorar la importancia de los 
Estudios Sociales en la formación 
integral de los estudiantes y buscar 
el compromiso con la ecología. 
 

F- 5131 
Etica profesional 
docente 

Los contextos socioeconómicos y culturales en que se 
desenvuelven la labor docente. 
Comprensión de los aspectos éticos de la función docente 
(no se explicita en el perfil) 

No se aprecia Responsabilidad en la labor 
docente criticidad ante los 
problemas de la labor docente 

FD-0516 
Seminario en la 
enseñanza y del 
lenguaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje y 
los factores que intervienen en ellos. 
Evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de la lectura. 
La comunicación. 
Los procesos de investigación. 

Investigación de situaciones 
didácticas en el aula. 
Incorporación de avances científicos y 
técnicos en la enseñanza del 
lenguaje. 

Investigación de la propia labor 
docente para mejorar la 
enseñanza. 
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Aspectos a  
considerar 

Cursos 

 
Conocimientos 

 
Habilidades y/o destrezas 

 
Actitudes 

Los contextos socioeconómicos y culturales. 
FD-1054 
Ciencias en la 
educación primaria III 

Contenidos de ciencias I y II ciclos. 
Métodos para la construcción de conocimientos. 
Procesos de investigación del aprendizaje. 
Avances tecnológicos y desarrollo. 

Investigación de situaciones de 
enseñanza- aprendizaje. 
Incorpora los avances científicos y 
tecnológicos. 
Facilita experiencias para la 
construcción del conocimiento. 
Contextos socioeconómicos y 
culturales de la labor docente. 

Investigación de la propia labor 
docente. 
Criticidad. 
Compromiso con la conservación 
del medio y la convivencia pacífica. 

FD-0128     
La enseñanza de la 
matemática y sus 
procesos 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Métodos, técnicas y recursos, para la construcción del 
conocimiento. 

Comunicar el pensamiento  por medio 
de la expresión oral y escrita. 
Evaluación de los aprendizajes en 
matemática. 
Selecciona y prepara recursos 
didácticos para la enseñanza de la 
matemática. 

Actitud crítica ante las diferentes 
tendencias de la enseñanza de la 
matemática. 
Responsabilidad ante las tareas 
docentes. 
Compromiso con la formación 
permanente. 

OE- 0361 Orientación 
para el desarrollo 
personal 

Conocimientos de sí mismo y de los estudiantes para 
favorecer un desarrollo sano (no se explicita en el perfil del 
plan de estudios) 

Experiencias para la construcción y 
reconstrucción del conocimiento. 
Favorecer el desarrollo integral del 
estudiante. 
Interacción con los estudiantes y con 
los padres de familia. 

Objetividad en la autoevaluación. 
Apertura y respeto hacia los 
estudiantes y colegas. 
Favorecer las relaciones 
interpersonales. 

FD-0129      
El maestro investigador 
en el aula 
 
 

Procesos de investigación educativa. 
Planificación de la labor educativa. 

Investigación de situaciones que 
inciden en la labor del aula 

Investigación de la propia labor 
docente. 
Iniciativa y creatividad para 
satisfacer necesidades de los 
estudiantes o de la comunidad. 
Criticidad ante los problemas 
docentes. 

FD- 0130 Pedagogía y 
tecnología 

La comunicación con el empleo de los recursos de la 
computación. 
Los avances tecnológicos que promueven el desarrollo. 

Incorpora los recursos y avances 
tecnológicos en al labor educativa. 
Facilita experiencias para la 
construcción del conocimiento 
 

No se aprecia 

FD- 0131   
El maestro unidocente 
(optativa) 

Planificación de la labor educativa. 
Evaluación de los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
Procesos de investigación educativa. 
Los contextos socioeconómicos y culturales. 
El sistema educativo costarricense y su desarrollo.  

Investigación de situaciones que 
afectan la labor educativa. 
Planificación según los elementos 
curriculares y el contexto sociocultural. 
Organiza el aula según las 
condiciones socioculturales. 

Iniciativa y creatividad para 
satisfacer necesidades de los 
estudiantes y de la institución. 
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Tabla 72 48 Análisis de Programas respecto a la categoría de Estrategias Didácticas. Bachillerato en Educación PRIMARIA. 2001 
Aspectos a  
considerar 

Cursos 

Métodos y técnicas 
predominantes 

Empleo de la investigación  Empleo de metodología  
participativa y activa 

Relación con realidad nacion
educativa y de aula 

FD-1014  Artes del idioma Técnicas diversas: observaciones, 
exposiciones, trabajo en grupos. 

Observación del proceso de la 
lectoescritura. 

Metodología activa. Favorece el conocimiento de 
la realidad del aula 

FD-1015  El maestro y la 
expresión escrita 

Exposición del profesor (a), trabajo 
en grupo y trabajo individual 

No se aprecia  Metodología activa (práctica de 
la caligrafía y el dictado). 
No se aprecia una metodología 
participativa 

No se aprecia 

FD-0400  Estudios 
Sociales en la educación 
primaria I 
 

Exposiciones del profesor (a), 
trabajo individual y socializado. 

Se menciona “trabajo de 
investigación” 

Se menciona la aplicación de 
una metodología activa, pero 
no se corresponde plenamente 
con la forma de evaluar. 

Se busca el conocimiento de 
la actualidad 

FD-0401 Matemática en 
la educación primaria I 

- Discusión  de lecturas 
- Práctica 
- Elaboración de material didáctico. 

No se aprecia No se aprecia.  
Los estudiantes preparan 
material didáctico y resuelven 
problemas.  

No se aprecia 

FD-0402  Ciencias en la 
Educación Primaria I 

Énfasis en la indagación, lecturas, 
observaciones. Trabajo en grupos. 

Visitas a instituciones, entrevistas 
a niños e investigación en el aula. 

Metodologías que favorecen la 
construcción del conocimiento y 
la metacognición. 

Conocimiento de la realidad 
del aula. 

FD-0514  Estudios 
Sociales en la Educación 
Primaria II  

 Lecturas y su análisis, discusiones, 
trabajo en grupos,  trabajo 
individualizado y microenseñanza 

Se menciona una investigación 
didáctica en la evaluación 
sumativa 

Metodología activa: diversas 
actividades a cargo de 
estudiantes 

Favorece el conocimiento de 
la realidad nacional 

FD-0515 Matemática  en 
la educación primaria II 
 

Exposiciones, trabajo en grupos 
para discutir lecturas. 
Preparación y resolución de 
problemas. 

No se aprecia Metodologías activas para 
favorecer la construcción de 
conceptos. 

No se explicita 

FD-0516  Ciencias en la 
educación primaria II 

Indagación, reflexión y análisis para 
la construcción de conceptos 

Indagación (observación, estudio 
de casos), de análisis individual y 
grupal y de comunicación: 
exposiciones, informes. 

Metodología con base en el 
constructivismo. En algunos 
aspectos se aprecia una 
tendencia “autoritaria”. 

Favorece el conocimiento de 
la realidad en el aula. 
 
 

FD-1027 Didáctica de la  
lecto-Escritura 
 

Metodología participativa, 
Lecturas, comentarios (análisis), 
síntesis. 
Trabajo en grupos. 

Observación-investigación. Metodología participativa, con 
base en la observación - 
investigación 

Relación con la realidad del 
aula 

FD-0517  Expresión 
creadora I 
 

Metodología apropiada para 
fomentar la expresión 

Descubrimiento dirigido. 
Experimentación individual 

Metodología activa: juegos, 
cantos, danzas, expresión 
dramática, percusión corporal e 
instrumental 

Trabajo práctico en una 
escuela (realidad áulica) 

FD-0519 Metodología 
para la escuela primaria 

Son variadas con énfasis en la 
observación y la práctica docente. 
Trabajo individual y en grupo, 

Observación 
Entrevista 
Diagnóstico institucional 

Metodología activa Favorece el conocimiento del 
aula. 

FD-0123  Artes aplicada a 
la educación  

Variadas: lecturas, observaciones, 
exposiciones. 
Énfasis en el trabajo de taller. 

Observación y entrevista Metodología activa Favorece el conocimiento del 
aula. 
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Aspectos a  
considerar 

Cursos 

Métodos y técnicas 
predominantes 

Empleo de la investigación  Empleo de metodología  
participativa y activa 

Relación con realidad nacion
educativa y de aula 

OE-0360  Necesidades 
educativas y especiales 
de los niños y niñas 

Exposiciones, trabajo en grupo, 
trabajo individual, lecturas y estudio 
de casos. 

 Activa:  
Trabajo en grupos o estudio de 
casos 

No se aprecia 

OE-0362 Procesos de 
desarrollo y su relación 
con el aprendizaje 

Predomina el método expositivo Se solicita un trabajo de 
investigación 

No se aprecia. No se aprecia 

FD- 1026 Literatura 
infantil en la escuela 
primaria 

Expresión, lecturas, discusión, 
investigación, entrevista, visita a 
biblioteca especializada 

Se aplica la indagación como 
base de una metodología 
constructuvista 

Activa y participativa  
Indagación taller 

La realidad costarricense 
(cultural y literaria) 

FD- 1028 Educación 
agrícola  

- exposiciones 
- investigación 
trabajo de campo  

Se solicita la investigación de un 
cultivo  

Activa La realidad costarricense en 
aspectos de agricultura 

OE- 1029 Evaluación en 
la escuela primaria 
 

Métodos y técnicas variadas: 
prácticas, observaciones y 
proyectos 

No se aprecia. Metodología activa. Los 
estudiantes realizan diversas 
actividades 

Favorecer el conocimiento de 
la realidad del aula escolar 

EA- 0359 Materiales y 
recursos educativos 

Taller No se explicita Metodología activa: taller Búsqueda de materiales del 
medio 

FD-1046 Práctica docente 
en educación primaria 
 

Metodología participativa - Investigación de la propia 
practica docente 
- Estudio de casos 

Metodología participativa y 
activa: 
- trabajo de campo 
- taller 
- investigación, estudio de 
casos 
- lecturas 

Relación con el conocimiento 
de la realidad educativa y de 
la realidad institucional y 
áulica 

EA-0182 Introducción a 
las políticas  
administrativas en 
educación  

Métodos y técnicas variadas 
(exposición, análisis y estudio de 
casos) 

Estudio de casos Metodología activa 
Participación de los estudiantes 

Favorece el análisis de la 
realidad nacional, educativa 
e institucional. 

FD-0124 
Educación global 

Lecturas, discusión, 
demostraciones, exposiciones, 
elaboración de ensayos  

No se aprecia. Métodos activos Comprensión del contexto 
sociocultural 

FD-0125  El maestro y la 
expresión escrita II 

- Lecturas 
- Prácticas 
- Investigación 

Investigación bibliográfica Metodología activa Conocimiento de textos 
escritos por niños (relación 
con trabajo áulico) 

FD-0126 Seminario:  
Educación y realidad 
costarricense 

Variadas: investigación, 
exposiciones, trabajo en grupo, 
análisis de noticias, de artículos y 
películas. 

Investigación bibliográfica. 
Diversas fuentes. 
Estudio de campo 

Activa y participativa Conocimiento del medio 
nacional e internacional y de 
la realidad en el aula. 

FD-0127 Tendencias 
actuales en la enseñanza 
de  los Estudios Sociales 

Énfasis en técnicas demostrativas 
a cargo de los (as) estudiantes 

Investigación sobre: adecuación 
curricular en Estudios Sociales. 
Investigaciones breves. 

Activa: demostraciones y 
trabajos de los estudiantes 

Conocimientos de la 
actualidad nacional y de la 
realidad en el aula. 

FD-5116 Seminario en la 
enseñanza y del lenguaje 

Seminario con el apoyo de diversas 
técnicas: investigación, lecturas, 
exposiciones. 

Investigación acción en el aula Activa y participativa Conocimiento de la realidad 
del aula. 
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Aspectos a  
considerar 

Cursos 

Métodos y técnicas 
predominantes 

Empleo de la investigación  Empleo de metodología  
participativa y activa 

Relación con realidad nacion
educativa y de aula 

FD- 5131 Etica 
profesional docente 

Clases magistrales, trabajo en 
grupos, análisis documental 

No se aprecia  Activa y participativa Conocimiento de algunos 
problemas de la realidad 
nacional 

FD-1054 Ciencias en la 
educación primaria III 

Construcción de explicaciones de 
los fenómenos naturales: 
recolección de datos, análisis, 
construcción de explicaciones, 
comprobación. 

Indagación, observación y 
reflexión acerca de cómo 
aprenden los (as) estudiantes. 

Metodología con base 
constructivista. 
Análisis critico de diversos 
textos. Estudio de casos. 

Relación con el mundo la 
realidad nacional y la 
realidad del aula. 

FD-0128    La enseñanza 
de la matemática y sus 
procesos 

Trabajos grupales, individuales, 
exposiciones y discusiones 

Estudio critico reflexivo de los 
programas vigentes en los niveles 
de I y II ciclos 

Metodología activa Utiliza la teoría como recurso 
para la solución de 
situaciones del aula 

FD-516      Seminario de 
la enseñanza del lenguaje  

Análisis, discusión reflexión de 
temas y lectura. 
Seminario 

Experiencias de innovación 
educativa 

Participativa y activa Desarrolla proyectos de 
investigación acción 

FD – 1015 El maestro y la 
expresión escrita I 

Prácticas de redacción ortografía, 
exposición, lecturas y análisis. 

Investigaciones bibliográficas o de 
campo. 

Participativa Motiva al estudio y buen uso 
de la lengua,  como medio de 
comunicación. 

FD-0126 Seminario de 
Educación y realidad 
Costarricense. 

Análisis de lecturas para articular  
la teoría y la práctica relacionada 
con la educación y problemática 
actual del país 

Se realiza trabajo o práctica de 
campo relacionado con una 
problemática socioeducativa 

Permite la participación de los 
estudiantes en cada sesión 

Trata de temas de realidad 
educativa nacional,  desde la 
perspectiva sociocultural, 
económico y político. 

OE- 0361 Seminario: 
Orientación para el 
desarrollo personal. 

Discusión de lecturas, compresión 
de  sí mismo teórico vivencial, 
análisis de temas  

Sistematización  y presentación 
escrita y oral de experiencias de 
los temas del contenido aplicado 
al área de trabajo 

Participativa Facilita el desarrollo de 
personas creativas, 
autónomas y sanas.  Se 
proyecta la labor a padres de 
familia y a la comunidad. 

FD-0127 Tendencias 
actuales en la enseñanza 
de los Estudios Sociales. 

Demostraciones de técnicas, 
ensayos, comentarios (lluvias de 
ideas, estudio de casos entre otros) 

Investigaciones cortas 
(observaciones en aulas, análisis 
de exámenes) 

Participativa. Específica de la 
Historia, Geografía y Educación 
Cívica 

Valorar la importancia de los 
Estudios Sociales y su 
relación con asuntos de 
actualidad 

FD- 0129 El maestro 
investigador en el aula 

Discusión e intercambio de ideas Se brindan diversos  fundamentos 
epistemológicos de los diferentes 
tipos de investigación. 

Participativa Concientiza sobre las 
responsabilidades en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje 

FD- 0130 Pedagogía y 
Tecnología  

Análisis de lectura, prácticas 
individuales sobre su uso de la 
tecnología educativa 

Presentación y discusión de 
problemas o situación del aula 
escolar con la utilización de la 
tecnología educativa  

Participativa, permite 
construcción del conocimiento 
según características del 
estudiante y el grupo general. 

Utiliza la tecnología para dar 
solución a problemas o 
situaciones  de aula. 

F-5131                                
Ética Profesional  

Trabajos en grupos, análisis 
documental. 
 

Se contempla  un trabajo de 
investigación  

Lecciones magistrales. Análisis de problemas  
nacionales y regionales de 
educación especialmente 
relacionados con la ética. 

Evaluación de la estrategia de evaluación con base en los programas de los cursos 
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Tabla 73 49 Análisis de programas de cursos respecto a la categoría de Evaluación de los Aprendizajes. Bachillerato en Educación 
PRIMARIA. 2001 

Aspectos  a  
considerar 

 
 
curso 

Una evaluación acorde con 
los objetivos, contenidos y 
estrategias didácticas  

La evaluación para 
corregir el aprendizaje 
y el curso 

La aplicación de 
normas del reglamento 
de Régimen académico 
estudiantil 

La presentación de 
reclamos e inquietudes 
de los estudiantes 

Conocimiento del 
reglamento del 
Régimen 
académico 
estudiantil 

FD-1014 Artes del idioma Sí corresponde. 
Énfasis en el valor de los 
exámenes. 

No se aprecia que se 
haga evaluación 
formativa o diagnostica 

Se define cómo se va a 
evaluar en el curso 

No se explicita No se explicita 

FD-1015 El maestro y la 
expresión escrita 

Sí corresponde. Énfasis en el 
valor   de los exámenes 

No se aprecia Se explicita la estrategia 
de evaluación 

No se explicita No se explicita        

FD-0400 Estudios 
Sociales en la educación 
primaria I 
 

Sí corresponde en un alto 
porcentaje. 
Énfasis en exámenes. 
Se menciona “trabajo de 
investigación”, pero no 
aparece en la evaluación. 

Corrección de los 
aprendizajes mediante 
pruebas cortas. 
- Se orienta a los 
estudiantes en el trabajo 
del curso 

Se explicita la forma de 
evaluación de manera 
amplia y clara 

No se explicita Se explicita de 
manera amplia 

FD-0401 Matemática en 
la educación primaria I 

Énfasis en exámenes. 
Hay incoherencia con los 
objetivos. 
Hay incoherencia entre 
contenidos y objetivos. 

Se hace una evaluación 
diagnóstica inicial 

No se explicita No se explicita No se explicita 

FD-0402 Ciencias en la 
Educación Primaria I 

Sí corresponde (no hay 
énfasis en la realización de 
exámenes) 

No se explicita Se define la manera en 
que se va a evaluar 

No se explicita Sí se fomenta 

FD-0514 Estudios 
Sociales en la Educación 
Primaria II  

Es coherente con los otros 
elementos. 
Énfasis en exámenes 

No se explicita - De manera explícita y 
amplia. 
- Se definen además las 
formas en que se hará la 
evaluación sumativa. 

Se definen las condiciones 
de las diversas técnicas y 
requisitos de evaluación. 

Sí se fomenta 

FD-0515 Matemática  en 
la educación primaria II 
 

Es coherente con los otros 
elementos. 
Hay énfasis en exámenes. 

No se explicita, aunque 
se infiere que se 
corrigen los resultados 
de las actividades 

Se definen las técnicas y 
condiciones para evaluar 
el aprendizaje. 

Se definen algunas 
condiciones específicas 
para el cumplimiento de los 
requisitos de la evaluación. 

Sí se favorece 

FD-0516 Ciencias en la 
educación primaria II 

Es coherente con el modelo 
construtivista (aunque en 
algunos aspectos se aprecia  
un enfoque coercitivo) 

No se explicita Se define de manera 
clara y amplia las 
condiciones y formas de 
evaluar 

Se explicitan detalles para 
el cumplimiento de las 
tareas y actividades de 
evaluación. 

Sí se favorece 

FD-1027 Didáctica de la    
lecto-escritura 

Es coherente con los otros 
elementos 

No se explicita, pero se 
menciona: registro 
anecdótico, registro 
valorativo de desarrollo y 
portafolio. 

Se presenta la forma en 
que se hará la 
evaluación sumativa. 

 No se explicita. No se aprecia 

FD- 0517 Expresión 
creadora I 

Sí es coherente 
Énfasis en trabajo individual y 

No se explicita pero se 
infiere que se analizan y 

Se definen las 
condiciones y requisitos 

No se explicita No se explicita 
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Aspectos  a  
considerar 

 
 
curso 

Una evaluación acorde con 
los objetivos, contenidos y 
estrategias didácticas  

La evaluación para 
corregir el aprendizaje 
y el curso 

La aplicación de 
normas del reglamento 
de Régimen académico 
estudiantil 

La presentación de 
reclamos e inquietudes 
de los estudiantes 

Conocimiento del 
reglamento del 
Régimen 
académico 
estudiantil 

trabajo en grupos “corrigen” las actividades 
realizadas 

para la evaluación 

FD-0519 Metodología 
para la enseñanza 
primaria 

Parcialmente coherente 
porque enfatiza en exámenes 
escritos(50%) y el énfasis del 
curso es práctico 

No se explicita pero se 
infiere que hay 
corrección en las 
diversas actividades 

Se define la forma en 
que se hará la 
evaluación sumativa 

Se definen aspectos y 
condiciones adicionales 
para la evaluación de los 
(as) estudiantes. 

No se explicita 

FD-0123 Artes aplicada a 
la educación  

Coherente, con énfasis en la 
evaluación del taller 

No se explicita, pero se 
infiere que se corrigen 
las actividades que 
demanda el curso 

Se explicita la 
evaluación sumativa. 

No se explicita No se aprecia 

OE-0360 Necesidades 
educativas y especiales 
de los niños y niñas 

Sí es coherente con los otros 
elementos. Énfasis en el uso 
de exámenes (75%) 

No se explicita Se define la forma en 
que se hará la 
evaluación sumativa 

No se explicita No se aprecia 

OE-0362 Procesos de 
desarrollo y su relación 
con el aprendizaje 

Sí corresponde. 
Presenta énfasis en el empleo 
de exámenes. 

No se explicita Se presenta la forma en 
que se hará la 
evaluación sumativa 

No se explicita No se aprecia 

FD- 1026 Literatura 
infantil en la escuela 
primaria 

Sí corresponde. 
El énfasis de los medios de 
evaluación corresponden al 
portafolio. 

No se explicita Se define con claridad y 
amplitud como se hará la 
evaluación sumativa 

No se aprecia No se aprecia 

FD- 1028 Educación 
agrícola  

Sí es coherente. 
Énfasis en el portafolio para 
dar seguimiento a los cultivos 
y observaciones en giras. 

No se explicita Se presenta la forma en 
que se hará la 
evaluación sumativa 

No se explicita No se aprecia 

 OE- 1029 Evaluación en 
la escuela primaria 

Se aprecia coherencia con 
los objetivos, contenidos y 
estrategias didácticas, con 
énfasis en los exámenes 
(80%) 

Se ofrecen tutorías para 
apoyar el aprendizaje 

Se explicita ,de manera 
amplia y clara, la forma 
en que se evaluará 

No se explicita No se explicita 

EA- 0359 Materiales y 
recursos educativos 

Sí hay coherencia. 
Tiene énfasis en la 
evaluación de los proyectos 
del taller. 

No se explicita Se define la forma en 
que se hará la 
evaluación sumativa 

No se explicita No se explicita 

FD-0127 Tendencias 
actuales en la enseñanza 
de  los Estudios Sociales 
 

Sí corresponde.   
Enfasis en exámenes 

No se explicita Se presenta la estrategia 
de evaluación sumativa 
y se explicita la 
aplicación de este 
reglamento 

Se señalan algunos 
aspectos con respecto al 
atraso en la presentación 
de trabajos 

Se favorece 

FD-0124 Educación 
global 

Coherente con los otros 
elementos. Enfasis en 
exámenes 

No se explicita Se definen claramente 
los criterios de la 
evaluación sumativa 

No se explicita Sí se favorece 

FD-0125  El maestro y la Presenta coherencia con los No se explicita Se presenta la forma en No se explicita No se aprecia 
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Aspectos  a  
considerar 

 
 
curso 

Una evaluación acorde con 
los objetivos, contenidos y 
estrategias didácticas  

La evaluación para 
corregir el aprendizaje 
y el curso 

La aplicación de 
normas del reglamento 
de Régimen académico 
estudiantil 

La presentación de 
reclamos e inquietudes 
de los estudiantes 

Conocimiento del 
reglamento del 
Régimen 
académico 
estudiantil 

expresión escrita II otros elementos. Énfasis en 
exámenes 

que se hará la 
evaluación sumativa 

FD-0126  Seminario:  
Educación y realidad 
costarricense 

Evaluación coherente con los 
otros elementos. Enfasis en 
el trabajo de campo. 

No se explicita pero se 
infiere de las actividades 
y  participación de los 
estudiantes 

Se define como se hará 
la evaluación sumativa. 

No se aprecia No se aprecia 

FD-5116 Seminario en la 
enseñanza y del lenguaje 

Es coherente. Incluye 
diversas técnicas. Se 
practican exámenes pero no 
tienen el mayor valor 

No se explicita, pero se 
infiere que se apoyan y 
corrigen los trabajos de 
investigación 

Se definen claramente 
los criterios de 
evaluación 

No se explicita No se explicita 

FD- 5131 Etica 
profesional docente 

Es coherente con los otros 
elementos curriculares. 
Énfasis en el empleo de 
exámenes. 

No se aprecia No se aprecia (no se 
define el valor de cada 
aspecto de la evaluación 
sumativa) 

No se aprecia No se aprecia 

FD-1054 Ciencias en la 
educación primaria III 

Es coherente. El énfasis está 
en pruebas escritas e 
informes escritos de visita. 

Uso del portafolio para 
autoevaluarse 

Se define con claridad la 
estrategia de la 
evaluación sumativa 

Se definen con claridad las 
condiciones  para los 
diferentes requisitos de 
evaluación 

Sí se estimula 

FD-0128    La enseñanza 
de la matemática y sus 
procesos 

Sí corresponde. El énfasis 
está en las exposiciones. 

No se contempla Se explicita la forma en 
que se hará la 
evaluación sumativa 

No se explicita No se aprecia 

OE- 0361 Orientación 
para el desarrollo 
personal 

Sí corresponde con los 
objetivos, contenidos y 
estrategias  didácticas. No 
emplea exámenes. 

No se aprecia Se explicita la forma en 
que se evaluará 

No se explicita No se aprecia 

FD-0129     El maestro 
investigador en el aula 

Sí corresponde 
No emplea exámenes. 

Se da tutoría para 
orientar a los estudiantes 

Se presenta la forma en 
que se hará la 
evaluación sumativa 

No se explicita No se aprecia 

FD- 0130 Pedagogía y 
tecnología 

Es coherente, incluye muchos 
tópicos, los de mayor valor 
son pruebas cortas y 
proyectos. 

No se explicita pero se 
infiere que se corrige 
con base en las 
prácticas 

Se presenta de manera 
amplia y clara como se 
hará la educación 
sumativa 

No se aprecia No se aprecia 

FD- 0131    El maestro 
unidocente (optativa) 

Es coherente, incluye muchos 
tópicos. 
No emplea exámenes. 

No se aprecia Se define con amplitud 
la forma en que se hará 
la educación sumativa 
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El análisis de los programas de los cursos, según los siguientes aspectos: evaluación 
de las competencias profesionales, evaluación de los conocimientos, evaluación de la 
estrategia didáctica y evaluación de la estrategia de evaluación, mostró una serie de 
fortalezas y debilidades del Plan de Estudio de Bachillerato en Educación Primaria, en 
relación con su coherencia interna. 
  

Competencias profesionales 
En cuanto a las competencias profesionales, expresadas en el perfil profesional, las 

correspondientes a “conocimientos” se reflejan en mayor grado en los cursos del plan de 
estudios, mientras las correspondientes a “actitudes” se reflejan en menor grado.  
 Con respecto a las competencias del área del conocimiento; “Los enfoques de 
contenidos específicos de las asignaturas que debe orientar la enseñanza” es la que se 
refleja en el mayor número de cursos.  

Le sigue “La comunicación por medio de la lengua oral, escrita y otras formas de 
expresión”, “La planificación de la labor docente” y “Los contextos socioeconómicos y 
culturales del país, en los cuales desempeña la labor docente”. Mientras las siguientes 
competencias de esta área, se reflejan en menor grado: “El sistema educativo y su 
desarrollo”, “Aspectos básicos de Administración y Legislación educativa” y “Los aspectos 
psicosociales y biológicos del desarrollo del estudiante de 1º y 2º ciclos”. Ésta última es una 
competencia muy importante y debería reflejarse de manera más amplia y profunda en el 
plan de estudio. 
 Con respecto a las competencias correspondientes al área de Habilidades y 
destrezas, las que se reflejan en el mayor número de cursos son: “Investiga situaciones que 
inciden en el aprendizaje del estudiante y la labor del aula” y “Facilita experiencias que 
permiten al educando la construcción y reconstrucción del conocimiento”. Las siguientes se 
reflejan solo en uno o dos cursos, “cumple tareas administrativas propias de la labor 
educativa”, “Establece interacción con estudiantes, padres de familia, colegas y superiores”, 
“Promueve el autoaprendizaje y la convivencia pacífica”, “Conduce los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje a partir de las características del contexto sociocultural y del 
estudiante”, “Organiza el aula según los principios didácticos, los objetivos propuestos con la 
situación de enseñanza- aprendizaje y las condiciones de la institución”, “Planifica y participa 
en actividades curriculares y extracurriculares” e “Investiga e interpreta la problemática 
concerniente a la conservación del medio ambiente en el contexto local, nacional y mundial”. 
 Las competencias anteriores son relevantes por cuanto se vinculan con tendencias 
pedagógicas de actualidad y la baja frecuencia con que se reflejan  es una manifestación de  
puntos débiles del plan de estudio. 
 En el área de actitudes, las competencias que se vinculan con el mayor número de 
cursos son: “Investigación de la propia labor docente y de sus factores endógenos y 
exógenos que le permitan fortalecer su práctica docente” y “Criticidad ante los problemas que 
su campo profesional le presenta”. Esta situación establece coherencia con la tendencia 
pedagógica antes analizada: “Docente investigador, crítico y reflexivo”. Las siguientes 
competencias de esta área manifiestan vinculación con sólo uno o dos cursos: “Objetividad 
en la toma de decisiones y en la autoevaluación constante de su experiencia profesional y 
humana”, “Apertura y respeto para sus estudiantes y colegas”, “Lealtad, justicia, objetividad y 
ética en las relaciones interpersonales”, “Colaboración y solidaridad con los grupos de 
interacción en el desempeño de su labor docente: estudiantes, colegas, superiores y 
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comunidad”, “Aprecio por las formas de vida y los recursos de la comunidad (tradiciones, 
costumbres, leyendas, valores)” y “Compromiso con la búsqueda de la excelencia en su labor 
docente y con el mejoramiento de su profesión”. La competencia “Liderazgo en la institución 
educativa y en la proyección de su labor a la comunidad” no evidencia relación con algún 
curso. 
 Llama la atención que hay bastantes  las competencias del área de actitudes, que 
reflejan relación con uno o dos cursos solamente o con ningún curso, aspecto al que debe 
prestársele atención. 
 Por su parte, FD-1046 “Práctica docente en Educación Primaria, es el curso que 
refleja el mayor número de competencia en las tres áreas del perfil profesional, lo cual parece 
lógico, dadas las características de este curso. El curso EA-0359 Materiales y Recursos 
Didácticos no presentan competencias en el área de conocimiento, mientras tanto los cursos 
FD-0401 Matemática en la Educación Primaria y FD-1014 Artes de Idioma, sólo poseen una 
competencia en esta área. 
 Los siguientes no presentan en el área de habilidades y destrezas FD-1014 Artes del 
Idioma, FD-0400 Estudios Sociales en la Educación Primaria I, FD-0401 Matemática en la 
Educación Primaria, EA-0182 Introducción a las políticas Administrativas en Educación y F-
5131 Ética Profesional Docente. En cuanto a actitudes los siguientes cursos omiten 
competencias en esta área: FD-1014 Artes del Idioma, FD-1015 El maestro y la expresión 
escrita, FD-0401 Matemática en la Educación Primaria I, FD-0514 Estudios Sociales en la 
Educación Primaria II, FD-1027 Didáctica de la lectroescritura, OE-0362 Procesos de 
Desarrollo y su relación con el aprendizaje, EA-0359 Materiales y recursos Didácticos, FD-
0125 El Maestro y la expresión escrita y FD-0130 Pedagogía y tecnología. Esta información 
sugiere que el área de actitudes debe reforzarse en los programas de los cursos de este Plan 
de Estudios 
 También es necesario señalar que, en el programa de algunos cursos, se  encontraron 
competencias que se consideran importantes y que no se explicitan en el perfil profesional, 
como las siguientes: “Desarrollo de la sensibilidad y aptitud artística”, “Aprecio   por la 
producción literaria nacional e internacional”, “Aprecio por la lectura”, “Objetividad en la toma 
de decisiones”, “El educador como agente transformador”, todas del área de actitudes; 
además  “Desarrollo de la expresión oral y escrita”, del área de habilidades o destreza y 
“Conocimiento de sí mismo y de los estudiantes para favorecer un desarrollo sano”, del área 
del conocimiento. 
 El análisis anterior muestra la necesidad de articular más los programas de los cursos 
y el perfil profesional, quizás es necesario enriquecer aún más el perfil profesional y revisar si 
es necesario incluir competencias, en estos programas, en las tres áreas del perfil. 
Estrategia Didáctica: 

Se aprecia en los programas analizados, el uso de diversos métodos y técnicas 
didácticas en dos sentidos,  por una parte se aprecia una mayoría de cursos  con un enfoque 
tradicional, centrado en el protagonismo del profesor y por otra, el esfuerzo de superar esta 
posición, favorecer el trabajo de los estudiantes mediante diversas técnicas vinculadas con el 
trabajo en grupos y diversas formas de investigación. En 23 de los 32 programas analizados 
se propone el uso de la investigación como técnica de didáctica, ya sea con un enfoque 
tradicional (investigación bibliográfica o cuantitativa) o cualitativo y participativo. El empleo de 
este enfoque  se expresa de manera más clara en los programas de los cursos: FD-1027 
Didáctica de la Lectroescritura, FD-1026 Literatura Infantil, FD-1046 Práctica Docente en 
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Educación Primaria, FD-0126 Seminario Educación y Realidad Costarricense,  FD-5116 
Seminario en la Enseñanza del lenguaje, OE-0361 Orientación para el Desarrollo Personal, 
FD-0129 El maestro Investigador en el Aula, FD-0130 Pedagogía y Tecnología y FD-0131 El 
Maestro Unidocente, por otra parte en los programas de los cursos de Ciencias se aprecia el 
constructivismo en la definición de los método de enseñanza y de aprendizaje, aunque en 
indicaciones adicionales dadas para la evaluación se aprecia un enfoque pedagógico 
inflexible y autoritario, que contradice a esta corriente psicopedagógica. 

La aplicación de métodos y técnicas didácticas  que favorecen el conocimiento de la 
realidad nacional, de la institución y del aula se aprecia en 26 de los 32 cursos analizados, 
con dominio del conocimiento de contexto del aula. 

La estrategias didácticas en general son coherentes con la propuesta metodológica 
explicita en el documento del plan de estudio, por cuanto hay un alto grado de cursos que 
propone metodologías actividas y promueve la construcción del conocimiento en beneficio de 
desarrollo profesional del estudiante. 

 
Estrategia de Evaluación 
 El análisis de los programas de los cursos  muestra que la estrategia de evaluación, 
en general es coherente con los objetivos y estrategias didácticas. 
 La mayoría de los cursos aplican  una gran diversidad de técnicas y requisitos de 
evaluación. Anteriormente se afirmó que la mayoría de los cursos mantienen un enfoque 
pedagógico predominante tradicional, mientras otros  presentan una tendencia pedagógica 
de cambio, con predominio de posiciones constructivistas, participativas y críticas; en 
concordancia con esta apreciación, se observa que  el 50% de los cursos mantienen el 
examen como la técnica de evaluación que tiene un mayor porcentaje de valor, aspecto que 
podríamos asociar con una posición pedagógica tradicional.  
 En otros cursos sobresalen técnicas de evaluación diferentes, los cursos:  
EA-0359 Materiales y recursos educativos y FD-0123 Artes Plásticas aplicadas a la 
Educación, enfatizan el trabajo de taller, FD-0128 Educación Agrícola y FD-1026 Literatura 
Infantil, el portafolio, FD 0126 Seminario de Educación de la Realidad Costarricense, el 
trabajo de campo, FD-0130 Pedagogía y Tecnología y FD-0129 El Maestro Investigador en el 
Aula, los proyectos, y FD-1046 Práctica Docente en Educación Primaria, las prácticas 
docentes. 
 Pocos cursos realizan evaluación diagnóstica o formativa: FD-400 Estudios Sociales 
en la Educación Primaria I y FD-0401 Matemática en la Educación Primaria I efectúan 
evaluación diagnóstica inicial,  OE-1029 Evaluación en la Escuela Primaria, FD-1046 Práctica 
Docente, FD-1054 Ciencias en la Educación Primaria III, FD-0129 El Maestro Investigador en 
el aula se aprecia el empleo de la evaluación formativa. En los programas de los siguientes 
cursos no se explicitan, pero se infiere que se hacen correcciones: FD-0515 Matemática en 
la Educación Primaria II, FD- 1027 Didáctica de la Lectroescritura, FD-5017 Expresión 
creadora I, FD-0519 Metodología para la escuela Primaria, FD-0123 Artes Aplicada  a la 
Educación Primaria, FD-5116 Seminario en la enseñanza del Lenguaje, FD-0130 Pedagogía 
y tecnología y FD-0126 Seminario Educación y Realidad Costarricense. 
 La aplicación del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil se aprecia mediante 
la explicitación de la forma en que se hará la evaluación sumativa. Solo en dos cursos este 
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aspecto no se aprecia de manera clara. La presentación de inquietudes o reclamos se 
preveé en los siguientes cursos FD-0515 Estudios Sociales en la Educación Primaria II, FD-
0515 Matemática en la Educación Primara II, FD-0516 Ciencias en la Educación Primaria II, 
FD-0519 Metodología para la Escuela Primaria, FD-1027 Tendencias Actuales en la 
enseñanza de los Estudios Sociales y FD-1054 Ciencias en la Educación Primaria III. Sólo se 
favorece el conocimiento del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil en FD-0400 
Estudios Sociales en la Educación Primaria I, FD-0402 Ciencias en la Educación Primaria I, 
FD-0514 Estudios Sociales en la Educación  Primaria II, FD-0515 Matemática en la 
Educación Primaria II, FD-0516 Ciencias en la Educación Primaria II, FD0124 Educación 
Global, FD-0127 Tendencias Actuales en la Enseñanza de los Estudios Sociales y FD-1054 
Ciencias en la Educación  Primaria III. 

El análisis de los programas de los cursos permite apreciar evidencias importantes, 
que muestran la coherencia entre los cursos y el perfil profesional y los objetivos del plan de 
estudios. No obstante, muestra aspectos débiles como el relacionado con las actitudes, área 
en la cual esta coherencia es limitada. 
 Los programas de los cursos también responden a conceptualizaciones  que orientan 
el plan de estudios, según se expresa en su fundamentación como vinculación con la 
realidad nacional, institucional y del aula, con el propósito de transformar  esta realidad. En 
este sentido la relación más clara se presenta con respecto  a la realidad del aula, siendo 
débil la presencia de conocimientos y actividades que fortalezcan los aspectos de carácter 
social, económico y cultural. 
 La relación de los conocimientos con tendencias pedagógicas actuales como: 
educación ambiental, la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos y diversidad 
cultural, la equidad por género, la incorporación de la tecnología informática y atención a 
estudiantes con necesidades especiales, es débil. 

Otra área que presenta una limitada cobertura es la que se refiere al desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes. 

 En relación con los conocimientos predominan los vinculados con los cursos a 
enseñar en la educación primaria, así como los cursos centrados en contenidos. 

Otras conceptualizaciones se refieren al docente a formar, visto como investigador de 
sus propias prácticas educativas y como mediador entre el conocimiento y el aprendizaje que 
deben alcanzar los estudiantes. Este aspecto se alcanza de manera moderada; en un alto 
número de los cursos se aprecia el empleo de la investigación como técnica didáctica, 
aunque no siempre con el enfoque mencionado. Al contrario, son pocos los cursos que 
presentan enfoques participativos y críticos y menos aún los que responden a un enfoque 
constructivista. La aplicación del trabajo en grupo, del taller o el estudio de casos se da 
desde una perspectiva activa pero no participativa. 
 En la fundamentación del plan de estudio también se señala la necesidad de 
incorporar el aporte de equipo interdisciplinario, aspecto que  se ve reflejado sólo en grado 
mínimo. 
 Las anteriores consideraciones se complementan con el enfoque predominante de 
evaluación de los aprendizajes, que presenta, en la mitad de los cursos, el predominio de los 
exámenes, pudiéndose interpretar esta situación, como vinculada con enfoques tradicionales, 
centrados en la “transmisión de contenidos. El uso de otras técnicas de evaluación como el 
portafolio, los proyectos, el trabajo de campo, las prácticas docentes, los talleres y los 
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informes de investigación, muestran el esfuerzo de aplicar tendencias didácticas 
relacionadas con el enfoque pedagógico crítico, que se expresa en la fundamentación del 
plan de estudios para la formación de docentes para la Educación Primaria. 
 

10.3 Relación entre fundamentación y organización del Núcleo 
Pedagógico para la Enseñanza en Secundaria, con las formas de 
aprendizaje. 

a. Propuesta metodológica explícita en el documento del plan de estudio. 
  
 El plan vigente carece de una propuesta metodológica explícita, al menos en el 
documento que fue facilitado, el contiene únicamente los objetivos y el perfil pedagógico que 
comparten las carreras compartidas.   Por su parte la propuesta del informe de evaluación 
No. 3 al cual se hace referencia en la descripción del plan y en la revisión de las Tendencias 
Educativas Actuales, si presenta una propuesta de lineamientos metodológicos. Pero esta 
corresponde solamente a una propuesta, de la cual se desconoce si ha sido llevada a 
discusión en el seno de reunión de docentes del Departamento de Secundaria. 
 
b. Presencia de competencias profesionales, estrategias didácticas, recursos, 
evaluación en los programas de curso. 

 
 Para valorar la presencia de estos elementos como formas de aprendizaje, se 
analizaron los cursos del Tronco Común, únicamente, quedó pendiente el análisis del Tramo 
Diferenciado y cursos optativos.  Del analisis de las Tablas 74,75 y 76, se desprende los 
siguiente:  
- Existen diferencias de un programa a otro en cuanto a presencia de competencias 

profesionales, la más clara y delimitada es la de “conocimientos”, a excepción de 
Investigación para el Mejoramiento... que no explicita contenidos, sin embargo logran 
extraerse de los objetivos y logra un planteamiento más secuente y equitativo tanto de los 
contenidos como de habilidades y actitudes. Los otros cursos minimizan esta relación, 
esto es disminuyen las propuestas de habilidades y actitudes. 

- Las estrategias didácticas son variadas, discusiones, análisis, observaciones, 
investigaciones, lecturas, entrevistas, exposiciones, etc.  El más limitado en este aspecto 
es el curso de Teoría de la Educación,  en cuanto a investigación,  algunos cursos 
señalan un metodología participativa. Hay dos cursos que proponen estrategias más 
amplias y otros dos que casi no la consideran.   Sobre la metodología, es importante 
anotar que no siempre se explicita el tipo de participación  (en dos programas). Puede 
implicarse además que no todo lo que se hace se escribe. 

- El programa que presenta una propuesta con una mayor secuencia entre sus elementos 
es ”Investigación para el Mejoramiento”, y el  programa que presenta menos elementos 
considerados en este análisis es “Teoría de la Educación”. 

- Se destaca la presencia de actividades de evaluación pero a su vez la ausencia de 
elementos normativos o reglamentarios propios del a institución, lo cual podría decirse 
que lo común en las propuestas programáticas de la Escuela, no sólo de los programas 
del Tronco Común. 

Se recomienda ampliar la promoción de actitudes profesionales, en concordancia con 
el perfil del NP y hacer explícitas las propuestas metodológicas en los programas. 
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Tabla 74 50 Análisis de programas de cursos respecto a la categoría de Competencias Profesionales. TRONCO COMUN del NÚCLEO 
PEDAGÓGICO. 2001 

                Categorías 
Cursos 

Conocimientos 
 Habilidades y destrezas Actitudes 

FD-0548 Introducción 
a la Pedagogía. 
 

Concepto de educación 
Funciones de la educación 
Pedagogía: concepto y objeto de estudio 
Alcances de la pedagogía 
La educación y la escuela costarricense. 
Funciones y responsabilidades del educador y del estudiante. 

Analizar y valorar la educación , conocer, evaluar, 
discutir, caracterizar la escuela costarricense 

Valorar la educación 

FD-0544 Teoría de la 
Educación 

Origen del conocimiento 
Epistemología y ciencia 
Conceptualización epistemológica del educación 
Concepto de teoría y teorías de la educación. 
Enfoques teóricos de la educación positivista, pragmatista, 
dialéctica. 
Desarrollo histórico de la Educación Costarricense. 

Analizar los conceptos teóricos Actitud crítica ante las 
diferentes corrientes 
flosóficas 

FD-5051 Principios de 
Currículum 

Concepciones y definiciones sobre currículum. 
Ubicación del currículum dentro del sistema educativo formal. 
Elementos del diagnóstico educativo y curricular 
Fuentes del currículum 
Enfoques curriculares y tipos de currículum. 
Fundamentación para el diseño curricular. 
Fases de la planificación curricular 

Analizar, comprender, determinar a nivel teórico. 
Aplicar conocimientos  en situaciones educativas 
específicas. 
Participar activa y creativamente en las actividades 
del curso. 

No se aprecia. 

FD-0152 
Fundamentos de 
Didáctica 

Según objetivos:  objeto de estudio de la didáctica. 
Enfoques educativos. 
Teorías y estilos de aprendizaje 
Elementos del planeamiento 

Enmarcar históricamente, contextualizar desde lo 
socio-cultural y fìsico-institucioonal, analizar 
enfoques educativos caracterizar, determinar 
factores, integrar elementos. 
Interpretación: 
Se utilizan referentes teóricos para establecer, 
habilidades intelectuales a partir de ellos pero no de 
hechos reales. 

Valorar el papel de la 
institución educativa, el 
docente y el estudiante. 
Valorar diferentes 
metodologías 

FD-0545 Investigación 
para el mejoramiento 
de la Educación 

No se señalan los contenidos explícitamente. Se logran extraer 
de los objetivos. 
La investigación educativa como actividad científica. 
Enfoques investigativos. 
Métodos y técnicas en investigación educativa. 
Conocimiento de la realidad educativa costarricense. 

Identificar áreas temáticas para formular preguntas 
a ser abordadas mediante la investigación 
educativa. 
Utilizar métodos y técnicas e instrumentos para la 
generación de información que responda a 
preguntas y problemas específicos. 
Operacionalizar un lenguaje básico 
Capacidad de autorreflexión y crítica 

Automejoramiento, 
autoinstrucción, 
independencia 
cognoscitiva, 
cooperación, solidaridad. 
Valoración del trabajo en 
equipo. 
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Tabla 75 51 Análisis de programas de cursos respecto a la categoría de Estrategias Didácticas. TRONCO COMUN del NÚCLEO PEDAGÓGICO. 
2001 

Categorías 
 
Cursos 

Métodos y técnicas 
predominantes 

Empleo de la 
investigación 

Empleo de la metodología 
participativa 

Se favorece la relación temprana con 
la realidad nacional educativa y de 

aula. 
FD-0548 
Introducción a la 
Pedagogía. 
 

- Confección de periódico o 
revista 

- Discusión de capítulos de libro y 
ensayos. 

- Análisis de artículos de revista y 
diarios. 

- Observaciones en instituciones 
educativas. 

- Investigación y trabajos de 
campo. 

- Realización de cine-foro 
- Participación de invitados 

especiales. 

En : Actividades (trabajos 
de campo e 
investigaciones) y  
Evaluación 

Explícitamente se indica que se 
“empleará una metodología 
participativa que permita la 
inserción real del estudiante en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje”. “creación de un 
ambiente de plena libertad 
académica que coadyuve a la 
reflexión exhaustiva de los temas 
propuestos”. 

Introducción. 
-Se introduce al estudiante en la teoría y la 
práctica educativa 
- Por medio de investigaciones, trabajos 

de campo y análisis de documentos, se 
hará referencia permanente al Sistema 
Educativo Nacional. 

Objetivos Generales. 
- Analizar la coyuntura nacional e 

internacional y en ese contexto, la 
realidad educativa nacional. 

Contenidos 
- Educación y escuela costarricense 
- El papel del estado en la educación 
- Fines de la educación costarricense 
- La enseñanza privada 
- La inspección del estado (ambito y 

límites) 
- Situación actual de la Educación 

Costarricense 
Actividades 
- Observaciones en instituciones 

educativas 
- Valorar la educación costarricense 

mediante la investigación y trabajo de 
campo 

FD-0544 Teoría 
de la Educación 

Mètodo de seminario y trabajo en 
grupo. 
Exposiciones del profesor para 
orientar teóricamente el curso. 
Lecturas y análisis de libro. 

No se aprecia 
Se indica el trabajo en seminario y 
trabajo en grupo.   
 
Expresamente no se refiere a 
metodología participativa. 

No se aprecia en ningún elemento. 

FD-0152 
Fundamentos 
de Didáctica 

- Lecturas comentarios y 
reflexiones. 

- Observación a prácticas 
pedagógicas. 

- Entrevistas a docentes y 
estudiantes. 

- Exposiciones por parte de los 

En  actividades: 
 
Investigación de técnicas 
didácticas. 
 
Observación de prácticas 
pedagógicas. 
 

De las actividades se dice que: 
El profesor debe “especificar las 
actividades con las necesidades, 
expectativas e intereses del 
estudiante, además toma en 
cuenta los postulados de una 
didáctica activa, crítica y tendiente 
a favorecer los aprendizajes.” 

Obj Espec: analizar los distintos enfoque 
educativos y su pertinencia en el contexto 
educativo costarricense. 
 
Contenido: 1.4 Contexto de la didáctica 
(sociocultural e institucional). 
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Categorías 
 
Cursos 

Métodos y técnicas 
predominantes 

Empleo de la 
investigación 

Empleo de la metodología 
participativa 

Se favorece la relación temprana con 
la realidad nacional educativa y de 

aula. 
estudiantes (experiencias 
educativas, fundamentos 
teóricos, orientaciones 
didácticas). 

- Investigación de técnicas 
didácticas. 

- Entrevistas a especialistas. 
- Elaboración de ensayos y 

trabajos por parte de los 
estudiantes. 

- Reportes semanales de 
lecturas. 

Entrevistas a 
especialistas, docentes y 
estudiantes. 
 
En evaluación: 
 
Crónica de vivencia en el 
aula. 
 
Informes de entrevistas. 

FD-0545 
Investigación 
para el 
mejoramiento 
de la 
Educación 

- Videos 
- Exposiciones de capítulos 
- Exámenes 
- Discusión de lecturas 
- Invitado 
La investigación 

En: propósito del curso. 
 
Por la naturaleza del 
curso su objetivo de 
estudio es la 
investigación 

No se hace referencia al tipo de 
metodología.  Es difícil 
determinarlo a través de las 
actividades. 
 
De las actividades se 
desprende el trabajo en grupos, 
la discusión de lecturas, que 
ofrecen algún grado de 
participación. 

Propósito del curso: utilizar la 
investigación para enriquecer el 
quehacer profesional y trabajo docente 
de aula. 
Objetivos: Investigación como medio 
para comprender la realidad educativa. 
Reflexión y análisis de enfoques de 
investigación  y que sustentan la 
construcción de métodos de 
investigación de la realidad educativa. 
Conocer datos de la realidad educativa 
costarricense tanto en investigaciones 
realizadas como de los datos oficiales 
del MEP. 

 
 
Recomendaciones para la autorregulación 
 
Los programas pueden mejorarse, en el sentido de: 
 

- Evidenciar que todos los programas contengan los elementos básicos (descripción, objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación, bibliografía, cronograma), de manera explícita, según establece las disposiciones universitarias. 
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Tabla 76 52 Análisis de programas de cursos respecto a la categoría de Evaluación de los Aprendizajes. TRONCO COMUN del NÚCLEO 
PEDAGÓGICO. 2001 

Categorías 
 

Cursos 

Una evaluación acorde con la 
estrategia 

Evaluación formativa para 
corregir el aprendizaje y el 

curso 

Aplicación de las 
normas del reglamento 
de Régimen académico 

estudiantil 

La presentación de 
reclamos e 

inquietudes de los 
estudiantes. 

El conocimiento 
del Reglamento 

Académico 
Estudiantil 

FD-0548 
Introducción a la 
Pedagogía. 
 

La evaluación se refiere a elaboración 
de boletines o periódico. 
Informes de lecturas. 
Observación pedagógica. 
Dos exámenes 
Un trabajo de investigación. 
Esta acorde a las estrategias. 

No se hace referencia a la misma, 
tampoco se aprecia. 

No se hace referencia No se hace 
referencia 

No se hace 
referencia 

FD-5051 Principios 
de Currículum 

Se hace referencia a evaluación 
diagnóstica, formativa y acumulativa (2 
pruebas escritas, pruebas cortas y una 
análisis curricular) 
Sin embargo no se especifica cuales 
actividades corresponden al 
diagnóstico y a lo formativo. No se 
establece relación con la 
investigación. 

Explícitamente se dice que la 
evaluación formativa es el 
proceso que se aplica 
periódicamente durante la acción 
didáctica para retroalimentar los 
aprendizajes. 
 
Sin embargo no se explica 
cómo se realiza. 

No se hace referencia. Se hace referencia 
a normas para la 
aprobación del 
curso, 
especialmente a las 
actividades para 
aprobar el curso. 

No se hace 
referencia 

FD-0545 
Investigación para el 
mejoramiento de la 
Educación 

Se establece lo siguiente: 
Glosario 
Dos exámenes parciales 
Lecturas. 
Tema de investigación 
Asistencia y participación 
Acorde a las estrategias propuestas. 

No se hace referencia, ni se 
aprecia 

No se hace referencia No se hace 
referencia 

No se hace 
referencia 

FD-0544 Teoría de 
la Educación 

Análisis de lecturas y exposición 
Análisis de práctica docente 
Mapa conceptual y análisis de teoría 
educativa. 
Prueba final 
Acorde en su mayoría, aunque no 
queda claro el trabajo en grupos y el 
seminario como se evalúan. 

No se indica No se hace referencia No se indica No se indica 

FD-0152 
Fundamentos de 
Didáctica 

Informes de lecturas. 
Desarrollo didáctico de un tema 
Crónica de vivencia de aula 
Purebas parciales y final. 
Acorde con las estrategias. 

En los supuestos metodológicos 
se indica que “ el estudiante y el 
docente reflexionan acerca de su 
desarrollo personal y de su 
responsabilidad ante la sociedad”. 
 
Sin embargo no se dice como se 
operacionaliza. 

No se hace referencia No se hace 
referencia 

No se hace 
referencia. 
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11. Incorporación de estrategias de vinculación de docencia, investigación 
y acción social en el plan de estudio 

Esta valoración se realiza mediante la revisión de propuestas explícitas en el plan 
de estudio, pero también mediante la revisión los propios programas de cursos. 
 

11.1 Incorporación de estrategias de vinculación de docencia, 
investigación y acción social en el plan de Bachillerato en Educación 
Preescolar. 

 En el caso particular de este plan de estudio, dentro de la misma Propuesta 
Metodológica se señala un apartado espífico sobre la incorporación de dichos 
componentes, este texto se transcribe a continuación y se encuentra entre páginas 70 a 
73 de dicho documento: 

Sobre la integración de los componentes de investigación, acción social y docencia. 
 

Se menciona ya la necesidad de incorporar  los componentes  de investigación y acción 
social como estrategias didácticas y de proyección en todos los cursos.  Sin embargo, algunos de 
ellos permiten mayores oportunidades que otros.   

En ese sentido los cursos de, Seminario de práctica y observación, Seminario de observación 
y asistencia, ofrecen oportunidades explícitas para la acción social, por el apoyo que puede brindarse 
a programas estatales, (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud) o de otra índole. La injerencia 
investigativa en estos cursos es básicamente al nivel de observación, y elaboración de registros, para 
tal efecto,  coordinarán con otros cursos del mismo ciclo, que requerirán de la investigación sobre 
ámbitos específicos, desarrollo del niño, propuestas pedagógicas  desde diferentes disciplinas, rol del 
maestro y niños,  entre otros aspectos.  

En la misma línea se dirige el curso Experiencia Profesional I, por lo que se coordinará con 
los otros cursos de su mismo ciclo: Detección y prevención, Estudios Sociales, Políticas y principios 
de administración. 

El curso de Investigación para el mejoramiento del aprendizaje ofrece una oportunidad 
concreta para acrecentar sobre los fundamentos y niveles de investigación; sobre el enfoque 
cualitativo especialmente y como complemento el enfoque cuantitativo. Al igual que los cursos 
mencionados, este debe trabajarse en coordinación con los otros que componen su ciclo, de tal 
manera que sirva de sustento investigativo a diversas áreas (didáctica, lenguaje, ciencias...) y 
viceversa.  En este sentido se ha realizado ya una experiencia durante varios ciclos, en la que el 
curso de Investigación para el mejoramiento del aprendizaje,  ha coordinado con los cursos de Artes 
del Lenguaje y Seminario de observación III, para realizar investigación sobre lenguaje, en CEN-
CINAI,  obteniéndose excelentes resultados.  Se maneja en esta experiencia, integralmente la acción 
social, pues los estudiantes deben revertir a la institución colaboradora, propuestas para su 
mejoramiento. 

La acción social, se orientará como estrategia didáctica para la sensibilización de estudiantes 
y docentes, conducente al mejoramiento de la sociedad; además como fuente para la investigación y 
la docencia. 

Los diversos cursos del plan, muy especialmente los específicos para la carrera de 
Educación Preescolar, deberán favorecer el acercamiento directo, a diversos tipos de institución 
preescolar, urbana, marginal, rural, como a programas que atiendan la niñez costarricense, entre 
otros CEN-CINAI, PANI, escuelas públicas, proyectos desarrollados en comunidades. 

Se promoverá también el acercamiento indirecto a los centros infantiles, mediante diversas 
estrategias: 

- Elaboración y difusión de materiales informativos, dirigidos a personal técnico, profesional..., que 
atiendan niños en el nivel inicial;  
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- Incorporación de este personal a talleres programados en diferentes cursos; experiencia que ha 
sido ejecutada  con gran satisfacción en el curso de Ciencias, y se desarrolla en el presente ciclo 
lectivo en el de Literatura Infantil; en otras oportunidades este mismo curso se ha dirigido a una 
comunidad rural para atender carencias en recursos materiales y de capacitación. 

Especial oportunidad para desarrollar diferentes proyectos de acción social integrados a la 
docencia, nos ofrecen los cursos de, Seminario de práctica y observación, Seminario de observación 
y asistencia, Investigación para el mejoramiento...,  Experiencia Profesional I y II.  Cabe mencionar en 
esta línea los proyectos que desarrolla actualmente la Sección de Preescolar, uno, en el curso dos de 
la Experiencia Profesional, bajo el denominado proyecto de "Aulas de prekinder en escuelas 
públicas".  que se desarrolla en la Escuela de Betania, bajo el auspicio de la Asociación de Desarrollo 
Comunal de la localidad. Se atienden aquí dos grupos de niños entre los tres y cinco años, en una 
aula construida expresamente para ello, por parte de tal asociación, en un espacio dado dentro de la 
Escuela.  El personal docente de este proyecto está integrado por cuatro estudiantes de práctica 
docente que trabajan en parejas, para atender a los dos grupos.  Las estudiantes se integran a la 
institución y a la comunidad.  Esta experiencia ha sido fundamental en la orientación que lleva la 
Experiencia Profesional en la carrera de preescolar, puesto que al ser un aula modelo, su labor 
integrada de docencia, acción social e investigación, permite enriquecer tanto la formación de los 
estudiantes como al equipo docente de la sección. 

El segundo y tercer proyecto corresponden a Trabajos comunales inscritos en la Vicerrectoría 
de Acción Social. ...... 

.....Este tipo de actividades y proyectos se mantendrán, pues responden a la orientación de la 
nueva propuesta del plan de estudios, pero además queda en proyección el ejecutar cursos de 
actualización dirigidos  a maestros en servicio, orientados, entre otros, hacia los siguientes ejes: 

- Atención de niños en niveles maternales. 
- Visión holística en el quehacer educativo. 
- El desarrollo integral llevado a la práctica. 
- Clarificación del papel docente en la educación inicial. 

 
 

11.2 Incorporación de estrategias de vinculación de docencia, 
Investigación y Acción Social en el plan de Bachillerato en Educación 
Primaria. 

 El documento del plan de estudio del Bachillerato en Educación Primaria no hace 
referencia explícita a la incorporación de estrategias de docencia, investigación y acción 
social.   Sin embargo, es necesario aclarar que por disposicion institucional todos los 
estudiantes deben efectuar 300 horas de Trabajo Comunal Universitario (TCU).  Para 
ello la universidad a través de las diversas unidades académicas organiza los llamados 
proyectos de TCU.  Es así que bajo esta disposición la Sección de Educación Primaria 
cuenta con  un proyecto “Apoyo a la Escuela de Atención Prioritaria”,  los estudiantes 
pueden seleccionar este u otros proyectos, que se ponen a disposición. 
 
 Por otra parte queda evidenciado que aunque no se hace explícito en la 
metodologia del plan la incorporación de dichos componentes, en las estrategias 
indicadas en los programas de cursos se incorporan los componentes de la 
investigación y la acción social.  Ejemplos claros son los cursos de Práctica Docente y 
el Maestro Investigador.   
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Recomendación para la autorregulación 
 
 Sería importante que se explicite esta incorporación, de tal manera que se 
intencionen los niveles y ámbitos de investigacion y acción social según el perfil 
profesional deseado. 
 

11.3 Incorporación de estrategias de vinculación de docencia, 
Investigación y Acción Social en el Núcleo Pedagógico para la 
Enseñanza en Secundaria. 

El documento del Núcleo Pedagógico para la Enseñanza en Secundaria no hace 
referencia explícita a la incorporación de estrategias de docencia, investigación y acción 
social.   Sin embargo, es necesario aclarar que por disposicion institucional todos los 
estudiantes deben efectuar 300 horas de Trabajo Comunal Universitario (TCU).  Para 
ello la universidad a través de las diversas unidades académicas organiza los llamados 
proyectos de TCU.  Es así que bajo esta disposición el Departamento de Secundaria 
cuenta con  un proyecto “Apoyo docente a instituciones de Educación Secundaria”,  los 
estudiantes pueden seleccionar este u otros proyectos, que se ponen a disposición. 
  
 Recomendación: 
 Sería importante que se explicitara esta incorporación, de tal manera que se 
intencionen los niveles y ámbitos de investigacion y acción social según el perfil 
profesional deseado. 
 
 
12.  Incorporación de resultados de investigación y acción social en el plan 

de estudio. 

En esta apartado se valoran los proyectos de investigación y acción social 
inscritos en las vicerrectorías correspondientes.  Se establecen  mediante tablas, 
correspondencia con los cursos en los cuales se incorporan sus resultados. 

12.1 Incorporación de resultados de investigación y acción social en 
el plan  de Bachillerato en Educación Preescolar. 

 Mediante las Tabla 77 y 78 se evidencia que los proyectos de investigación y 
acción social de la Sección de Educación Preescolar que tiene incidencia directa en 
algunos cursos. 
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Tabla   77 53  Incidencia de los proyectos de investigación de la Sección de Preescolar en cursos 
del plan de estudio. 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

DESCRIPCION 
CURSOS EN LOS QUE 

SE LOGRA MAS 
PRESENCIA  

Articulación de los 
procesos de 
investigación de los 
Centros Laboratorio 
de la UCR con su 
proyecto pedagógico 

En este proyecto se investigan los procesos de enseñanza- 
aprendizaje de los centros, con el propósito de crear una 
propuesta curricular para esos centros a partir de los resultados 
obtenidos.  Participan los profesores y estudiantes del 3° ciclo 
del Liceo Emma Gamboa  

Procesos de reflexión e investigación de la práctica pedagógica 
en los centros laboratorios de la U.C.R.  

FD-184 Experiencia 
Profesional II 

Develando la acción 
pedagógica para 
transformarla 

Observación de procesos iniciales de lectoescritura y relaciones 
de poder en el aula. Investigación realizada en un aula de 
educación preescolar 
Objetivos:  Analizar una práctica pedagógica basada en la 
filosofía del lenguaje integral. 
Analizar las relaciones de poder que se generan en el salón de 
clase.   

FD-0176 Artes del 
Lenguaje II  

 
FD-184 Experiencia 

Profesional II 

Mejoramiento del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de la 
matemática en la 
educación preescolar, 
vista desde la 
perspectiva de la 
formación docente. 

Investigación – acción en la que se involucra a los docentes en 
servicio de educación preescolar en la evaluación de su 
formación universitaria en el área de matemática. 
Analizar la formación del docente de educación preescolar en lo 
relativo a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
matemática, fortalezas, debilidades y necesidades. 

 
FD-0173 Matemática en 

la Educación Inicial 

Léxico Básico 
escolar:  código 
oral 

Recopilación del vocabulario básico que utilizan los 
estudiantes del nivel escolar.  Definir el léxico básico que 
utilizan los estudiantes en educación escolar en CR.  
Población: muestra nacional de instituciones escolares. 

FD-0162 Arte del 
Lenguaje I  

FD-0176 Artes del 
Lenguaje II 

FD-0164 Seminario 
de observacion y 

asistencia. 
La expresión 
artística, un recurso 
heurístico para la 
construcción de 
procesos 
pedagógicos. 

Se utiliza la experiencia artística  como eje transversal 
metodológico para el diseño curricular. 
Desarrollo de talleres con estudiantes y las tres docentes 
del Proyecto de Aula Abierta. 
Objetivo:  Propiciar la expresión artística como , un 
recurso heurístico para la construcción de procesos 
pedagógicos en el aula desde una perspectiva de género. 

FD- 167 Expresión 
Musical en la 

Educaión Inicial I. 
FD-0173 Expresión 

Musical II. 
FD-0172 Expresión 

plástica en la 
Educación Inicial 
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Tabla 78 54 Incidencia de los proyectos de Acción Social de la Sección de Preescolar en cursos del 
plan de estudio. 

PROYECTOS DE ACCION 
SOCIAL 

DESCRIPCION CURSOS EN LOS QUE SE 
LOGRA MAS PRESENCIA  

TRABAJO COMUNICAL 
UNIVERSITARIO: 
Programas de Capacitación 
y recreación en áreas 
prioritarias de los hogares 
del PANI.  TC: 91 

Este trabajo comunal universitario, integra 
estudiantes de diversas áreas: preescolar, 
primaria, artes, psicología, orientación.  
Realizan trabajo educativo-recreativo con 
niños de albergues del Patronato Nacional 
de la Infancia (PANI). 

FD-3101 Seminario de 
Observación y Asistencia. 
FD-0184 Experiencia 
Profesional II 

Proyecto de Extensión 
Docente: Apoyo Docente a 
instituciones públicas de 
educación inicial. 
Proyecto permanente. 
 
 

Proporcionar educación a niños 
preescolares (entre los 3 y ½, y 4 y ½ años) 
dentro de instituciones públicas (Escuela de 
Santa Marta y Escuela Betania), cantón de 
Montes de Oca, San José. Se ofrece 
además atención a padres de familia y 
miembros de la comunidad.   

FD-0184 Experiencia 
Profesional II. El proyecto 
es una modalidad formal 
de este curso 

Proyecto de Extensión 
Docente: IV Simposio 
Educación Preescolar 
ED-107 
 

Divulgación de experiencias de 
investigación y docencia en diferentes 
áreas atinentes a la educación inicial.  4 
actividades de presimposio en sede central 
y otras sedes. 

La mayoría de los cursos 

Proyecto de Extensión 
docente: Lenguaje Integral y 
Pedagogía 
ED-338 
 

Curso de extensión (aprovechamiento) 
dirigido al conocimiento de la filosofía del 
lenguaje integral para docentes de 
Educación Inicial. 

FD-0176 Artes del 
Lenguaje II 

Resolución Programa de la 
Tercera Edad No 3139-86 

Participación de personas mayores en 
cursos universitarios. Los profesores 
deciden si aceptan a esta población. Por lo 
general participan en el curso de Literatura 
Infantil. 

FD-0168  Literatura Infantil 
FD-0173  Matemática en la 
Educación Inicial 
FD-0174 Educación para la 
Paz 

Educando para la paz 
Responsable: Ma. Marta 
Camacho 
 

Como parte de la Acción social, junto con 40 estudiantes del curso FD-
0174 Educación para la Paz realizamos experiencias prácticas en las 
que se aplicarán los principios teóricos del curso.  

Innovaciones para el 
desarrollo educativo:  
Matemática activa y creativa. 
 
Responsable: Ma. Marta 
Camacho 

Es un proyecto para un cambio en la actitud y participación de padres 
alumnos y docentes en relación con la matemática.  (Acción realizada 
durante todo el año) 
Tiene incidencia directa en el curso FD-0173 Matemática en la 
Educación Inicial 

 
 

Como se observa existe incidencia de los proyectos de investigación y acción 
social en los cursos del plan de estudio de Educación Preescolar, sin embargo siempre 
es necesario reforzar esta área para hacerla aún más evidente. 
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12.2 Incorporación de resultados de investigación y acción social en 
el plan de Bachillerato en Educación Primaria. 

Mediante Tablas 79 y 80 se evidencia que los proyectos de investigación y 
Acción Social de la Sección de Educación Primaria tienen incidencia directa en algunos 
cursos.  Aunque es un aspecto que puede fortalecerse en el sentido de ampliar la 
investigación y la vinculación con más cursos. 
 
Tabla 79 55 Incidencia de los proyectos de Acción Social de la Sección de PRIMARIA en cursos del 

plan de estudio. 

 
 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

DESCRIPCION 
CURSOS EN LOS 
QUE SE LOGRA 

MÁS  PRESENCIA  

Conceptos geométricos en 
maestros de escuela primaria. 
No. 724-A1-054 
Responsable: 
Teresita Peralta Monge 

Conocer sobre los significados construidos por los 
maestros para conceptos geométricos básicos 
contenidos en el programa de Matemática de la escuela 
primaria, para contar con elementos teóricos que 
orienten el proceso de enseñanza aprendizaje en el área 
de Geometría, en los cursos de formación capacitación 
de maestros de escuela primaria. 

FD-0401 
Matemática en la 

Educación Primaria 
I 
 

FD-0515 
Matemática en la 

Educación Primaria 
II 

La expresión artística, un recurso 
heurístico para la construcción de 
procesos pedagógicos.    
 
No. 724-A-1-083 
 
Responsable: Consuelo 
Arguedas 

Un proceso formativo con una visión de la educación 
como un proceso holista y constructivista. 
La experiencia artística es un eje transversal 
metodológico para el diseño curricular. 
Desarrollo de talleres con estudiantes y las tres 
docentes de Proyecto de Aula Abierta. 
Objetivo:  Propiciar la expresión artística como, un 
recurso heurístico para la construcción de procesos 
pedagógicos en el aula desde una perspectiva de 
género. 

 
FD-0517 Expresión 

Creadora I 
 

FD-0123 Artes 
aplicadas a la 

educación 

Estrategias didácticas empleadas 
en la enseñanza del área 
pedagógica, en los planes de 
formación inicial de docentes para 
la Educación Primaria. Prof . 
colaborador Wilfredo Gonzaga 

Estudia las estrategias didácticas, tanto en los planes  y 
programas de estudio, como en la práctica educativa, 
con base en el estudio de documentos y la consulta a 
profesores y estudiantes, Se han considerado las tres 
universidades estatales, incluyendo una Sede Regional 
de la Universidad de Costa Rica y otra de la Universidad 
Nacional. 

FD-1046 Práctica 
Docente en 

Educación Primaria. 
Otros cursos. 
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Tabla 80 56  Incidencia de los proyectos de Acción Social de la Sección de PRIMARIA en cursos del 
plan de estudio. 

 
 
 
 

12.3 Incorporación de resultados de investigación y acción social en 
el Núcleo Pedagógico para la Enseñanza en Secundaria. 

Este aspecto de no fue valorado.  Deberá ser retomado por el Departamento de 
Secundaria. 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS DE 
ACCION SOCIAL 

DESCRIPCION 
CURSOS EN 
LOS QUE SE 
LOGRA MÁS  
PRESENCIA  

Resolución Programa 
de la Tercera Edad 
No 3139-86 

Participación de personas mayores en cursos universitarios. 
Los profesores deciden si aceptan a esta población. Por lo 
general participan en el curso de Literatura Infantil. 

FD-1026 
Literatura 

Infantil en la 
Educación 
Primaria 

Matemática para la 
familia 
 
VAS-DE-062 
 
 

Curso de capacitación para docentes y padres de familia de 
las comunidades de San José y Limón. 

Objetivos: 

Actualizar a docentes de I y II ciclo de la enseñanza general 
básica en el campo de la matemática para la familia. 
Incorporar a padres de familia y sus hijos en el proceso de 
enseñanza de la matemática. 

FD-0401 
Matemática en la 

Educación 
Primaria I 

 
FD-0515 

Matemática en la 
Educación 
Primaria II 

Trabajo comunal 
universitario: Apoyo a 
la escuela de 
atención prioritaria 
 
N°032-20-F0 
 
 

Este proyecto permite que estudiantes de diferentes 
especialidades proyecten su formación en escuelas que se 
ubiquen en comunidades en vías de desarrollo.  Se busca 
reducir la problemática en los niveles cognoscitivos, 
socioafectivos y de salud de los niños, favorece el 
mejoramiento profesional del docente al estar en contacto con 
un grupo interdisciplinario de estudiantes.  Para los 
estudiantes universitarios que participan en este proyecto, se 
pretende consolidar su formación y que conozcan la realidad 
social de distintas zonas del área metropolitana. 

FD-1046 Práctica 
Docente en 
Educación 
Primaria. 

 

Primer Congreso 
Internacional de 
Educación Primaria 
Análisis y 
perspectivas de la 
Educación Primaria 
hacia un nuevo siglo. 
 
 

Primer Congreso Internacional de Educación Primaria.   
Intercambiar resultados de investigaciones e innovaciones en 
Educación Primaria para elevar la calidad de la educación 
primaria.  Participaron 400 educadores de primaria del país y 
de otras naciones, en especial:  latinoamericanas.  Objetivos:  
intercambiar experiencias recientes en Educación Primaria.  
Propiciar espacios de reflexión, discusión y análisis acerca de 
los procesos de desarrollo de los escolares.  Generar 
conclusiones que orienten cambios para la Educación 
Primaria. en la revista Educación.  

La mayoria de 
los cursos 
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13. Aportes que generan los graduados en el medio social, político, 
económico, de acuerdo con su naturaleza. 

Para valorar este aspecto de efectuó consulta a graduados y empleadores. 
En el caso de gradudas, se consultó a 18 estudiantes del nivel de licenciatura, ya 

gradudadas del bachillerato e incorporadas al sistema laboral. Valga señalar que no 
todas correspondían a promociones graduadas del plan vigente, por lo que esto ofreció 
una limitación en las respuestas. 

En el caso de primaria se consultó a 11 estudiantes del nivel de licenciatura, 
graduados del nivel de bachillato e incorporados al sistema laboral. 

En el caso de secundaria se consultó a 9 graduados del nivel de licenciatura. 
Respecto a los empleadores, se utilizaron como fuentes de información a los 

directores de instituciones donde laboran actualmente estudiantes del nivel de 
licenciatura.  Esta consulta fue la que enfrentó mayores dificultades, pocos acudieron a 
la solicitud de participar en una charla, otros no contestaron los instrumentos que en 
consulta se enviaron.  Finalmente se logró información para 14 docentes de preescolar, 
3 docentes de primaria y para secundaria fue poco y muy tardío, esta información no se 
procesó.  

 Ya en el capítulo de Sistematización Metodológica se explica en detalle el 
procedimiento de estas consultas. 
 

13.1 Aportes que generan las graduadas del Bachillerato en 
Educación Preescolar. 

Se enviaron 16 instrumentos a instituciones educativas, de los cuales fueron 
devueltos 8 instrumentos para referirse a 14 docentes de preescolar, 4 de las cuales 
laboran en primaria.   
 

Se preguntó acerca de la opinión  con respecto al desempeño de este 
profesional en Educación Preescolar, aspectos generales del plan de estudio, 
tendencias educativas actuales y demandas y necesidades sociales.   

Las personas que contestaron sienten que el desempeño de las graduadas de 
preescolar es muy bueno, en forma mayoritaria sienten que están muy bien preparadas 
para atender a los alumno, son solventes en sus conocimientos, en su relación con 
padres y madres de familia.  Destacan que saben muy bien la conducción didáctica de 
las lecciones y ayudan a solucionar problemas institucionales.  Hace ver que son 
creativas y muy responsables.  Además destacan que se nota que quieren mucho su 
profesión. 

En términos generales prevalece la idea de que el graduado en Educación 
Preescolar tiene un desempeño muy bueno, en esta categoría se alcanzaron los 
mayores puntajes de respuesta.  En la siguiente tabla se observan los resultados 
puntuales. 
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Tabla 81 57 Consulta a empleadores: opinión acerca del desempeño profesional en Educación 
Preescolar. 2002 

Aspectos del desempeño docente Apreciación del desempeño 
Respecto al número de 
docentes (14 docentes) 

 MB B R D total 

Atención y relación con los   estudiantes. 12 2 0 0 14 
Conocimiento del contenido  de las disciplinas del plan de estudio de 
Educación  Preescolar 

13 1 0 0 14 

Atención y relación con los   padres  y madres de familia. 12 2 0 0 14 
Atención y relación con los   compañeros. 12 2 0 0 14 
Desarrollo didáctico de las lecciones y otras tareas docentes. 9 5 0 0 14 
Promoción y aprendizaje de los estudiantes. 9 5 0 0 14 
Considera el contexto de la comunidad. 8 6 0 0 14 
Contribuye a solucionar    problemas y  a desarrollar proyectos 
institucionales 

5 8 0 0 14 

Nomenclatura: MB: muy bueno    B: Bueno,    R: Regular    D: Deficiente 
 
 
 Respecto a las necesidades y demandas que las graduadas de la Universidad de 
Costa Rica, pueden  atender, se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 82 58  Consulta a empleadores: necesidades y demandas sociales que el graduado en 
Educación PREESCOLAR puede atender. 2002 

Apreciación Necesidades y demandas sociales a las que responden 
graduadas de Educación Preescolar. TA PA PD TD 

Educar para la vida democrática  con miras a recuperar la fe en 
la política y sus instituciones. 

4 4 0 0 

Promover la solidaridad, reflexión y tolerancia. 6 2 0 0 
Enfrentar las demandas de la globalización a nivel local y 
regional. 

3 3 1 1 

Atender las necesidades educativas especiales 5 3 0 0 
Analizar las interrelaciones entre población y desarrollo humano 
sostenible. 

3 3 2 0 

Promover el respeto por las minorías. 6 2 0 0 
Atender poblaciones en zonas críticas para procurar cerrar la 
brecha de desarrollo. 

3 2 1 1 

Atender los desafíos de la violencia estructural que afecta a 
nuestra sociedad. 

1 4 2 0 

Promover la armonía con la naturaleza 5 2 0 0 
Atender la preparación para el cambio social y la gestión del 
riesgo. 

3 2 1 1 

Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y lúdico. 4 3 1 0 
Contribuir a la formación de estudiantes desde una perspectiva 
integral, sólida y armónica. 

5 3 0 0 

Coadyuvar con el desarrollo institucional y su relación con la 
comunidad. 

5 3 0 0 

Tener posición y claridad con respecto a la realidad social. 4 4 0 0 
Nomenclatura:  TA = Totalmente de Acuerdo    PA= Parcialmente de acuerdo     
PD= Parcialmente en Desacuerdo  TD=  Totalmente en desacuerdo 
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De la Tabla anterior se desprende como conclusión que  la tendencia de los 
empleadores es estar totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo con las 
necesidades y demandas que el graduado de preescolar de la Universidad de Costa 
Rica puede atender.  Esto es satisfactorio pues se tiene una buena percepción del 
trabajo que se realiza en las aulas universitarias. 
 

De las respuestas, a las preguntas abiertas, según Tabla 83, ofrecidas por los 
empleadores se pueden extraer apreciaciones importantes en cuanto a cualidades 
profesionales, así como aportes generados. 
 
Cualidades profesionales: 
- Son más preparadas, reflexivas, aportan ideas propias, son más criticas y a la vez 

más dispuestas a analizar seriamente nuevas propuestas,  
- Son profesionales más seguros en el desempeño de sus funciones  
- La disposición  y el entusiasmo para brindar conocimiento, formar en valores cívicos, 

culturales y atender el aspecto académico unido al humanístico.   
- La disposición al diálogo, la educación en la tolerancia y la solidaridad de los seres 

humanos.   
- El incansable espíritu de investigación y de renovación del aprendizaje permanente. 

Manejan más y mejor lo referente a evaluación y planeación 
- Mayor claridad pedagógica y un mejor  manejo de los programas educativos.   
- Poseen mayor visión ante las necesidades educativas y por tanto buscan reforzar su 

proceso de aprendizaje 
 
Aportes generados: 
 
- Ellos y ellas son los que hacen que los conocimientos e ideas favorezcan la labor 

desempeñada. 
- Actualización de programas internos. 
- Capacitación en aspectos de evaluación  interna 
- Mejoras en la metodología: participativa, activa y generadora de mejoras en el 

proceso de lectoescritura Proyectos paralelos de investigación interdisciplinaria .   
- Computación integrada con las asignaturas tanto académicas como espirituales. 
- Organización de la primera feria científica a nivel de todos los grupos.  
- Las tres son excelentes maestras, responsables, pero no han generado cambios 

importantes a  nivel institucional. (un comentario) 
 

 
Al consultar a 6 docentes de Educación Preescolar: “En qué medida la influencia 

de los estudiantes y graduados ha permitido introducir aspectos relevantes en el plan de 
estudios y su desarrollo” (Anexo 3. Instrumentos), la respuesta estuvo entre amplia y 
medianamente.  
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Tabla 83 59 Opiniones de empleadores acerca de los graduados en Educación Preescolar de la 
Universidad de Costa Rica. 2002 

a) Cuáles ventajas encuentra en las profesoras y 
profesores graduados de la UCR, con respecto a los 
graduados en otras universidades? 

b)Estos profesores o profesoras han generado 
contribuciones o cambios importantes en la 
institución? ¿Cuáles? 

1) Creo que por la mayoría de cursos que tienen que 
matricular y cursar de más las estudiantes de la 
universidad de Costa Rica hacen la diferencia con otros 
estudiantes. Se preparación es más específica aunque 
demasiado tienen que ver la actitud de cada quien para 
dar y ser el mejor. 

2) Están mejores preparadas.  Tienen  más conocimiento 
de los temas. Las practicantes son mejores evaluadas y 
supervisadas.  También depende de las cualidades de las 
maestras porque he tenido malas experiencias con 
compañeras de escuela. 

3) Son más preparadas, reflexivas, aportan ideas propias, 
son más criticas y a la vez más dispuestas a analizar 
seriamente nuevas propuestas, participar  en ellas y 
aportar tiempo, entusiasmo y también con propuestas bien 
pensadas contribuyen  al desarrollo del sistema nuestro, 
que difiera del que generalmente se utiliza en Costa Rica. 

4) No encuentro ventajas por ser graduaciones de UCR 
más bien las mejorías o desmejorías que note en el 
trabajo de cada una lo atribuyo a aspectos propios de 
personalidad.  Sin embargo, puedo detectar mejor 
preparación a nivel de planeamiento didáctico en la 
maestra de primaria que en las de preescolar. 

5) Son profesionales más seguros en el desempeño de 
sus funciones.  Con una actitud muy profesional.  
Pareciera sin hacer un análisis  serio que son 
profesionales que a simple vista tienen mayores 
conocimientos en el campo de la evaluación 

6) (Laboran en primaria) La disposición  y el entusiasmo 
para brindar conocimiento, formar en valores cívicos, 
culturales y atender el aspecto académico unido al 
humanístico.  La disposición al diálogo, la educación en la 
tolerancia y la solidaridad de los seres humanos.  El 
incansable espíritu de investigación y de renovación del 
aprendizaje permanente. 

1.En general hacen que los estudiantes se interesen se 
motiven o que trabajen con entusiasmo , dedicación y 
amor.  Ellos y ellas son los que hacen que los 
conocimientos e ideas favorezcan la labor 
desempeñada. 
 
 
2.No respondió 
 
 
 
 
3.No respondió 
 
 
 
 
 
 
4.No, ninguno en particular.  Las tres son excelentes 
maestras, responsables, pero no han generado cambios 
importantes a  nivel institucional. 
 
 
 
5. No respondió 
 
 
 
 
6.Los profesores de la Institución en un 90% son 
graduados de la Universidad de Costa Rica, estos han 
generado importantes contribuciones en la Institución 
tales como: 
Actualización de programas internos. 
Capacitación en aspectos de evaluación  interna 
Mejoras en la metodología: participativa, activa y 
generadora de mejoras en el proceso de lectoescritura  

 
 
 
7)  (Estudiante de preescolar, labora en primaria) Con 
respecto a esta pregunta la mayoría del personal que se 
ha tenido en esta institución es graduado de otras 
universidades, por lo cual es didícil poder establecer 
ventajas con respecto a los docentes graduados de su 
universidad.  En el cado de la señora Leda Vasquez, es 
una excelente profesional.   Como un comentario 
adicional, considero que la calidad del personal va en su 
vocación y dedicación sea de la universidad de Costa 
Rica o de otras que se haya graduado 
 
8) Están más preparadas a nivel general, al ser el 
programa de Estudios más extenso y considerar materias 
que no se ven en otras universidades, se logra ver una 
mejor y mayor formación. Manejan más y mejor lo 
referente a evaluación y planeación 

Proyectos paralelos de investigación interdisciplinaria .  
Computación integrada con las asignaturas tanto 
académicas como espirituales. 
 
7.En el año 1996 una docente de nuestra institución 
realizando su práctica docente como proyecto de la 
misma, organizó la primera feria científica a nivel de 
todos los grupos.  Ella es graduada de la Universidad de 
Costa Rica y debió a su gran esfuerzo y dedicación a 
este proyecto la institución ha mantenido hasta la 
actualidad  la realización de las Ferias Científicas cada 
año. 
 
 
8) El aporte que suelen dar, va en función de una mayor 
claridad pedagógica y un mejor  manejo de los 
programas educativos.  Poseen mayor visión ante las 
necesidades educativas y por tanto buscan reforzar su 
proceso de aprendizaje. 
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13.2 Aportes que generan los graduados del Bachillerato en 
Educación Primaria. 

La consulta a empleadores no resultó representativa, pues sólo se recibieron dos 
instrumentos para evaluar a 3 profesionales. Se preguntó acerca de la opinión  con 
respecto al desempeño de este profesional en Educación Preescolar, aspectos 
generales del plan de estudio, tendencias educativas actuales y demandas y 
necesidades sociales.   

Sin embargo se considera oportuno hacer referencia a las respuestas ofrecidas 
por estas dos personas, hacen referencia a que los profesionales consideran el 
contexto de la comunidad y contribuyen a solucionar problemas y a desarrollar 
proyectos institucionales. 

En cuanto a la atención de las necesidades y demandas sociales, las respuestas 
estuvieron repartidas entre parcialmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo, por 
esta razón se considera que este aspecto debe ser revisado y mejorado en el plan de 
estudios. 

También se les pidió a los empleadores opinión acerca de las ventajas que estos 
graduados tienen con respecto a los de otras universidades, indican: mayor 
conocimiento y seguridad para desarrollar las asignaturas, tienen una formación más 
integral, muestran más compromiso con la institución, presentan mayor ética profesional 
y poseen más conocimiento en lectoescritura.   

Al consultar a 7 docentes de Educación Primaria: “En qué medida la influencia de 
los estudiantes y graduados ha permitido introducir aspectos relevantes en el plan de 
estudios y su desarrollo” (Anexo 3. Instrumentos), la respuesta estuvo dividida, entre 
ampliamente y poco.  

 

13.3 Aportes que generan las graduados de la Enseñanza para 
Educación Secundaria.  

La consulta a empleadores en el Núcleo Pedagógico no se pudo realizar.  Ya el 
capítulo de Sistematización Metodológica se explican los inconvenientes, cuyas 
repercusiones determinaron la imposibilidad de contar con el insumo necesario para 
hacer esta valoración.   
Recomendación  
Será necesario que el Departamento de Educación Secundaria retome estas consultas.  
 
 
14. Normativa respecto a evaluación del plan de estudio, informes, 

evaluaciones. 

A nivel institucional existen normativa epecífica establecida por el Centro de 
Evaluación Académica, que es la dependencia de la Vicerrectoría de Docencia 
dedicada a la evaluación e investigación curricular.  Sus funciones están descritas en 
Anexo 13, pág.6 
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14.1 En el plan  de Bachillerato en Educación Preescolar. 

Explícitamente el documento del plan de estudio del Bachillerato en Educación 
Preescolar, en páginas 77 y 78, dice lo siguiente:  
 

PROPUESTA EVALUATIVA 
Garantizar el mayor grado de éxito es preocupación de todo profesional; no obstante cómo 

evidenciar las necesidades y resultados es asunto no siempre preciso. 

Ante esta propuesta curricular se pretende obtener el mayor grado de información sobre su 
implementación, lo deseable sería que una comisión evaluara el proceso y estudiara aspectos de 
contenido, metodología y funciones de los profesores. 

Como es difícil garantizar dicha evaluación, se proponen grados de responsabilidad para las 
instancias que participan en la ejecución de la propuesta. 

- Profesores: realizar evaluaciones de los cursos que imparte, brindando un informe semestral de 
los mismos.  Estos informes serán discutidos en reuniones de Sección, Departamento o con la 
Coordinadora para lo cual podrán ser invitados algunos estudiantes. 

- Estudiantes: ofrecer por escrito información general o específica.  Para ello la Sección o 
Departamento debe brindar las estrategias posibles (buzones, otros.) 

- Sección: brindar un informe anual sobre los resultados de la evaluación y las sugerencias hechas. 

- Escuela o Departamento: designar a una persona, con carga académica para que organice y 
brinde directrices en la evaluación del proceso y reciba la información de estudiantes y profesores 
participantes. 

- Al transcurrir cuatro años de la puesta en práctica del plan se sugiere que un grupo investigativo o 
seminario de graduación sistematice la información recopilada y ofrezca una evaluación total. 

De estos mecanismos se cumplenlos referidos a: profesores, al Departamento y 
el último, por cuanto a nivel de Escuela se organizó una Comisión de Autoevaluación 
que empezó a regir a finales de 1999, y que ha fungido como equipo investigador,  uno 
de sus resultados fue la emisión de Informes diferenciados de Investigación-
Autoevaluación, entre ellos uno para preescolar, en mayo del 2003. 

Adicionalmente los docentes de planta de la Sección de Educación Preescolar 
acostumbran realizar evaluaciones de los cursos al final de cada ciclo lectivo, sin 
embargo estas evaluaciones no se comparten grupalmente.  

A nivel práctico el plan de estudio del Bachillerato ha recibido el informe de 
aprobación por parte del Centro de Evaluación Académica a través de su resolución.   
Es a través de las resoluciones que la Vicerrectoría de Acción Social emite sus 
aprobaciones y recomendaciones. 

 
 Recomendación: 

Esencialmente cumplir con los mecanismos establecidos en el plan de estudio por 
cuanto de desarrollan parcilamente parcialmente. Desarrollar un sistema permanente de 
evaluación del plan de estudio. 
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14.2 En el plan de Bachillerato en Educación Primaria. 

Explícitamente en documento del plan de estudio del Bachillerato en Educación 
Primaria, en página 23 se dice lo siguiente:  
 

El plan se evaluará cada dos años en forma integral con el propósito de hacer ajustes, producto de las 
fortalezas y debilidades que se detecten. 
 También se evaluará semestralmente cada curso, en forma cualitativa para hacer los ajustes 
necesarios sobre la marcha. 
Estas evaluaciones se harán de acuerdo con los lineamientos que ofrezca el Centro de Evaluación 
Académica para tal fin.  Además, internamente, se realizará un trabajo participativo con profesores y 
estudiantes, similar a los talleres descritos en la metodología utilizada para la reestructuración de este 
plan. 

 
Los mecanismos se han cumplido parcialmente por cuanto la evaluación del plan 

se ha hecho hasta ahora con esta investigación, como parte de ésta también se han 
evaluado los cursos.  Uno de los logros de esta investigación ha sido la organización de 
una Comisión de Autoevaluación que empezó a regir a finales de 1999 y hasta el 2003,  
que ha fungió como equipo investigador,  uno de sus resultados fue la emisión de 
Informes diferenciados de Investigación-Autoevaluación, entre ellos uno para primaria, 
en mayo del 2003. 

A nivel práctico el plan de estudio del Bachillerato ha recibido el informe de 
aprobación por parte del Centro de Evaluación Académica a través de su resolución.   
Es a través de las resoluciones que la Vicerrectoría de Acción Social emite sus 
aprobaciones y recomendaciones. 

Recomendación: 
 
Esencialmente cumplir con los mecanismos establecidos en el plan de estudio por 

cuanto de desarrollan parcialmente.  Desarrollar un sistema permanente de evaluación 
del plan de estudio. 
 
 

15.3 En el Núcleo Pedagógico para la Enseñanza en Secundaria. 

 El Nucleo Pedagógico ha sido uno de los ámbitos más evaluados, en forma 
sistemática, (páginas 93 a 99) ya en los antecedentes del plan de estudio de este 
informe de detalla estas evaluaciones y de ofrece un cuadro sinóptico de los informes 
emitidos.  A esos tres informes hay que adicionar el que se ofreció a finales del  2003 
como parte de este proceso de investigación.  
 El Departamento cuenta con muchos insumos para efectuar las mejoras que 
correspondan. Sin embargo estos cambios aún no se han hecho evidentes.   
 
Recomendación: 

Mantener la evaluación del Núcleo Pedagógico de manera sistematizada, y 
ampliarla con consult a graduados y empleadores, de tal manera que se establezca un 
nexo más directo con las demandas y necesidades sociales. 
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15. Existencia de estudios de seguimiento a graduados.  

Este es un punto débil en esta investigación, no se logran determinar estudios de 
seguimiento sistemáticos y actualizados.  El Consejo Nacional de Rectores se encarga 
de realizar estudios de seguimiento, pero no se tuvo acceso a información reciente, la 
existente correponde a años anteriores a 1999. 

A nivel institucional se efectúa una “Encuesta a Graduados” por parte del Instituto 
de Investigaciones Económicas”, de la universidad de Costa Rica.  La encuesta no es 
de seguimiento sino de aspectos propios de la formación recibida y otros: consulta 
sobre datos personales, tiempo de estudio, satisfacción profesional, calidad de la 
formación recibida, si se trabaja, si el trabajo corresponde a lo estudiado, entre otros 
aspectos.   

  
Recomendación: 
Establecer estudios de seguimiento, ya sea como proyecto inscrito en el Instituto 

Nacional de Investigaciones en Educación (INIE, antes IIMEC) o por propia cuenta de 
cada Sección o Departamento. 
  
16. Correspondencia entre requisitos y criterios de admisión con las 

exigencias de la carrera.  

Dado que según la pauta establecido para este criterio, por parte del CEA de 
valorar y demostrar que los trabajos finales de graduación, corresponden a su 
naturaleza y características, así como al grado académico o al título que confiere.  
Valga agregar que esta investigación no involucró el nivel de licenciatura por dos 
razones: 
- Al momento de inicir la investigación, los niveles de bachillerato y licenciatura para 

preescolar y primaria correspondían a planes de estudio diferentes. 
- La asamblea de escuela aprobó la autoevaluación para los planes de estudio de 

Bachillerato, no se consideró los niveles de Licenciatura. 
 

Con estas consideraciones, sin embargo, se cree conveniente ofrecer información 
referida en cuanto a los criterios de ingreso a carrera del nivel de bachillerato.  Según 
establece el Reglamento de Proceso de Admisión Mediante Prueba de Aptitud 
Académica” (PAA), en su artículo 3 se dice:  

ARTÍCULO 3. Para ingresar a la Universidad de Costa Rica por Prueba de Aptitud Académica (PAA), son 
requisitos indispensables:  

a) Efectuar la PAA en el lugar y fecha que la Universidad de Costa Rica defina para tal efecto. 
b) Aprobar otras pruebas de aptitud específicas indicadas por las unidades académicas, cuando estas 

existan. 
c) Obtener el puntaje mínimo en la nota de admisión que establece el Consejo Universitario. 
d) Haber obtenido el Diploma de Bachiller en Educación Media o su equivalente, reconocido y 

equiparado por el Consejo Superior de Educación cuando el estudiante proceda de colegio del 
exterior. 

e) Concursar por el ingreso a una carrera y quedar admitido en la Universidad. 
 
 
 



 

 

 

273 

En el artículo 27 se establece lo concerniente al “concurso a carrera”. 
 

ARTÍCULO 27. Cada año, la Vicerrectoría de Docencia emitirá las resoluciones relacionadas con la 
normativa para el concurso a carrera de los estudiantes elegibles. Corresponderá a la Oficina de Registro 
e Información realizar las acciones necesarias para implementar lo establecido en dichas resoluciones.  

Para el caso de Educación  Primaria y Preescolar, la resolución para los últimos 
4 años ha establecido el siguiente cupo restringido: 

 
- 30 personas de nuevo ingreso, cuyas notas de examen de admisión representan los 

30 mejores promedios de quienes solicitan ingreso.  
- 10 cupos corresponden a personas que se trasladan de carrera dentro de la misma 

universidad.  Tienen la opción de ingresar por la “nota de examen de admisión”, por 
“promedio ponderado” o por “excelencia académica.  Alcance a la Gaceta, 
Resolución N° 7489-2001 

 
Para el caso del Núcleo Pedagógico, al ser este un tramo de carrera, los estudiantes 

ingresan a cualquiera de las 10 carreras compartidas ya mencionadas, cada carrera 
tiene su cupo específico, adicionalmente las carreras de Enseñanza de la Música y 
Enseñanza de las Artes Plásticas requieren de pruebas específicas además del examen 
de admisión. 
  
  
17.  Valoración de estudios de deserción, permanencia y rendimiento.  

Estudios de deserción y permanencia actualizados, no lograron accederse, la 
inromación que existe corresponde a años anteriores a 1999, por lo que no se 
considera pertienente.  Estos estudios los realiza el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE).   

Sobre deserción 
No se logra hacer valoración por cuanto no se cuenta con información. Se podría 

inferir por el número de esudiantes matriculados en los cursos.  Se puede tomar como 
ejemplo las Tablas 84, 85, 86, para  interpretar que: 
- Si el ingreso a Educación Preescolar es de 40 cupos, se observa una disminución 

promedio de 10 estudiantes después de pasado el primer ciclo lectivo de carrera, lo 
cual significaría que una cuarta parte de la población que ingresa efectúa traslado de 
carrera o se resaga, esto concuerda con los niveles de graduación, pues en el 
Bachillerato en Educación Preescolar se graduan en promedio 30 estudiantes. 
También por los datos de los cursos parece que es durante el primer año de carrera 
que se produce el mayor procentaje de traslados o de resagos. 

- Para Educación Primaria, puede efectuarse el mismo ejercicio, tomando en 
consideración que el cupo de ingreso es de 40 estudiantes.  Los cursos del primer 
ciclo no llegan a cumplir este máximo, pues el promedio de matrícula es de 35 
personas.  Esto puede hacer suponer que existen 5 estudiantes (12.5%) que de 
hecho la carrera de Educación Primaria no era su primera opción, pero también 
puede significar que los estudiatnes no pueden llevar bloques completos, lo cual 
señala que el resago se produce en un inicio. 
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La matrícula del segundo año es estable, pero vuelve a dismininuir un poco al 
inicio del tercer, de manera desigual en en cada curso. Como se observa hay cursos 
con 40 estudiantes y otros con 9, aquí interviene el hecho de que es en el tercer año 
que se realizan los estudios generales, ya con el título del profesorado, algunos 
estudiantes optan por trasladarse de universidad, retirarse del todo,  o mantenerse en 
resago porque se incorporar a la vida laboral, es difícil establecer el promedio. 

- Para los estudiantes del Núcleo Pedagógico es imposible determinar el resago, esta 
información debe valorarse de acuerdo a información respecto a cada carrera 
compartida, además porque el Núcleo Pedagógico tiene presencia durante los 4 años 
que dura el Bachillerato. 

 
Sobre permanencia 

 Sin embargo de las estadísticas de graduación en el Factor 5, organización y 
administración,  Tabla 159, 161, 162, páginas 402, 403,   se puede determinar respecto 
a la permanencia y deserción que: 
- Para el Bachillerato en Educación Preescolar el tiempo promedio de culminación de 

estudios, según se observa en la tendencia es a tardar entre 5 y 6 años, una cuarta 
parte de la población lo logra en 4 años para el nivel de Bachillerato en Educación 
Preescolar, este es el tiempo establecido para todo bachillerato universitario. Ahora 
bien, de un ingreso de 40 estudiantes, se gradúa un promedio de 30 estudiantes 
anualmente, otras 10 corresponden a rezago o traslado de carrera o deserción.  

- Para el Bachillerato en Educación Primaria el tiempo de culminación de estudios es 
según información dada en el punto 9.2, del Factor 5, la tendencia es a tardar entre 9 
a 5 años para culminar el bachillerato, pero también se nota una tendencia a partir de 
1994 a disminuir este lapso.  También se observa que el promedio de graduación es 
de 23 personas por año.  

- Para el Núcleo Pedagógico, por ser un tramo de carrera , no se pueden establecer 
niveles de permanencia en este nivel. 

Sobre rendimiento  
La universidad de Costa Rica cuenta con estadísticas sobre rendimiento:  

reprobación y aprobación de cursos, información que puede ser valorada. Al respecto 
se logró obtener la información más reciente sobre rendimiento, correspondiente al 
primer ciclo del año 2002, sin embargo esta información debe completarse a partir del 
año 1999. 

Según se observa en Tablas 84, 85 y 86 se puede afirmar que: 
La aprobación de los cursos por parte de las estudiantes de Educación 

Preescolar es casi del 100 % 
- La aprobación de los cursos por parte de las estudiantes de Educación Primaria es 

casi del 100 % 
- La aprobación de los cursos por parte de las estudiantes del Núcleo Pedagógico en 

el Tramo Diferenciado es casi del 100 % 
- La aprobación de los cursos por parte de las estudiantes del Tronco Común es de 

un 89.5 % 
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- La aprobación de los cursos optativos administrados por el Departamento de 
Educación Secundaria es de 89,35 % 

Recuérdese que estos cursos optativos están integrados por población mixta, 
tanto de educación como de otras carreras. 

En todo caso los porcentajes permiten dar una valoración altamente satisfactoria, 
respecto a la aprobación de cursos en la Escuela de Formación Docente. 
    

Tabla 84 60  Rendimiento académico estudiantil. Bachillerato en Educación Preescolar.  
Primer ciclo 2002 

Curso MA Aprob RJ Rep  Curso MA Aprob RJ Rep 
FD-0150 40 40 0 0  FD-0151 -- -- -- -- 
FD-0161 38 37 1 0  FD-0165 -- -- -- -- 
FD-0162 35 34 1 0  FD-0167 -- -- -- -- 
FD-0130 23 21 2 0  FD-0172 -- -- -- -- 
FD-3101 27 27 0 0  FD-0164 -- -- -- -- 
FD-0173 28 28 0 0  FD-0174 -- -- -- -- 
FD-0171 32 32 0 0  FD-0175 -- -- -- -- 
FD-0168 33 28 0 4  FD-0176 -- -- -- -- 
FD-0180 24 23 1 0  FD-0177 -- -- -- -- 
FD-0183 24 22 1 1  FD-0184 -- -- -- -- 
-- : No se ofreció en ese ciclo lectivo  MA: matrícula    Aprob: Aprobado     RJ: retiro justificado  Rep:reprobado 
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Tabla 85 61 Rendimiento estudiantil. Bachillerato en Educación Primaria. Primer ciclo 2002 

Curso MA Aprob RJ Rep  Curso MA Aprob RJ Rep 
FD1014 35 34 0 1  FD0123 42 37 0 5 
FD1015 37 32 0 3  FD1028 -- -- -- -- 
FD0400 34 33 0 1  FD1046 10 9 0 1 
FD0401 34 32 1 1  FD0124 9 9 0 0 
FD0402   36 34 0 2  FD0125 43 42 0 1 
FD1026 -- -- -- --  FD0126 5 5 0 0 
FD0514 -- -- -- --  FD0127 -- -- -- -- 
FD0515 -- -- -- --  FD5116 5 5 0 0 
FD0516 -- -- -- --  FD1054 34 34 0 0 
FD0517  40 36 0 4  FD0128 40 39 0 1 
FD0519 31 27 0 4  FD0129 24 22 0 2 
FD1027  38 35 3 0  FD0131 12 11 1 0 
--:No se ofreció en ese ciclo lectivo      MA: matrícula    Aprob: Aprobado     RJ: retiro justificado  Rep:reprobado 
 

Tabla 86 62 Rendimiento académico estudiantil. NÚCLEO PEDAGÓGICO. Primer ciclo 2002 
TRAMO DIFERENCIADO 

Curso MA Aprob RJ Rep  Curso MA Aprob RJ Rep 
FD-524 -- -- -- --  FD-539 -- -- -- -- 
FD-525 22 21 0 1  FD-540 -- -- -- -- 
FD-526 4 4 0 0  FD-541 -- -- -- -- 
FD-527 26 20 0 6  FD-542 -- -- -- -- 
FD-528* 3 3 0 0  FD-549 -- -- -- -- 
FD-529*      11 11 0 0  FD-550 22 20 0 2 
FD-530 22 21 0 1  FD-551* 3 3 0 0 
FD-531 27 26 1 0  FD-552* 1 1 0 0 
FD-532 17 17 0 0  FD-559* 1 1 0 0 
FD-533* 6 6 0 0  FD-553* 11 10 0 1 
FD-534 -- -- -- --  FD-554* 8 8 0 0 
FD-535 -- -- -- --  FD-555 13 12 1 0 
FD-536 -- -- -- --  FD-556* 3 2 0 1 
FD-537 -- -- -- --  FD-557* 4 2 1 1 
FD-538 -- -- -- --       

 TRONCO COMUN   OPTATIVOS 
FD-0548 

(12 
grupos) 

385 333 16 35  FD-5032 
(2 grupos) 

85 75 4 6 

FD-5051 
(5 grupos) 

150 113 .. 32  FD5031 
(2 grupos) 

91 81 7 3 

FD-5011 37 34 0 3  FD-5043 
(2 grupos) 

87 79 3 4 

FD-0545 
(4 grupos) 

94 71 15 6       

FD-0152 
(5 grupos) 

158 130 6 22       

FD-0544 93 79 10 4       
-- : No se ofreció en ese ciclo lectivo   MA: matrícula    Aprob: Aprobado     RJ: retiro justificado  Rep:reprobado 
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 En este aspecto se consultó a los estudiante su opinión sobre la deserción, 
rendimiento y permanencia, los resultlados se observación en la  siguiente tabla: 
 

Tabla 87 63 Opinión de los estudiante de la Escuela de Formación Docente respecto a deserción, 
permanencia y rendimiento académico. 

En su carrera hay un 
alto nivel de 
deserción 

Completamente 
de acuerdo % 

De acuerdo 
% 

En 
desacuerdo 

% 

No 
opina 

% 

TOTAL 
% 

Estudiantes de Educación 
Preescolar 

0 8,7 78,26 13,04 100 

Estudiantes Profesorado 
de Educación Primaria 

0 30,77 30,77 38,46 100 

Estudiantes Bachillerato 
de Educación Primaria 

7,14 14,28 42,86 28,57 100 

Estudiantes de Educación 
Secundaria (Núcleo 
Pedagógico) 

16 10 50 24 100 

En su carrera los estudiantes tardan mucho en concluir el plan 
de estudio 

   

Estudiantes de Educación 
Preescolar 

4,35 8,7 82,60 4,35 100 

Estudiantes de 
Profesorado de Educación 
Primaria 

15,38 46,15 23,08 15,38 100 

Estudiantes de 
Bachillerato de Educación 
Primaria 

21,43 50 28,57 0 100 

Estudiantes de Educación 
Secundaria (Núcleo 
Pedagógico) 

40 30 16 14 100 

El rendimiento acadmémico es aceptable en los estudiantes de 
su carrera.   

   

Estudiantes de Educación 
Preescolar 

65,22 26,08 4,35 4,35 100 

Estudiantes Profesorado 
de Educación Primaria 

15,38 62,23 7,69 7,69 100 

Estudiantes Bachillerato 
de Educación Primaria 

21,43 57,14 7,14 14,28 100 

Estudiantes de Educación 
Secundaria (Núcleo 
Pedagógico) 

23 40 13 24 100 

 
 
Educación Preescolar 
  

En un buen porcentaje las estudiantes opinian que en la carrera no hay 
deserción, consideran además que el tiempo de conclusión del plan de estudios es el 
adecuado y que tienen un buen rendimiento académico. 

En sus comentarios las estudiantes agregan que la poca deserción se debe a la 
vocación que mantienen, cuando se da es porque algunas estudiantes se trasladan de 
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carrera o la persona no tiene claras sus expectativas, o porque se casan y quedan 
embarazadas. Respecto a la permanencia y rendimiento académico se da porque la 
carrera llena sus expectativas por lo que se compromenten con ella, además hacen 
énfasis en que el currículum de la carrera es constructivista y atiende sus intereses. 
 

Educación primaria 

Los estudiantes del profesorado consideran que tardan mucho en concluir el plan 
de estudios, no obstante tienen un rendimiento aceptable. No poseen una posición clara 
con respecto a la deserción, un buen grupo decide no opinar. 

Por su parte los estudiantes del nivel de bachillerato, en su mayoría,   consideran 
que el rendimiento académico es aceptable y que los estudiantes tardan mucho en 
concluir su plan de estudios; esto  puede explicarse porque algunos trabajan y otros 
asumen responsabilidades familiares al casarse. Poco menos de la mitad opina que 
existe deserción en la carrera, la otra mitad se divide entre no opinar o considerar que si 
hay deserción.  Aunque de manera similar a los estudiante del profesorado, valoran un 
buen rendimiento académico en el estudiantado. 

En sus comentarios los estudiantes se refieren a problemas económicos de los 
estudiantes, la maternidad, horarios de cursos que le impiden seguir.   
 
Educación secundaria: 

 
La mitad de los consultados opina que no hay deserción alta, una cuarta parte 

opina que si la hay y otra cuarta parte prefiere no opinar.  
En su opinión el rendiiento académico es aceptable, aunque no del todo 

satisfactorio.  Consideran que se tarda mucho en concluir la carrera, sería importante 
ampliar esta indagación y determinar las posibles causas reales. 

Respecto al rendimiento académico, están de acuerdo que hay un buen 
rendimiento académico, un grupo de estudiantes prefiere no opinar. 

En los comentarios se hace referencia problermas de alta permanencia por la 
situación laboral, a situaciones particulares de cursos de otras unidades académicas 
(especialidades), alto costo de los cursos, distracción (empiezan a trabajar antes), 
aburrimiento, metodología utilizada en los cursos, períodos lectivos más largos que 
otras universidades, algunos cursos son duros, cursos que se imparten sólo los 
primeros semestres, programas, largas, motivación, baja, entre otros. 
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18. Estudios de Factibilidad:  

Por ser la Universidad la primera institución en el país en ofrecer las carreras 
profesionales en Educación Preescolar, Educación Primaria y Educación Secundaria, 
no existen estudios de factibilidad.  Esta carreras nacieron por la necesidad social, 
histórica, económica y política de contar con profesionales en el campo de la educación. 
 
 
19.  Insumo adicional: Análisis de congruencia entre objetivos de carreras 

compartidas y marco filosófico-institucional. 

Aunque la investigación no contempla el análisis de las carreras compartidas, se ha 
considerado necesario, para visualizar el Núcleo Pedagógico en su dimensión de tramo 
de carrera, analizar los objetivos de las carreras compartidas respecto al marco-
filosófico institucional (conceptos clave) y así ofrecer un insumo al Departamento de 
Educación Secundaria. 

Este análisis se refiere a poder establecer una relación entre el marco filosófico-
político utilizado a nivel institucional, de facultad y unidad académica, representado por 
los “conceptos clave” y el plan de estudios directamente, representado por los objetivos 
tanto del Núcleo Pedagógico como de cada carrera compartida en particular.  En este 
caso se lograron obtener los objetivos de 8 carreras, no se logró el acceso a los 
objetivos de la Enseñanza de la Psicología y Enseñanza de la Matemática. Los 
objetivos de las carreras compartidas fueron organizados en categorías para poder 
establecer un análisis conjunto, sin embargo la trascripción de objetivos tal cual se 
observa en Anexo 16. El resultado de las relaciones establecidas se refleja en la  
siguiente tabla: 
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Tabla 88 64 Lineas de congruencia entre Conceptos Clave, objetivos del Núcleo Pedagógico y 
categorías de objetivos de carreras compartidas de Educación Secundaria 

“CONCEPTOS CLAVE 
CONGRUENTES” 

OBJETIVOS GENERALES DEL NÚCLEO 
PEDAGÓGICO DE SECUNDARIA 

CATEGORÍAS DE OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE LAS 
CARRERAS DE SECUNDARIA 

Las transformaciones de la 
sociedad, específicamente en 
educación. 

No se aprecian objetivos que correspondan con 
el concepto clave 

 

No se aprecian objetivos  que 
correspondan con el concepto 
clave 

 
Integración de docencia, acción 
social e investigación. 

No se aprecian objetivos que correspondan con 
el concepto clave 

 

No se aprecian objetivos que 
correspondan con el concepto clave 

Actitud crítica y reflexiva, sobre 
el acontecer político, social y 
económico, específicamente en 
los futuros docentes. 

No se aprecian objetivos correspondan con el 
concepto clave 

 

No se aprecian objetivos que 
correspondan con el concepto 
clave 

 
Bien común. No se aprecian objetivos que correspondan con 

el concepto clave 
No se aprecian objetivos que 
correspondan con el concepto clave 

Formación de recursos 
humanos idóneos y 
profesionales. 

Seleccionar métodos, técnicas y recursos 
didácticos y aplicarlos con eficacia en la 
enseñanza de la disciplina específica. 
Realizar un planeamiento cuidadoso de la 
actividad profesional. 
Aplicar los principios de la evaluación educativa 
en su labor docente. 

Didáctica específica de la disciplina   
25 % 
Conocimientos de la disciplina   
12.5% 
Desarrollo de destrezas  
 15 % 
Fundamentos específicos de la 
disciplina   5% 

Innovaciones  
 

No se aprecian objetivos que correspondan con 
el concepto clave 

No se aprecian objetivos que 
correspondan con el concepto clave 

Quehacer basado en una  
fundamentación filosófica, 
epistemológica y pedagógica. 
 

Conocer y analizar los fundamentos históricos, 
filosóficos, socales y psicológicos que han 
influido en la educación costarricense. 
Conocer la teoría pedagógica. 
Analizar y aplicar los principios de la teoría 
curricular en su labor docente. 
Analizar actitudes y comportamientos propios 
del adolescente. 

Fundamentos de educación  5% 
Fundamentos específicos de la 
disciplina   5% 

Contribución a la cultura y el 
conocimiento 

No se aprecian objetivos que correspondan  con 
el concepto clave 

 

Cultura general    2.5 % 

Utilizar la investigación 
educativa, un docente 
investigador. 

Desarrollar destrezas para la observación 
sistemática de los acontecimientos del aula. 

No se aprecian objetivos 
correspondientes con el concepto 
clave 

 
El conocimiento de la realidad 
costarricense (social, política) 
 

Aprovechar sus conocimientos de técnicas de 
investigación para estudiar la realidad 
educativa. 

No se aprecian objetivos 
correspondientes con el concepto 
clave 

Formación ética 
 
 
 

Desempeñar su tarea educativa con honestidad 
y en forma responsable. 
Apreciar y lograr su superación académica y 
profesional. 
Demostrar actitudes positivas con respecto a la 
profesión docente. 

Actitudes y valores    27.5 %  (este 
rubro no solo se refiere a 
formación, abarca otros aspectos) 

Liderazgo  No se aprecian objetivos que correspondan con 
el concepto clave 

No se aprecian objetivos que 
correspondan con el concepto clave 

 
 

Según esta tabla la coherencia entre los conceptos clave y los objetivos del Núcleo 
Pedagógico y los objetivos de las carreras no es homogénea.  Se encuentra 
coincidencia en dos puntos clave: 
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•  “Formación de recursos humanos”,  
•  “Quehacer basado en una fundamentación filosófica, epistemológica y pedagógica. 
•  Formación ética (en alguna medida) 
 
Por otra parte el Núcleo Pedagógico presenta coincidencia en otros conceptos clave: 
 
•  Utilizar la investigación educativa, un docente investigador. 
•  El conocimiento de la realidad costarricense (social, política) 
•  Formación ética. 
 
Quedan sin cubrir los siguientes conceptos clave: 
 
•  Las transformaciones de la sociedad, específicamente en educación. 
•  Integración de docencia, acción social e investigación. 
•  Actitud crítica y reflexiva, sobre el acontecer político, social y económico, 

específicamente en los futuros docentes. 
•  Bien común. 
•  Innovaciones  
•  Liderazgo  
 

Como puede observarse la coherencia entre las instancias es parcial, sin 
embargo hay más coherencia entre el “núcleo pedagógico” y  los puntos clave.  Los 
objetivos de las carreras específicas de secundaria presentan menos puntos 
coincidentes, aunque hay un aumento en el aspecto de actitudes y valores. 

 
Desde otra perspectiva podría considerarse que los objetivos del Núcleo 

Pedagógico y los de las carreras específicas forman un conjunto y que no 
necesariamente deben ser coincidentes sino más bien complementarios, pero aún bajo 
esta consideración, todo el conjunto de objetivos no logra ser coherente con todos los 
puntos clave.  Será necesario indagar con las comisiones compartidas para tratar de 
definir la visualización de los objetivos del Núcleo Común con respecto a los específicos 
de carrera. También es importante hacer notar que no se logró obtener los objetivos de 
las carreras de Psicología y Matemáticas, los cuales pudieron brindar información 
interesante. 

 
 
20.   Valoración del Factor 1. 

Esta valoración se da mediante la siguiente tabla 
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Tabla 89  65  Valoración del Factor 1: PLAN DE ESTUDIO. 

CRITERIO INDICADOR PROCEDIMIENTOS 
CONGRUENCIA de los objetivos de 
la carrera con propósitos y objetivos 
de la unidad académica, misión, 
fines y principios de la universidad.  

•  EDUCACION PREESCOLAR Y, de acuerdo al análisis documental hay un alto grado de 
coherencia entre objetivos del plan de estudio, con el Estatuto Orgánico y los principios y fines de 
la Escuela de Formación Docente. (conceptos clave).  La consulta a estudiante confirma la 
aplicación de estos aspectos dentro del plan de estudio, aunque no los conocen en su totalidad  

•  EDUCACION PRIMARIA: de acuerdo al análisis documental hay un alto grado de coherencia 
entre objetivos del plan de estudio, con el Estatuto Orgánico y los principios y fines de la Escuela 
de Formación Docente. (conceptos clave).  La consulta a estudiantes señala  un conocimiento y 
aplicación parciales de estos aspectos dentro del plan de estudio. 

•  NUCLEO PEDAGOGICO: se observa congruencia parcial de los objetivos del NP, con el Estatuto 
Orgánico y los principios y fines de la Escuela de Formación Docente. (conceptos clave).  La 
consulta a estudiantes señala un conocimiento entre amplio y parcial de estos elementos, lo 
mismo que su aplicación.  

Podría considerarse que los objetivos del Núcleo Pedagógico y los de las carreras forman un conjunto y que no 
necesariamente deben ser coincidentes sino más bien complementarios, pero aún bajo esta consideración, todo 
el conjunto de objetivos no logra ser coherente con todo el  “marco político filosófico institucional” 

C
O

H
ER

EN
C

IA
 

CONGRUENCIA  entre los 
componentes curriculares.    

•  EDUCACION PREESCOLAR: De acuerdo al análisis documental hay un alto grado de coherencia 
entre los componentes curriculares: el plan presenta un excelente alcance y secuencia entre 
objetivos, dimensiones, ejes, perfil y programas de cursos, cuyos contenidos guardan relación 
coherente Sobresale la coherencia interna y externa que el plan posee. La consulta a docentes y 
la consulta a estudiantes confirman esta congruencia.   

•  EDUCACION PRIMARIA: Se observa congruencia parcial entre los componentes curriculares.  
Algunos objetivos no logran alcance en rasgos de perfil y viceversa. Los cursos son coherentes 
con los objetivos y el el perfil, aunque con debilidad en el área de actitudes.  La consulta a 
estudiantes indica que el conocimiento sobre objetivos y perfil tiende a ser satisfactorio, pero la 
aplicación es parcial. 

•  NUCLEO PEDAGOGICO:  De acuerdo al análisis documental la congruencia es parcial, la 
secuencia y alcance de los objetivos en el perfil es disímil. Los objetivos de las carreras 
compartidas presentan menos puntos coincidentes, aunque si se da un aumento en el aspecto de 
actitudes y valores.  La consulta a estudiantes indica que el conocimiento sobre objetivos y perfil 
tiende a ser satisfactorio, pero la aplicación es parcial. 

Continúa... 
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Viene... 
 
CORRESPONDENCIA entre el plan 
y las orientaciones filosóficas, 
históricas, pedagógicas, de la 
unidad académica.  

•  EDUCACION PREESCOLAR: En este aspecto hay satisfactoria congruencia pues en todos sus 
aspectos el plan refleja las orientaciones filosófica, histórica, pedagógicas de la Unidad 
Académica.  Es un plan muy estructurado, los objetivos y tendencias educativas que plantea son 
coherentes con todo el marco institucional.  

•  EDUCACION PRIMARIA:  Se da una satisfactoria congruencia, el plan presenta líneas 
orientadoras, tendencias educativas y una organización por áreas que muestran su relación con 
las orientaciones filosófica, histórica, pedagógicas de la Unidad Académica. 

•  NUCLEO PEDAGOGICO: la valoración de este aspecto es difícil, el documento del Núcleo 
Pedagógico, carece de un marco conceptual que permita dar esta valoración, sin embargo al 
analizar las tendencias actuales se observa poca presencia de éstas. 

CORRESPONDENCIA entre la 
fundamentación y organización del 
plan con las formas de aprendizaje 
de la disciplina  

•  EDUCACION PREESCOLAR: La correspondencia es satisfactoria. El plan evidencia claridad en 
cuanto a la educación inicial, también sigue un enfoque humanusta, crítico de pertinencia cultural.  
Todos los cursos propios del plan  están articulados  y tienen como su eje central la educación de 
niños y niñas menores de 6 años. Los programas de cursos evidencias coherencia entre las 
formas de aprendizaje y la propuesta metodológica explícita en el plan de estudio.   

•  EDUCACION PRIMARIA: La corresondencia tiende a ser satisfactoria, con alguna debilidad. 
Aunque breve el plan evidencia un propuesta metodológica de carácter participativo y de 
aprendizaje significativo.  El plan evidencia una fundamentación clara y de avanzada, pero estos 
retos no llegan en toda su amplitud el alcance en algunos cursos donde no hay congruencia con 
las estrategias didácticas y los elementos y  en muchos cursos no hay congruencia con la 
evaluación de los aprendizajes. 

•  NUCLEO PEDAGÓGICO: La correspondencia es poco satisfactoria. No existe una 
fundamentación en el documento de Núcleo Pedagógico, que explicite una propuesta 
metodológica.  La valoración se establece en términos únicos de programas de cursos.  En este 
sentido los programas evidencian estrategias didácticas variadas, formas evaluativas pero no de 
normativa explícita. 

 

CORRESPONDENCIA de requisitos 
y criterios de admisión con las 
exigencias de la carrera.  

La correspondencia es clara y satifactoria, existe normativa y procedimientos claros de aplicación 
institucional. 
•  EDUCACION PREESCOLAR Y EDUCACION PRIMARIA: No existen requisitos adicionales de 

ingreso, más que los institucionales. Los estudiantes concursan por un cupo restringido, donde se 
incorporan los  40 mejores promedios. 

•  NUCLEO PEDAGOGICO:  Los requisitos de ingreso son similares que para educación primaria y 
preescolar, a excepción de las carreras de Enseñanza de la Música y Enseñanza de las Artes 
Plásticas que requierende requisitos de habilidad, lo cual está acorde con la naturaleza propia  de 
la disciplina.  

Continúa... 
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Viene... 
 
VALORAR estudios de deserción, 
permanencia y rendimiento   

Existe debilidad en el rubro de deserción, por cuanto no se cuenta con estudios estadísticos 
institucionales actualizados.  La información se infiere por estadísticas de número de estudiantes en 
cursos. 
•  EDUCACION PREESCOLAR: Considerando los datos ya indicados, la población muestra un nivel 

de deserción y resago de un 10% durante, que se produce especialmente al primer año. Después 
de ello la población tiende a ser estable. Así se muestra al señalar que el número de graduados 
por año es de 30 estudiantes.. La permanencia es aceptable, con rangos entre 4 a 6 años para 
cocluir el plan de estudio. Destaca que el buen rendimiento académico Estos datos se confirman 
con las buenas apreciaciones por parte de las estudiantes al respecto. 

•  EDUCACION PRIMARIA: Considerando la información indicada, la población muestra un nivel de 
deserción y resago del 12.5% al ingreso a la carrera, para producirse otra proporción difícil de 
definir al iniciar el tercer año.  El resago es variable.  El buen rendimiento es satisfactorio. Así se 
confirma con las opiniones de los estudiantes. 

•  NUCLEO PEDAGOGICO: La deserción y permanencia no fueron factibles de definir, por cuanto 
este es un tramo de carrera que se produce a lo largo de 4 años. El buen rendimiento es 
satisfactorio. EF

IC
AC

IA
 

 

NORMATIVA para procesos de 
revisión y evaluación del plan de 
estudios, informes de evaluaciones.  

Existen institucionalmente procedimientos explícitos y una instancia específica, el Centro de 
Evaluación Académica es la instancia encargada de colaborar y asesorar en la revisión y evaluación 
de los planes de estudio dentro de la Universidad de Costa Rica.  Es importante que hayan 
evaluaciones por lo menos una vez al año de los cursos y de los profesores y que la dirección de la 
Escuela organice devoluciones de resultados. 
•  EDUCACIÓN PREESCOLAR: El documento de plan de estudio cuenta con procedimientos para 

la evaluación del plan de estudio.  Estos procedimientos se han logrado casi satisfactoriamente. 
•  EDUCACION PRIMARIA: El documento de plan de estudio cuenta con procedimientos para la 

evaluación del plan de estudio.  Estos procedimientos se han logrado parcialmente. 
•  NUCLEO PEDAGOGICO: ha sido un ámbito muy revisado, desde su existencia, se han emitido 

tres informes y esta evaluación corresponde a la cuarta. Sin embargo el documento del Núcleo 
Pedagógico no cuenta con propuesta evaluativa. 

EXISTENCIA  de estudios de 
seguimiento de graduados.    

No se cuenta con estudios de seguimiento a graduados. Es necesario establecer líneas de 
autorregulación: un proyecto inscrito en el INIE o particularmente en la unidad académica. 

IM
PA

C
TO

 
 APORTES que generan los 

graduandos en el medio social, 
político y económico de acuerdo 
con su naturaleza.  

•  EDUCACION PREESCOLAR: Los aportes son satisfactorios. Los empleadores se expresan 
positivamente de los graduados de educación preescolar, reconocen en ellos mucha solvencia.   

•  EDUCACION PRIMARIA Y NUCLEO PEDAGÓGICO: La respuesta de los empleadores fue 
escasa, no representativa. 

Continúa... 
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Viene.... 
 
CORRESPONDENCIA con las 
necesidades y demandas de la 
sociedad.      
 
RESPONDE el Perfil Profesional a: 
- las expectativas de la disciplina - 
las necesidades de la sociedad - 
necesidades de mercado nacional e 
internacional     

•  EDUCACION PREESCOLAR: La correspondencia es satisfactoria,  según consulta a 
empleadores y graduados y docentes. Sin embargo en opinión de empleadores hay que reforzar: 
atención al desarrollo humano sostenible y atención a la violencia estructural.  EDUCACION 
PRIMARIA: La correspondencia es parcial. Según consulta a graduados y docentes. En opinión 
de graduados hay que atender especiamente la capacidad para “Atender necesidades educativas 
especiales”, otras que necesitan un poco más de refuerzo se efieren a atender los cambios, la 
violencia estructural, relación con la comunidad,respeto por las minorías. 

•  NUCLEO PEDAGÓGICO: La población consultada de graduados no fue representativa estuvo 
integrada por graduados de Enseñanza de los Estudios Sociales.  Se gún esta población la 
atención a las necesidades y demandas en satisfactoria, sin embargo hay que reforzar la 
“Atención de poblaciones en zonas críticas”, “Atención de Necesidades Educativas Especiales. 

PE
R

TI
N

EN
C

IA
 

 

INCORPORACIÓN de conocimiento 
actualizado, científico, tecnológico, 
sociocultural.  

•  EDUCACIÓN PREESCOLAR: La incorporación es satisfactoria, se evidencia en la revisión del 
perfil, los programas y la consulta a estudiantes. La revisión de programas  deja clara la presencia 
que tiene el plan de  conocimiento actualizado a nivel científico, tecnológico, y sociocualtural. El 
plan de preescolar es muy novedoso en todo su planteamiento, con proyección al futuro, sin 
descuidar el presente. 

•  EDUCACIÓN PRIMARIA: La incorporación de conocimiento actualizado es parcial.  En el perfil se 
presenta un conocimiento muy actualizado, en los cursos la presencia es parcial, variable de unos 
cursos a otros.  La consulta a estudiantes son encontradas, los de profesorado estan de acuerdo 
en el conocimiento actualizado y los del nivel de bachillerato en su mayoría no están de acuerdo 
en que hay conocimiento actualizado. 

•  NUCLEO PEDAGÓGICO: Los cursos del Tronco Común muestran presencia satisfactoria de 
conocimiento científico, tecnológico y sociocultural, sin embargo puede actualizarse. Del Tramo 
Diferenciado  la presencia es parcial, irregular de unos programas a otros. En opinión de 
estudiantes consultados, tres cuartas partes da una opinión favorable a la incorporación de este 
tipo de conocimientos. Parece que tiene que ver la especialidad de carrera de donde proceden. 

 
CORRESPONDENCIA del plan de 
estudios con políticas y normas 
curriculares la universidad. 
 

•  EDUCACION PREESCOLAR: La presencia es satisfactoria, según se establece por análisis 
efecutado por docentes y por su apreciación general. 

•  EDUCACION PRIMARIA: La presencia es parcial, segú nse establece en análisis realizado por 
docentes, algunas normas tienen presencia y otras no.  Sin embargo en la consulta general a los 
docentes sobre si de da la presencia de las normas en el plan de estudios ellos responden que 
ampliamente. 

•  NUCLEO PEDAGOGICO: La presencia es poco satisfactoira, según se establece en análisis 
efectuado por docentes. 

R
EL

EV
AN

C
IA

 
 

INCORPORACIÓN de procesos y 
resultados de la investigación en el 
desarrollo y proceso del  Plan de 
Estudios. 

•  EDUCACIÓN PREESCOLAR y EDUCACACIÓN PRIMARIA:  La incorporación de resutlados de 
investigaciones es satisfactoria, aunque debe fortalecerse más, tanto la incorporación como la 
investigación. 

•  NUCLEO PEDAGOGICO: quedó pendiente la valoración de este aspecto.  
Continúa... 
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Viene... 
 
INCORPORACIÓN de procesos y 
resultados de acción social en el 
Plan de Estudios. 
 

•  EDUCACIÓN PREESCOLAR y EDUCACACIÓN PRIMARIA:  La incorporación de procesos  de 
acción social se acerca a lo satisfactorio, aunque debe fortalecerse de manera más amplia en 
mayor cantidad de cursos.  

•  NUCLEO PEDAGOGICO: quedó pendiente la valoración de este aspecto. 

 

INCLUSION de estrategias de 
vinculación de Docencia, 
Investigación y Acción Social en el 
plan 

Por disposición institucional todo estudiante de la Universidad de Costa Rica debe efectuar 300 
horas de Trabajo Comunal Universitario, lo cual corresponde a una modalidad de Acción Social. 
•  EDUCACION PREESCOLAR: La inclusión es satisfactoria. El plan de preescolar presenta de 

manera muy amplia y explícita una propuesta metodológica que incluye estrategias de 
vinculación, las cuales trascienden de manera coherente al perfil y los cursos. 

•  EDUCACION PRIMARIA: La inclusión es parcial por cuanto no se explicita en el documento del 
plan de estudio, sin embargo la presencia en las estrategias de muchos de los cursos si se da. 

•  NUCLEO PEDAGOGICO: La inclusión es parcial por cuanto no se explicita en el documento del 
plan de estudio. La presencia en los cursos también es parcial. La estrategia más débil son las 
referidas a acción social. 

R
ES

PO
N

SA
B

IL
ID

AD
 

INCORPORACIÓN de estudios de 
factibilidad 

No existen estudios de factibilidad, por cuanto las carreras profesionales de Educación Preescolar, 
Educación Primaria y Educación Secundaria de la Universidad de Costa Rica fueron las primeras en 
existir en el país. 
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B. FACTOR 2: DOCENCIA 
 

En este apartado se presentan los resultados y valoración del Factor 2, 
correspondiente a la Docencia, según los criterios e indicadores de la Guía de 
Autoevaluación (CEA, 1999), a saber los siguientes: 
 
Coherencia: 
CORRESPONDENCIA entre horas presenciales y horas de trabajo individual según exigencia del curso. 
COMPRENSIÓN de que la práctica educativa y la teoría se desarrollan conjuntamente, para realización 

de la docencia. 
Pertinencia 
DESARROLLO de competencias profesionales. 
Eficacia 
INCORPORACIÓN de recursos audiovisuales, de información e informática entre otros.  
DEFINICIÓN de normas de evaluación de los aprendizajes para los estudiantes.  
MECANISMOS de acceso para atender reclamos e inquietudes sobre la evaluación.  
CONOCIMIENTO  de esa normativa por parte de docentes y estudiantes. 
Eficiencia 
DISPONIBILIDAD de tiempo de  profesores para atender actividades que demanda la carrera.    
EXISTENCIA de actividades extracurriculares, que favorezcan la formación integral del educando. 
Responsabilidad 
UTILIZACIÓN de información generada en procesos evaluativos para el MEJORAMIENTO de las 
estrategias pedagógicas. 
 
 
Los resultados se presentan de dos maneras, con información conjunto para los planes 
de estudio pero también mediante información diferenciada para cada uno.  
 

1. Correspondencia entre horas presenciales y horas de trabajo individual 
según exigencia del curso. 

 Valga indicar que de manera institucional, los ciclos lectivos en la Universidad de 
Costa Rica están estipulados para desarrollarse en 16 semanas, con un valor máximo 
de 18 créditos por cada ciclo lectivo. (Información suministrada por el Centro de 
Evaluación Académica).   El crédito es valor asignado a cada curso lectivo según las 
exigencias que estos demandan.  
 Cuenta también la universidad con diversos tipos de cursos: cursos teóricos, 
cursos prácticos, cursos de laboratorio y cursos teórico-prácticos. 

“Se define como teoría al tiempo en que el profesor comparte lecciones magistrales o 
participativas con sus alumnos. La práctica es la actividad en que el profesor 
permanece en labores presenciales de guía y supervisión del trabajo de sus alumnos 
como por ejemplo en laboratorios, prácticas, visitas de campo, seminarios, etc.” 
Resolución 6675-99:  Sistema para la asignación de Cargas Académicas. 

Ahora bien, para valorar la correspondencia entre horas presenciales y horas de 
trabajo individual, se consultó a estudiantes, mediante instrumento 7a (Anexo1). 
También mediante la evaluación de cada cursos de carrera efectuada en el año 2001, y 
cuyo resultado se observa en Tabla 90. Si desea consultarse la evaluación de cursos 
completa, puede accederse a Anexos Para el caso de Educación Preescolar y Primaria 

http://www.cea.ucr.ac.cr/#r6675-99
http://www.cea.ucr.ac.cr/#r6675-99
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también se consultó a docentes mediante instrumento de “Consulta sobre factores” 
(Anexo 3), quedó pendiente la consulta a docentes de secundaria respecto a este 
asunto. 
  

Tabla 90 1 Evaluación de cursos de la Escuela de Formación Docente: Valoración por parte de 
estudiantes respecto a duración de cursos, horas desarrolladas en cursos y tiempo extraclase 

dedicado a los cursos.  2001 

El ciclo lectivo comprende 16 
semanas.  Los cursos fueron 
planeados para cubrir sus 
contenidos en: 

Preescolar 
Incluye Tronco 
Común 

Primaria 
Incluye Tronco 
Común 

Núcleo 
Pedagógico-
Secundaria 
(completo) 

Tronco Común 

 I- ciclo II-ciclo I- ciclo II-ciclo I- ciclo II-ciclo I- ciclo II-ciclo 
16 semanas 77,94  81 76,4 76,9 73,9 74,5 72,8 74,3 
Menos de 16 semanas 10,1 7 9,4 7,3 10,3 10,2 10,6 10,3 
Mucho menos de 16 
semanas.  

1,6 0,9 1,8 1,8 2,0 1,8 3,2 1,2 

Más de 16 semanas: 7,1 7,0 8,1 9,0 9,5 7,4 8,0 7,8 
Mucho más de 16 semanas.  1,4 1,4 2,1 2,6 2,4 3,0 2,6 3,1 
No responde 1,8 2,7 2,2 2,4 1,8 3,1 2,9 3,3 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
 De las horas que comprende el curso, se desarrollan: 
Todas las horas establecidas 82,6  81,7 80 81,5 78,9 77,8 76,3 78,3 
Más de las horas 
establecidas 

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

Menos de las horas 
establecidas 

11,6 12,9 13 14,5 14,3 16,9 17,6 16,4 

No responde 0,7 0,5 0,7 0,4 0,9 0,7 1,6 0,7 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Horas extraclase que dedican estudiantes a los cursos 
De 0 a 3 horas 41,2 48,2 54,3 54,1 47,7 44,8 48,1 44,7 
De 3 a 6 horas 41,0 37,1 32,3 32,3 33,2 34,2 35,6 33,8 
De 6 a 9 horas 11,9 8,8 9,2 9,2 12,3 12,3 11,2 12,4 
De 9 a 12 horas 2,5 2.3 1,7 1,5 2,9 4,9 2,2 5,2 
Mas de 12  2,5 3 1,7 2,2 2,8 3,0 1,6 3,1 
No responde 0,7 0,5 0,7 0,7 1,1 0,8 1,3 0,9 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Resultados de Evaluación de Cursos EFD. Centro de Evaluación Académica. 2001 
 

A continuación se ofrece información diferenciada para cada plan de estudio y el 
Núcleo Pedagógico. 
 
1.1 Correspondencia entre horas presenciales y horas de trabajo individual según 
exigencia de cursos en el plan de Bachillerato en Educación Preescolar. 

En este sentido el Bachillerato en Educación Preescolar cuenta con 8 ciclos 
lectivos, de los cuales seis tienen 18 créditos, uno tiene 17 créditos y el octavo ciclo 
cuenta con 14 créditos, con un solo curso “Experiencia Profesional II”.  De esta manera 
el plan se ajusta a las dispociones universitarias. 

En su mayoría los cursos de la carrera de Educación Preescolar están descritos 
como cursos teórico-prácticos, lo que implica una distribución de horas presenciales y 
no presenciales de trabajo efectivo, con un valor de  3 créditos cada uno, a excepción 
de 5 cursos con un valor de 4 créditos y un curso con 14 créditos, correspondiente a la 
Experiencia Profesional II. 
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En consulta a las estudiantes de cuarto año sobre la organización del plan de 
estudios, se efectuó consulta sobre número de créditos, horas presenciales, actividades 
extraclase, es resulta se observa en Tabla 91 

Tabla 91 2 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes de cuarto año del 
Bachillerato en Educación Preescolar respecto a las actividades extraclase, horas presenciales 

y número de créditos. 2001 

Valoración respecto a CA % DA % ED % NO  % TOTA
L 

1. El nivel de exigencia de los cursos congruentes con.        

- El número de créditos 8 71 17 4 100 

- Las horas presenciales 38 50 12 0 100 

- Los trabajos extraclase 25 54 21 0 100 

2. Las actividades prácticas de los cursos tienen 
correspondencia con los contenidos en que se desarrollan. 

71 21 4 4 100 

3. Las actividades extraclase fomentan la participación 
estudiantil. 

46 38 8 8 100 

4. Las actividades extraclase contribuyen a la formación 
integral en su carrera. 

58 38 0 4 100 

CA: Completamente de acuerdo DA: De acuerdo  ED: en desacuerdo   NO: No opina. 

Se observa que las estudiantes de cuarto año, mantienen un estar de acuerdo 
general con los diferentes aspectos relacionados con créditos de los cursos, horas 
presenciales, actividades prácticas, actividades extraclase. 

Merece un poco de atención los trabajos extraclase.  Las alumnas solicitan que 
se coordine entre los profesores para que las actividades no queden recargadas en 
ciertas semanas, también que se asignen con suficiente anticipación y que los 
profesores definan criterios de lo que desean que las alumnas realicen. 

Según información de la Tabla 90, sobre “evaluación de cursos” realizada con 
toda la población estudiantil, se observa en Educación Preescolar una apreciación 
satisfactoria en cuanto a duración de los cursos, en buen porcentaje se ajustan a las 16 
semanas establecidas,  se observa que pocos cursos se desarrollan en mayor y menor 
tiempo del estipulado, a lo cual habrá que prestar atención. 

De manera similar ocurre con las horas de cursos, la apreciación general es muy 
satisfactoria, en buen porcentaje los cursos se ajustan a las horas de clase 
establecidas, pocos cursos utilizan mayor o menor tiempo del estipulado, a los cuales 
habrá que prestar atención. Para ello se puede observar la evaluacion particular de 
cursos en Anexos 17 y 18 

Respecto a las horas extraclase que el estudiante dedica, se toma como 
parámetro en valor en créditos de los cursos y lo estipulado en dedicación de tiempo  
para cada crédito. El valor de un crédito implica 3 horas de trabajo, o sea que para cada 
curso con valor de 3 créditos debe dedicarse 9 horas, lo cual incluye las horas 
presenciales. 

En su mayoría los cursos específicos de carrera cuentan con 4 horas lectivas 
semanales, o sea que por curso deben dedicarse de manera extra, 5 horas lectivas, 
dedicadas a efectuar observaciones sistemáticas o no sistemáticas, trabajo de campo, 
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lecturas, informes, estudio para exámenes u otros. La excepción la constituyen 3 cursos 
que cuentan con 3 horas presenciales. 

Otra excepción la constituye el curso de Experiencia Profesional II que cuenta 
con 14 créditos lo cual implica 42 horas de trabajo semanal,  de las cuales 20 horas son 
de trabajo directo con niños y niñas; y 3 corresponden a las horas de seminario grupal.  
Las restantes horas se utilizan para el trabajo institucional, comunal, planeamiento, 
elaboración de material, elaboración de diagnósticos, evaluaciones, organización de 
proyectos, excursiones, visitas al hogar, organización de reuniones, entre otros 
aspectos. 

Como se observa en la Tabla 90, en consulta sobre horas extraclase utilizadas,  
existen dos grupos significativos, las estudiantes que utilizan menos de 3 horas y las 
que utilizan entre 3 y 6 horas.  Esto podría indicar que los estudiantes utilizan tiempo 
compensatorio,  es decir el tiempo que no necesitan dedicar a unos cursos se lo 
dedican a otros.   Recuérdese que esta consulta incluye el Tronco Común.  

Al respecto, pocos cursos utilizan más de 6 horas e inclusivo más de 12 horas, 
uno de ellos el curso de Experiencia Profesional II, donde un 71,6 % de las estudiantes 
dicen que dedican más de 12 horas al curso, tal y como está previsto. 
Consulta a docentes sobre actividades extraclase y actividades presenciales  

Seis docentes consultadas, de la carrera de Educación Preescolar consideran 
que la docencia es eficiente por cuanto  las actividades extraclase contribuyen 
“ampliamente” a la formación profesional. (Anexo 3. Instrumento de consulta sobre 
fctores del plan de estudio). 
 Por ser cursos teórico-prácticos las docentes organizan los cursos con 
actividades presenciales y actividades extraclase, las Tablas 92 y 93 muestran la 
cantidad de actividades y la cantidad de cursos que las utilizan por orden de frecuencia, 
según consulta mediante instrumento N°1: Información sobre cursos. (Anexo 3) 
Tabla 92 3 Consulta a Docentes: Actividades de los cursos correspondientes a horas presenciales 

en el Bachillerato en Educación Preescolar. 2001 
ACTIVIDADES en horas presenciales CURSO QUE LA UTILIZA (sigla) TOTAL 

Análisis de documentos, lecturas y/o de  textos Todos los cursos Todos 
Trabajos en grupos 161/ 0162/175/ 0171/0176/3101/183/0184 8 
Uso de material didáctico 0161/0175/0171/0176/0151/0167//0173 7 
Análisis teórico-práctico 3101/0164//0162/0176/0183/0184 6 
Clases magistrales 161/ 175/ 0150/ 0162/0176/0180 6 
Exposición grupal 3101/ 0150/0164/0171/0180 5 
Talleres 184/ 0176/3101/071/ 4 
Elaboración de materiales 0151/0171/0176/ 3 
Apreciación musical, canto, danza, ejecución 
instrumental, ejercicios auditivos, expresión 
corporal, lectura rítmica y entonada, rítmica. 

0173/  0167/0151 3 

Exposición con demostración 0167 2 
Manipulación de hechos, acciones, situaciones, 
material 

184/ 0171/  2 

Elaboración de planes didácticos 0161/0175/  
Presentación de informes de lecturas 3101/ 1 
Debates 0150/  1 
Expresión plástica /0151/ 1 
Visitas 0150  
Mesas redondas 183/  1 
Narración de experiencias 0164/  1 
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Se aprecia la variedad de alternativas en cuanto a actividades en las que 
destacan como más utilizadas las siguientes: análisis de lecturas o documentos, 
trabajos grupales, uso de material didáctico, análisis teórico-práctico, clases 
magistrales, exposiciones grupales, talleres.  Lo anterior es congruente con la 
información que dieron los docentes y con el análisis de los programas de los cursos, 
en donde se destacan también la variedad de estrategias y las metodologías 
participativas. 

Las horas presenciales son aprovechadas dentro de una perspectiva 
pluridireccional que beneficia la construcción del conocimiento y la relación alumno-
profesor dentro de una perspectiva horizontal de comunicación. 

Tabla 93 4 Consulta a Docentes: Actividades de los cursos del Bachillerato en Educación 
Preescolar, correspondientes a horas extraclase. 2001 

ACTIVIDADES en horas extraclase CURSO QUE LA UTILIZAN TOTAL 
Lecturas 0161/0175/0150/0171/0151/0162/0176 

0180/0183/0173 
10 

Observación  y/o análisis de la misma 3101/0180/0164/0167/ 
/0183/0161/0175/0171/0162 

9 

Trabajos e n grupos 0150/ 0151/ 0167/3101/0180/0183/184 7 
Elaboración de materiales didácticos 0171/0151/ 0167/0176/0171/0180/ 6 
Elaoración de Informes 3101/0180/0184/ 0162/0176 5 
Elaboración de planes didácticos 0161/0175/0183/0184 4 
Sesiones prácticas en aula de 
preescolar  

3101/ 0173/ 0151/0183/ 4 

Investigaciones varias (de campo, 
diagnósticos, otras) 

0180/0176/183/0184 4 

Visitas a instituciones 0171/0150 2 
Práctica sistématica con niños y familias 0164/0184 2 
Elaboración de planes semestrales 0183/0184/  2 
Análisis e interpretación 0183 1 
Consultas individuales 0150  1 
Diario 0164  1 
Ejecución de instrumentos percusivos y 
de organeta, 

0167 1 

Investigaciones 0180  1 
Portafolio 0164  1 
Reportes 0180  1 
Taller 0167 1 
Investigación bibligráfica 3101 1 
Investigaciones biográficas 0150 1 
Práctica curricular sistemática e 
intensiva en instituciones y comunidad 
educativa 

0184 1 

Asistencia a un concierto, creación de 
una canción 

0173 1 

Tareas 0173  1 
 

De la Tabla anterior se desprende que se desarrolla una serie de actividades de  
complemento a las horas presenciales.  Semejante al análisis de programas de cursos, 
destaca el uso de la lectura, las observaciones, trabajos grupales, elaboración de 
material didáctico, elaboración de informes, planes didácticos, sesiones prácticas, 
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investigaciones, y otra gran variedad de uso diferenciado en los cursos. Esto es valioso 
en el tanto que complementa  la fundamentación teórica que cada curso tiene. 

Destaca el hecho de que las actividades mencionadas son congruentes con  el 
nivel de exigencia de los cursos y el número de créditos. 

 
1.2 Correspondencia entre horas presenciales y horas de trabajo individual según 
exigencia de cursos en el plan de Bachillerato en Educación Primaria. 

El Bachillerato en Educación Primaria cuenta con 8 ciclos lectivos, de los cuales 
cinco tienen 18 créditos, dos tienen 17 créditos y el cuarto ciclo tiene 19 créditos.  De 
esta manera el plan se ajusta a las dispociones universitarias, a excepción del cuarto 
ciclo. 

De  36 cursos específicos de carrera, (exceptuando estudios Generales) hay 15 
cursos de carácter teórico-práctico, con un valor de  3 créditos cada uno, a excepción 
de 3 cursos, uno de los cuales tiene un valor de 8 créditos (Práctica Docente) otro con 
un valor de 6 créditos (El Maestro Investigador en el Aula) y otro con un valor de 2 
créditos (Educación Agrícola). 

En consulta a estudiantes de segundo y cuarto año sobre el plan de estudios, se 
efectuó preguntó sobre número de créditos, horas presenciales y actividades 
extraclase, el resultado se observa en Tabla 94. 

Tabla 94 5  Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes de segundo y cuarto año de 
Educación Primaria respecto a las actividades extraclase, horas presenciales y número de 

créditos. 2001 

Valoración respecto a CA % DA % ED % NO  % TOTAL 

1. El nivel de exigencia de los cursos  es 
congruente con. 

P B   P B   P B   P B    

- El número de créditos 15,38 42,86 46,15 21,43 15,38 35,72 23,08 0 100 

- Las horas presenciales 23,08 21,43 53,84 42,86 7,69 21,43 15,38 14,28 100 

- Los trabajos extraclase 30,77 28,57 53,84 42,86 7,69 7,14 7,69 21,43 100 

2. Las actividades prácticas de los cursos 
tienen correspondencia con los contenidos en 
que se desarrollan. 

38,46 28,57 46,15 64,28 7,69 7,14 7,69 0 100 

3. Las actividades extraclase fomentan la 
participación estudiantil. 

23,08 7,14 61,54 50,00 15,38 42,86 0 0 100 

4. Las actividades extraclase contribuyen a la 
formación integral en su carrera. 

30,77 14,28 53,84 64,28 7,69 14,28 7,69 7,14 100 

CA: Completamente de acuerdo DA: De acuerdo  ED: en desacuerdo   NO: No opina 
P: Profesorado  B: Bachillerato  

En general, los estudiantes del nivel de profesorado consideran que, el nivel de 
exigencia de los cursos mantiene coherencia con el número de créditos, las horas 
presenciales y los trabajos extraclase. También consideran que las actividades 
prácticas desarrolladas corresponden a los contenidos.  Están de acuerdo en que las 
actividades extraclase fomentan la participación estudiantil y la formación integral de los 
estudiantes. 
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Por su parte los estudiantes del nivel de bachillerato en su mayoría expresan 
opiniones favorables respecto a  exigencia de los cursos y el número de créditos, horas 
presenciales y trabajos extraclase,  correspondencia entre actividades prácticas y 
contenidos.  De igual manera consideran que las actividades favorecen su desarrollo 
integral.  

Sin embargo en el punto de fomento de la participación a través de actividades 
extraclase, se presenta un grupo significativo de opiniones “en desacuerdo”.  También 
para el punto de congruencia entre la exigencia de los cursos y el número de créditos 
un 35,72 % se muestra en “desacuerdo”  

Esto nos muestra las diferencias de opinión entre el nivel de profesorado y el de 
bachillerato, respecto a ciertos aspectos. 

 
Comentarios de estudiantes  
Profesorado 
- En ocasiones los profesores exceden los trabajos extraclase y no realizan las clases 

de manera demostrativa o vivencial y se torna monótona y parece que no hay un 
planteamiento que justifique.  En otras palabras, no predican con el ejemplo.   No 
pueden formar docentes activos e integrales, si ellos no lo son. 

- Todo esto está bien, tal vez acortar un poco las observaciones que a pesar de ser 
lógicas no siempre se necesitan 6--8 para verificar un conocimiento. 

- Considero que los cursos están muy ligados a una verdadera formación integral por lo 
que las actividades  que propicien esa formación  deben ser las de 1° orden a la hora 
de planear. 

- A veces algunos cursos merecen mayor cantidad de créditos que otros por todo lo 
que implican, al igual que los trabajos extraclase, dependiendo de este absorbe 
mucho más tiempo del que se supone. 

- Depende de la honestidad del estudiante. 
- Las actividades que se presentan en los cursos contribuyen con nuestro desarrollo 

como docentes, aunque fallan en ciertos aspectos. 
 
Bachillerato 
- Se dan cursos que demandan mucho del estudiante tanto en el aula cono fuera de 

ella, pero hay otros en donde se dejan bastantes trabajos  y no se valora en el aula.  
- La relación con el nivel  de exigencia varía según el profesor y no el curso. Considero 

que no hay un criterio que unifique el nivel de exigencia de los cursos. 
- 4 dependiendo del tipo de actividad.  
- Hay cursos que exigen mucho más de lo que pueden pedir y otros en los que más 

bien no hay que hacer mucho.  
- Ya que en la mayor parte de los cursos se trata de que el estudiante  lleve a la labor 

educativa, lo que aprende en la teoría lo  fundamenta por medio de su aplicación en 
procura de lograr un mejoramiento de su trabajo. 

 
Por otra parte, según información de Tabla 90, sobre “evaluación de cursos” (que 

incluye los cursos del Tronco Común) realizada con toda la problación estudiantil, se 
observa en Educación Primaria una satisfactoria apreciación en cuanto a duración de 
los cursos, por cuanto en buen porcentaje se ajustan a las 16 semanas establecidas.  



 294 

Se observa que pocos cursos se desarrollan en mayor o menor tiempo del estipulado, a 
lo cual habrá que prestar atención. 

De manera similar ocurre con las horas de cursos, la apreciación general es muy 
satisfactoria, en buen porcentaje los cursos se ajustan a las horas de clase 
establecidas, pocos cursos utilizan mayor o menor tiempo del estipulado, a los cuales 
habrá que prestar atención. 

Respecto a las horas extraclase que el estudiante dedica, se toma como 
parámetro en valor en créditos de los cursos y lo estipulado en dedicación de tiempo  
para cada crédito. El valor de un crédito implica 3 horas de trabajo, o sea que para cada 
curso con valor de 3 créditos debe dedicarse 9 horas, lo cual incluye las horas 
presenciales. 

Casi en su totatidad, los cursos específicos de carrera cuentan con 4 horas 
lectivas semanales, o sea que por curso deben dedicarse 5 horas extraclase, para 
efectuar observaciones sistemáticas o no sistemáticas, trabajo de campo, lecturas, 
informes, estudio para exámenes u otros.  

La excepción la constituyen los cursos de FD-1046 Práctica Docente y FD-0129 
El Maestro Investigador en el Aula.  El primero cuenta con 8 créditos, lo cual implica 24 
horas de trabajo semanal,  de las cuales 16 horas son de trabajo directo en escuela y 4 
corresponden a las horas de seminario grupal.  Las restantes horas se utilizan para el, 
planeamiento, elaboración de material, elaboración de diagnósticos, evaluaciones,  
entre otros aspectos. 

Como se observa en la consulta sobre horas extraclase utilizadas, existen dos 
grupos significativos, un poco más de la mitad de las personas utilizan menos de 3 
horas y otro grupo menor utiliza entre 3 y 6 horas extraclase. Pocos cursos utilizan más 
de 6 horas e inclusive más de 12 horas, dos de ellos son:  
- FD-0129 El Maestro Investigador en el Aula, durante el primer ciclo lectivo (2001) un 

36,4% de estudiantes dijo utilizar entre 3 y menos horas extraclase al curso, otro 
tanto igual dedicó entre 3 y 6 horas al curso,  y un 18,2% dijo dedicar más de 12 
horas al curso.  Para el segundo ciclo lectivo, un 62 % de estudiantes dijo dedicar 
entre 3 horas y menos al curso, un 26,7% dijo dedicar entre 3 y 6 horas, y un 8 % 
dijo dedicar entre 6 y 9 horas extraclase al curso.   
Esta información nos habla de un comportamiento diferente para el curso, ya sea 
durante el primer ciclo lectivo y el segundo ciclo, en donde para el segundo ciclo se 
dedica menos tiempo. 

- FD-1046 Práctica Docente, durante el primer ciclo lectivo del 2001, el 50% de las 
personas dijo dedicar, entre 3 y menos horas extraclase al curso, un 28,6 % dijo 
dedicar más de 12 horas y un  14,3 % dijo dedicar entre 9 y 12 horas al curso. Para 
el segundo ciclo las relaciones se invirtieron, pues un 56,2% dijo dedicar más de 12 
horas extraclase al curso, un 26 % dijo dedicar entre 3 y menos horas al curso, un 
15,8 % dijo dedicar entre 3 y 6 horas al curso. 
 
Según estos datos los estudiantes dedican o cuentan con más tiempo los segundos 
ciclos lectivos, pero también nos dice que hay que revisar el valor en créditos de 
estos cursos. cursos. 
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Consulta a docentes sobre actividades extraclase y actividades presenciales  
 

Siete docentes consultados, sobre los factores de la carrera de Educación 
Primaria (Anexo 3. Instrumentos de consulta sobre factores del plan de estudio) 
consideran que la docencia es eficiente por cuanto  las actividades extraclase 
contribuyen entre “amplia y medianamente” a la formación profesional.  

Por ser cursos teórico-prácticos el personal docente organiza los cursos 
integrando actividades presenciales y actividades extraclase. En consulta al mismo 
personal docente, mediante instrumento N° 1 (Anexo 3), se obtiene información al 
respecto. Las Tablas 95 y 96 muestran la cantidad de actividades en correspondencia 
con los cursos que las utilizan por orden de frecuencia, lo cual permite apreciar la 
riqueza de opciones, en cuanto a actividades para laborar en las clases.   

Como se observa las actividades más utilizadas son: lecturas y comentarios; 
exposiciones por el profesor, estudiantes o invitados, demostraciones, talleres, trabajos 
grupales.  Luego hay una gran variedad diferenciada de actividades de uso particulare 
en los cursos 

 
Tabla 95 6 Consulta a Docentes: Actividades de los cursos correspondientes a horas presenciales 

en el Bachillerato en Educación Primaria. 2001 
ACTIVIDADES CURSO QUE LA UTILIZA TOTAL 

Comentario, asignación de lecturas, artículos de 
revistas 

0129/1014/0519/0152/0402/0516/1054/1014/1026/5
116/ 0126/  

11 

Exposición del profesor, estudiantes y/o invitados 1027/ 0129/1014/ 0519/ 0152/ 0126/  6 
Demostraciones para el grupo 1054/0401/ 0515/ 0128/  4 
Talleres 0401/ 0515/ 0128/ 5116/  4 
Trabajos grupales 0519/ 0152/ 1014/ 5116/  4 
Proyección de películas 0519/ 0152/ 0126/  3 
Portafolios 1027/0516/ 1054/ 3 
Actividades de reflexión 0519/ 0152/  2 
Entrevistas con niños 0516/ 1054/ 2 
Estudios de profundización de lecturas 0519/ 0152/  2 
Planeamiento de lecciones 0516/ 1054/ 2 
Trabajos individuales 0519/ 0152/ 2 
Revisión de conceptos de investigación 0129/  1 
Asignación de lecturas para el desarrollo de guías de 
trabajo por fases 

0402 1 

Creación de textos 1026/  1 
Desarrollo de temas propios del curso Asuntos de 
actualidad Aplicación de los mismos con la 
adecuación metodológica correspondiente 

0400/  1 

Elaboración de textos para niños 1054/  1 
Investigación 1027/  1 
Observaciones 1027/  1 
Orientación del informe escrito 0129/ 1 
Práctica de las estrategias de valoración del 
aprendizaje 

0516/  1 

Trabajo de laboratorios con enfoque constructivista y 
de las tres fases 

0516/  1 

Expresión plástica  0517 1 
Danza, canto, improvisaciones, rondas infantiles 0517 1 
Ejecución instrumental 0517 1 
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Tabla 96 7 Consulta a Docentes: Actividades de los cursos correspondientes a horas extraclase. 
Bachillerato en Educación Primaria. 2001 

Actividades extraclase curso que las utiliza TOTAL 
Lectura de textos, libros 0402/ 0516/ 0127/ 3107/ 1014/ 1026/ 

5116/ 0126/ 0517 
8 

Atención estudiantes 0519/0152/ 0401/0515/ 0128/ 5 
Elaboración de materiales didácticos 0402/0516/1054/1014/ 1026/  5 
Planeamiento y ejecución de la labor práctica. 1046/ 1 
Portafolios 0402/0516/1054/  3 
Supervisión 0129/1046/ 1046/  3 
Tutorías 1046/1046/ 0401/ 3 
Entrevistas a niños. 0516/1054/ 2 
Revisión de planes 0519/0152/ 2 
Revisión de tareas 0519/0152/ 2 
Trabajos grupales 0126/ 0517 2 
Análisis con mapas conceptuales 1054/ 1 
Demostraciones a los compañeros. 0516/ 1 
Diagnóstico educativo (comunidad, institución, de 
aula) 

1046/ 1 

Fólder con noticias de periódico comentadas 5116/  1 
Guiar las etapas del proyecto de investigación 0126/  1 
Informes escritos 0126/ 1 
Investigaciones 5116/  1 
Orientación de la detección de la necesidad de aula 0129/ 1 
Plan de atención individual 1046/ 1 
Plan semanal 1046/ 1 
Plan semestral 1046/ 1 
Trabajo de campo  5116/  1 
Trabajos individuales 0126/  1 
Visitas 0402/ 1 
Asistencia a un concierto 0517 1 
Creación de canción 0517 1 
Prácticas, tareas 0517 1 
   

 
En los cuadros anteriores se aprecia que los profesores desarrollan una gran 

cantidad y diversidad de actividades y estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, 
en los cursos a cargo. No obstante una gran mayoría recurre a la exposición, el trabajo 
en grupos y al análisis de lecturas, como actividades presenciales y a la asignación de 
lecturas como actividades extraclase. Esta situación también se apreció en el análisis 
de los programas de los cursos. 

 
Recomendaciones para la autorregulación 
- Revisar el sentido de las actividades extraclase, para reorientarlas hacia la 

participación de los (las) estudiantes, ya que es un propósito importante del plan de 
estudios.  

- Revisar la relación de las horas práctica, horas extraclase y número de créditos del 
curso FD1026 Práctica Docente, respecto a los otro cursos que acompañan el mismo 
ciclo lectivo. Realizar una mayor indagación del curso por cuanto muchos 
estudiantes, en el momento de la consulta, no le estaban dedicando el tiempo debido 
y otros pocos lo hacen en mucha mayor proporción. Establecer si estas proporciones 
se mantienen al día de hoy. 
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1.3 Correspondencia entre horas presenciales y horas de trabajo individual según 
exigencia cursos en el Núcleo Pedagógico para las Enseñanzas en Secundaria. 

 
Recuérdese que el Núcleo Pedagógico, está integrado por el Tronco Común, un 

Tramo diferenciado (de especialidades),  un Bloque compartido (cursos de servicio) y 
cursos optativos.  Como tal el Núcleo Pedagógico es un tramo de carrera que tiene 
presencia en los 8 ciclos lectivos de las carreras compartidas (ver página 106), en 
donde particularmente el Tramo Diferenciado se ubica en los ciclos, quinto, sexto y 
octavo. 

 
 Es necesario aclarar que para la valoración de este aspecto, se estará 

analizando de manera adicional y específica el Tronco Común, por cuanto este es un 
tramo que tiene influencia en todos los planes de estudio de la Escuela de Formación 
Docente. 

 
a. Núcleo Pedagógico en su totalidad. 
 

En primer término en consulta a estudiantes de cuarto año sobre la organización 
del plan de estudios, se efectuó consulta sobre número de créditos, horas presenciales, 
actividades extraclase, el resultado se observa en Tabla 97. 

Tabla 97 8 Opinión de estudiantes de cuarto año de las Enseñanzas para Educación Secundaria 
respecto a las actividades extraclase, horas presenciales y número de créditos.  

Valoración respecto a CA % DA % ED % NO  % TOTA
L 

1. El nivel de exigencia de los cursos congruentes con.      

- El número de créditos 20   50 27 3 100 

- Las horas presenciales 3 47 23 27 100 

- Los trabajos extraclase 6 50 20 24 100 

2. Las actividades prácticas de los cursos tienen 
correspondencia con los contenidos en que se desarrollan. 

33 53 0 14 100 

3. Las actividades extraclase fomentan la participación 
estudiantil. 

25 35 30 10 100 

4. Las actividades extraclase contribuyen a la formación 
integral en su carrera. 

37 23 13 27 100 

CA: Completamente de acuerdo DA: De acuerdo  ED: en desacuerdo   NO: No opina. 

Se observa que los estudiantes de cuarto año, mantienen opiniones que 
sobresalen con más de un 70 %, lo cual se entiende como elementos satisfactorios: 
correspondencia entre número de créditos con las exigencias de los cursos y  
correspondencia entre actividades prácticas y contenidos:  

Por otra parte hay aspectos sobresalen con menos de un 70% de opinión favorable, 
a los cuales hay que prestar atención 

- La exigencia de los cursos con horas presenciales. 
- La exigencia de los cursos con trabajos extraclase. 
- Sobre la participación estudiantil mediante actividades extraclase. 
- Las actividades extraclase contribuyen a la formación integral:  
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Por otra parte, según información de Tabla 90, sobre “evaluación de cursos” 
realizada con toda la problación estudiantil, se observa en el Núcleo Pedagógico una 
satisfactoria apreciación en cuanto a duración de los cursos, en buen porcentaje se 
ajustan a las 16 semanas establecidas,  se observa que pocos cursos se desarrollan en 
mayor y menor tiempo del estipulado, a lo cual habrá que prestar atención.  

De manera similar ocurre con las horas de cursos, la apreciación general es muy 
satisfactoria, en buen porcentaje los cursos se ajustan a las horas de clase 
establecidas, pocos cursos utilizan mayor o menor tiempo del estipulado, a los cuales 
habrá que prestar atención. Para ello se puede observar la evaluacion particular de 
cursos en Anexos 17 y 18 

Respecto a las horas extraclase que el estudiante dedica, se toma como 
parámetro en valor en créditos de los cursos y lo estipulado en dedicación de tiempo  
para cada crédito. El valor de un crédito implica 3 horas de trabajo, o sea que para cada 
curso con valor de 3 créditos debe dedicarse 9 horas, lo cual incluye las horas 
presenciales. 

En su mayoría los cursos del NP tienen un valor de 3 créditos con 4 horas 
lectivas semanales teórico-prácticas, o sea que por curso deben aplicarse de manera 
extra, 5 horas lectivas, dedicadas a efectuar observaciones sistemáticas o no 
sistemáticas, trabajo de campo, lecturas, informes, estudio para exámenes u otros. La 
excepción la constituyen dos tipos de cursos: 

Las  Experiencias Docentes que valen 6 créditos, que implicarían 16 horas de 
trabajo semanal, sin embargo la descripción indica que se cuenta conson 4 horas 
teóricas y 14 prácticas.   

 Los Seminarios en la Enseñanza con un valor de 4 créditos.  Implican 12 horas 
de trabajo semanal,  de ellas 3 horas son teóricas, 3 prácticas y las restantes para 
trabajo extraclase.  

 
Recomendaciones para la autorregulación  
 
- Es necesario fortalecer los espacios de participación de los estudiantes, para la 

atención individual, tomar en cuenta sus expectativas;   la participación extraclase  
organizada de los estudiantes puede promoverse como instancia que permita el 
acceso a diversa información relativa a planes de estudios, servicios que otorga la 
universidad, presencia de los estudiantes en diversas  instancias, etc. 

- La promoción de actividades extraclase es una estrategia que pueden promoverse, 
divulgando las actividades que realiza la universidad, la facultad y la escuela. 

- Revisar el valor en créditos  para los cursos de Experiencia Docente, utilizar como 
insumo la apreciación de los estudiantes sobre estos cursos. (Anexo 17 y 18. 
Evaluación de cursos) 
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b. Tronco Común 
 
 Recuérdese que el Tronco Común está compuesto por 5 cursos, de la siguiente 
manera: 
 
 
FD-0548 Introducción a la Pedagogía  3 horas teóricas 

1 hora práctica 
3 créditos 

FD-5051 Principios de Currículum 4 horas teóricas 3 créditos 
FD-0152 Fundamentos de Didáctica 4 horas teóricas 3 créditos 
FD-0544 Teoría de la Educación 3 horas teóricas 

1 hora práctica 
3 créditos 

FD-0545 2 horas teóricas 
2 horas prácticas 

3 créditos 

TOTAL 20 horas 15 créditos 
          
 Como se observa para cada curso se dispone de 4 horas presenciales y 5 horas 
de trabajo extraclase, por cuanto cada curso tiene un valor de 3 créditos. Tres de los 
cursos esán descritos como cursos teórico-prácticos, lo que implica una distribución de 
horas presenciales y no presenciales de trabajo efectivo. 
 Según información de la Tabla 90 se observa en el Tronco Común una 
satisfactoria apreciación en cuanto a duración de los cursos; en buen porcentaje se 
ajustan a las 16 semanas establecidas,  se observa que pocos cursos se desarrollan en 
mayor y menor tiempo del estipulado, a lo cual habrá que prestar atención. 

De manera similar ocurre con las horas de cursos, la apreciación general es  
satisfactoria, en buen porcentaje los cursos se ajustan a las horas de clase 
establecidas, pocos cursos utilizan mayor o menor tiempo del estipulado, a los cuales 
habrá que prestar atención, para ello se puede recurrir a la revisión de Evaluación de 
Cursos (Anexos 17 y 18) 

Respecto a las horas extraclase que el estudiante dedica, se toma como 
parámetro el valor en créditos de los cursos y lo estipulado en dedicación de tiempo  
para cada crédito. El valor de un crédito implica 3 horas de trabajo, o sea que para cada 
curso con valor de 3 créditos debe dedicarse 9 horas, incluyendo horas presenciales. 

Todos los cursos del Tronco Común cuentan con 4 horas lectivas semanales, o 
sea que por curso deben aplicarse 5 horas lectivas de manera extra. 

Como se observa en la Tabla 90, en consulta sobre horas extraclase empleadas,  
existen dos grupos significativos, aquellos estudiantes que utilizan tres horas o menos  
y los que utilizan entre 3 y 6 horas. Esto podría indicar que los estudiantes utilizan 
tiempo compensatorio,  es decir el tiempo que no necesitan dedicar a unos cursos se lo 
dedican a otros.    
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2. Articulación entre el discurso educativo y la realidad en que el mismo 
se desarrolla 

Este indicador busca la comprensión de que la práctica educativa y la teoría se 
desarrollan conjuntamente, para realización de la docencia. 

Para valorar la relación entre la práctica y la teoría, se consultó a estudiantes, 
mediante instrumento 7a (Anexo1). También mediante la evaluación de cada curso de 
carrera efectuada en el año 2001, y cuyo resultado se observa en Tabla 90. Si desea 
consultarse la evaluación de cursos completa, puede accederse los Anexos 17 y 18.  
Para el caso de Educación Preescolar y Primaria también se consultó a docentes 
mediante instrumento de “Consulta sobre factores” (Anexo 3), quedó pendiente la 
consulta a docentes de secundaria respecto a este asunto. 

Tabla 98 Evaluación de cursos de la Escuela de Formación Docente. Opinión de estudiantes sobre 
la relación entre experiencias teóricas y prácticas.  2001 

El balance entre lecciones 
teóricas y trabajo práctico es: 
 

Preescolar 
Incluye Tronco 
Común 

Primaria 
Incluye Tronco 
Común 

Núcleo 
Pedagógico-
Secundaria 
(Completo) 

Tronco común 

 I- ciclo II-ciclo I- ciclo II-ciclo I- ciclo II-ciclo I- ciclo II-ciclo 
Adecuado entre una y otra   52,1 56,1 53,3 50.9 46.9 49,6 36,9 50,3 
La teoría es adecuada pero 
no hay práctica 

4,3 3,2 4,1 3,8 5.9 3,8 7,7 3,8 

Demasiada teoría y poca 
práctica. 

12,5 17,2 10,6 14,9 13.6 18,9 15,4 19,8 

La práctica es adecuada pero 
hay poca teoría 

1.3 1,6 2,6 1,9 1.1 4,4 0,3 4,5 

Demasiada práctica y  poca 
teoría 

2 2 2,2 3 2.2 2,0 1,6 2,1 

Otra.   1,6 0,7 2,2 1,2 3.1 1,5 2,2 1,6 
No responde 26,2 19,2 25 24,3 27,7 19,9 35,9 17,9 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
Las experiencias y prácticas que se realizan como complemento de la teoría son: 
Muy útiles 63,94 69,85 54,25 47,22 45,53 53,18 33,76 31,85 
Útiles 31,25 17,56 33,75 20,69 45,53 24,72 45,66 32,48 
Poco útiles 1,45 1,14 5,5 4,51 4,06 7,87 10,61 7,96 
Inútiles 0,48 0 2,5 2,12 2,44 0 3,86 0,32 
No responde 2,88 11,45 4 25,46 2,44 14,23 6,11 27,39 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
Repetición de contenidos 
Si  16,9 16,5 20,3 19,8 23,8 22,8 34,3 21,2 
No 78,79 81,4 74,5 78,6 70,8 74,1 60,7 75,5 
No responde 4,4 2,2 5,1 1,6 5,5 3,1 5 3,3 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

A continuación se ofrece información diferenciada para cada plan de estudio y el 
Núcleo Pedagógico. 
 
 
2.1 Articulación entre el discurso educativo y la realidad en que el mismo se 
desarrolla, en le plan de Bachillerato en Educación Preescolar. 

Ya en el Factor 1 se explicó la relación existente entre los cursos y la 
fundamentación teórica del plan de estudio, así como la propuesta metodológica que la 
implementa.  También se explicó mediante la propuesta metodológica, la inserción que 
durante los cursos se hace para que las estudiantes se incorporen sistemáticamente a 
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la realidad educativa, desde  el primer año de carrera y mediante las prácticas 
docentes, particularmente en tres cursos: FD-0164 Seminario de Práctica y 
observación, FD-Experiencia Profesional I y FD-0184 Experiencia Profesional II. 
 Para verificar estos aspectos se realizó consulta a estudiantes de cuarto año 
sobre el contenido de los cursos de la siguiente manera: 

Tabla 99 10 Opinión general de los estudiantes del Bachillerato en Educación Preescolar 
respecto al contenido de los cursos. Consulta sobre plan de estudio. 2001 

Con respecto al contenido CA% DA % ED % NO % TOTAL 

1. Percibe usted que los cursos:      

- Repite entre si los contenidos 42 58 0 0 100 

- Guardan relación entre sí 83 17 0 0 100 

- Difieren entre sí 0 29 67 4 100 

- Fortalecen su formación como docente 67 29 0 4 100 

- Guardan relación entre la teoría y la práctica. 38 58 4 0 100 

2. El nivel de los cursos le permite entrar en contacto 
con un conocimiento científico, tecnológico y 
sociocultural actualizado. 

83 8.5 8.5 0 100 

CA: Completamente de acuerdo DA: De acuerdo  ED: en desacuerdo   NO: No opina. 

Por una parte obsérvese que los cursos permiten el contacto con el conocimiento 
científico, tecnológico y sociocultural, además de que fortalecen la formación como 
docentes y guardan una relacion entre la teoría y la práctica. 

Sin embargo llama la atención que el aspecto “Repite entre sí los contenidos” 
tiene una fuerte llamada de atención, 10 estudinates están completamente de acuerdo y 
14 manifiestan estar de acuerdo, lo que equivale a un 100%.  Sin embargo, hay que 
aclarar que en plenaria las alumnas manifestaron que hay temas que se estudian en 
todos los cursos pero que lo hacen desde diferentes perspectivas.  Algunas se 
mostraron a favor de esta repetición pues consideran que les permite ahondar en 
ciertas temáticas y reafirmarlas mejor. 

Queda la interrogante acerca de cómo estaban entendiendo el término 
“repetición” pues lo dicho en plenaria y lo contestado en los instrumentos no es 
coherente. 

En los comentarios se dan dos grupos, unas que señalan el tratamiento 
complementario de los temas y la necesidad de repetir contenidos y otro grupo que 
señala la repetición como algo que debe superarse para encontrar nuevas opciones 
temáticas.  Los comentarios completos pueden encontrarse en el Anexo 19. 

Esta valoración del plan de estudio se contradice con la revisión de programas e 
incluso con la Evalución de Cursos, por cuanto al hacer la valoración particular de cada 
curso aproximadamente un 80% dice que “no” hay repetición en estos y 
aproximadamente un 16,5% dice que “sí”, donde incluso el Tronco Común tiene 
influencia en estos resultados, por cuanto es el bloque que muestra un poquito más de 
repetición aunque tampoco es significativo (Ver Tabla 98) 

Pareciera que en términos generales las estudiantes sienten que existe 
repetición de algunos aspectos, en los comentarios mencionan los cursos de didáctica, 
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Sociopedagogía, temas del área social, este último más bien refuerza en enfoque social 
que tiene el plan de estudio. Pero a la hora de valorar cada curso en particular se cae 
en la cuenta de que no es tanto así la repetición. 

 Por otra parte de la misma evaluación de cursos, Tabla 98,  obsérvese que poco 
más de la mitad considera que el balance entre la teoría y la práctica es adecuado, otro 
grupo no tan significativo considera que hay demasiada teoría y aproximadamente una 
cuarta parte de las consultadas no responde.  

Respecto a la utilidad de las prácticas resulta muy satisfactoria la valoración pues  
reunindo los porcentajes entre “Muy útiles” y “útiles”, el porcentaje de respuestas resulta 
superior a 90 % en el primer ciclo y a 80% en el segundo ciclo. 
 En este sentido los resultados de la consulta sobre plan de estudio a estudiantes 
de cuarto año y la evaluación de cursos efectuada a toda la población estudiantil, 
resultan congruentes. 
 A graduadas se efectuó consulta sobre aspectos generales del plan de estudio, 
tendencias educativas, desempeño docente, pero no se tocó el tema de la relación 
teoría-práctica. 
 
Recomendación para la autorregulación 

Se recomienda que a nivel de sección se verifique constantemente el alcance y 
secuencia de los cursos, en el análisis de programas de  éstos no se aprecia repetición, 
pero vale la pena constatarlo con la opinión de alumnas que en última instancia son las 
que mejor pueden opinar.  La misma evaluación de cursos efectuada en el año 2001 
brinda insumos sobre cuáles son los pocos cursos en los que existe repetición. 
 
2.2 Articulación entre el discurso educativo y la realidad en que el mismo se 
desarrolla, en le plan de Bachillerato en Educación Primaria. 
Ya en el Factor 1 se explicó la relación existente entre los cursos y la fundamentación 
teórica del plan de estudio. 
 Es en los cursos de Práctica Docente y El Maestro Investigador en el Aula donde 
las prácticas y el contacto con la realidad se concretan de manera sistemática al 
incorporarse a centros educativos, a realizar práctica supervisada. 

Para verificar la relación teória-práctica se realizó consulta a estudiantes de 
segundo (profesorado) y cuarto año (bachillerato) sobre el contenido de los cursos de la 
siguiente manera: 
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Tabla 100 11 Opinión general de los estudiantes del Bachillerato en Educación Primarira 
respecto al contenido de los cursos. Consulta sobre plan de estudio. 2001 

Con respecto al  CONTENIDO  
 

CA % DA % ED % NO % Total 

1.  Percibe usted que los cursos: P B P B P B P B  
- Repiten entre sí contenidos. 53,84 71,43 38,46 14,28 7,69 14,28 0 0 100 
- Guardan relación entre sí. 46,15 35,72 46,15 50 0 7,14 7,69 7,14 100 
- Difieren entre sí. 7,69 7,14 15,38 7,14 53,84 64,29 23,08 21,43 100 
- Fortalecen su formación como 

docente. 23,08 7,14 69,23 64,29 0 21,43 7,69 7,14 100 

- Guardan relación entre la teoría y la 
práctica. 0 0 69,23 35,72 7,69 50 23,08 14,28 100 

2. El nivel de los cursos le permite 
entrar en contacto con un 
conocimiento científico, tecnológico 
y socio-cultural actualizado. 

0 0 69,23 28,57 0 64,29 30,77 7,14 100 

CA: Completamente de Acuerdo DA: De acuerdo  ED: En desacuerdo NO: No opina 
P: Profesorado B: Bachillerato 

La totalidad de los estudiantes del nivel de profesorado, consideran que el 
contenido de los cursos fortalecen su formación como docente, semejante opinión tiene 
la mayoría de estudiantes del nivel de  bachillerato, sin embargo hay un grupo que dice 
estar en desacuerdo.  

Una mayoría de estudiantes del nivel de profesorado están “de acuerdo” con que 
los cursos guardan relación entre teoría y práctica y permiten entrar en contacto con el 
conocimiento científico y tecnológico actualizado. De opinión distinta son los 
estudiantes del nivel de bachillerato, quienes en su mayoría están en “desacuerdo” en 
estos aspectso, algunos no opinan. 

Pero por otra parte, hay un alto porcentaje de opinión, tanto en el nivel de 
profesorado como del bachillerato, que indica los contenidos de los cursos se repiten 
entre sí, lo cual se complementa con la afirmación de que los contenidos difieren entre 
sí.   Estas apreciaciones se refuerzan con los comentarios al señalar la repetición, otros 
dicen que que abordan con diferentes enfoques, pero no se llevan a la práctica. 
 Esta situación  sugiere que es urgente revisar los contenidos de los diferentes 
cursos del plan de estudios para evitar la repetición y fortalecer la relación teoría 
práctica.  Se menciona repetición entre didáctica y metodología, se reclama mayor 
relación con la realidad. Se menciona repetición entre cursos del proferado y 
bachillerato. Menos comentarios hacen referencia a que los cursos guardan relación 
entre y que permiten visualizar diversos aspectos que son necesarios que el estudiante 
de educación conozca. 

Esta valoración del plan de estudio se contradice con la Evalución de Cursos, por 
cuanto al hacer la valoración particular de cada curso, más del 70 % de las opiniones 
señalan que “no” hay repetición en estos y aproximadamente un 20% dice que “sí”, 
donde incluso el Tronco Común tiene influencia en estos resultados, por cuanto es el 
bloque que muestra un poquito más de repetición aunque tampoco es significativo (Ver 
Tabla 98) 

Pareciera que en términos generales las estudiantes sienten que existe 
repetición de algunos aspectos, pero a la hora de valorar cada curso en particular se 
cae en la cuenta de que no es tanto así la repetición en todos los cursos, es posible que 
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exista en algunas áreas, para ello es importante hacer una revisión más específica de la 
Evalución de los cursos, Anexos 17 y 18. 

Por otra parte de la misma evaluación de cursos, Tabla 98,  obsérvese que 
aproximadamente la mitad considera que el balance entre la teoría y la práctica es 
adecuado, otro grupo no tan significativo considera que hay demasiada teoría, pero 
también una cuarta parte de los estudiantes no responde, lo cual limita la percepción en 
este aspecto. 

Respecto a la utilidad de las prácticas resulta muy satisfactoria la valoración pues  
reunindo los porcentajes entre “Muy útiles” y “Útiles”, el porcentaje de respuestas 
resulta superior a 80 % en el primer ciclo y a 70% en el segundo ciclo, aunque una 
cuarta parte en el segundo ciclo prefiere no responder. 

En este sentido los resultados de la consulta sobre plan de estudio a estudiantes 
de segundo y  cuarto año, así como la evaluación de cursos efectuada a toda la 
población estudiantil, resultan congruentes. 

A graduadas se efectuó consulta sobre aspectos generales del plan de estudio, 
tendencias educativas, desempeño docente, pero no se tocó el tema de la relación 
teoría-práctica. 
Recomendaciones para la autorregulación 
- A nivel de Sección de Educación Primaria, se verifique constantemente el alcance y 

secuencia de los cursos.  La misma evaluación de cursos efectuada en el año 2001 
brinda insumos sobre cuáles son los pocos cursos en los que existe repetición. 

- También prestar atención a la relación teoría-práctica. 
 
2.3 Articulación entre el discurso educativo y la realidad en que el mismo se 
desarrolla, en el Núcleo Pedagógico de las Enseñanzas para Secundaria.  
 Es en los cursos de Experiencia Docente y Seminarios en la Enseñanza donde 
las prácticas y el contacto con la realidad se concretan de manera sistemática al 
incorporarse los estudiantes a centros educativos y realizar allí las prácticas 
supervisadas. 

Para verificar la relación teória-práctica se realizó consulta a estudiantes de 
cuarto año bachillerato sobre el contenido de los cursos de la siguiente manera: 

Tabla 101 12 Opinión general de los estudiantes de Bachilleratos en la Enseñanza para 
Secundaria, respecto al contenido de los cursos. Consulta sobre plan de estudio. 2001 

Con respecto al contenido CA% DA % ED % NO % TOTAL 

1. Percibe usted que los cursos:      
- Repite entre si los contenidos 52 39 0 3 100 
- Guardan relación entre sí 10 16 0 74 100 
- Difieren entre sí 10 15 60 15 100 
- Fortalecen su formación como docente 29 39 19 13 100 
- Guardan relación entre la teoría y la práctica. 6 35 42 17 100 

2. El nivel de los cursos le permite entrar en contacto con 
un conocimiento científico, tecnológico y sociocultural 
actualizado. 

19 45 29 7 100 

CA: Completamente de acuerdo DA: De acuerdo  ED: en desacuerdo   NO: No opina. 
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Un 60 % de los estudiantes, está “de acuerdo y completamente de acuerdo”, en 
que el contenido de los cursos fortalece su formación como docentes. 

Hay opiniones encontradas, en porcentajes similares, en cuanto a que los cursos 
guardan relación entre teoría y práctica, unos están de acuerdo y otros en desacuerdo, 
algunos prefieren no opinar.  Este es un punto que aparece como una debilidad, al cual 
deberá prestarse atención.  

Por otra parte, la mayoría está de acuerdo en que los cursos permiten entrar en 
contacto con el conocimiento científico y tecnológico actualizado, aun que un 29% de 
personas está en desacuerdo.  

Hay un alto porcentaje de opinión que indica que los contenidos de los cursos se 
repiten entre sí, lo cual se complementa con la afirmación de que los contenidos difieren 
entre sí.   Estas apreciaciones se refuerzan con los comentarios al señalar la repetición, 
otros dicen que abordan con diferentes enfoques,  pero no se llevan a la práctica. 

Esta situación  sugiere que es urgente revisar los contenidos de los diferentes 
cursos para evitar la repetición y fortalecer la relación teoría práctica.   En los 
comentarios se confirma la repetición, algunos de manera radical señalan que entre 
todos los cursos, otros de manera más ecuánime reclaman mayor actualización y 
mayor relación con la realidad educativa, o hacen referencia a la fragmentación sin 
relación entre contenidos. 

Un estudiante de manera sugerente indica que “Habría que recibar si las áreas 
en los planes de estudio se adecuan a las necesidades de la carrera.  Analizar el objeto 
de estudio” 

En menor medida un comentario hace referencia a la necesaria integración de 
contenidos, que puede ser vista como repetición y a la diferencia de enfoques que se 
da a las temáticas en los cursos.  Así como a la existencia de una secuencia en vez de 
una repetición.  
Se menciona repetición de contenidos en cursos de manera específica: 
- Entre OE1103 Desarrollo y aprendizaje en la adolescencia y el curso OE1012 

Psicopedagogía del Adolescente. 
- Entre FD0548 Introducción a la Pedagogía y FD5051 Principios de Currículum. 
- Entre OE-1012 y FD-0544  Teoría del conocimiento: se ven las teorías de la 

educación. 
 

Esta valoración de los cursos del NP se contradice con la Evalución de Cursos, 
por cuanto al hacer la valoración particular de cada curso, más del 70 % de las 
opiniones señalan que “no” hay repetición en estos y aproximadamente un 20% dice 
que “sí”, donde incluso el Tronco Común tiene influencia en estos resultados, por 
cuanto es el bloque que muestra un poquito más de repetición aunque tampoco es 
significativo (Ver Tabla 98) 

Pareciera que en términos generales los estudiantes sienten que existe 
repetición de algunos aspectos, pero a la hora de valorar cada curso en particular se 
cae en la cuenta de que no es tanto así la repetición en todos los cursos, es posible que 
exista en algunas áreas, para ello es importante hacer una revisión más específica de la 
Evalución de los cursos, Anexos 17 y 18.  De hecho en el análisis de programas no se 
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encontró repetición de contenidos en el Tronco Común, a excepción de Pedagogía y 
Teoría de la Educación, en donde si se dan unidades de contenido semejantes. 

Por otra parte de la misma evaluación de cursos, Tabla 98,  obsérvese que 
aproximadamente la mitad considera que el balance entre la teoría y la práctica es 
adecuado, otro grupo no tan significativo considera que hay demasiada teoría, pero 
también una cuarta parte de los estudiantes no responde, lo cual limita la percepción en 
este aspecto. 

Respecto a la utilidad de las prácticas resulta muy satisfactoria la valoración pues  
reunindo los porcentajes entre “Muy útiles” y “Útiles”, el porcentaje de respuestas 
resulta superior al 75 % en ambos ciclos lectivos.  
 En este sentido los resultados de la consulta sobre plan de estudio a estudiantes  
cuarto año, así como la evaluación de cursos efectuada a toda la población estudiantil, 
resultan congruentes. 
 A graduados se efectuó consulta sobre aspectos generales del plan de estudio, 
tendencias educativas, desempeño docente, pero no se tocó el tema de la relación 
teoría-práctica. 
 
Recomendaciones para la autorregulación 
- Se recomienda que a nivel del departamento de secundaria se verifique 

constantemente el alcance y secuencia de los cursos, especialmente entre cursos de 
Experiencia Docente, Metodologías y Seminarios en la Enseñanza. La misma 
evaluación de cursos efectuada en el año 2001 brinda insumos respecto a los curos 
entre los cuáles existe repetición. 

- También prestar atención a la relación teoría-práctica y contacto con la realidad 
educativa. 

 

3. Desarrollo de competencias profesionales. 

La verificación del desarrollo de competencias profesionales se efectúa a través de 
varios parámetros: 

- Actividades en clase y extraclase, cuyo punto ya se analizó en el aspecto N° 1 
- Estrategias didácticas utilizadas. 
- Recursos didácticos utilizados. 

 
Estos parámetros se analizan a su vez en: 

 
- El análisis de programas de estudio, aspecto que ya se efectuó en el factor 1, aspecto 

N° 10, entre páginas 223 y 257.  Donde se verifica la gran cantidad de estrategias y 
recursos utilizados tanto en Educación Preescolar, Educación Primaria, congruentes 
con el desarrollo de competencias profesionales necesarias para cada plan de 
estudio. En el Núcleo Pedagógico este análisis fue parcial por las razones ya 
explicadas, por tanto no se logró una valoración completa. 
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- Consulta a la población estudiantil de cuarto año de Educación Preescolar; segundo y 
cuarto años de Educación Primaria, se les consultó sobre estrategias y actividades 
didácticas, igualmente sobre recursos utilizados. 

- Evaluación de cursos: en su mayoría se evaluaron los cursos de la Escuela de 
Formación Docente, se preguntó directamente sobre la bibliografía.  Aspectos sobre 
del desempeño profesional de los docentes: el fomento del desarrollo profesional, el 
desarrollo como persona, el desarrollo de la creatividad, fomento de actitud crítica, 
fortalecimiento de la vocación docente. 

- Consulta a graduados: a quienes se le consulto sobre la formación para el 
desempeño docente. 

- Consulta a docentes: sobre estrategias utilizadas en los cursos.  Este aspecto ya fue 
analizado en le punto N° 1 de este factor, donde se verifica la cantidad de estrategias 
utilizadas en los planes de Educaicón Preescolar y Educación Primaria en 
congruencia con lo establecido en los programas y con las competencias 
profesionales.   

- Consulta a docentes: aparte de consultarse sobre las estrategias utilizadas en los 
cursos, se les solicitó opinión respecto a cómo valoran el desarrollo de competencias 
profesinales.  Esta consulta se realiza mediante instrumento de “Consulta sobre 
factores del plan de estudio”.    
En el caso del Núcleo Pedagógico la consulta a docentes no se llegó a establecer. 

La siguiente tabla presenta información consunta de la Evaluación de cursos 
realizada  en el año 2001 
 

Tabla 102 13 Consulta a estudiantes de la Escuela de Formación Docente sobre importancia de 
contenidos de cursos  y desarrollo de una actitud hacia la disciplina.  Evaluación de cursos. 2001 

Para su desarrollo profesional, 
los contenidos de este curso 
son 

Preescolar 
Incluye Tronco 

Común 

Primaria 
Incluye Tronco 

Común 

Núcleo 
Pedagógico-
Secundaria 
(Completo) 

Tronco Común 

 I- ciclo II-ciclo I- ciclo II-ciclo I- ciclo II-ciclo I-ciclo II-ciclo 
Muy importantes 78,35 80,15 62 56,5 65,04 67,04 47,59 50,96 
Importantes 17,31 17,18 25,75 25,73 22,76 22,47 31,19 35,35 
Más o menos importantes 4,33 1,91 7,25 9,81 8,13 6 10,29 9,87 
Poco importantes 0 0,38 2,5 5,3 2,44 3 7,07 1,59 
Sin  importancia 0 0 2,25 2,39 1,63 1,12 2,89 2,23 

No responde 0 0,38 0,25 0,27 0 0,37 0,97 0 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

El profesor del curso ha logrado desarrollar en usted una actitud hacia la  disciplina, de manera tal que al 
inicio 
Tenía interés y lo aumentó 37,8 37,6 29,8 30,9 30,1 29,1 22,4 29,7 
Tenía interés y lo 
conservó 

34,9 29 38,4 32,7 35,2 34,3 34,9 34,3 

Tenía interés y lo perdió 7,8 12,4 6,6 15,2 8,6 14,0 10,6 13,4 
No tenía interés y ahora sí. 10,7 10 13,5 9,2 11,9 12,3 15,4 12,8 
No tenía interés y sigue 
sin tenerlo 

7,8 10 10,8 10,9 12,7 9,2 14,7 8,6 

No responde 1,1 0,9 1 1,1 1,5 1,1 1,9 1,2 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabla 103 14  Evaluación de cursos de la Escuela de Formación Docente, consulta sobre 
bibliografía utilizada en los cursos: utilidad, variedad y actualización. 2001 

La bibliografía del curso es: 
 

Preescolar 
Incluye Tronco 
Común 

Primaria 
Incluye Tronco 
Común 

Núcleo 
Pedagógico-
Secundaria 
(Completo) 

Tronco Común 

 I- ciclo II-ciclo I- ciclo II-ciclo I- ciclo II-ciclo I- ciclo II-ciclo 
Muy util 40,1 40,5 31,6 33,4 33,6 34,5 33,3 34,7 
Util 40,1 45.2 42,8 45,7 39,6 47,1 41,0 47,4 
Poco útil 7,8 8,6 11,7 12,9 13,9 12,8 17,3 12,6 
Inutil 1,1 1,3 3,4 2,0 2,8 2,3 3,5 2,1 
No se dio 9,4 3,6 9,2 4,1 9,0 2,3 3,2 2,4 
No responde 1,4 0,9 1,3 1,9 1,1 1,0 1,6 0,9 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
La bibliografía del curso es  
Muy actualizada y diversa 
(artículos, libros, 
investigaciones, etc.) 

23,9 63,3 23,5 61,2 21,5 58,3 18,6 58,1 

Actualizada y diversa 46,5 18,8 46,8 16,6 43,7 21,3 41,0 21,9 
Poco actualizada y diversa 10,7 8,6 10,4 10,0 13,9 11,5 18,6 11,2 
Muy actualizada y poco 
diversa 

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

Poco actualizada y muy 
diversa 

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

No responde 7,4 5,4 7,8 6,5 5,9 3,0 3,5 2,9 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
A continuación se presenta la información diferenciada para cada plan de estudio y el 

Núcleo Pedagógico. 
 

3.1 Desarrollo de competencias profesionales en el Bachillerato en Educación 
Preescolar.  

Ya en el factor 1 se analizan la relación entre estrategias didácticas y 
competencias profesionales, especialmente en los siguientes aspectos: 
- En consulta a estudiantes sobre funciones profesionales y perfil profesional a 

desarrollar, aspecto ya analizado y que indica una valoración muy favorable, (páginas 
134-137, factor 1) 

- En el analisis de programas, factor 1, página 228-230, 235, se indican competencias 
profesionales específicas que el estudiante de Educación Preescolar debe 
desempeñar, lo mismo que su valoración. 

- En el mismo análisis de programas se realiza análisis de estrategias, uso de recursos 
y tipo de metodología, con una valoración muy favorable (páginas 231-232, 236) 

 
Ahora bien, tal y como se indicó, adicionalmente se cuenta con la consulta de 

estudiantes de cuarto año sobre aspectos del plan de estudio: actividades,  
favorecimiento del desarrollo integral profesional.  Esta información se presenta en la 
siguiente tabla: 



 309 

Tabla 104 15 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes de cuarto año del 
Bachillerato en Educación Preescolar respecto a estrategias y actividades didácticas. 2001 

Las estrategias que más se 
utilizan son: 

De manera 
amplia  

% 

Parcialmente 
% 

No se han 
aplicado 

% 

No 
Responde 

% 

TOTAL 

Lecturas 95,83 0 0 4,17 100 

Exposiciones 95,83 0 0 4,17 100 

Observaciones 95,83 0 0 4,17 100 

Investigaciones bibliográficas 91,66 4,17 0 4,17 100 

Prácticas docentes 75,00 16,66 0 8,32 100 

Investigaciones de campo 62,50 33,33 0 4,17 100 

 
En términos generales los resultados son positivos, dado que un 65 % de 

estudiantes dice estar “completamente de acuerdo”, y un 35 % dice estar “de acuerdo 
en que  las estrategias favorecen su desarrollo integral. Adicionalmente en plenaria 
hicieron comentarios valiosos, aprovecharon para hacer una petición, que el equipo 
docente coordine el cronograma para evitar que hayan semanas muy recargadas en 
cuanto a actividades y exámenes.  También dicen que se de un justo valor a trabajos 
que son muy demandantes y que porcentualmente tienen poco valor en la nota final del 
curso.  

En este apartado es evidente el énfasis en las estrategias más utilizadas son: 
observaciones, lecturas, exposiciones, investigaciones bibliográfica, investigaciones de 
campo  y prácticas docentes (91% el promedio). 

La estrategia de lecturas se complementa con la información brindada en la 
evaluación de cursos respecto a la consulta sobre bibliografía utilizada, la cual se 
observa en Tabla 103. Las estudiantes consideran en un 40 % que la bibligrafía es 
“muy útil”, otro 40 % considera que es “útil”.  Algunas indican que la bibliografía no se 
dio, en pocos cursos, lo cual hay que rescatar como un aspecto por regular.  Además 
de la importancia que se le da a la bibliografía, se obtiene una opinión diferente de ésta, 
ya sea para el primer ciclo lectivo y para el segundo ciclo lectivo en el año 2001.  Sin 
embargo si se reunen los criterios de “muy actualizada y diversa” y “actualizada y 
diversa”, se obtiene para el primer ciclo un promedio del 70 % y para el segundo ciclo 
un promedio del 80 %, El criterio de poco actualizada y diversa ronda el  10 % 
promedio.  

Los resultados anteriores son satisfactorios, sin embargo se se concluye que 
existe una diferencia de apreciación entre los recursos bibliográficos del primer ciclo y el 
segundo ciclo, pero además de que existen algunos cursos que necesitan actualizar y 
ampliar sus recursos bibliográficos. 
 Ahora bien , de la consulta realizada a docentes respecto a uso de estrategias y 
recursos didácticos se obtiene la información de las Tablas 103 y 104, la cual  evidencia 
que predominan las estrategias  variadas de trabajo en grupo, además se abren 
espacios a invitados lo cual beneficia la expansión de los horizontes intelectuales de los 
participantes. 
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Tabla 105 16 Consulta a Docentes: Estrategias Didácticas utilizadas en los cursos del Bachillerato 
en Educación Preescolar. 2001 

METODOLOGÍA CURSO QUE LA UTILIZAN TOTAL 
Análisis de situaciones 0164 1 
Audición dirigida 0173 1 
Canto  0151/ 0167 3 
Confrontamiento de hechos, situaciones y 
acciones 

183/  1 

Danza 0167/  1 
Debates 0150/  1 
Descubrimiento dirigido  0151/  2 
Ejecución instrumental. 0173 1 
Elaboración de materiales 0151/  1 
Estudiantes 3101/  1 
Exposición con demostración  /0173/0151/0167 5 
Exposiciones del profesor, estudiantes y/o 
invitados 

3101/0180/0164/0171/ 0167 5 

Improvisación y creación 0173/0151/0167/  5 
Investigación  161/0175/0180/0171/ 

0173/0151/0167/162/176/0183/01
84 

9 

Métodos Participativos Todos los cursos  
Observación 183/ 0167/ 0176 2 
Talleres 0167/0173/0176 1 
Teoría 183/  1 
Trabajo en grupo 0180/  1 

 
Tabla 106 17 Consulta a Docentes: Recursos Didacticos utilizados en los cursos del Bachillerato 

en Educación Preescolar. 2001 

RECURSOS  CURSO QUE LOS UTILIZAN TOTAL 
Centros educativos 0161/0175/3101/0150/0171/0180/0173/16

7/0162/0176/0183/0184 
12 

Observación /3101/0180/0164/0167/ 
/183/0161/0175/0171/0162/0171/0176 

11 

Recursos audiovisuales: grabadora, vhs, 
vídeos, grabaciones de audio, retropoyector, 
transparencias 

0161/0164/0162/0167/0175/0176/0180/01
84/ 0171/ 0151/ 

9 

Libros, revistas, artículos, periódicos 
documentos. 

3101/0150//0151/0161/0162/0167/0171/0
175/0173/0176/0180/0183/0184/0164 

8 

Material didáctico diverso 0151/0167/0171/0180/0173/0162/0176/ 
0184 

8 

Canciones, rimas 0151/0167/0173 3 
Instrumentos musicales de percusión y 
teclado, partituras 

/0151/0167/0173 3 

Recursos computacionales 0176/0162 2 
Adivinanzas, refranes y trabalenguas, 
bastones, cintas, pañuelos, bolas, títeres, 
máscaras, tela, pintura 

0151 1 

Creación de recursos 183/  1 
Invitados 0180 1 
Juegos 0171  1 
Narraciones 3101  1 
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Se observa el “centro educativo” como el principal recurso, seguido del uso de  
recursos audiovisuales, el uso de literatura variada, material didáctico diverso, y luego 
recursos particulares en diversos cursos.  Los medios computacionales se observan 
poco.   

Por otra parte, como ya se indicó, se efectuó consulta adicional a 6 docentes, 
(Anexo 3: instrumento de “Consulta sobre factores”), solicitando opinión respecto al 
desarrollo de competencias profesionales.  Específicamente respecto a: 

- En qué media las estrategias didácticas favorecen el desarrollo de las 
competencias profesionales, de liderazgo, de creatividad y capacidad de respuesta.   

- En qué medida las estrategias didácticas de los cursos constituyen ejemplo para la 
propuesta didáctica a desarrollar por los estudiantes. 

La respuesta dada por las 6 docentes es que estos aspectos se desarrollan 
“ampliamente”.  

Ahora bien, de la evaluación de cursos, efectuada con toda la población 
estudiantil se obtiene los siguientes resultados, Tabla 107, respecto al desarrollo de 
competencias profesionales.  

Tabla 107 18 Evaluación de cursos en la Escuela de Formación Docente: Valoración de 
estudiantes del Bachillerato en Educación Preescolar respecto al desarrollo de competencias 

profesionales.  2001 

Promedio Numero 
respuestas 

 
PREESCOLAR 

El desempeño del docente del profesor permite el 
favorecimiento de: 

I-C II-C I-C II-C 

Actitud de análisis crítico De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

545 554 

Desarrollo profesional estudiante De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

544 550 

Curiosidad intelectual De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

548 554 

Desarrollo como persona De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

547 551 

Creatividad del estudiante De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

549 548 

El curso favoreció vocación como docente 
(se valora con criterios de: mucho, regular, poco, muy poco, 
nada) 

Regular Regular 534 552 

Criterios de valoración: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Parcialmente de Acuerdo, En descuerdo, 
Totalmente en desacuerdo, No responde o no aplica. 

La información no se brinda en términos de porcentaje por cuanto el Centro de 
Evalución Académica no aportó los datos en esa forma, sino en términos de mayor 
acercamiento al criterio de valoración predominante.  Los resultados son muy 
satisfactorios pues las estudiantes ubican su opinión en estar “de acuerdo” con el 
desarrollo de las competencias profesionales. 

Aunado a este resultado se tiene la información de la Tabla 102, donde se 
observa que según la evaluación de cursos efectuado por estudiantes, éstas opinan 
que el contenido de los cursos es  “muy importante” para el desarrollo profesional, en 
un porcentaje cercano al 80 %, en un porcentaje cercano al 17 % opina que los 
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contenidos son “importantes”,  queda un 3% entre que considera poco importante o no 
responde. 
 Por último se consultó a graduadas del Bachillerato en Educación Preescolar, 
aunque no todas eran graduadas del plan vigente, éstas brindaron información 
importante respecto al plan en general y el desarrollo de competencias profesionales, 
en la siguiente tabla se observa la información: 

 Tabla 108 19 Opinión de graduadas del Bachillerato Educación Preescolar sobre aspectos 
generales del plan de estudio en que fueron formadas. 2002 

Aspectos generales del plan de estudio MS S PS TI TOTAL 

1. Perfil profesional y objetivos generales. 
 50 5 22 0 100 

2. Forma en que se desarrolla el plan: 
estrategia didáctica y de evaluación de 
los aprendizajes 

 

44.5 8 11 0 

100 

3. Calidad de los cursos 0 12 33 0 100 

4. Desempeño de los y las profesoras 
 0 10 44 0 100 

MS: muy satisfactorio   S: satisfactorio     PS: parcialmente satisfactorio  TI: totalmente insatisfactorio 
 

Tabla 109 20 Opinión de graduadas del Bachillerato Educación Preescolar sobre conocimientos, 
actitudes y destrezas, que proporcionó el plan de estudio para atender el desempeño docente. 

2002 

Valoración Perfil docente proporcionado en el  plan de 
formación TA % PA% PD% TD % NR % Total 

% 
1. Atender el planeamiento docente. 66.7 33.3 0 0 0 100 
2. Desarrollar el trabajo en el aula.  77.7 22.2 0 0 0 100 
3. Atender las particularidades de los y las 

estudiantes.  
77.7 22.2 0 0 0 100 

4. Evaluar los aprendizajes 66.7 33.3 0 0  100 
5. Insertarse y apoyar el trabajo institucional.   66.7 33.3 0 0 0 100 
6. Interpretar y atender las condiciones 

particulares de la comunidad 
66.7 33.3 0 0 0 100 

7. Emplear con responsabilidad los 
contenidos del programa proporcionados 
por el ministerio de educación pública. 

66.7 33.3 0 0 0 100 

TA: Totalmente de Acuerdo  PA: Parcialmente de Acuerdo PD: Parcialmente en Desacuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo  NR: No responde 

Se obtuvieron resultados altamente satisfactorios sobretodo en el campo del 
perfil profesional y en la forma en que se desarrolla el plan: estrategia didáctica y 
evaluación de los aprendizajes.  Sin embargo es contradictoria la opinión respecto a 
calidad de los cursos y desempeño de las docentes, pues estos elementos son 
vinculantes con la calidad del plan de estudio. 

Con respecto al perfil profesional en promedio 78% de las graduadas están muy 
satisfechas.  Vale destacar que no todas las personas consultadas fueron formadas al 
amparo del Plan Vigente, lo cual afecta la percepción que se pueda tener, sobre todo 
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que el  plan que está vigente es muy novedoso y hace un abordaje más integral de la 
Educación Inicial en sus diferentes niveles. 

En general las graduadas del Bachillerato en Educación Preescolar se sienten 
totalmente satisfechas con la formación recibida.  Es una fortaleza que las graduadas 
valoren su formación y sientan que están muy bien preparadas en su desempeño 
profesional.  Esto compromete los esfuerzos de la Sección de Educación Preescolar 
para seguir  brindando un plan de estudio comprometido con las necesidades de la 
sociedad y el sistema educativo. 

En promedio alto las graduadas están satisfechas con la formación recibida, 
sienten que están bien preparadas.  Manifestaron en sesión plenaria que el título de la 
Universidad de Costa Rica es una excelente carta de presentación pues con sólo su 
referencia en muchas instituciones les abren las puertas. Esta visión se corrobora con 
la consulta a empleadores sobe el desempeño docente de las graduadas de la 
Universidad de Costa Rica (pág. 266, Factor 1) 

Hacen observaciones para evitar la repetición de contenidos, reconocen que 
cuando llegan a las aulas saben enfrentar diversas situaciones y tienen la creatividad 
para resolverlas. 

Surge una recomendación de las graduada en el sentido de ofrecer un plan 
bilingüe dado que las instituciones hoy tiende a ello, esto ampliaría sus oportunidades 
laborales. 
 
Recomendaciones para la autorregulación 
Incorporación de recursos computacionales en los cursos. 
Incorporación de estrategias para el desarrollo de competencias  profesionales en la 
enseñanza de una segunda lengua.  Ejecutar el curso optativo que está diseñado 
“Didáctica de una segunda lengua”, el cual nunca se ha ejecutado. Visualizar varias 
alternativas: una concentración a nivel de bachillerato, incorporación en la licenciatura u 
otras alternativas. 
 
3.2 Desarrollo de competencias profesionales en el Bachillerato en Educación 
Primaria.  

Ya en el factor 1 se analizan la relación entre estrategias didácticas y 
competencias profesionales, especialmente en los siguientes aspectos: 
- En consulta a estudiantes sobre el perfil profesional a desarrollar, aspecto ya 

analizado y que indica una valoración satisfactoria en unos aspectos y menos 
satisfactoria en otros. (páginas 140-146, factor 1) 

- En el analisis de programas, factor 1 (páginas 238-242, 249-250), se indican las 
competencias profesionales que el estudiante de Educación Primaria puede 
desempeñar.  

- En el mismo análisis de programas se  realiza análisis de estrategias, uso de 
recursos y tipo de metodología, con una valoración muy favorable (páginas 243-245, 
250-251) 
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Ahora bien, tal y como se indicó, adicionalmente se cuenta con la consulta de 
estudiantes de segundo y cuarto año sobre aspectos del plan de estudio: actividades,  
favorecimiento del desarrollo integral profesional.  Esta información se presenta en la 
siguiente tabla: 

Tabla 110 21 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes de cuarto año del 
Bachillerato en Educación Primaria respecto a estrategias y actividades didácticas. 2001 

De manera 
amplia 

Parcialmente 
% 

No se han 
aplicado 

% 

No 
Responde 

% 

TOTAL Las estrategias que más se 
utilizan son: 

P B P B P B P B  

Lecturas 84,61 100 15,38 0 0 0 0 0 100 

Exposiciones 92,31 92,86 7,69 0 0 0 0 7,14 100 

Observaciones 53,84 78,57 46,15 21,43 0 0 0 0 100 

Investigaciones bibliográficas 53,84 35,72 46,15 50,00 0 7,14 0 7,14 100 

Prácticas docentes 46,15 28,57 38,46 71,43 15,38 0 0 0 100 

Investigaciones de campo 15,38 21,43 76,92 71,43 7,69 7,14 0 0 100 

P: profesorado  B: bachillerato 

En términos generales los resultados son positivos, dado que un 50 % de 
estudiantes dice estar “completamente de acuerdo y un 50 % dice estar “de acuerdo” en 
que las estrategias favorecen su desarrollo integral.   

En este apartado es evidente el énfasis en las estrategias más utilizadas son: 
observaciones, lecturas, exposiciones, investigaciones bibliográfica y prácticas 
docentes .   De las investigaciones de campo se dice que se aplican parcialmente. Los 
comentarios adicionales son positivos al señalar que las prácticas ayudan  a poner en 
práctica lo aprendido, aunque señalan que falta fortalecer la criticidad, dar mayor 
participación y salirse de lo común. 

Por su parte, la estrategia de lecturas se complementa con la información 
brindada en la evaluación de cursos respecto a la consulta sobre bibliografía utilizada, 
la cual se observa en Tabla 103. Los estudiantes consideran en un 43 % en promedio 
que la bibligrafía es “útil”, otro 32 % considera que es “muy útil”.  Un 12 % señalan que 
es “poco útil”. Algunos indican que la bibliografía no se dio, en pocos cursos, lo cual hay 
que rescatar como un aspecto por regular.   

Respecto a la actualidad y diversidad de la bibligrafía se obtiene que, se obtiene 
una opinión diferente de ésta, ya sea para el primer ciclo lectivo y para el segundo ciclo 
lectivo en el año 2001.  Sin embargo si se reunen los criterios de “muy actualizada y 
diversa” y “actualizada y diversa”, se obtiene para el primer ciclo un promedio del 70 % 
y para el segundo ciclo un promedio del 78 %, El criterio de poco actualizada y diversa 
está  10 % promedio, para ambos ciclos lectivos 

Los resultados anteriores son satisfactorios, sin embargo se se concluye que 
existe una diferencia de apreciación entre los recursos bibliográficos del primer ciclo y el 
segundo ciclo, pero además de que existen algunos cursos que necesitan actualizar y 
ampliar sus recursos bibliográficos. 
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Estas estrategias concuerdan con el desarrollo de competencias deseado, 
aunque se le puede prestar más atención a la incorporación de “prácticas”. 
 Ahora bien , de la consulta realizada a docentes respecto a uso de estrategias y 
recursos didácticos se obtiene la información de las Tablas 111 y 112. 
 
Tabla 111 22 Consulta a Docentes: Estrategias Didácticas utilizados en los cursos del Bachillerato 

en Educación Primaria. 2001 

ESTRATEGIAS CURSO QUE LA UTILIZA TOTAL 
Trabajo grupal/ cooperativo 0516/0515/0400/0514/0127/0137/1014/1026/ 

5116/  
9 

Exposición del profesor, estudiantes e invitados 1014/ 0128/ 1014/ 1026/ 5116/ 0126/  6 
Metodología individualizadas, socializadas 0400/ 0514/ 0127/ 0137/ 0519/0152 6 
Resolución de problemas 0401/ 0400/ 0514/ 0127/ 0137/1054 6 
Demostración 0519/ 0152/1046/ 517 4 
Investigación 1014/ 1026/ 5116/ 0402 4 
Observación  1046/1027/1046/0126/   4 
Representación de ___ 0400/ 0514/ 0127/ 0137/ 4 
Resolución de casos 0400/ 0514/ 0127/ 0137/ 4 
Tutorías individuales y/o grupales 1046/1027/0129/1014/  4 
Dramatización/ simulación 0519/ 0152/ 1046 3 
Práctica en centros educativos, supervisión 0126/ 1046/1027 3 
Estudios de casos 0519/ 0152/ 2 
Lluvia de ideas 0519/ 0152/ 2 
Mesas redondas 0519/ 0152/ 2 
Construcción y reconstrucción del conocimiento 0516/ 1054 2 
Collage. 0519/ 0152/ 2 
Redacción de autobiografía y ensayos 0519/ 0152/ 2 
Visitas con/sin informes 0402/1046/  2 
Phillips 66 0519/ 0152/ 2 
Revisión y consulta de literatura  0129/1046 2 
Análisis y reflexión continua de la práctica 1046  1 
Arte aplicado a las ciencias. 1054  1 
Debates 0126  1 
Ejecución de planes innovadores 0129 1 
Ejecución de un plan de diagnóstico 1027  1 
Elaboración de materiales 0402  1 
Escritura de  conceptos básicos de ciencias. 0402  1 
Planteamiento de lección con base en las 
estrategias anteriores 

1054 1 

Portafolios (carpetas) 1999-2000 0402 1 
Pruebas escritas tradicionales en los años 1997-
1998 

1054  1 

Recolección de la  información y escritura de 
preguntas (problemas). 

0516  1 

Revisión de literatura 1046 1 
Canto 0517 1 
Creación trabajos prácticos 0517 1 
Descubrimiento dirigido 0517 1 
Experimentación individualizada y en grupos 0517 1 

La información del cuadro anterior ratifica la ya anotada anteriormente en cuanto 
al predominio de las estrategias didácticas: en un primer lugar se ubica el  trabajo en 
grupos; en un segundo lugar la exposición,  las metodologías individualizadas y 
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socializadas y la  resolución de problemas. En un tercer lugar se ubican la 
demostración, la investigación, observación, resolución de casos, tutorías y 
posteriormente una gran variedad de estrategias de uso diferenciado en los cursos. 
 
Tabla 112 23 Consulta a Docentes: Recursos Didacticos utilizados en los cursos del Bachillerato 

en Educación Primaria. 2001 

RECURSOS CURSOS QUE LO UTILIZAN TOTAL 
Bibliográficos: libros, revistas, 
periódicos 

1027/1029/1014/0519/0152/0402/0516/1054/1014/1026/5116/ 
0126/  Todos los cursos. 

Todos 
los 

cursos 
Video/películas/VHS 0519/0152/400/0514/ 0127/ 0137/ 1014/1026/ 

5116/0126/1029/1027 
11 

Medio natural y social 0400/ 0514/ 0127/ 0537/1054/0516/ 6 
Mapas geográficos e históricos, 
esferas. 

0400/ 0514/ 0127/ 0537/  4 

Grabadora/cassettes de audio 1027/1014/0126/1026 4 
Material concreto 0401/ 0515/ 0128/  3 
Material poligrafiado 1027/1029/1014/  3 
Programa oficial de ciencias. 0402/0516/ 1054/  3 
Retroproyector 1027/ 1029/ 1014/  3 
Esquemas 0519/0152  2 
Filminas 0519/0152 2 
Mapas: conceptuales 0519/0152 2 
Materiales a bajo costo para 
laboratorios 

0402/0516 2 

Visitas de campo/expediciones 0402/1044 2 
Fotocopias 0519/ 1 
Hojas de cotejo  1046 1 
Juegos 1026 1 
Materiales e interpretación de 
conceptos y de explicaciones  
científicas 

1054 1 

Materiales para elaborar 
materiales didácticos. 

0402  1 

Multimedios  0126 1 
Museos de la UCR 0516 1 
Papel hecho a mano 0402 1 
Reactivos caseros 0402  1 
Recursos para el desarrollo de la 
labor en el aula. 

1046 1 

Rotafolio 0126 1 
Títeres 1026  1 
   

En el cuadro anterior los profesores informan del uso de muchos y diversos 
materiales, sin embargo se aprecia la ausencia de nuevos medios de comunicación e 
información.  Resalta en concordancia con las estrategias, el uso de material 
bibliográfico, posteriormente el uso de videocintas, seguidamente el medio natural y 
social, luego el uso de mapas y los cassettes de audio, para luego presentar una gran 
variedad de recursos de uso diferenciado en los cursos. 
 

Por otra parte, como ya se indicó, se efectuó consulta adicional a 7 docentes, 
mediante instrumento de “Consulta sobre factores” (Anexo 3), solicitando opinión 
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respecto al desarrollo de competencias profesionales.  Específicamente se consultó 
respecto a: 

- En qué media las estrategias didácticas favorecen el desarrollo de las 
competencias profesionales, de liderazgo, de creatividad y capacidad de respuesta.   

- En qué medida las estrategias didácticas de los cursos constituyen ejemplo para la 
propuesta didáctica a desarrollar por los estudiantes. 

La respuesta dada por 6 docentes consutadas es que estos aspecto se desarrollan 
“ampliamente”.   Sólo una persona indica que “Poco” . 
  

Ahora bien, de la evaluación de cursos, efectuada con toda la población 
estudiantil se obtiene los siguientes resultados, Tabla 112 respecto al desarrollo de 
competencias profesionales.  

Tabla 113 24 Evaluación de cursos en la Escuela de Formación Docente: Valoración de 
estudiantes del Bachillerato en Educación Primaria respecto al desarrollo de competencias 

profesionales.  2001 

Promedio Numero 
respuestas 

 
PRIMARIA 

El desempeño del docente del profesor permite el 
favorecimiento de: 

I-C II-C I-C II-C 

Actitud de análisis crítico De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

813 729 

Desarrollo profesional estudiante De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

814 726 

Curiosidad intelectual De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

815 727 

Desarrollo como persona De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

814 737 

Creatividad del estudiante De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

815 727 

El curso favoreció vocación como docente 
(se valora con criterios de: mucho, regular, poco, muy poco, 
nada) 

Regular Regular 800 730 

Criterios de valoración: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Parcialmente de Acuerdo, En descuerdo, 
Totalmente en desacuerdo, No responde o no aplica. 

La información no se brinda en términos de porcentaje por cuanto el Centro de 
Evalución Académica no aportó los datos en esa forma, sino en términos de mayor 
acercamiento al criterio de valoración predominante.  Los resultados son muy 
satisfactorios pues las estudiantes ubican su opinión en estar “de acuerdo” con el 
desarrollo de las competencias profesionales. 

Aunado a este resultado se tiene la información de la Tabla 102, donde se 
observa que según la misma evaluación de cursos los estudiantes opinan que el 
contenido de los cursos es  “muy importante” para el desarrollo profesional, en un 
porcentaje promedio al 60 %.  Un promedio del 26% opina que los contenidos son 
“importantes”,  un 8 % en promedio opina que los contenidos son “ más o menos 
importantes.  Un 4% en promedio los considera “poco importantes”.  

Esto puede indicar que los contenidos en alguna medida están enlazados al 
desarrollo de ciertas competencias profesionales, pero no necesariamente. Las 
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competencias señaladas en la Tabla 112, puede que se desarrollen por los contenidos 
del curso, pero es probable que sea la consecuencia de la propia propuesta 
metodológica de los cursos. 
 Por último se consultó a graduadas del Bachillerato en Educación Primaria, en un 
total de 11, brindaron información importante respecto al plan en general y el desarrollo 
de competencias profesionales, en las siguiente tablas se observa la información: 

 Tabla 114 25 Opinión de graduadas del Bachillerato Educación Primaria sobre aspectos 
generales del plan de estudio en que fueron formadas. 2002 

Aspectos generales del plan de estudio MS S PS TI NR Total 

1. Perfil profesional y objetivos generales. 
 1 6 1 0 3 11 

2. Forma en que se desarrolla el plan: 
estrategia didáctica y de evaluación de 
los aprendizajes 

 

0 1 7 1 2 11 

3. Calidad de los cursos 0 1 10 0 0 11 
4. Desempeño de los y las profesoras 
 4 7 0 0 0 11 

MS: muy satisfactorio   S: satisfactorio     PS: parcialmente satisfactorio  TI: totalmente insatisfactorio  
NR: No responde 

 
Tabla 115 26 Opinión de graduadas (os) del Bachillerato Educación Primaria sobre conocimientos, 

actitudes y destrezas, que proporcionó el plan de estudio para atender el desempeño docente. 
2002 

Valoración Perfil docente proporcionado en el  plan de 
formación TA PA PD TD NR Total 

1. Atender el planeamiento docente. 2 6 2 1 0 11 
2. Desarrollar el trabajo en el aula.  0 7 3 0 1 11 
3. Atender las particularidades de los y las 

estudiantes.  
0 6 0 4 1 11 

4. Evaluar los aprendizajes 2 6 2 0 1 11 
5. Insertarse y apoyar el trabajo institucional.   0 5 6 0 0 11 
6. Interpretar y atender las condiciones 

particulares de la comunidad 
1 4 3 2 1 11 

7. Emplear con responsabilidad los 
contenidos del programa proporcionados 
por el ministerio de educación pública. 

3 6 1 0 1 11 

TA: Totalmente de Acuerdo  PA: Parcialmente de Acuerdo PD: Parcialmente en Desacuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo  NR: No responde 

Se obtuvieron resultados satisfactorios en los aspectos del perfil profesional y el 
desempeño de docentes.  Parcialmente satisfactorios, se observan los aspectos de “la 
forma en que se desarrolla el plan: estrategia didáctica y evaluación de los 
aprendizajes” y “calidad de los cursos”.  Sin embargo es contradictoria la opinión 
respecto a calidad de los cursos y desempeño de las docentes, pues estos elementos 
son vinculantes con la calidad del plan de estudio. 

En las observaciones se expresa que los cursos no presentan suficiente 
profundidad, es importante señalar que alrededor de  los cursos se han concentrado 
una serie de quejas de los estudiantes y ahora de los  graduados. 



 319 

Respecto al perfil profesional, la mayoría ubica sus respuestas en parcialmente 
de acuerdo.  Como debilidad particular se apunta el la capacidad para “insertarse y 
apoyar el trabajo institucional” y en segundo lugar “atender las particularidades de los y 
las estudiantes”.    
 En los comentarios, durante la plenaria se indicó en primer lugar la falta de 
cursos en cuanto a la  atención de niños (as) con necesidades educativas especiales, 
luego se indicó que falta profundización en los programas del Ministerio de Educación 
Pública.  Luego se destacó la diferencia entre la teoría y la práctica, esto es el paso de 
la universidad a la realidad del aula, se dice que “la realidad rompe paradigmas y 
utopías”.  Otro comentario se hace respecto al tipo de planeamiento “nunca se nos 
preparara para realizar la gran variedad que existe”. 
 
Recomendaciones para la autorregulación 
- Especialmente se recomienda la incorporación de prácticas diversas, como estrategia 

que permita no sólo el desarrollo de competencias profesionales, sino un mayor 
acercamiento a la realidad educativa. 

- La incorporación de mayor variedad de técnicas didácticas respecto a las llamadas 
básicas. 

- Incorporación de recursos computacionales en los cursos. 
 
 
3.3 Desarrollo de competencias profesionales en el Núcleo Pedagógico para las 
Enseñanzas en Educación Secundaria. 

Ya en el factor 1 se analizan la relación entre estrategias didácticas y 
competencias profesionales, especialmente en los siguientes aspectos: 
- Análisis del perfil profesional: (páginas 195 y 196, factor 1) 
- En consulta a estudiantes sobre el perfil profesional a desarrollar, aspecto ya 

analizado y que indica la necesidad de fortalecer el desarrollo de actitudes y algunas 
habilidades, con presencia explícita en los programas. (páginas 147-150, factor 1) 

- En el analisis de programas, factor 1 (páginas 253 y 254), se indican las 
competencias profesionales que el estudiante del Núcleo Pedagógico puede 
desempeñar, con una presencia variable en cada programa. 

- En el mismo análisis de programas se  realiza análisis de estrategias, uso de 
recursos y tipo de metodología, con una presencia variable en los programas 
(páginas 253, 255 y 256) 

Ahora bien, tal y como se indicó, adicionalmente se cuenta con la consulta de 
estudiantes de cuarto año sobre aspectos del plan de estudio: actividades,  
favorecimiento del desarrollo integral profesional.  Esta información se presenta en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 116 27 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes de cuarto año de los  
Bachilleratos en la Enseñanza Secundaria respecto a estrategias y actividades didácticas. 2001 

Las estrategias que más se 
utilizan son: 

De manera 
amplia  

% 

Parcialmente 
% 

No se han 
aplicado 

% 

No 
Responde 

% 

TOTAL 

Lecturas 93 7 0  100 

Exposiciones 77 3 0 20 100 

Observaciones 75 19 3 3 100 

Investigaciones bibliográficas 75 16 3 7 100 

Investigaciones de campo 29 48 16 0 100 

Prácticas docentes 16 74 0 0 100 

 
En este apartado es evidente el énfasis en las estrategias más utilizadas son: , 

lecturas, exposiciones, observaciones investigaciones bibliográfica y la menos utilizadas 
son: investigaciones de campo  y prácticas docentes  

Respecto a si estas estrategias favorecen el desarrollo integral, lo estudiantes 
dicen estar “completamente de acuerdo en un 19%, “de acuerdo”, en un 42 %, “en 
desacuerdo”, en un 29 % y un 10 % no opina.  

Adicionalmente en plenaria los estuidantes hicieron comentarios relacionados 
especilamente con las prácticas, consideran que son pocas y necesitan de una mayor 
relación con la realidad. Indican que hay mucha teoría, pero poca práctica.  

La estrategia de lecturas se complementa con la información brindada en la 
evaluación de cursos respecto a la consulta sobre bibliografía utilizada, la cual se 
observa en Tabla 103. Los estudiantes consideran en un 34% que la bibligrafía es “muy 
útil”, (tanto en el Tronco Común como en los otros cursos del NP); en promedio un 
43,5% la considera “útil” ((tanto en el Tronco Común como en los otros cursos del NP).  
Algunos indican que la bibliografía no se dio, en pocos cursos, lo cual hay que rescatar 
como un aspecto por autoregular.  Además de la importancia que se le da a la 
bibliografía, hay una tendencia a tener una mejor valoración del recurso bibliográfico en 
los segundos ciclos lectivos. 

Respecto a la actualidad y variedad de la bibligrafía, la información es muy 
interesante pues se obtienen resultados semejantes tanto para el Tronco Común como 
para los otros cursos del NP, además se muestra una gran diferencia entre los cursos 
del primer ciclo y los del segundo ciclo lectivo en el año 2001.  Se obtiene una opinión 
más favorable en los segundos ciclos lectivos, respecto a la actualidad y variedad de la 
bibligrafía. Aunque valga señalar que la mayoría considera la bibliografía entre 
“actualizada y diversa y “muy actualizada y diversa”. Algunos indican que es poco 
actualizada y diversa. 

Los resultados anteriores son satisfactorios, sin embargo se concluye que existe 
una diferencia de apreciación entre los recursos bibliográficos del primer ciclo y el 
segundo ciclo, pero además de que existen algunos cursos que necesitan actualizar y 
ampliar sus recursos bibliográficos. 
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Ahora bien, de la evaluación de cursos, efectuada con toda la población 
estudiantil se obtiene los siguientes resultados, Tabla 117, respecto al desarrollo de 
competencias profesionales.  

Tabla 117  28 Evaluación de cursos en la Escuela de Formación Docente: Valoración de 
estudiantes de Bachilleratos en la Enseñanza Secundaria respecto al desarrollo de competencias 

profesionales.  2001 

Promedio Numero 
respuestas 

 
NUCLEO PEDAGOGICO 

El desempeño del docente del profesor permite el 
favorecimiento de: 

I-C II-C I-C II-C 

Actitud de análisis crítico De 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

537 574 

Desarrollo profesional estudiante De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

538 572 

Curiosidad intelectual De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

541 576 

Desarrollo como persona De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

538 572 

Creatividad del estudiante De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

540 567 

El curso favoreció vocación como docente  
(se valora con criterios de: mucho, regular, poco, muy poco, 
nada) 

regular regular 523 575 

Promedio Numero 
respuestas 

 
TRONCO COMUN (únicamente) 

El desempeño del docente del profesor permite el 
favorecimiento de: 

I-C II-C I-C II-C 

Actitud de análisis crítico De 
acuerdo 

 

De 
acuerdo 

307 283 

Desarrollo profesional estudiante De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

307 281 

Curiosidad intelectual De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

309 283 

Desarrollo como persona De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

306 280 

Creatividad del estudiante De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

308 278 

El curso favoreció vocación como docente De 
manera 
regular 

De 
manera 
regular 

308 283 

Criterios de valoración: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Parcialmente de Acuerdo, En descuerdo, 
Totalmente en desacuerdo, No responde o no aplica. 

La información no se brinda en términos de porcentaje por cuanto el Centro de 
Evalución Académica no aportó los datos en esa forma, sino en términos de mayor 
acercamiento al criterio de valoración predominante.   

Los resultados son muy satisfactorios pues los estudiantes ubican su opinión en 
estar “de acuerdo” con el desarrollo de las competencias profesionales. Valga resaltar 
que los aspectos sobre “curisosidad intelectual” y “creatividad del estudiante”, resultaron 
con puntajes un poco más bajos que los demás aspectos, sin embargo siempre se 
mantuvieron dentro del criterio “de acuerdo”.  Esto nos puede indicar la necesidad de 
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revisar de manera particular cada curso del NP.  Por otra parte no hay diferencia 
valorativa entre las apreciaciones del NP en forma completa o el Tronco Común de 
manera específica. 

Aunado a este resultado se tiene la información de la Tabla 102, donde se 
observa la evaluación de cursos efectuado por estudiantes. Se da una mejor 
apreciación de los contenidos de los cursos del NP en su totalidad frente a los cursos 
pertecientes únicamente al Tronco Común, aproximadamente un 66 % de los 
estudiantes opina que los contenidos del NP son “muy importantes” para el desarrollo 
profesional, o  “importantes” en un 22%,  

Frente a esta situación para los cursos, únicamente del Tronco Común, un 50 % 
de los estudiantes consideran que sus contenidos son  “muy importantes”  para el 
desarrollo profesional y un porcentaje cercano al 33% opina que los contenidos son 
“importantes”, en un 10 % lo consideran “mas o menos importante”. 

Por otra parte respecto al interés desarrollado hacia la disciplina, se observa en 
la misma tabla, porcentajes muy similares tanto para el NP en su totalidad como para el 
Tronco Común de manera particular, aunque ligeramente favorecido el NP de manera 
completa.  

En este sentido para el NP, en su forma completa, se observa que hay una 
tendencia a señalar que se “tenía interés y se aumentó, o se conservó”, a esta 
percepción positiva se agrega otro grupo (12 %) que no tenía interés y logró obtenerlo.  
Desde la perspectiva menos positiva se encuentran los criterios de aquellas personas 
que “tenían interés y lo perdieron y los que “no tenían interés y siguieron igual”, 
reunidos estos dos grupos se tiene un porcentaje promedio del 20%, que debe ser 
considerado como una situación necesaria de atender.    

En este sentido la situación del Tronco Común es semejante, lo cual nos dice 
que los cursos pertenencientes a este bloque pueden ser determinantes en la 
apreciación que el estudiante tenga sobre la percepción de la labor educativa como 
profesión, en lo que respecta a la Enseñanza Secundaria. 

Por último, se consultó a graduados de Bachilleratos en la Enseñanza 
Secundaria, éstos fueron pocos (9 estudiantes, de estudios sociales, castellano y 
literatura y ciencias) brindaron información importante respecto al plan en general y el 
desarrollo de competencias profesionales. En la siguiente tabla se observa la 
información: 

 Tabla 118 29 Opinión de graduados del Bachilleratos en la Enseñanza Secundaria sobre 
aspectos generales del plan de estudio en que fueron formadas. 2002 

Aspectos generales del plan de estudio MS S PS TI NR TOTAL 

1. Perfil profesional y objetivos generales. 4 2 0 0 3 9 

2. Forma en que se desarrolla el plan: 
estrategia didáctica y de evaluación de 
los aprendizajes 

1 4 2 0 2 9 

3. Calidad de los cursos 2 5 2 0 0 9 

4. Desempeño de los y las profesoras 3 4 1 0 1 9 

MS: muy satisfactorio   S: satisfactorio     PS: parcialmente satisfactorio  TI: totalmente insatisfactorio 
NR: No responde 
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Se obtuvieron resultados altamente satisfactorios en los aspectos consultados. 
Esto lleva a pensar en la necesidad de relación con la práctica docente real que permita 
tener conciencia de la formación recibida, reclamo que hacen los estudiantes. 

Tabla 119 30 Opinión de graduados del Bachillerato en la Enseñanza para Secundaria sobre 
conocimientos, actitudes y destrezas, que proporcionó el plan de estudio para atender el 

desempeño docente. 2002 

Valoración Perfil docente proporcionado en el  plan de 
formación (desempeño profesional) TA % PA% PD% TD % NR % Total 

% 
1. Atender el planeamiento docente. 6 3 0 0 0 9 
2. Desarrollar el trabajo en el aula.  7 2 0 0 0 9 
3. Atender las particularidades de los y las 

estudiantes.  
8 1 0 0 0 9 

4. Evaluar los aprendizajes 5 4 0 0  9 
5. Insertarse y apoyar el trabajo institucional.   3 6 0 0 0 9 
6. Interpretar y atender las condiciones 

particulares de la comunidad 
2 4 3 0 0 9 

7. Emplear con responsabilidad los 
contenidos del programa proporcionados 
por el ministerio de educación pública. 

6 2 1 0 0 9 

TA: Totalmente de Acuerdo  PA: Parcialmente de Acuerdo PD: Parcialmente en Desacuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo  NR: No responde 

Se obtuvieron resultados satisfactorios en los aspectos sobre el desempeño 
profesional de graduados. Sin embargo algunos puntos se observan un poco débiles, el 
“trabajo institucional”, “interpretar y atender las condiciones particulares de la 
comunidad”. Esto podría evidenciar que la formación ha estado centrada en la labor 
didáctica y se ha dado menos importancia la labor curricular: lo institucional y lo 
comunal. 

En lo comentarios adicionales, los graduados emiten tanto apreciaciones 
positivas como negativas.  Entre las positivas se encuentran que:  
! Algunos hacen referencia a la calidad de los cursos, al considerarlos buenos, 

pertinentes, de nivel alto. 
! Otras hacen referencia a la duración adecuada del plan y la respuesta que se da a 

las demandas del mercado.  
! Una persona indica que “La parte de educación es excelente”.   
 
Entre las apreciaciones negativas se hace referencia a:  
 
! La necesidad de una mayor relación con la realidad educativa, (se menciona en dos 

ocasiones) y mayor proyección hacia la sociedad. 
! Dos personas hacen referencia a la actitud inadecuada de los profesores. 
! Una apreciación señala la repetición entre dos cursos (Introducción a la Pedagogía y 

Teoría del Conocimiento) 
 

Recomendaciones para la autorregulación 
- Un estudiante sugiere la inclusión de festivales, simposios, seminarios y congresos y 

talleres como parte del programa (as), indica que  “el futuro profesional estaría más 
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empapado de la realidad de su furura profesión, también expandería sus horizontes 
mentales, podría pensar más que como alumno, sino como investigador o 
profesional” 

- Lograr una visión más amplia de la labor educativo, tanto didáctica (de aula como 
curricular: lo comunal, instiuticonal, familiar) 

- Los graduados sugieren:  
. Ampliar el período de práctica docente a un año. 
. Reforzar el área de investigación 
. Actualizar los cursos en cuanto a medios tecnológicos 
. Actualizar los cursos con el abordaje de ejes transversales (La paz, 

educación ambiental, derechos humanos, igualdad de género, entre otros) 
 
 

4. Incorporación de recursos audiovisuales, de información e informática  
entre otros. 

La incorporación de recursos dentro de las carreras de detalla en el punto 3, del 
presente factor.  Se visualiza particularmente en las tablas 106, 111. 

 
También en el factor 1, se analiza como una “tendencia educativa”, y como “rasgo 

de perfil profesional”  a continuación se toma esa información y se presenta tanto para 
preescolar como primaria y secundaria, en las tablas 120 y 121 

 
Tabla 120 31 Consulta sobre tendencias educativas en el plan de estudio: opinión de estudiantes 

sobre Incorporción de tecnología e informática en los planes de estudio. 2001 

Incorporación de tecnología e 
informática COMO 
TENDENCIA EDUCATIVA en 
el plan de estudio 
(estudiantes) 

De manera 
amplia  

% 

Parcialmente 
% 

No se han 
aplicado 

% 

No 
Responde 

% 

TOTAL 

PREESCOLAR 38 62 0 0 100 

PRIMARIA      

. Profesorado 15,38 30,76 38,46 0 100 

. Bachillerato 0 71,43 28,57 0 100 

SECUNDARIA (NUCLEO 
PEDAGOGICO) 

10 37 53 0 100 
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Tabla 121 32 Consulta sobre perfil profesional del plan de estudio: opinión de estudiantes sobre 
aplicación de rasgo profesional en el área tecnológica-informática.  2001 

Nivel de aplicación  

Como rasgo del  
perfil profesional 

De manera 
amplia  

% 

Parcialmente 
% 

No se han 
aplicado 

% 

No 
Responde 

% 

TOTAL 

PREESCOLAR:  Innovaciones 
tecnológicas aplicables al 
sector educativo. 

40 60 0 0 100 

PRIMARIA: Incorpora avances 
científicos y tecnológicos en la 
labor educativa 

     

. Profesorado 23,08 46,15 30,76 0 100 

. Bachillerato 0 71,43 28,57 0 100 

SECUNDARIA : Aprovecha 
los recursos tecnológicos a su 
disposición 

25 34 19 22 100 

 
Los estudiantes de las carreras de Educación Preescolar, Educación Primaria y 

Educación Secundaria,  dicen conocer tanto la tendencia educativa sobre 
“Incorporación de tecnología e infomática”, así como los rasgos de perfil referidos a 
medios tecnológicos, sin embargo al consultar sobre el nivel de aplicación de los 
mismos en el plan de estudio, el panorama cambia: 
 
- Para el caso de Educación Preescolar, los datos de las Tablas 120 y 121 coinciden 

al indicar que la aplicación es “parcial” en su mayoría, otro grupo importante indica 
que la aplicación es “amplia”. Ninguna estudiante señala que “no se aplica”.  Este 
resultado es satisfactorio.  Sin embargo en los comentarios, se indica la necesidad 
de fortalecer este aspecto. 

- Para el caso de Educación Primaria, los datos de las Tablas 120 y 121 coinciden de 
igual manera respecto a la opinión de estudiantes del nivel de bachillerato, quienes 
indican que la aplicación es “parcial”, otro grupo menor opina que “no se ha 
aplicado” 

- Respecto a la opinión de estudiantes del nivel de profesorado, las cifras varían.  
Como tendencia educativa la mayoría dice que la Incorporación de recursos 
tecnológicos e informáticos “no se ha aplicado”, pero otro grupo un poco menor dice 
que aplica de manera “parcial”, otro grupo aún menor defiende que se ha aplicado 
de manera “amplia”.   

- Como rasgo de perfil los estudiantes del profesorado dicen que el rasgo específico 
se ha aplicado de manera “parcial”, un grupo menor dice que “no se ha aplicado” y 
otro grupo menor dice que se ha aplicado de manera “amplia”.  Esto podría indicar 
que en algunos cursos se da y en otros no, la incorporación de este tipo de medios, 
o que algunos profesores los utilizan y otros no, por lo que la percepción varía de 
acuerdo al momento en que los estudiantes llevan los cursos y al profesor que los 
imparte. 

- Para el caso de Educación Secundaria, se observan apreciaciones diferentes en 
una tabla y otra, sin embargo ambas situaciones indican una necesidad de prestar 
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atención a la incorporación de medios informáticos y tecnológicos.  De esta manera, 
como tendencia educativa, más de la mitad de los estudiantes consultados opinan 
que esta tendencia “no se ha aplicado”, seguido por un grupo menor que dice que ha 
aplicado de manera “parcial”, un grupo aun menor defiende que se ha aplicado de 
manera “amplia”. 
Como rasgo del perfil, la opinión de los estudiantes mejora; una tercera parte de los 
consultados indica que el rasgo en particular se ha aplicado de manera “parcial” y 
otro grupo menor opina que se ha aplicado de manera “amplia”, otro grupo menor 
indica que “no se ha aplicado” y  22 % se abstiene de dar su opinión.  
Esto podría indicar que en algunos cursos se da y en otros no, la incorporación de 
este tipo de medios, o que algunos profesores los utilizan y otros no, por lo que la 
percepción varía de acuerdo al momento en que los estudiantes llevan los cursos y 
al profesor que los imparte. 
 

Por otra parte, en el Factor 6, punto 4, se detalla información sobre recursos 
audiovisuales, de información e informática para dentro de la Facultad de Educación y 
la Escuela de Formación Docente. 

 
Aquí se adiciona la consulta realizada a 6 docentes de Educación Preescolar y 7 

docentes, de Educación Primaria mediante instrumento de “Consulta sobre factores” 
(Anexo 3), respecto al uso de este tipo de recursos, los resultados son los siguientes: 
 
- Se hace un uso frecuente y adecuado de los recursos audiovisuales e informático.   
 

Las respuestas de docentes de Educación Preescolar se ubicaron entre “amplia 
y medianamente”, solo una persona indicó que “poco”.   

Las respuestas de docente de Educación Primaria se ubicaron entre 
“medianamente y poco” 

  
 
Recomendaciones para la autorregulación 
 
- En el caso de Educación Preescolar, seguir fortaleciendo la incorporación de 

recursos tecnológicos en general  e informáticos. 
- En el caso de Educación Primaria fortalecer el uso la incorporación recursos 

tecnológicos en general  e informáticos, sobretodo a nivel de profesorado y ampliar el 
nivel de bachillerato. 

- En el caso de Educación Secundaria, fortalecer el uso la incorporación recursos 
tecnológicos en general  e informáticos- 

- Recordar que en todos casos el uso de este tipo de recursos está descrito en el plan 
de estudio, y como tal deberían ser utilizados de manera intencionada y generalizada 
en diversos cursos. 

- Aprovechar las oportunidades de capacitacion que ofrece la Facultad de Educación y 
instituiconal y en accines externas, para que el personal docente que lo necesite se 
capacite en el área técnológica e informática aplicada a la educación. 
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5. Existencia de normas de evaluación de los aprendizajes para los 
estudiantes. 

Existe normativa específica en los capítulos VI, VII, y VIII del Reglamento de 
Régimen Académico Estudiantil. 

Adicionalmente se efectuo análisis de programas de cursos cuyos resultados se 
presentan el el Factor 1,  punto 10 (Relación entre fundamentos y organización del plan 
de estudio, con las formas de aprendizaje).  Para Educación Preescolar en las páginas 
233, 234 y 237.  Para Educación Primaria en las páginas 246 a 248, 251 y 252. Para el 
Tronco Común en las páginas 253 y 257. 

Ahora bien, por otra parte se efectuó la Evaluación de Cursos por parte de 
estudiantesde manera específica, esta evaluación arroja información referida a forma 
como los docentes evalúan los aprendizajes, la cual se observa en la siguiente tabla. 

 
Tabla 122 33 Evaluación de cursos de la Escuela de Formación Docente, consulta sobre 

evaluación de los aprendizajes. 2001 

ASPECTOS Preescolar 
Incluye Tronco 

Común 

Primaria 
Incluye Tronco 

Común 

Núcleo 
Pedagógico-
Secundaria 

Incluye Tronco 
Común 

Tronco 
común 

Al calificar a los estudiantes, el 
profesor 

I ciclo II ciclo I ciclo II ciclo I ciclo II ciclo I ciclo II ciclo 

Es justo 89,5 79,4 86,3 79,1 86,2 78,2 85,3 77,2 
Favorece a unos 4.5 13,6 4,5 11,9 4,6 13,3 4,5 13,8 
Perjudica a unos 2,4 2.2 3,5 2,2 2,8 2,6 1,9 2,8 
No ha efectuado exámenes, 
asignaciones u otros.   

1,4 3,4 3,6 5,2 4.0 2,5 4,8 2,6 

No responde 2,2 1,4 2,1 1,6 2,4 3,4 3,5 3,6 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
El profesor entrega los exámenes, asignaciones u otras evaluaciones calificadas. 
En el transcurso de 10 días 
hábiles siguientes a su   
aplicación. 

71,4 73.3 70,5 74,5 67,3 67,0 59 
 

67,2 

Después de los 10 días hábiles. 26,8 26.7 29,5 20,5 28,4 29,6 34,9 29,1 
No responde 1,8 0 0 5,0 4,2 3,4 6,1 3,6 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
El profesor respeta las normas de evaluación definidas en el curso 
sí 90,4 87,3 88,8 86,7 87,2 87,0 87,2 87,1 
no 4 5,9 5,2 6,0 5,9 74,4 5,4 7,4 
no las definió 4,3 6,1 5,1 6,2 5,7 4,6 5,4 4,7 
No responde 1,3 0,7 0,9 1,1 1,3 1,0 1,9 0,9 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Los resultados en general son bastante satisfactorios, sobre todo en los aspectos de 
justicia a la hora de calificar y respeto a las nomas definidas en los cursos. 
 

Respecto a la entrega de los exámenes asignaciones u otras evaluaciones 
calificadas, los porcentajes bajan un poco aunque siguen siendo satisfactorios, a 
excepción del Tronco Común y el Núcleo Pedagógico, cuyos resultados indican que hay 
que prestar atención a este aspecto.  Una inferencia respecto a este aspecto sea que al 
conocer poco la normativa, los docentes no cumplen satisfactoriamente con ella. 
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Recomendaciones para la autorregulación: 
 
- Dar a conocer la normativa sobre evaluación. 
- Para Educación Secundaria: hacer revisión de los cursos que cumplen o no cumplen 

con la normativa respecto a la entrega de trabajos calificados, para indicar de manera 
específica a cada profesor la necesidad de cumplir con esta normativa.  Esta 
recomendación también puede ser acogida por Educación Preescolar y Educación 
Primaria. 
 

6. Existencia de mecanismos para atender reclamos e inquietudes sobre 
la evaluación. 

En el mismo Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, en el Capítulo VI, 
artículo 22, incisos c, d, e, f y g se detallan los mecanismos para atender reclamos e 
inquietudes sobre la evaluación. 

En este sentido se consultó a las poblaciones de cuarto año de Educación 
Preescolar, segundo y cuarto años de Educación Primaria y cuarto año de Educación 
Secundaria, sobre la aplicación de espacios para reclamos y otros aspectos respecto al 
cumplimiento de los mecanismos de evaluación. Los resultados se presentan en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 123 34 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes de cuarto año del 

Bachillerato en Educación Preescolar respecto a la gestión de los cursos. 2001 

EDUCACION PREESCOLAR 

Respecto a la gestión de los cursos 

CA  % DA  % ED  % NO  % TOTAL 

1. A inicio de cada curso se discute con el 
docente los lineamientos de evaluación, 
temática a tratar, actividades metodológicas. 

54 46 0 0 100 

2. Se toma en cuenta en los cursos sus 
expectativas. 

29 50 17 4 100 

3. Se cumplen los lineamientos dados en el 
programa de cada curso. 

17 71 8 4 100 

4. Se respetan los espacios para que el alumno 
pueda exteriorizar reclamos e inquietudes con 
respecto al desarrollo de los cursos y la 
evaluación de los mismos. 

25 37.5 37.5 0 100 

5. Se contemplan en los cursos el respeto por la 
integridad física, psicológica y sexual de los 
alumnos. 

50 50 0 0 100 

6. Se respetan las diferencias individuales en 
cuanto a género, cultura, etnicidad y 
discapacidad. 

54 46 0 0 100 

7. Se brinda atención individualizada de 
estudiantes. 

33 46 21 0 100 

CA: Completamente de Acuerdo DA: De acuerdo  ED: En desacuerdo NO: No opina 
 

En lo que respecta a Gestión, los resultados son positivos, el punto 4 es el que 
tiene resultados más bajos, el porcentaje entre las categorías completamente de 
acuerdo y de acuerdo es de 57.9%. 
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Estos datos concuerdan con  el análisis de la gestión docente, los alumnos perciben 
que sus profesores dan el programa en el debido momento y con indicaciones precisas, 
también que se toman en cuenta sus expectativas y sus derechos, además valoran que 
se les brinde atención individual. 

 
Recomendación para la autorregulación 
Debe trabajarse más a nivel de sección para que los alumnos puedan exteriorizar 

reclamos e inquietudes con respecto al desarrollo de los cursos y la evaluación, algunas 
alumnas  consideran que algunas veces sienten temor de expresarse pues pueden 
darse represalias.  Esto debe verse como una opinión que no fue constatada en ningún 
momento, ni reafirmada por otras estudiantes en la fase plenaria. 

 
Tabla 124 35  Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes de segundo y cuarto año del 

Bachillerato en Educación Primaria respecto a la gestión de los cursos. 2001 

EDUCACION PRIMARIA CA % DA % ED % NO % Total 
Respecto a la gestión de los cursos P B P B P B P B  
1. A inicio de cada curso se discute 

con el docente los lineamientos de 
evaluación, temática a tratar, 
actividades metodológicas. 

61,54 42,86 38,46 50 0 7,14 0 0 100 

2. Se toma en cuenta en los cursos 
sus expectativas. 

30,76 7,14 30,76 42,86 30,76 42,86 7,69 7,14 100 

3. Se cumplen los lineamientos dados 
en el programa de cada curso. 

23,08 28,57 61,54 57,14 15,38 14,28 0 0 100 

4. Se respetan los espacios para que 
el alumno pueda exteriorizar 
reclamos e inquietudes con 
respecto al desarrollo de los cursos 
y la evaluación de los mismos. 

30,76 14,28 53,84 57,14 15,38 21,43 0 7,14 100 

5. Se contemplan en los cursos el 
respeto por la integridad física, 
psicológica y sexual de los 
alumnos. 

61,54 28,57 30,76 50 0 14,28 7,69 7,14 100 

6. Se respetan las diferencias 
individuales en cuanto a género, 
cultura, etnicidad y discapacidad. 

61,54 14,28 30,76 64,29 0 14,28 7,69 7,14 100 

7. Se brinda atención individualizada 
de estudiantes. 

7,69 7,14 30,76 57,14 30,76 28,57 23,08 7,14 100 

CA: Completamente de Acuerdo DA: De acuerdo  ED: En desacuerdo NO: No opina 
P: Profesorado B: Bachillerato 

 
 En general las respuestas son positivas, sin embargo los puntos 2, y 7 sobre 
“tomar en cuenta expectativas de los estudiantes” y “atención individualizada” obtienen 
porcentajes importantes “En desacuerdo”, tanto por parte de estudiantes del nivel 
profesorado como del bachillerato. En los otro aspectos, se puede apreciar que en la 
carrera priva un  amplio respecto hacia los estudiantes, lo cual es muy positivo. 
 En sus comentarios los estudiantes hacen referencia a los mismos aspectos que 
muestran debilidad, hacen referencia a que en algunos cursos se dan estos aspectos y 
en otros no. 
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Tabla 125 36 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes de cuarto año de Educación 
Secundaria respecto a la gestión de los cursos. 2001 

EDUCACION SECUNDARIA (NÚCLEO 
PEDAGÓGICO) 

Respecto a la gestión de los cursos 

CA  % DA  % ED  % NO  % TOTAL 

1. A inicio de cada curso se discute con el 
docente los lineamientos de evaluación, 
temática a tratar, actividades metodológicas. 

60 36 4 0 100 

2. Se toma en cuenta en los cursos sus 
expectativas. 

17 33 27 23 100 

3. Se cumplen los lineamientos dados en el 
programa de cada curso. 

27 50 17 6 100 

4. Se respetan los espacios para que el alumno 
pueda exteriorizar reclamos e inquietudes con 
respecto al desarrollo de los cursos y la 
evaluación de los mismos. 

20 37 33 10 100 

5. Se contemplan en los cursos el respeto por la 
integridad física, psicológica y sexual de los 
alumnos. 

53 33 7 7 100 

6. Se respetan las diferencias individuales en 
cuanto a género, cultura, etnicidad y 
discapacidad. 

40 40 10 10 100 

7. Se brinda atención individualizada de 
estudiantes. 

13 30 30 27 100 

CA: Completamente de Acuerdo DA: De acuerdo  ED: En desacuerdo NO: No opina 
 
Sobresalen aspectos “discusión de lineamientos al inicio del curso con un 96 % entre 

“completamente de acuerdo” y “de acuerdo”. También el cumplimiento de lineamientos 
del curso con un 77% entre “completamente de acuerdo” y “de acuerdo”. 

Hay que prestar atención a los puntos 2, 4 y 7: “toma en cuenta expectativas de los 
estudiantes”, “respeto a los espacios para que estudiantes exterioricen reclamos” y 
“atención individualizada a estudiantes”. 

 
Recomendaciones para la autorregulación:  

- Mejorar la disposición para atender las expectativas de los estudiantes y ofrecer 
atención individual, que se muestre en la práctica de los cursos por parte de los 
docentes. 

- Brindar espacios para la exteriorización de reclamos en cada curso, así como para la 
atención individualizada de estudiatnes que puede ser en horario fuera de clase.  
 

7. Conocimiento de la normativa por parte de docentes y estudiantes. 

Se consultó a las poblaciones de  cuarto año de Educación Preescolar, segundo y 
cuarto años de Educación Primaria y cuarto año de Educación Secundaria, sobre sus 
derechos y deberes, entre los cuales se consulto sobre aspectos más relevantes 
relativos a la normativa sobre evaluación.  En la siguiente tabla se observan los 
resultados. 
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Tabla  126 37 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes respecto a conocimiento y 
aplicación de normativa sobre evaluación.  2001 

¿Lo conoce? Aplicación en la unidad académica 

Aspectos Evaluación de aprendizajes 
(Reglamento de Régimen Académico 

estudiantil) 
Si 
% 

No 
% 

N
o 

responde 
%

 

TO
TAL 

Am
plia 

%
 

Parcial 
%

 

N
o se ha 

aplicado 
%

 

N
o 

responde 
%

 

TO
TAL 

EDUCACION PREESCOLAR          
1. Deben conocer por lo menos con 5 días 

hábiles de anticipación la fecha y materia 
que se incluirá en los exámenes. 

84 16 0 100 88 8 4 0 100 

2. Tienen el deber de guardar intactos los 
exámenes, trabajos de investigación, 
tareas y otros documentos que 
respalden su progreso académico 
durante el curso lectivo correspondiente 
para ser presentados como prueba en 
caso de reclamo. 

84 16 0 100 52 40 8 0 100 

3. Tienen derecho a reclamo de notas ante 
el  profesor, o en caso de agotarse esa 
vía ante una comisión. 

84 16 0 100 68 24 8 0 100 

EDUCACION PRIMARIA          
1. Deben conocer por lo menos con 5 días 

hábiles de anticipación la fecha y materia 
que se incluirá en los exámenes. 

86,95 13,04 0 100 69,56 21,74 0 8,69 100 

2. Tienen el deber de guardar intactos los 
exámenes, trabajos de investigación, 
tareas y otros documentos que 
respalden su progreso académico 
durante el curso lectivo correspondiente 
para ser presentados como prueba en 
caso de reclamo. 

78,26 21,74 0 100 65,22 26,08 4,35 4,35 100 

3. Tienen derecho a reclamo de notas ante 
el  profesor, o en caso de agotarse esa 
vía ante una comisión. 

78,26 21,74 0 100 56,52 21,74 0 21,74 100 

EDUCACION SECUNDARIA          

1. Deben conocer por lo menos con 5 días 
hábiles de anticipación la fecha y materia 
que se incluirá en los exámenes. 

91 9 7 100 39 23 13 25 100 

2. Tienen el deber de guardar intactos los 
exámenes, trabajos de investigación, 
tareas y otros documentos que 
respalden su progreso académico 
durante el curso lectivo correspondiente 
para ser presentados como prueba en 
caso de reclamo. 

63 37 0 100 61 13 13 9 100 

3. Tienen derecho a reclamo de notas ante 
el  profesor, o en caso de agotarse esa 
vía ante una comisión. 

81 19 0 100 42 22 25 6 100 

 
 Cómo se observa el conocimiento de la normativa es satisfactorio, aunque 
quedan algunos estudiantes que dicen desconocerlo, por lo que hace necesario reforzar 
el nivel de divulgación de la misma.  
 Por otra parte respecto a la aplicación la interpretación es la siguiente: 
- En el caso de Educación Preescolar, el nivel es satisfactorio pues la aplicación se 

ubica entre “amplia” y “parcialmente” 
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- En el caso de Educación Primaria, el nivel es satisfactorio pues la aplicación se ubica 
entre “amplia” y “parcialmente”, aunque hay un grupo que se abstiene de no opinar, 
tal vez porque no han tenido necesidad de utilizar este recurso y por tanto  no 
requieren valorarlo o no saben que criterio utilizar. 

- En el caso de Educación Secundaria hay un grupo que indica no conocer la segunda 
normativa “guardar intactos los exámenes...”, sin embargo es la normativa que mejor 
se valora en su aplicación, tal vez porque el sentido común indica la necesidad de 
mantener intactos los trabajos.   El derecho a reclamo de notas merece especial 
atención, pues una cuarta parte de los consultados indica que no se aplica, frente a 
otra cuarta parte que dice que se aplica a “parcialmente” y menos de la mitad dice 
que aplica “ampliamente”.    
Curiosamente la normativa sobre “conocer por lo menos con 5 días de anticipación la 
fecha y materia de exámenes”, una cuarta parte de los consultados se abstiene de 
opinar. Un grupo dice que se aplica “ampliamente”, otro grupo menor dice que se 
aplica de manera “parcial” y algunos opinan que “no se aplica”.  Es decir esta 
normativa se visualiza de manera muy variada, lo cual indica que su aplicación puede 
depender del momento en que los estudiantes llevan los cursos y particularmente del 
profesor que los imparte. 

 
Por otra parte, como ya se indicó, se efectuó consulta adicional a 6 docentes de 

Educación Preescolar, mediante instrumento de “Consulta sobre factores”, solicitando 
opinión respecto a normativa de evaluación.  Específicamente se consultó respecto a: 
 
- Que tanto conocen los profesores las disposiciones reglamentarias en materia de 

evaluación.  Las respuestas se ubicaron entre “medianamente y poco” 
- Que tanto conocen los estudiantes las disposiciones reglamentarias en materia de 

evaluación. Las respuestas se ubicaron entre “medianamente y poco” 
- Los espacios y procedimientos que se brindan para que los estudiantes presenten 

reclamos e inquitudes son adecuados.  Las respuestas brindadas se ubican hacia 
“ampliamente”. 
Esta consulta concuerda con la consulta a estudiantes, en general se muestra 

debilidad en el conocimiento de normativas universitarias.  A pesar de ello se considera 
que si existen espacios y procedimientos claros para que los estudiantes puedan 
acudir. 

 
De igual manera también se efectuó consulta adicional a 7 docentes, de 

Educación Primaria, mediante instrumento de “Consulta sobre factores”, solicitando 
opinión respecto a normativa de evaluación. Se  consultó sobre los mismos aspectos 
indicados anteriormente: 
- Que tanto conocen los profesores las disposiciones reglamentarias en materia de 

evaluación.  Las respuestas se ubicaron entre “mediana y ampliamente”, sólo una 
persona responde que poco. 

- Que tanto conocen los estudiantes las disposiciones reglamentarias en materia de 
evaluación. Las respuestas se ubicaron en “medianamente” 
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- Los espacios y procedimientos que se brindan para que los estudiantes presenten 
reclamos e inquitudes son adecuados.  Las respuestas brindadas se ubicaron entre 
“mediana y ampliamente”. 
Esta consulta concuerda con la consulta a estudiantes, en general se muestra 

debilidad en el conocimiento de normativas universitarias, por parte de estudiantes. Los 
docentes en su opinión tienen un conocimiento satisfactorio al respecto.  También 
consideran que si existen espacios y procedimientos claros para que los estudiantes 
puedan acudir. 

 
Recomendaciones para la autorregulación 
 
- Acceso a la información relativa a normativa sobre evaluación, tanto a estudiantes 

como docentes. 
- Capacitación a docentes sobre procedimientos en la aplicación de normativa relativa 

a evaluación, especialmente en Educación Secundaria. 
 

 
 

8. Disponibilidad de tiempo de profesores para atender actividades que 
demanda la carrera. 

Este asepcto se aborba en el Factor 3, Personal Académico. 
 
 
 

9.  Existencia de actividades extracurriculares que favorezcan la 
formación integral del educando. 

Este aspecto se explica en detalle en el Factor 4, punto 4.  
 
 
 

10. Información generada en procesos evaluativos para el mejoramiento 
de las estrategias pedagógicas. 

Se efectuó consulta a estudiantes sobre el desempeño de los docente. A 
continuación la información. 
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Tabla 127 38  Evaluación de cursos de la Escuela de Formación Docente: Aspectos sobre 
aplicación de estratetegias de evaluación de los aprendizajes. 2001 

EDUCACION PREESCOLAR 

El y la docente 

Todos % La  
mayoría  % 

Pocos  % Ninguno % TOTAL 

1. Aplica diversas técnicas de evaluación 
del rendimiento académico. 

20 56 24 0 100 

2. Utiliza resultados de las evaluaciones 
para corregir diversos aspectos de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

8 32 52 0 100 

EDUCACION PRIMARIA P B P B P B P B  

3. Aplica diversas técnicas de evaluación 
del rendimiento académico. 

15,38 0 46,15 35,72 38,36 64,29 0 0 100 

4. Utiliza resultados de las evaluaciones 
para corregir diversos aspectos de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

15,38 0 

 

38,36 14,28 46,15 57,14 0 28,57 100 

EDUCACION SECUNDARIA (NULEO 
PEDAGOGICO)  

     

5. Aplica diversas técnicas de evaluación 
del rendimiento académico. 

13 31 47 9 100 

6. Utiliza resultados de las evaluaciones 
para corregir diversos aspectos de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3 17 62 18 100 

P: Profesorado  B: Bachillerato 

En el caso de preescolar se visualiza que pocos docentes utilizan resultados para 
mejorar las estrategias pedagógicas, a pesar que éstas son variadas. 

En el caso de primaria se observa una situación sejejante, auqnue los estudiantes 
de bachillerato indican que las técnicas de evaluación no son tan variadas, hay un 
grupo que indica que ninguno utiliza los resultados para mejorar procesos de eseñanza 
aprendizaje. 

En el caso de Educación secundaria, la situación es parecida a la de Educación 
Primaria.  

Esto nos dice que a pesar de realizar un proceso didáctico, la evaluación, en opinión 
de estudiante son retroalimenta como debiera los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Abiertamente en plenaria las docentes de preescolar agregan que efectúan 
evaluaciones de cursos para mejorar en nuevas propuestas. 
 
Recomendación para la autorregulación 
Realizar talleres  con el personal docente con el propósito de definir en forma individual 
y grupal para deterinar formas de “evaluación como retroalimentación”.Explicitar estas 
formas en la metodología del programa. 
 

1. Valoración del Factor 2. 

 
Este factor se valora mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 128 39  Valoración del Factor 2: DOCENCIA. 

CRITERIO INDICADOR VALORACIÓN 
CORRESPONDENCIA entre horas presenciales 
y horas de trabajo individual según exigencia 
del curso.  

•  EDUCACION PREESCOLAR: La coherencia es satisfactoria. Docentes y 
estudiantes están de acuerdo  Los alumnos sienten que hay cursos que son muy 
demandantes y que deben revisarse los porcentajes asignados a trabajos que son 
muy complejos.  Los alumnos están a favor de los trabajos extra clase. Se muestra 
variedad de estrategias y recursos en concordancia con metodología y objetivos 
del plan de estudio. 

•   EDUCACION PRIMARIA:  La coherencia es satisfactoria. Estudiantes y Docentes 
están de acuerdo con el nivel de exigencia de los cursos y con el número de horas. 
Los estudiantes expresan necesidad de mayor participación en los cursos. Es 
necesario revisar el uso real de horas en cursos de práctica. Los Los alumnos 
están a favor de los trabajos extra clase. se muestra variedad de estrategias y 
recursos en concordancia con objetivos del plan de estudio. 

•  EDUCACION SECUNDARIA (NUCLEO PEDAGÓGICO): La coherencia es 
satisfactoria entre exigencias de los cursos y actividades. Pero hay debidlidad en 
cuanto a exigencia de cursos con horas presenciales y trabajos extraclase, sobre 
la participación de los estudiantes. 

 

C
O

H
ER

EN
C

IA
 

 

COMPRENSIÓN de que la práctica educativa y 
la teoría se desarrollan conjuntamente, para 
realización de la docencia.  

•  EDUCACION PREESCOLAR: Hay satisfactoria comprensión por parte d 
estudiantes de que  la práctica educativa y la teoría se desarrollan en forma 
conjunta. Consideran oportuno el contacto con diferentes realidades educativas y 
con contextos complejos donde deben aprender a resolver situaciones, a trvés de 
los cursos.  Sienten que el plan se preocupa por posibilitarles la relación entre 
teoría y práctica.  Los docentes comparten esta opinión. Hay que clarificar sobre 
repetición de contenidos en algunos cursos. 

•  EDUCACION PRIMARIA: Hay satisfactoria comprensión por parte de estudiantes 
de que la práctica y la teoría se desarrollan en conjunta. Consideran útiles las 
actividades prácticas. Están de acuerdo en que el plan foratelce la formación como 
docentes. Esta opinión es compartida por docentes. Hay que revisar repetición de 
contenidos según expresan estuidantes. 

•  EDUCACION SECUNDARIA: La comprensión es parcial, por una parte  los 
estudiantes consideran que elos cursos les permite el contacto con conocimiento y 
tecnológico actualizado, pero por otra parte consideran que debe fortalecerse los 
contenidos, así como aclarar la repetición de los mismos. Hay opiniones 
encontradas en cuanto a la relación entre teoría y práctica. 
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CRITERIO INDICADOR VALORACIÓN 
INCORPORACIÓN de recursos audiovisuales, 
de información e informática entre otros.  

•  EDUCACION PREESCOLAR: la incorporación es satisfactoria en opinión de 
estuidantes y docentes. Aunque necesita seguirse reforzando. Estudiantes 
reclaman la necesidad de contar con acceso a más salas laboratorios de cómputo 

•  EDUCACION PRIMARIA: la incorporación es parcialmente satisfactoria, los 
estudiantes del nivel de profesorado evidencias opiniones diferentes del 
bachillerato. La opinión de los docentes refuerza esta valoración al indicar que la 
incorporación se da entre medianamente y poco. 

•  EDUCACIÓN SECUNDARIA: la incorporación es poco satisfactoria por cuanto hay 
opiniones variadas, resalta la aplicación “parcial” según opinión de estudiantes, 
pero otros dicen que no se aplica del todo y otros defienden que se aplica de 
manera “amplia”.  Aquí se requiere de mayor capacitación por parte de docentes 
en la aplicación de recursos tecnológicos. 

DEFINICIÓN de normas de evaluación de los 
aprendizajes para los estudiantes.  

La eficacia es satisfactoria por cuanto existe normativa explícita sobre evaluación a 
nivel institucional.  Hay que mejorar el nivel de explicitación en el nivel de algunos 
programas de curso. 
•  EDUCACIÓN PREESCOLAR y PRIMARIA: la aplicación es satisfactoria. 
•  NUCLEO PEDAGOGICO: la aplicación satisfactoria en dos aspectos, en cuanto a 

la devolución de trabajos revisados hay que mejorar, pues la percepción es 
parcialmente satisfactoria. 

 
MECANISMOS de acceso para atender 
reclamos e inquietudes sobre la evaluación.  

La eficicacia es satisfactoria por cuanto exiten mecanismo de acceso para atender 
reclaamos, sin embargo no siempre son utilizados por los estudiantes. También los 
alumnos reclaman espacios para canalizar sus reclamos e inquietudes.  Se necesita 
un papel más activo de la Comisión de Evaluación y Orientación para dar a conocer la 
normativa y los derechos y deberes de los alumnos. 

EF
IC

AC
IA

 
 

 
CONOCIMIENTO  de esa normativa por parte 
de docentes y estudiantes.  

Este nivel es parcial por cuanto su conocimiento es parcial por parte de estudiantes 
(prreescolar, primaria, secundaria) conocen algunos aspectos, otros no.  A nivel de 
docentes también necesata mejorarse el conocimiento. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 
 

DISPONIBILIDAD de tiempo de  profesores 
para atender actividades que demanda la 
carrera.    

Este aspecto se valora en factor 3, sin embargo puede indicarse que profesores y 
alumnos coinciden en que hay espacios definidos para atender las demandas de la 
carrera.  Opinan los docentes que se necesita consolidar plazas docentes, tanto en 
preescolar como en primaria y podría decirse que en secundaria también aunque no 
se presentan datos explícitos. 
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CRITERIO INDICADOR VALORACIÓN 
 EXISTENCIA de actividades extracurriculares, 

que favorezcan la formación integral del 
educando.     

Este aspecto se valora en FACTOR 4, sin embargo puede adelantarse que  
•  EDUCACION PREESCOLAR: el nivel es satisfactorio a nivel instituiconal, 

estudiantes valoran las actividades extracurriculares a nivel institucional como 
parte de su formación integral, de hecho las consideran necesarias. Sin embargo 
consideran que la carrera propia pocas actividades extracurriculares. Las docentes 
opinan lo contrario al indicar que los estudiantes no acceden a las actividades, hay 
que revisar los requisitos para que puedan acceder. 

•  EDUCACION PRIMARIA: el nivel es satisfactorio a nivel institucional, estudiantes 
valoran las actividades extracurriculares a nivel instituiconal como parte de su 
formación integral, de hecho las consideran necesarias. Sin embargo consideran 
que la carrera no propicia actividades extracurriculares, no se logra demostrar lo 
contrario. 

•  EDUCACION SECUNDARIA (NUCLEO PEDAGÓGICO). A nivel institucional la 
percpeción es satisfactoria a nivel institucional, sin embargo a nivel de carrera los 
estudiantes opinan que no se ofrecen actividades actividades extracurriculares.  
Este aprece ser un aspecto débil a nivel de Escuela, lo cual debe considerarse 
para generar espacios propios en las carreras. 

 

PE
R

TI
N

EN
C

IA
 

DESARROLLO de competencias profesionales.   •  EDUCACIÓN PREESCOLAR: Este es uno de los puntos más fuertes del plan, las 
competencias profesionales se alcanzan satisfactoriamente según opinión de 
docentes, estudiantes y graduados. Esto se valora también en FACTOR 1. 

•  EDUCACIÓN PRIMARIA: Se aprecia  un adecuado desarrollo de competencias 
profesionales, aunque hay que fortalecer el desarrollo de actitudes, esto se valora 
en FACTOR 1.  Los docentes consideran que las competencias se desarrollan 
ampliamente.  

•  EDUCACION SECUNDARIA: Este aspecto se valora especialmente en FACTOR 
1, el nivel es parcial, se indica que se carece de una estrategia metodológica 
explícita, el nivel de alcance de competencias profesionales es variado de un curso 
a otro. 

RESPONSA
BILIDAD 

UTILIZACIÓN de información generada en 
procesos evaluativos para el MEJORAMIENTO 
de las estrategias pedagógicas.  

•  EDUCACIÓN PRRESCOLAR: La responsabiidad es poco satisfacotira. En opinión 
de estudiantes, a persar de que docentes uti8lizan variadas técnicas de 
evaluación, los resutlados no son utilizados por la mayoría de los docentes para 
mejorar los procesos.   

•  EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACION SECUNDARIA (NÚCLEO 
PEDAGÓGIGO). El nivel es poco satisfactorio. En opinión de estudiantes, los 
docentes utilizan poca variedad en las técnicas de evaluación y además los 
resultados son poco utilizados para mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje.  
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C. FACTOR 3: PERSONAL ACADÉMICO 
En este apartado se presentan los resultados  y valoración del factor 3, 

correspondientes al Personal Académico, según los criterios e indicadores de la Guía 
de Autoevaluación (CEA, 1999), a saber los siguientes: 
 
Eficiencia 
SE CUENTA con el número adecuado de jornadas laborales para la atención de los estudiantes SE 

PROMUEVE y hace posible la capacitación de los docentes.      
SE PROMUEVE y hace posible la retención del personal académico 
Idoneidad: 
SE CUENTA  con docentes con formación y experiencia profesional en el campo de su disciplina. 
Integridad 
GARANTIAS A los derechos humanos: abuso sexual, discriminación, arbitrariedades en proceso de 

evaluación, entre otros. 
Equidad 
APLICACIÓN DE políticas y mecanismos que permitan al docente participar en actividades para su 

mejoramiento y desarrollo profesional con base en méritos académicos. 
Impacto 
PROYECCIÓN ACADÉMICA, de los docentes en el ámbito de su área disciplinaria. 
 

Estos resultados se presentan en dos partes, información común o general respecto 
a la Escuela de Formación Docente e información diferenciada, respecto a Educación 
Primaria, Educación Preescolar y Secundaria. 
 
1. Personal docente en propiedad e interino 

El personal docente de las Secciones de Educación Preescolar y Educación 
Primaria conforman el personal docente del Departamento de Primaria y Preescolar, de 
tal manera que los docentes de una sección se colaboran con la otra y viceversa.  
También existe un tercer grupo compuesto por docentes compartidos, es decir, que 
pertenecen a ambas secciones, en esta condición existe una docente, con la posibilidad 
de que otros docentes que ingresen en nuevos concursos, se ubiquen en la misma 
condición 
 
1.1. Personal docente de la Sección de Educación Preescolar. 

 
La Sección de Educación Preescolar cuenta con personal docente en propiedad 

e interino, en Tabla 129 se detalla información respecto a este personal docente. 
 
 
 



 

 339 

Tabla 129 1 Personal Docente, en propiedad e interino de la Sección de Educación Preescolar. 1998-2002 
Año y ciclo Nombre del o la docente 

 1998 1999 2000 2001 2002 
EN PROPIEDAD Area especialización I II I II I II I II I II 

Grado 
académico 

Categoría 
Régimen 

Académico 
Eleonora BadiIIa 
Saxe  

Educación Preescolar. 
Informática educativa 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Per Per Per Per Máster Asociada 

Propiedad 
*Lupita Chaves Salas  Educación Preescolar.   

Lecto-escritura 1 1 1 1 0.75 a/ 0.75 a/ Per Per Per Per Doctora Asociada 
Propiedad 

*Silvia Chacón 
Ramírez  
 

Educación Preescolar 
Lenguaje, literatura, 
currículo, Lecto-escrit. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Máster Asociada 
Propiedad 

*Consuelo Arguedas 
Quesada  

 
Educación Musical 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Licenciada Instructora 

Propiedad 
Ana I Fonseca 
Retana  

Educación preescolar 1 1 1 1 0.75 a/ 0.75 a/ 0.75 a/ 1 1 Pens Licenciada Instructora 
Propiedad 

*Marielos Murillo 
Rojas  

Educación Preesc.olar 
Lingüística 0 0 0 0 0 0 Per Per Per Per Doctora 

Adjunta 
Propiedad 

(2001) 
*Ma. de los Ángeles 
Jiménez Carrillo  

Educación primaria-
preescolar.,Matemática, 
lecto-escritura 

1 1 1 1 1 1 1 1 Pens Pens Doctora Catedrática 
Propiedad 

 SUBTOTAL 5 5 5 5 4.5 4.5 3.25 3.5 2.5 1.5   
INTERINO              

Roxana Morales 
Bonilla  

Sociología Educativa 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 Licenciada Instructora 

Interina 
Ma. Lorena 
Rodríguez 

Orientación 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 Licenciada Instructora 

Interina 
Maritza Chaves 
Castro  

Educación Preescolar 
Psicología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 Licenciada Instructora 

Interina 
Rocío Siles 
Cárdenas  

 
Educación Preescolar 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0.15 Bachillerato Instructora 

Interina 
Magally Gutiérrez  
Gutiérrez 

 
Educación Preescolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0.3 Licenciada Instructora 

Interina 
Yamileth Morales      
 

Educación Preescolar 
 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0.05  

0.3 Licenciada Instructora 
Interina 

Susan Francis 
Salazar  

Educación Preescolar 
 0 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0 Master Instructora 

Interina 
Mabel Ovares 
Gutiérrez  

Educación Preescolar 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 Licenciada Instructora 
Interina 

Carolina Bolaños. Ens. ciencias en secund 0 0 0 0 0 0.125 0 0 0 0 Licenciada Instructora 
Interina 

Carlos Rubio Torres1  Educación Primaria 
Literatura Infantil 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0 Lic, con estudio 

posgrado 
Instructor 
Interino 

Victoria González 
García  

Educación Preescolar. 
Administración Educ 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0.075 Licenciada Instructora 

Interina 
Julia Rivera  Informática  Educativa. 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 Licenciada Instructora 

                                                 
1 El profesor Rubio, comparte su quehacer académico con la Sección de Educación Primaria. Fuentes utilizadas: informes de labores: 1998-02, cuadros de nombramientos 1998-02. 
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Año y ciclo Nombre del o la docente 
 1998 1999 2000 2001 2002 
EN PROPIEDAD Area especialización I II I II I II I II I II 

Grado 
académico 

Categoría 
Régimen 

Académico 
Bejarano  Educación Preescolar. Interina 
Karla Rodríguez 
Pastor  

Educación Preescolar 
 0 0 0 0 0 0.15 0 0.15 0 0 Licenciada Instructora 

Interina 
Mabel Ulloa Maite Educación Preescolar 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 Licenciada Instructora 

Interina 
Mabel Sánchez 
Rodríguez . 

Educación Preescolar 
 0 0 0 0 0 0.125 0 0 0 0 Licenciada Instructora 

Interina 
Miriam Díaz 
Quesada   

Educación Preescolar. 
 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 Licenciada Instructora 

Interina 
María del Milagro 
Obando Obando  

Educación Preescolar. 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.05 Licenciada Instructora 
Interina 

Wilson Pacheco 
Susan  

Educación Musical 
 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 Master Instructora 

Interina 
Vilma Contreras 
Ramírez  

Educación Preescolar 
 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 Master Instructora 

Interina 
Teresita Mata 
Fonseca  

Educación Preescolar. 
 0 0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 Licenciada Instructora 

Interina 
Rocío Arce Villalobos  Educación Preescolar. 

 0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Licenciada Instructora 
Interina 

Rocío Cordero 
Álvarez  

Educación Preescolar 
 0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Licenciada 

 
Instructora 

Interina 
Flor Manhartsbeger  
S.  

Educación Preescolar 0 0 0 0.1 0 0 0 0.15 0 0.15 Licenciada Instructora 
Interina 

Laura Salas Bonilla  Educación Preescolar 
 

0 0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 Licenciada Instructor 
Interina 

Elena Campos Araya  Educación Preescolar 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 Licenciada Instructor 
Interina 

Elsa Quesada Fallas  Educación Preescolar. 0 0.125 0.150 0 0 0.1 0 0 0 0 Licenciada Instructor  
Interina 

Annia Mayorga 
Chaves  

Educación Preescolar 0.05 0.05 0 0.05 0 0.05 0 0.05 0 0 Licenciada Instructora 
Interina 

Gabriela Rojas 
Gallardo Ana  

Educación Preescolar 0.05 0 0 0 0 0 0 0.05 0.05 0.025 Licenciada Instructora 
Interina 

Cerdas Núñez 
Jeannette  

Educación Preescolar 
Planificación Curricular 0 0.05 0 0 0.125 0 0 0.255 0.125 0.255 Master Instructora 

Interina 
Ana Patricia Rojas 
Núñez  

Educación Preescola 
Planificación curricular 0 0.05 0 0.175 0.125 0.05 0.075 0.325 0.325 0.25 Master Instructora 

Interina 
Polanco Hernández 
Ana  

Educación Preescolar 
Didáctica, Currículo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Master Instructora 

Interina 
Murillo Rojas 
Marielos  

Educación Preescolar 
Lingüística 1 1 1 1 1 1 Per Per Per Per Doctora Desde 2001 en 

propiedad 
Camacho Alvarez 
Ma. Marta 

Educación Preescolar. 
Matemática 0.775 0.175 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 1 1 Lic, con estudio 

doctoral 
Instructora 

Interina 
SUBTOTAL TIEMPOS INTERINOS 3.125 3.3 2.4 2.575 3.25 3.4 1.775 3.08 3.1 3.855   

SUBTOTAL TIEMPOS EN PROPIEDAD 5 5 5 5 4.5 4.5 3.25 3.5 2.5 1.5   
TOTAL 8.125 8.3 7.4 7.575 7.75 7.9 4.8 3.58 5.6 5.355   

Notas: a/Además, estas docentes tienen 0.25 TC de permiso. * Estas docentes se han acogido al benficio de la Dedicación Exclusiva.   Per=permiso,  Pens=Pensionado 
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a. Valoración sobre la condición de docentes en propiedad con relación a la 
condición de interinazgo. 

 
 El cuerpo docente que atiende el nivel de Bachillerato en Educación Preescolar 
está compuesto por personas en condición de régimen en propiedad (contrato 
permanente, a tiempo indefinido) y por personas en condición interina (contrato a plazo 
fijo). Como puede observarse en el cuadro resumen la permanencia de los docentes en 
propiedad se mantuvo con 5 tiempo docentes, sin embargo se observa una disminución 
a partir del año 2000, que continúa y acrecienta hasta el año 2002 cuando la situación 
se ve crítica, como consecuencia de la solicitud de permisos y condición de pensión a 
que se acogen algunos docentes.  Es importante que la situación crítica tiene prevista 
una real mejoría, por cuanto para el año 2004 y el 2005, se prevee el reintegro tres 
personas que se encuentran con permiso:  
- A tiempo completo la profesora Marielos Murillo quien se encuentra cursando 

estudios doctorales;  
- A medio tiempo la profesora Eleonora Badilla, quien se encuentra con un permiso 

para laborar en el “Media Laboratory MIT Massachussets”  
- A tiempo completo (en el 2005) la profesora Lupita Chaves, quien está ocupando el 

puesto de Directora del Instituto para el Mejoramiento de la Educación 
Costarricense. 

 
Además se tiene prevista la apertura de tres “concursos de antecedentes”: dos 

medios tiempos para el campo de la Didáctica y Experiencia Profesional docente en la 
Educación Inicial” y un medio tiempo en el área de la Literatura Infantil, compartido con 
la sección de Educación Primaria, que se espera se hagan efectivos para el segundo 
ciclo del 2003 (según consta en Acta No. 8 de noviembre-02). 
 La situación de docentes que se pensionan tiene especialmente dos 
repercusiones, una, la disminución de plazas para la sección dado que por política 
universitaria sólo se devuelve medio tiempo por cada tiempo completo de profesor 
pensionado. La otra repercusión es el aumento de profesores interinos; pero más que 
eso, lo es el recargo de funciones por parte de los docentes en propiedad o de interinos 
permanentes, como puede observarse, en el cuadro resumen, se da un aumento de 
esta condición entre los años 2000 al 2002, lo cual coincide con lo señalado en el 
párrafo anterior.  
 

b. Valoración sobre la relación de tiempos académicos entre primer y segundo 
ciclos 

 
 Otro criterio de análisis  se refiere a la diferencia que se establece entre las 
tiempos académicos, entre el primer y segundo ciclo.  Esta situación se explica por 
cuanto en los segundos ciclos se da un aumento significativo de estudiantes que 
realizan la Experiencia Profesional II.  Este es un curso en el cual los estudiantes tienen 
una permanencia de tiempo completo, directa y significativa en centros educativos) es 
un curso al cual corresponden el siguiente tipo de nombramiento: Tiempo completo=12 
estudiantes; medio tiempo=6estudiantes; cuarto de tiempo= 3 estudiantes; 2 o 3 horas= 
1 estudiante.  Por lo cual para un grupo de 20 estudiantes (según refiere la 
coordinadora de sección) se estarían ocupando un tiempo y medio, más 4 o 6 horas, 
según sea la modalidad, únicamente para la supervisión de estudiantes, a esto hay que 
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sumarle un cuarto de tiempo correspondiente a la atención del las horas teóricas. Esto 
significa que la atención del curso de Experiencia Profesional II, para segundos ciclos 
lectivos, implica una dedicación de dos tiempos docentes completos o más.   

Una situación similar ha ocurrido con el curso de Seminario de Práctica y 
observación que se realiza en el segundo años y que necesita de nombramientos para 
supervisión docente, en menor número que el curso anterior pero siempre significativa. 
Esta situación puede verificarse en el: “cuadros de nombramientos 1998-2002”, del 
Departamento de Primaria y Preescolar.  
 

c. Valoración sobre el grado académico y categoría 
 

Tanto docentes propietarios como interinos cumplen con el requisito mínimo de 
grado de licenciatura, a excepción de un caso con grado de bachiller, entre los 
propietarios destacan tres personas con grado de Maestría, una de ellas con estudios 
doctorales, otra persona con grado de doctora. A nivel de interinos destacan que 4 
personas con situación estable tienen grado de Maestría, y una Licenc está efectuando 
estudios de doctorado. 
 La categoría para los docentes interinos se mantiene en Instructor (primera 
categoría del Régimen Docente), según norma administrativa.  Para los docentes 
propietarios esta situación varía, de esta manera en el cuadro de Personal Docente se 
pueden observar categorías de Instructora, Adjunta, Asociados (3 personas), la docente 
que contaba con categoría de catedrática se jubiló a inicios del año 2002.   
 

d. Valoración sobre la permanencia de personal interino 
 
 En el cuadro de personal interino destacan al menos dos aspectos: 
 
- La permanencia de personal interino por más de cinco años:  las profesoras Ana 

Polanco, Ma. Marta Camacho y más recientemente Ana Patricia Rojas, se han 
mantenido en condición permanente aunque en forma interina por muchos años. 
Aunque el interinazgo por la instabilidad que le pueda implicar a las docentes, 
también es cierto que las profesoras Polanco y Camacho guardan “derecho de 
continuidad” en sus nombramientos, lo que significa que se realizan nombramientos 
en tiempos de receso o ciclos no regulares. 

- Otros bloque de profesores se mantiene pero no en forma continua, esto es que 
sólo son cotratados los primeros o segundos ciclos lectivos, esto en el caso 
especialmente de docentes que supervisan en el curso FD-0184 Experiencia 
Profesional en la Educación Inicial II, puesto que es los segundos ciclos cuando un 
grupo numeroso de estudiantes se integran a esta experiencia en centros 
educativos colaboradores. 

- Un grupo de docentes nuevos que anteriormente no habían sido contratados. El 
cambio de personal interino, se observa con mayor fuerza a partir del año 2001.  
Esto debido a la situación de “jubilación” de dos docentes. 

 
Esa situación se visualiza como una fortaleza ya que existe un equipo docente 

permanente pero también un grupo de docentes que cambia lo que ofrece nuevos 
contactos con diversas  realidades, pues varias de las docentes están insertas en las 
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aulas del sistema educativo costarricense, lo cual garantiza una vinculación de la 
universidad con el sector externo. 

En general se puede concluir que las cargas académicas demuestran eficiencia, 
puesto que corresponden con un avance de la Sección de Preescolar (al tomar 
previsiones para tener docentes en propiedad) garantizando un equipo permanente 
pero con renovación de nuevos profesionales, lo cual garantiza el desarrollo del plan de 
estudios. 
 
1.2 Personal docente de la Sección de Educación Primaria. 
 

La Sección de Educación Primaria cuenta con personal docente en propiedad e 
interino, en Tabla 130 se detalla información respecto a este personal docente.  De 
dicha información se demuestra que el personal en propiedad es estable y reúne la 
condiciones de formación según requisitos institucionales y específicos para la carrera 
de Educación Primaria.  Otras valoraciones se detallan a continuación. 
 
 

a. Valoración de la condición de docentes en propiedad con relación a la 
condición de interinazgo 

 
 El cuerpo docente que atiende el Bachillerato en Educación Primaria está 
compuesto por personas en condición de régimen en propiedad (contrato permanente, 
a tiempo indefinido) y por personas en condición interina (contrato a plazo fijo). Como 
puede observarse en el cuadro resumen la permanencia de los docentes en propiedad 
oscila entre 7 y 8 personas, se visualiza una disminución entre los años 2000 y 2001 
como consecuencia de solicitud de permisos y condición de jubiliación a que se acogen 
algunos docentes.  La situación logra una mejoría para el año 2002 cuando dos 
personas logran ingreso a régimen en propiedad por medio tiempo cada una. 
 La situación de docentes que se jubilan tiene, entre otras, dos repercusiones, la 
disminución de plazas para la sección dado que, por política universitaria, sólo se 
devuelve medio tiempo por cada tiempo completo de profesor jubilado. La otra 
repercusión es el aumento de profesores interinos; como puede observarse en el 
cuadro resumen se da un aumento de esta condición en los años 2000 al 2002.  En 
este sentido es importante agregar que en la última Asamblea de Escuela se aprobó 
concurso docente por medio tiempo para el área de Literatura Infantil, compartido con la 
Sección de Educación Preescolar (según consta en Acta No. 8 nov-2002 EFD) 
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Tabla 130 2 Personal docente en propiedad e interinos de la Sección de Educación Primaria 
Año y ciclo 

1998 1999 2000 2001 2002 
Nombre del  docente 

 
 I II I II I II I II I II 

Grado 
académico 

Categoría 
Régimen 

Académico 

 EN PROPIEDAD Area especialización             
*Sonia Alpízar Chinchilla  Metodología para la Educ. 

Primaria 1 1 Pens Pens Pens Pens Pens Pens Pens Pens Licenciado Asociada 
Propiedad 

*Consuelo Arguedas 
Quesada2  

Educación Musical 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Licenciada Instructora 
Propiedad 

*Edwin Artavia Campos  Matemática para educ. 
primaria 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Pens Pens Licenciada Asociado 

Propiedad 
*Carlos A. Calvo Zúñiga  Ciencias para educación 

primaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Licenciado 
Con 

estudio 
doctoral 

Adjunto 
Propiedad 

*Annabelle Echeverría 
Cruz  

Metodología para Educ. 
Primaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Licenciada Instructora 

Propiedad 
*Lisbeth Fallas Jiménez  
 

Estudios Sociales para la 
Educ. Primaria y 
Secundaria 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Licenciada Asociada 

Propiedad 

*Liddy FaIlas Jiménez3 
 

Estudios Sociales en 
Educ. Primaria y 
Secundaria 

0.50 0.50 0.50 0.50 Per Per Per Per 0.25 
a/ 

0.25 
a/ 

Master Adjunta 
Propiedad 

*Wilfredo Gonzaga             
 

Educación Primaria 
Evaluación educativa 0 0 0 0 0 0 0.50 0.50 0.50 0.50 Master Adjunto 

Propiedad 
*Teresita Peralta Monge4  Matemática  en Educ. 

primaria y secundaria 0.50 0.50 Per Per Per Per 0.50 0.50 0.50 0.50 Master Catedrátic 
Propiedad 

*Nayibe Tabash Blanco  Educación primaria 
Currículum 0 0 0 0 0 0 0.50 0.50 0.50 0.50 Master Adjunta 

Propiedad 
SUBTOTAL DE TIEMPOS EN PROPIEDAD 5.5 5.5 5 5 3.5 3.5 4 3.75 4.5 4.75   

INTERINO              

Humberto González Sin referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 Licenciado Instructor 
Interino 

Gabriela Murillo Sancho  
 

Educación Primaria 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 Licenciado Instructor 
Interina 

Sofía Fallas Zuñiz Melba  
 

Educación Primaria 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.125 0.25 Licenciado Instructor 
Interina 

Shirley Víquez Aguilar  
 

Educación Primaria 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125 Licenciado Instructor 
Interina 

Jessica Araya Ramírez  
 

Educación Primaria 
 

0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0.125 Licenciado Instructor 
Interina 

Marcela Sánchez Sibaja  
 

Educación Primaria 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 Licenciado Instructor 

Interina 
Silvia Torres    Educación Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 Licenciado Instructor 

                                                 
2 La prof. Consuelo Arguedas labora en forma compartida con la Sección de Preescolar 
3 La prof. Liddy Fallas, solicitó permiso para laborar en el departamento de Secundaria.  
4 La prof. Teresita Peralta solicitó permiso pues estuvo destaca como directora del Centro de Evaluación Académica de la UCR. 
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Año y ciclo 
1998 1999 2000 2001 2002 

Nombre del  docente 
 
 I II I II I II I II I II 

Grado 
académico 

Categoría 
Régimen 

Académico 

 Interina 
Ana Iris Monge  
 Educación Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 Licenciado Instructor 

Interina 
Leda Marín Aguilar  
 Agrónoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 Licenciado Instructor 

Interina 
Josett Altmann Borbón  
 Historiadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 Master Instructor 

Interina 
Rita Roldán Rodríguez  
 Educación Primaria 0 0 0 0 0 0 0.25 0.50 0.25 0 Licenciada Instructor 

Interina 
Miriam Ramírez Azofeifa  
 Educación Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 Licenciada Instructor 

Interina 
Julia Rivera Bejarano  Educación Preescolar 

Informática Educativa 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 Licenciada Instructor 
Interina 

Alfaro Rojas Grettel 
  Educación Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0.125 0 0 Master Instructor 

Interina 
Ma. Luisa Quirós 
Rodríguez Educación Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 Licenciada Instructor 

Interina 
Miriam Rodríguez Azofeifa  
 Educación Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 Licenciada Instructor 

Interina 
Catalina Mata Ferreto  
 

Educación Primaria 
Artes Plásticas 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 Licenciada Instructor 

Interina 
Ana María Fournier Vargas  Educación Primaria 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 Licenciada Instructor 

Interina 
Marisol Badilla Rojas  
 Educación Primaria 0 0 0 0 0 0 0.50 0.125 0.05 0 Licenciada Instructor 

Interina 
Javier Cox Rodríguez  
 Enseñanza del Español 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 Master Instructor 

Interina 
Patricia Ovares Riveras  
 

Educación Primaria 
 0 0 0 0 0.05 0.05 0 0 0 0 Licenciada Instructor 

Interina 
Marco Córdoba Cubillo  
 

Agrónomo 0 0 0 0 0 0.50 0 0 0 0 Ingeniero Instructor 
Interina 

Liliam Blanco Rojas  
 

Filología 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 Licenciada Instructora 
Interina 

Haydée Arias Montero  
 

Educación Primaria 0 0 0 0.100 0 0 0 0 0 0 Licenciada Instructor 
Interina 

Gladis Corrales Madrigal  
 

Educación Primaria 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 Licenciada Instructor 
Interina 

Zenia Chinchilla Garita  
 

Educación Primaria 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 Licenciada Instructor 
Interina 

Gerardo Esquivel Monge  
 

Filosofía 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 Licenciado Instructor 
Interina 

Inés Le Frank Bonilla  
 

Educación Primaria 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 Licenciada Instructor 
Interina 

José Leiva Martínez  
 

Educación Primaria 0 0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 Licenciada Instructor 
Interina 

Ana Margarita Nàjera 
Bravo  

 
Educación Primaria 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 

Licenciada Instructor 
Interina 
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Año y ciclo 
1998 1999 2000 2001 2002 

Nombre del  docente 
 
 I II I II I II I II I II 

Grado 
académico 

Categoría 
Régimen 

Académico 

Manuel Rogel Rogel  
 

Teatro 
 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 Licenciado Instructor 

Interina 
Ana  Victoria Fonseca 
Rodríguez  
 

Enseñanza de la 
Matemática. 0.25 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 

Master Instructor 
Interina 

Luis Guillermo Sanabria 
Ramírez  

Agrónomo 0.25 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 Ingeniero Instructor 
Interina 

Zenia Hernández Agüero  
 

Enseñanza de Estudios 
Sociales 0.25 0.50 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 Master Instructor 

Interina 
Guisell Quirós Hernández  
 

 
Educación Primaria 0 0.05 0 0 0 0.150 0.1 0.25 0 0 Licenciada Instructor 

Interina 
Carlos Rubio Torres  Educación Primaria 

Literatura 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0 0.50 Licenciada Instructor 
Interina 

Ana Elena Calderón Ugarte  Educación Primaria 
 0 0.25 0 0.05 0 0.150 0 0.25 0 0 Licenciada Instructor 

Interina 
Yadira Cerdas Rivera  
 

Educación Primaria 
 0 0 0 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0 0 Licenciada Instructor 

Interina 
*Wilfredo Gonzaga 
Martínez5 

Educación Primaria 
Evaluación Educativa 1 1 1 1 1 1 1 1 0.50 0.50 Master Adjunto 

Propiedad 

*Nayibe Tabash Blanco6 Educación Primaria 
Planificación Curricular 1 1 1 1 1 1 1 1 0.50 0.50 Master Adjunta 

Propiedad 

SUBTOTAL DE TIEMPOS INTERINOS 2.8 3.85 3 3.4 2.8 3.6 3.35 4.025 2.875 2.9   

SUBTOTAL DE TIEMPOS EN  PROPIEDAD 5.5 5.5 5 5 3.5 3.5 4 3.75 4.5 4.75   

TOTAL 8.3 9.35 8 8.4 6.3 7.1 7.35 7.775 7.375 6.65   

 
Notas: a/Además, esta docente tienen 0.75 de tiempo de permiso en este departamento.   Per=Permiso, Pens=Pensionado 
 * Estos docentes se han acogido al beneficio de “Dedicación Exclusiva”    
Fuentes utilizadas: informes de labores: 1998-2002, cuadros de nombramientos 1998-2002.    
  

                                                 
5 El prof. Gonzaga ingresó medio tiempo en  Propiedad en el año 2002 
6 La prof. Tabash ingresó medio tiempo en Propiedad en el año 2002 
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b. Relación de tiempos académicos entre primer y segundo ciclos 
 

 Otro criterio de análisis  se refiere a la diferencia que se establece entre las 
tiempos académicos, entre el primer y segundo ciclo.  Esta situación se explica por 
cuanto en los segundos ciclos se da un aumento significativo de estudiantes que 
realizan Práctica Docente para el nivel de profesorado.  La Práctica Docente (curso en 
el cual los estudiantes de este nivel tienen una permanencia directa y significativa en 
centros educativos) es un curso al cual corresponden el siguiente tipo de 
nombramiento: Tiempo completo=12 estudiantes; medio tiempo=6 estudiantes; cuarto 
de tiempo= 3 estudiantes; 2 o 3 horas= 1 estudiante.  Por lo cual para un grupo 
promedio de 20 estudiantes (según refiere la directora de departamento) se estarían 
ocupando un tiempo y medio, más 4 o 6 horas, según sea la modalidad, para atender la 
supervisión de estudiantes, a esto hay que sumarle un cuarto de tiempo 
correspondiente a la atención del las horas teóricas, en total la Práctica Docente, para 
segundos ciclos lectivos, implica un costo de dos tiempos docentes completos o más.  
Esta situación puede verificarse “cuadros de nombramientos 1998-2002”, del 
Departamento de Primaria y Preescolar. 
 

c. Grado académico y categoría 
 

Tanto docentes propietarios como interinos cumplen con el requisito mínimo de 
grado de licenciatura, entre los propietarios destacan cuatro personas con grado de 
Maestría. 

 
 La categoría para los docentes interinos se mantiene equivalente a Instructor 
(primera categoría del Régimen Docente), según norma administrativa.  Para los 
docentes propietarios esta situación varía, de esta manera en el cuadro de Personal 
Docente se pueden observar categorías que van desde Instructor, pasando por Adjunto 
y Asociado llegar hasta Catedrático (máxima categoría).  
 

d. Permanencia de personal interino 
 

 En el cuadro de personal interino destacan al menos dos aspectos: La 
permanencia de personal interino por más de cinco años, es el caso de los profesores 
Wilfredo Gonzaga y Nayibe Tabash. Es a partir del segundo ciclo del año 2002 que 
ingresan en propiedad por medio tiempo docente cada uno, al momento siguen 
manteniendo otro medio tiempo en forma interina. 

Otro bloque de profesores se mantiene pero en forma no continua, esto es, que 
sólo son contratados los primeros o segundos ciclos lectivos. También se aprecia un 
grupo de docentes nuevos que anteriormente no habían sido contratado. El cambio de 
personal interino, se visualiza con mayor fuerza entre el año 2001 y 2002. 

Esa situación se puede interpretar como una fortaleza ya que existe un equipo 
docente permanente, pero también un grupo de docentes que cambia lo cual ofrece 
contactos con nuevas y diversas  realidades, pues muchos de estos docentes están 
insertos en las aulas del sistema educativo costarricense, garantizándose así una 
vinculación con el sector externo. 



 

 348 

En general se puede concluir que las cargas académicas demuestran eficiencia y  
corresponden a un avance de la Sección de Educación Primaria, al integrarse un 
equipo permanente con renovación de algunos profesionales para  el desarrollo del plan 
de estudios. 
 
 
1.3   Personal docente del Departamento de Educación Secundaria. 
 

El personal docente del Departamento de Educación Secundaria es el encargado 
de atender el Núcleo Pedagógico para los Bachilleratos en las Enseñanzas para 
Secundaria. 

 
Por limitaciones de tiempo y carga académica este punto no puedo ser atendido 

por el equipo investigador, será importante que la dirección del Departamento de 
Secundaria asuma la indagación y valoración de este punto. 
 
 
2. Capacitación de los Docentes. Participación en actividades y desarrollo 

profesional 

La universidad cuenta con normativa para el financiamiento de estudios de 
posgrado en el extranjero: Posgrado con financiamiento complementario, Lineamientos 
para la gestión de los Programas de r142-20 .   También cuenta con un Reglamento 
para asignación de recursos a los funcionarios que participan en eventos 
internacionales.  Ese trámite demanda la inversión de tiempo, que cubre varias 
intancias universitarias, por lo que el trámite por lo general tarda tiempo. 

La capacitación y actualización del personal docente de la Escuela de Formación 
Docente se da mediante acciones diversas: cursos, talleres, congresos, seminarios, 
etc., tanto a nivel nacional como internacional. 

A continuación se presenta la información y valoración concerniente a capacitación 
y desarrollo profesional de la producción correspondiente a Educación Primaria y 
Educación Preescolar.  Para el Departamento de Educación Secundaria (Instancia que 
gestiona el Núcleo Pedagógico) este punto sobre proyección quedó pendiente de 
indagación y valoración por parte del equipo investigador.  Será necesario que el 
Departamento en mención retome  este aspecto para lograr una mayor visión de su 
situación.  

 
2.1 En personal docente de la Sección de Educación Preescolar. 
 

El desarrollo profesional de la sección se da a través de las posibilidades de 
estudios de posgrado, ya en la Tabla 129 de Personal Docente se observa que en su 
mayoría las docentes cuentan con estudios de posgrados, logrados a través del apoyo 
de la Universidad de Costa Rica, o por medio propio, tanto de personal en propiedad 
como interino.  Según informes de labores del departamento, en esta sección se cuentó 
con: 
- Doctorado en Educación en el área de la matemática: Ma. De los A. Jiménez. 
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- Doctorado en Educación: Lupita Chaves. Y uno en proceso por parte del profesora 
Ma. Marta Camacho. 

- Doctorado en la Enseñanza de español como la lengua materna: en proceso por 
parte de la profesora Marielos Murillo, quien se encuentra efectuando estudios, 
regresa en el 2004 

- Maestría en Planificación Curricular: Silvia Chacón, Ana Polanco, Patricia Rojas, 
Jeannethe Cerdas. 

- Maestría en Informática Educativa: Eleonora Badilla 
- Maestría en Literatura: en proceso por parte del profesor Carlos Rubio Torres. 
 
 Todos las docentes de la sección cuentan con el nivel de licenciatura en el 
Educación Preescolar, a excepción de la profesora Jiménez y el profesor Rubio que 
cuentan con una licenciatura en Educación Primaria. 

  A esto hay que agregar  que los profesores en propiedad y algunos interinos, 
han aprobado el curso de Didáctica Universitaria, curso obligatorio para los primeros. 

Respecto al la participación en eventos académicos, en la Tabla 131, se puede 
observar que el personal en propiedad  de la Sección de Preescolar participa en 
actividades diversas, más a nivel nacional que internacional, lo cual resulta 
comprensible dado que el apoyo económico por parte de la universidad para asistir a 
eventos interancionales, se ofrece una vez al año y ocasionalmente dos (este apoyo es 
utilizado por las docentes, según estas refieren). Las actividades de participación son 
variadas, pueden corresponder a cursos de aprovechamiento para la actualización, 
pero también se da la participación  en otro tipo de eventos como seminarios, 
congresos, conferencias. 

Ahora bien esa participación en eventos se da más en unas personas que en 
otras, los docentes en propiedad evidencian una mayor participación en actividades, lo 
cual también es comprensible por cuanto algunos de los docentes interinos se rigen 
también por otras condiciones  de otros ámbitos laborales. 

Por otra parte, también es importante destacar que el personal docente ofrece 
actividades que se consideran de proyección, tales como cursos, talleres, ponencias en 
congresos.    De igual manera esta proyección se ha dado con mayor presencia a nivel 
nacional que internacional, por las mismas condiciones antes anotadas. Esta 
información puede observarse en Tabla 132. 

Ahora bien, si se evidencia una diferencia entre la participación y proyección, 
esta ultima podría ampliarse. También sería importante promover entre el personal 
interino este tipo de participación. 
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Tabla 131 Participación en eventos.  Sección de Educación Preescolar.  Personal en propiedad e 
interino. 1998-2002 

A nivel INTERNACIONAL ASISTENCIA A 
EVENTOS 

A nivel NACIONAL 

Docente Docente 

TO
TA

L 

Silvia C
hacón 

Lupita C
haves 

M
arielos Jim

enez 

M
arielos M

urillo 

Eleonora Badilla 

M
.M

arta C
am

acho 

Año 

TIPO
 D

E 
AC

TIVIVD
AD

 

Año 

Silvia C
hacón 

Lupita C
haves 

C
onsuelo Arguedas 

M
arielos Jim

enez 

M
arielos M

urillo 

Ana I. Fonseca 

M
.M

arta C
am

acho 

Ana Polanco 

Patricia R
ojas 

Yam
ileth M

orales 

TO
TA

L 

2 - - - 1  1 1998 1998 - 1 - - - - - - - - 1 
0 - - - - - - 1999 1999 1 - - - - - - - - - 1 
0 - - - - - - 2000 2000 2 1 - - 1 - 3 2 - - 9 
0 - - - - - - 2001 2001 1 - - - - - - 4 1 - 6 
0 - - - - - - 2002 

C
ursos 

2002 2 2 - - - - 3 1 2 1 11 
0 - - - - - - 1999 1999 1 - - - - - - - - - 1 
1 1  - - - - 2000 2000 4 - - - - - - - - - 4 
0 - - - - - - 2001 2001 1 - - - - - - - - - 1 
0 - - - - - - 2002 

Taller 

2002 3 2 - - - - 2 1 - - 8 
1 - - 1 - - - 1998 1998 - - - - - - - - - - 0 
6 - - 3 2 1 - 1999 1999 - - 1 - 2 - - - - - 3 
6 - 1 1 - 2 - 2000 2000 - 1 - 1 - - - - - - 2 
3 - 2 1 - - - 2001 2001 - - - - - 1 - - - - 1 
0 - - - - - - 2002 

C
ongreso, 

sem
inario 

o sim
posio 2002 - - 2 - - - - - - - 2 

0 - - - - - - 1998 1998 - - - 1 - - - - - - 1 
0 - - - - - - 1999 1999 - 2 1 - - 2 - - - - 5 
0 - - - - - - 2000 2000 - 1 - - - - - - - - 1 
0 - - - - - - 2002 2002 1 1 - - - - - - - - 2 

19 1 3 6 3 3 3 TOTAL 

C
onferencia
s y otros 

TOTAL 16 11 4 2 3 3 8 8 3 1 59 

Fuentes utilizadas: informes de labores 1998-2002. Departamento de Primaria y Preescolar 

Tabla 132 4 Actividades de proyección ejecutadas por el Personal Docente de la Sección de 
Educación Preescolar. Personal en propiedad e interino 1998-2002 

A nivel 
INTERNACIONAL 

CANTIDAD DE ACTIVIDADES 
DE PROYECCIÓN 

A nivel  NACIONAL 

Docente Docente 

TO
TA

L 

Silvia C
hacón 

 

C
arlos R

ubio 

Año 

TIPO DE 
ACTIVIVDAD  

Año 

Silvia C
hacón 

Lupita C
haves 

M
. M

arta C
am

ac. 

M
arielos M

urillo 

Eleonora Badilla 

Ana Polanco 

Patricia R
ojas 

TO
TA

L 

- - - 2002 Cursos o 
talleres 

2002 2 - - - - - - 2 

- - - 1998 1998 1 - - - - 1 - 2 
- - - 1999 1999 2 - - - 1 - - 3 
- - - 2000 2000 - -  1 - - - 1 
2 1 1 2001 2001 - - 7 - - 2 1 12 
2 1 1 TOTAL 

 
Conferencias 

y otros 

TOTAL 5 2 7 1 1 3 1 20 

Fuentes utilizadas: informes de labores 1998-2002. Departamento de Primaria y Preescolar 
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2.2 En el personal docente de la Sección de Educación Primaria 
 

El desarrollo profesional de la sección se da a través de las posibilidades de 
estudios de posgrado, ya en la Tabla 130 de Personal Docente se observa que en su 
mayoría las docentes cuentan con estudios de posgrados, logrados a través del apoyo 
de la Universidad de Costa Rica, o por medio propio, tanto de personal en propiedad 
como interino.  Según informes de labores del departamento, en esta sección se cuentó 
con: 
- Maestría en Enseñanza de la Matemática: Teresita Peralta.  
- Maestría en Evaluación Educativa: Wilfredo Gonzaga 
- Maestría en Literatura: en proceso por parte del profesor Carlos Rubio Torres. 

Recuérdese que este profesor comparte su quehacer con la Sección de Educación 
Preescolar. 

 
 Todos las docentes de la sección cuentan con el nivel de licenciatura, y en su 
mayoría en el área de la Educación Primaria. 

  A esto hay que agregar  que los profesores en propiedad y algunos interinos, 
han aprobado el curso de Didáctica Universitaria, curso obligatorio para los primeros. 

Respecto a la capacitación y participación en eventos académicos en la Tabla 
133, se puede observar que el personal en propiedad  de la Sección de Primaria 
participa en actividades diversas, más a nivel nacional que internacional, lo cual resulta 
comprensible dado que el apoyo económico por parte de la universidad para asistir a 
eventos interancionales, se ofrece una vez al año y ocasionalmente dos. Las 
actividades de participación son variadas, pueden corresponder a cursos de 
aprovechamiento para la actualización, pero también se da la participación  en otro tipo 
de eventos como seminarios, congresos, conferencias. 

  A esto hay que agregar  que los profesores en Régimen Académico y algunos 
interinos, han aprobado el curso de Didáctica Universitaria, curso obligatorio para los 
primeros.  

Ahora bien esa participación en eventos se da más en unas personas que en 
otras, los docentes en propiedad evidencian una mayor participación en actividades, lo 
cual también es comprensible por cuanto algunos de los docentes interinos se rigen 
también por otras condiciones  de otros ámbitos laborales. 

Por otra parte, también es importante destacar que el personal docente ofrece 
actividades que se consideran de proyección, tales como cursos, talleres, ponencias en 
congresos.    De igual manera esta proyección se ha dado con mayor presencia a nivel 
nacional que internacional, por las mismas condiciones antes anotadas. Esta 
información puede observarse en Tabla 134. 

Ahora bien, si se evidencia una diferencia entre la participación y proyección, 
esta ultima podría ampliarse.  También sería importante promover entre el personal 
interino este tipo de participación. 
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Tabla 133 5 Participación en eventos. Personal Docente de la Sección de Educación Primaria.  
Personal en propiedad e interino 1998-2002 

A nivel 
INTERNACIONAL 

ASISTENCIA A 
EVENTOS 

A nivel NACIONAL 

Docente Docente 

TO
TA

L 

C
arlos C

avo 

Edw
in Artavia 

Yadira C
erdas 

Teresita Peralta 

Año 

TIPO
 D

E 
AC

TIVIVD
AD

 

Año 

Anabelle Echeverría 

Sonia Alpízar 

C
onsuelo Arguedas

7 

Edw
in Artavia 

C
arlos C

alvo 

Lisbeth Fallas 

Liddy Fallas 

W
ilfredo G

onzaga 

Teresita Peralta 

N
ayibe Tabash 

Yadira C
erdas 

Zenia H
ernán 

C
atalina M

ata TO
TA

L 

0 - - - - 1998 1998 - - - - - - - 2 - - - - - 2 
0 - - - - 2000 2000 - - - - 1 - - - 1 - - -  2 
0 - - - - 2001 

C
ursos 2001 - - - - - - - 1 - - - - 2 3 

3 - - - 3 2000 2000 - - - - 1 - - 3 - - - - - 4 
1 - - - 1 2001 2001 1 - - - - - - 1 - 1 - - - 3 
0 - - - - 2002 

Taller 2002 - - - - - 1 2 1 - - - - - 4 
0 - - - - 1998 1998 - 1 - - - 2 - - - - - 1 - 4 
0 - - - - 1999 1999 - - 1 1 1 1 - - - 2 - - - 6 
1 - - 1 - 2000 2000 - - - - - - - - - 1 2 - - 3 
0 - - - - 2002 

C
ongreso, 

sem
inario o 

sim
posio 2002 - - 2 - - - - - - - - - - 2 

4 2 2 - - 1998 1998 - - - - - - - - - - - - - 0 
0 - - - - 1999 1999 - - 1 - - - - - - - - - - 1 
4 1 - - 3 2000 2000 - - - 1 1 - - - - - 1 - - 3 
2 - - - 2 2001 2001 - - - - - - - - - - - - - 0 

15 3 2 1 9 Total 

C
onferencias y 

otros 

Total 1 1 4 2 4 4 2 8 1 4 3 1 2 37 

Fuentes utilizadas: informes de labores 1998-2002. Departamento de Primaria y Preescolar 

Tabla 134 6 Actividades de proyección ejecutadas por el Personal Docente de la Sección de 
Educación Primaria Personal en propiedad e interino 1998-2002 

A nivel 
INTERNACIONAL 

CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE 
PROYECCIÓN 

A nivel  NACIONAL 

Docente Docente 
TO

TA
L 

Teresita Peralta 

C
atalina M

ata 

C
arlos R

ubio 

Año 

TIPO DE 
ACTIVIVDAD  

Año 

C
onsuelo 

Arguedas 

Anabelle 
Echeverría 

W
ilfredo G

onzaga 

Teresita Peralta 

N
ayibe Tabash 

C
atalina M

ata 

C
arlos R

ubio 

TO
TA

L 

0 - - - 2000 2000 - 2 - - - - - 2 
2 - 1 1 2001 2001 1 - - - - 1 - 2 
2 2 - - 2002 

Cursos o 
talleres 

2002 - - 1  1 - - 2 
0 - - - 1999 1999 - - - - 1 - - 1 
1 - - 1 2001 2001 - 1 - - - - 1 2 
0 - - - 2002 2002 - - 1 1 - - - 2 
5 2 1 1 TOTAL 

 
Conferencias y 

otros 

TOTAL 1 3 2 1 2 1 1 11 

 
                                                 
7 La profesora Arguedas y el profesor Rubio,  trabajan en forma compartida con la Sección de Educación Preescolar. 
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3. Producciones académicas del personal docente: en propiedad e 
interinos. 

 Se presenta la información y valoración de la producción correspondiente a 
Educación Primaria y Educación Preescolar.  Para el Departamento de Educación 
Secundaria (Instancia que gestiona el Núcleo Pedagógico) este punto sobre producción 
quedó pendiente de indagación y valoración por parte del equipo investigador.  Será 
necesario que el Departamento en mención retome  este aspecto para lograr una mayor 
visión de su situación.  
 
3.1  En la Sección de Educación Preescolar 
 

 De acuerdo con la información de la Tabla 135 se puede observar que la 
producción es numerosa y variada, abarcando diversidad temática relacionada 
especialmente al campo de la Educación Preescolar: lenguaje, la matemática, la 
literatura infantil, la lingüística, música; sin embargo también sobresalen producciones 
de interés educativo general, tales como enfoques curriculares, educación y género, 
relaciones de poder, entre otros. Destaca el año 2001 como el de mayor producción. 

El tipo de producción es diverso, destacan 5 libros y aproximadamente 25 
artículos en revistas, pero también se dan otro documentos como memorias, 
conferencias y material didáctico. 

Se observa que en el término de 5 años la produccion ha sido generado tanto por 
personal en propiedad como interino, sin embargo también se siente la ausencia de 
producción por parte de algunos docentes, que en este lapso no han efectuado ninguna 
publicación.  Es necesario promover la producción por parte de un mayor número de 
docentes, tanto en propiedad como interinos. 

 
3.1 En la Sección de Educación Primaria 
 

De acuerdo con la información de la Tabla 136 se puede observar que la 
producción es numerosa y variada, abarcando temáticas relacionadas especialmente al 
campo de la Educación en general: autoevaluación, globalización, organización 
universitarira, educación y género, educación rural.  Aunque también se dan temáticas 
más específicas para el campo de la Educación Primaria: la matemática, la literatura 
infantil, adecuación curricular, música.  Destaca el año 1999 como el de mayor 
producción. 
 

El tipo de producción es variada, 4 guías sobre autoevaluación, 4 cuadernos de 
trabajo para primaria, 2 libros, aproximadamente 12 artículos, y otros documentos entre 
memorias o conferencias. También se observa que en el término de 5 años la 
produccion se ha generado tanto por personal en propiedad como interino. Esto 
refuerza la  importancia de seguir promoviendo la producción por parte docentes, ya 
sean propietarios o interinos.  
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Tabla 135 7 Producciones y publicaciones del personal docente de la Sección de Educación Preescolar.  
Personal en propiedad e interino 1998-2002 

Profesor PRODUCCIONES Y PUBLICACIONES 2002 2001 2000 1999 1998 
Procesos Iniciales de lecto-escritura: un proceso constructivo. Revista Electrónica del IIMEC.  X    
Implicaciones educativas de la teoría de Vigotsky.  X    
Develando la práctica pedagógica para transformarla.  Revista Doctorado de la UNED.  X    
“Economía y Educación”  Revista Educación, U.C.R., C.R. 1998     X 
Fundamentos teóricos de currículo de Liceo Laboratorio (se presentó a la Revista Educación.    X  
Relaciones de poder en el aula.  Memoria.  Simposio Mundial de Educación Parvularia   X   
Educación y Género.  Informe de Coloquio Educación y Género.  IMEC.   X   

Lupita 
Chaves 

Implicaciones educativas de la teoría socio cultural de Vigotsky.  Revista de Educación. UCR   X   
En busca del mejoramiento educativo. Revista Educación. Número especial. UCR  X    
Conclusiones al tercer simposio de Educación Preescolar. En Memoria del simposio. UCR     X 
Conclusiones al IV Simposio de Educación Preescolar. En Memoria al simposio. UCR  X    
Enfoques curriculares. En Memoria Bases para el Proyecto Educ. Institucional de la EUN. Heredia. Costa Rica.     X 
Política Educativa Institucional de la EUN. Heredia. Costa Rica. Obra profesional     X  
Memoria al Congreso Infantil de la EUN. Heredia. Costa Rica. Editora.     X  
La práctica docente. Conferencia impresa. Universiidad de Extremadura. España  X    
El juego como estrategia para el desarrollo de aprendizaje. Conferencia impresa.  X    
El lenguaje integral aplicado a la Educación Preescolar: una visión crítica. En Memoria IV Simp. de Educ. Prees  X    

Silvia 
Chacón 
Ramírez 

Papeles y funciones del docente de Educ.  Preescolar, Memoria III Simposio Educ.  Preescolar, C.R.  1998.     X 
Por la tierra de las hadas:  Perrault, Leprince de Beaumont, Grimm y Andersen  X    
LIBRO: El libro de la Navidad (Editorial EUNA)  X    
La Nación (Suplemento Áncora)  “Carlos Luis Sáenz:  Una poéstica de la infancia”, 6 de junio 1999 y  
 “¿La promoción de la lectura? N°17, p.p. 19-23.  

   X  

Educo.  “¿Existe una literatura para la infancia?, p.p. 5-7Revista de Educación Integral.  (N°2, enero, 1999)      X  

Carlos 
Rubio 

LIBRO: La familia de los bigotes largos (serie de dieciocho guiones sobre el tema  “Cultura de paz en familia”,  
Edición en discos compactos de la Fundación Radio Nederland y la UNESCO.  (1999) 

   X   

La integración del niño sordo en el aula de preescolar.  Editorial EUNED.Material didáctico para la educ inicial.  X    
Unidad Didáctica Editorial Euned      
Memoria del IV simposio de preescolar, UCR. Editora    X   
LIBRO DE TEXTO: Sumar, Restar, multiplicar, dividir es divertido (1998)     X  

Ma. 
Marta 
Camacho 

Sur Africa un safari educativo. En  Revista:  Ausencia de tristeza, México.  Junio – 2000.   X   
Ana 
Polanco  

“Experiencia de preescolar en una feria científica”  Artículo para maestros participantes en la Feria Científica, 
1998. 

    X 

“La lectura según opinión de niños preescolar costarricenses.  Revista Kañina, Revista de Artes y Letras de la 
U.C.R., XXII (3) de 1998 

    X 

LIBRO: Léxico básico preescolar costarricense. Editorial UCR. X   X   
LIBRO: Mi primer diccionario.  En Editorial UCR, aprobado en noviembre de 1999    X   

Marielos 
Murillo 
Rojas 

Inventario léxico disponible de los niños preescolares costarricenses.   Kañina, Revista de Artes y Letras.   X   
Consuelo 
Arguedas  

Experiencia de actualización pedagógica música y expresión corporal para docentes de Educ. Preescolar en 
servicio.  

   X  

TOTAL 1 11 5 7 9 
Fuentes utilizadas: Informes de labores. Departamento  de Primaria y Preescolar. 1998-2000 
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Tabla 136 8 Producciones y publicaciones del personal docente de la Sección de Educación Primaria.  
Personal en propiedad e interino 1998-2002 

Profesor PRODUCCIONES Y PUBLICACIONES 2002 2001 2000 1999 1998 
Guía para la evaluación externa por pares académicos.  Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior. (SICEVAES) Consejo Superior Centroamericano (CSUCA)    X  

Taller el uso de la calculadora en la construcción de conceptos en Aritmética.  Decimocuarta Reunión 
Latinoamericana de Matemática Educativa.  Universidad de Panamá, Julio 2000   X   

Guía para la validación externa del proceso de autoevaluación.  Sistema Centroamericano de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior.  CSUCA.  Costa Rica, Julio 2000   X   

Teresita 
Peralta 

Guía para la elaboración del informe final de autoevaluación.  Sistema Centroamericano de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior.  CSUCA.  Costa Rica, Julio 2000   X   

“Globalización y currículo”. Revista Educación Vo.23 y 24 N.1, 1,2000    X  
Modelo de adecuación curricular: una experiencia de acercamiento a la realidad educativa” Revista de Ciencias 
Sociales. Año 43, NO.89, 2000-III    X  

Adecuación Curricular en Matemática.    X  

Nayibe 
Tabash 

Modelos de organización universitaria. Revista Educación, C.R. X     
Por la tierra de las hadas:  Perrault, Leprince de Beaumont, Grimm y Andersen  X    
LIBRO: El libro de la Navidad (Editorial EUNA)    X  
La Nación (Suplemento Áncora)  “Carlos Luis Sáenz:  Una poéstica de la infancia”, 6 de junio 1999 y  
 “¿La promoción de la lectura? N°17, p.p. 19-23.     X  

Educo.  “¿Existe una literatura para la infancia?, p.p. 5-7Revista de Educación Integral.  (N°2, enero, 1999)      X  

Carlos 
Rubio 

LIBRO: La familia de los bigotes largos (serie de dieciocho guiones sobre el tema  “Cultura de paz en familia”,  
Edición en discos compactos de la Fundación Radio Nederland y la UNESCO.  (1999)  X    

Cuaderno de trabajo para pruebas comprensivas de sexto año.  Título III.  Farben grupo E. Norma Educativa.    X  
Guía cuaderno de trabajo de pruebas comprensivas de sexto año.  Farben grupo Editorial, Norma Educativa.    X  
Cuenta Jugando para Panamá 4, 5 y 6 Matemática para la educación básica general.  E. Norma S.A. Panamá.    X  
¿Cómo iniciar mi proyecto científico?  Taller de introducción:  Programa Nacional de Ciencia y Tecnología.  
Escuela de Formación Docente.    X  

Cuaderno de trabajo para pruebas comprensivas de sexto año para el libro Número y Forma 6.    X  

Wilfredo 
Gonzaga 

Cuaderno de trabajo para pruebas comprensivas de sexto grado.  Edición 2000   X   
Presentación Número especial 2000,  Revista Educación Vol.24 dedicado al I Congreso Internacional de 
Educación Primaria.    X  

Compiladora Memoria I Congreso de Educación Primaria (en proceso)  X    

Anabelle 
Echeverría 

Presentadora y compiladora de libro, en coordinación con el IMEC, con las ponencias presentadas por los 
invitados internacionales en el I Congreso Internacional de Educación Primaria. “Una mirada crítica a la 
educación”, junto con la Dra.  Alicia Gurdián  

 X   
 

Edwin 
Artavia 

Ponencia  “Módulos temáticos”, extensión del programa “matemática para la familia”, C.R., 1998 
     X 

Consuelo 
Arguedas  

Experiencia de actualización pedagógica música y expresión corporal para docentes de Educ. Preescolar en 
servicio.     X 

 

Educación y Género.  Informe de Coloquio Educación y Género.  IMEC. 
Educación Rural:  un acercamiento pedagógico.   X 

X   Yadira 
Cerdas 

Implicaciones educativas de la teoría socio cultural de Vigotsky.  Revista de Educación.   X   
TOTAL 1 4 7 13 1 

Fuentes utilizadas: Informes de labores. Departamento  de Primaria y Preescolar. 1998-2000 
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4. Retención del personal académico 

Institucionalmente existe un Reglamento de Régimen Académico y Servicio 
Docente, que establece el ingreso y ascenso en  Régimen Académico .  Una vez en 
Régimen Académico el docente tiene la posibilidad de lograr ascenso en las categorías 
definidas: instructor, adjunto, asociado y catedrático.  Los requisitos están estipulados 
en el Reglamento en cuestión.  La instancia que operacionaliza estos procedimientos es 
el Centro de Evaluación Académica. 

Para incentivar al cuerpo docente existe “Dedicación Exclusiva”, que busca 
ofrecer un incentivo salarial a los docentes que dediquen su labor profesional en forma 
excluiva para la Universidad de Costa Rica.   

Para este régimen el solicitante debe cumplir con dos requisitos según establece en 
el artículo 2 de dicho reglamento: contar con una carga académica de tiempo completo, 
tener un grado mínimo de licenciatura y tener un nombramiento en propiedad o a plazo 
fijo como interino por períodos iguales o superiores a un ciclo lectivo. 

El docente en propiedad o interino que dese acogerse a este incentivo, hace 
solicitud escrita al director de la unidad académica quien integra una comisión que 
emitirá un criterio sobre la conveniencia de contar en forma exclusiva con la persona 
que solicita. 
 De esta manera tal  y como se visualiza en Tablas 129 y 130 varias docentes de 
la Sección de Educación Preescolar se han acogido a este incentivo.  En el caso de la 
Sección de Educación Primaria, prácticamente todos los docentes a tiempo completo 
gozan del incentivo. 

Para el caso del Departamento de Educación Secundaria, este punto no logró 
ser indagado ni valorado, dadas las limitaciones carga académica del equipo 
investigador. Será necesario que el mismo departamento realice este análisis para 
determinar la situación  del personal docente. 
 
5. Garantías a los derechos humanos 

Existe la siguiente reglamentación: 
- Reglamento de la universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento sexual. (En 

cumplimiento de la Ley 7476).(Aprobado en sesión 4260-10, 06-05-97. Publicado en 
la Gaceta Universitaria 10-97, 29-05-97)  

- Reglamento de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. 
- Reglamento de Régimen académico Estudiantil. Establece entre otros aspectos lo 

relativo a evaluaciones y procedimientos de apelación. Adecuaciones curriculares, 
orientación académica. 

- Reglamento de Orden y Disciplina. Para los estudiantes. 
 

En este sentido la dirección de la Escuela hace ver que existe la comisión 
Comisión de Evaluación y Orientación, cuyas funciones estan determinadas en el 
Reglamento de Regimen Académico Estudiantil, sin embargo mediante Tabla 157 
(Factor 5) se observa que esta comisión no ha emitido actas de reuniones, lo cual 
puede hacer suponer que no ha existido necesidad de convocatoria o que no 
acostumbran registrar las reuniones. 
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Los estudiantes cuentan también con la Defensoría Estudiantil de la Federación 
de Estudiantes. 

El Reglamento de Orden y Disciplina establece la integración de una Comisión 
Ad Doc, que será integrado por el director de la unidad académica en aquellos casos 
que se amerite.  En este sentido el mismo registro de actas de comisiones, muestra 
ausencia de actas para esta comisión, lo cual hace suponer que no han existido 
situaciones irregulares que ameriten la integracion de dicha comisión. 

 
6. Proyección académica de los docentes 

La proyección  de la Escuela de Formación Docente y por ende de sus 
Departamentos, está dada por dada por el desarrollo de proyectos de investigación y de 
acción social.  A continuación información diferenciada para Educación Primaria y 
Educación Preescolar.  Para el Departamento de Educación Secundaria este punto 
quedó sin indagación y valoración, dadas las limitaciones de tiempo y carga 
académicas del equipo investigador. 

6.1 Proyección realizada por la Sección de Educación Preescolar.  
 
 La investigación de esta sección se inscribe ante la Vicerrectoría de 
Investigación, ya sea a traves del Institudo de Investigaciones para el Mejoramiento de 
la Educación Costarricense o de forma directa por parte de la Escuela de Formación 
Docente. Por su parte la acción social se desarrolla de manera inscrita ante la 
Vicerrectoría de Acción Social, pero también se desarrollan acciones no inscritas.  
 

La proyección es variada y sostenida, desarrollada por personal en propiedad e 
interino. Destaca el proyecto de “Apoyo Docente a instituciones públicas de Educación 
Inicial”, por el tiempo de vigencia, también destaca la proyección no inscrita.  La 
investigación ha sido valiosa para el aporte docente (según indican las docentes y la 
coordinadora de carrera), pero aún puede fortalecerse, es una de las áreas a las que 
hay que prestarle atención, así se consigna en el plan quiquenal del Departamento de 
Primaria y Preescolar.  Mediante Tablas 137 y 138 se ofrece el detalle de investigación 
y acción social. 
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Tabla 137 9 Investigación inscrita: Sección de Educación Preescolar. 1998-2001 

Nombre del 
proyecto Descripción 

Encargada 
  

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Articulación de 
los procesos de 
investigación de 

los Centros 
Laboratorio de 
la UCR con su 

proyecto 
pedagógico 

En este proyecto se investigan los procesos de 
enseñanza- aprendizaje de los centros, con el propósito 
de crear una propuesta curricular para esos centros a 
partir de los resultados obtenidos.  Participan los 
profesores y estudiantes del 3° ciclo del Liceo Emma 
Gamboa  

Procesos de reflexión e investigación de la práctica 
pedagógica en los centros laboratorios de la U.C.R.  

Lupita C
haves 

Salas 

X X    

Develando la 
acción 

pedagógica 
para 

transformarla 

Observación de procesos iniciales de lectoescritura y 
relaciones de poder en el aula. Investigación realizada 
en un aula de educación preescolar 
Objetivos:  Analizar una práctica pedagógica basada en 
la filosofía del lenguaje integral. 
Analizar las relaciones de poder que se generan en el 
salón de clase.   

Lupita C
haves 

Salas 

 X X X  

Mejoramiento 
del proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de 
la matemática 
en la educación 
preescolar, vista 
desde la 
perspectiva de 
la formación 
docente. 

Investigación – acción en la que se involucra a los 
docentes en servicio de educación preescolar en la 
evaluación de su formación universitaria en el área de 
matemática. 
Analizar la formación del docente de educación 
preescolar en lo relativo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la matemática, fortalezas, debilidades y 
necesidades. 

M
aria M

arta C
am

acho 
Alvarez 

   X  

Léxico Básico 
escolar:  

código oral 

Recopilación del vocabulario básico que utilizan 
los estudiantes del nivel escolar.  Definir el léxico 
básico que utilizan los estudiantes en educación 
escolar en CR.  Población: muestra nacional de 
instituciones escolares. 

M
arielos 

M
urillo 

R
o jas 

X X X   

La expresión 
artística, un 

recurso 
heurístico para 

la 
construcción 
de procesos 
pedagógicos. 

Se utiliza la experiencia artística  como eje 
transversal metodológico para el diseño 
curricular. 
Desarrollo de talleres con estudiantes y las tres 
docentes del Proyecto de Aula Abierta. 
Objetivo:  Propiciar la expresión artística como , 
un recurso heurístico para la construcción de 
procesos pedagógicos en el aula desde una 
perspectiva de género. 

C
onsuelo Arguedas 

   X  

Autoevaluació
n en la 

Escuela de 
Formación 
Docente 

Evaluación de las carreras de preescolar y 
primaria, núcleo pedagógico de secundaria. 
Pretende evaluar los Bachilleratos de dichas 
carreras con miras a la acreditación, al insumo 
para un modelo de autoevaluación y la reflexión 
crítica. 

Silvia C
hacón 

R
am

írez   
(coordinadora

 X X X X 

Fuente: Informes de labores 1998 al 2002. Departamento de Primaria y Preescolar. Escuela de 
Formación Docente 
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Tabla 138 10 Proyectos de Acción Social inscritos.  Sección de Educación Preescolar. 1998-2002 

Nombre del proyecto Descripción 1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Resolución 3139-86Programa de la 
Tercera Edad   

Participación de personas mayores 
en cursos universitarios. Los 
profesores deciden si aceptan a esta 
población. Por lo general participan 
en el curso de Literatura Infantil, 
Matemática en la Educación Inicial, 
Educación para la Paz. 

X X X X X 

Taller de Expresión Corporal y Música 
para docentes en servicio del primer 
ciclo de Educación General Básica 
 
Responsable: 
Consuelo Arguedas 

Propone integrar la música y la 
expresión en el currículo del primer 
ciclo de educación general básica 
para fortalecer la práctica 
pedagógica y propiciar nuevas 
formas de abordar el trabajo 
educativo. 

   X  

TRABAJO COMUNICAL 
UNIVERSITARIO: 
Programas de Capacitación y 
recreación en áreas prioritarias de los 
hogares del PANI.  TC: 91 
 
Responsables: 
Marielos Murillo (1998 al 2000) 
Lupita Chaves (2000-I ciclo 2001) 
Ana Isabel Fonseca  
(II ciclo-2001-I ciclo 2002) 
Ma. Marta Camacho Alvarez (II-2002..) 

 
Este trabajo comunal universitario, 
integra estudiantes de diversas 
áreas: preescolar, primaria, artes, 
psicología, orientación.  Realizan 
trabajo educativo-recreativo con 
niños de albergues del Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI). 

X X X X X 

Proyecto de Extensión Docente: Apoyo 
Docente a instituciones públicas de 
educación inicial. 
Proyecto permanente. 
 
Responsables: 
Ma. de los Ángeles Jiménez (2000-
2001) 
Ana Polanco (año 2002..) 

Proporcionar educación a niños 
preescolares (entre los 3 y ½, y 4 y 
½ años) dentro de instituciones 
públicas (Escuela de Santa Marta y 
Escuela Betania), cantón de Montes 
de Oca, San José. Se ofrece 
además atención a padres de familia 
y miembros de la comunidad.   
 

X X X X X 

Proyecto de Extensión Docente: IV 
Simposio Educación Preescolar 
ED-107 
 
Responsable: Lupita Chaves 

Divulgación de experiencias de 
investigación y docencia en áreas 
atinentes a la educación inicial.  4 
actividades de presimposio en sede 
central y otras sedes. 

  X   

Proyecto de Extensión docente: 
Lenguaje Integral y Pedagogía 
ED-338 
 
Responsable: Lupita Chaves 

Curso de extensión 
(aprovechamiento) dirigido al 
conocimiento de la filosofía del 
lenguaje integral para docentes de 
Educación Inicial. 

   X  

Proyecto de Extensión Docente: 
Asesorías curriculares 
ED-183-99 
Responsable: Silvia Chacón. 

Asesoría a instituciones públicas y 
privadas: consultorías, talleres 
evaluaciones de carácter curricular.    X  

Fuentes utilizadas: Informes de labores 1998-2002. Cuadros de nombramientos 1998-2002. Departamento de 
Primaria y Preescolar 
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Tabla 139 11 Acción Social no inscrita.  Sección de Educación Preescolar. 1998-2002 

Nombre del proyecto Descripción 2001 2002 

PERSE Programa recreativo, 
educativo y de seguimiento. 
 
Responsable: Ma. Marta Camacho 

Programa educativo y recreativo que atiende las 
necesidades de información, cultura y formación 
de personas entre los 5 y 15 años de edad en una 
zona de atención prioritaria. (Acción realizada 
durante todo el año) 

 X 

Educando para la paz 
 
Responsable: Ma. Marta Camacho 
 

Como parte de la Acción social, junto con 40 
estudiantes de Educación para la Paz realizamos 
experiencias prácticas en las que se aplicarán los 
principios teóricos del curso.  

X  

Innovaciones para el desarrollo 
educativo:  Matemática activa y 
creativa. 
 
Responsable: Ma. Marta Camacho 

Es un proyecto para un cambio en la actitud y 
participación de padres alumnos y docentes en 
relación con la matemática.  (Acción realizada 
durante todo el año) 

 X 

Fundamentos sobre lecto-escritura e 
innovaciones sobre didáctica del 
lenguaje. 
Charlas dirigidas a estudiantes del 
recinto de Paraíso. UCR. 
 
Responsable:  Silvia Chacón 

A solicitud de un grupo de estudiantes de 
Educación Preescolar (15) del recinto de Paraíso, 
se desarrollaron dos charlas-talleres (de 4 horas 
cada una) para ampliar el conocimiento en el 
campo de la lecto-escritura y didáctica del 
lenguaje eh la Educación Preescolar. 

 X 

Fuente utililizadas: rmes de labores 1998-2002. Cuadros de nombramientos 1998-2002. Departamento de Primaria y 
Preescolar 

 Esta proyección no inscrita ha sido anotada para los años 2001 y 2002, según lo 
que se indica en los informes de labores, para los años 1998 a 2000, no se encuentra 
información al respecto, pero no significa que no se efectuara, cabe la posibilidad de 
que se realizara acción no inscrita, pero que no se acostumbrara anotarla dentro de los 
informes de labores.  

6.2 Proyección realizada por la Sección de Educación Primaria.  
 
 La investigación de esta sección se inscribe ante la Vicerrectoría de 
Investigación, ya sea a traves del Instituto de Investigaciones para el Mejoramiento de 
la Educación Costarricense o de forma directa por parte de la Escuela de Formación 
Docente. Por su parte la acción social se desarrolla de manera inscrita ante la 
Vicerrectoría de Acción Social 

La proyección es variada y sostenida, desarrollada por personal en propiedad. 
Destaca el proyecto de “Apoyo a la Escela de Atención Prioritaria”, por el tiempo de 
vigencia, también destaca la proyección no inscrita.  La investigación ha sido valiosa 
pero puede ampliarse para que otros docentes de la Sección de Educación Primaria 
puedan participar, es una de las áreas a las que hay que prestarle atención, así se 
consigna en el plan quiquenal del Departamento de Primaria y Preescolar.  Mediante 
Tablas 140 y 141, se ofrece el detalle de investigación y acción social. 
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Tabla 140 12 Investigación inscrita. Sección de Educación Primaria. 1998.2002 

Fuentes utilizadas: Informes de labores 1998-2002. Cuadros de nombramientos 1998-2002. Departamento de 
Primaria y Preescolar 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Conceptos geométricos en 
maestros de escuela primaria. 
No. 724-A1-054 
Responsable: 
Teresita Peralta Monge 

Conocer sobre los significados construidos por los 
maestros para conceptos geométricos básicos 
contenidos en el programa de Matemática de la 
escuela primaria, para contar con elementos teóricos 
que orienten el proceso de enseñanza aprendizaje en 
el área de Geometría, en los cursos de formación 
capacitación de maestros de escuela primaria. 

 

  X X 

Colaboración Convenio IIMEC, 
Sede del Atlántico 
 
Responsable: 
Wilfredo Gonzaga 

El proyecto se plantea como un análisis situacional que 
le permita a la Sede del Atlántico inscribir un proyecto 
para promover la investigación desde la educación.  
Personal docente de la Sede y la población en la cual 
tiene influencia (Turrialba, Paraíso y Guápiles) 

 

  X  

La expresión artística, un 
recurso heurístico para la 
construcción de procesos 
pedagógicos.    
 
No. 724-A-1-083 
 
Responsable: Consuelo 
Arguedas 

Un proceso formativo con una visión de la educación 
como un proceso holista y constructivista. 
La experiencia artística es un eje transversal 
metodológico para el diseño curricular. 
Desarrollo de talleres con estudiantes y las tres 
docentes de Proyecto de Aula Abierta. 
Objetivo:  Propiciar la expresión artística como, un 
recurso heurístico para la construcción de procesos 
pedagógicos en el aula desde una perspectiva de 
género. 

 

  X X 

Autoevaluación en la Escuela 
de Formación Docente 
 
No. 724-A1-043 
 
Investigadora principal: 
Silvia Chacón Ramírez 
Investigadores colaboradores: 
Carmen Liddy Fallas 
Ana Cecilia Hernández 

Evaluación de las carreras de Bachillerato en 
Educación Primaria, Bach. en Educación Preescolar y 
Núcleo Pedagógico en la Enseñanza Secundaria, en 
sus factores de: docencia, plan de estudios, recursos, 
estudiantes. 
Evaluación de cursos en el primer y segundos ciclos 
del año 2001. 
Logro de informes para acreditación ante SINAES. 
Vinculación de los estudiantes en el trabajo de 
evaluación de cursos. 

 

 X X X 

 
Feria Científica Nacional 
 
 
Profesor colaborador 
Wilfredo Gonzaga Martínez: 

Busca que los niños y jóvenes de todo el país 
adquieran una aptitud científica para la resolución de 
problemas, aprendiendo ciencia y haciendo ciencia.  La 
población es para estudiantes de preescolar, primaria y 
secundaria.  Obj:  incentivar el desarrollo de una actitud 
científica en la resolución de problemas.   
Dar a los jóvenes estudiantes la oportunidad de 
aprender ciencia haciendo ciencia.   
Promover el desarrollo del pensamiento crítico en la 
comunidad estudiantil. 
Desarrollar en la comunidad nacional interés por la 
ciencia y la tecnología como factor del desarrollo 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
X     

Estrategias didácticas 
empleadas en la enseñanza 
del área pedagógica, en los 
planes de formación inicial de 
docentes para la Educación 
Primaria. Prof . colaborador 
Wilfredo Gonzaga 

Estudia las estrategias didácticas, tanto en los planes  y 
programas de estudio, como en la práctica educativa, 
con base en el estudio de documentos y la consulta a 
profesores y estudiantes, Se han considerado las tres 
universidades estatales, incluyendo una Sede Regional 
de la Universidad de Costa Rica y otra de la 
Universidad Nacional. 

 

  X X 
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Tabla 141 13 Acción Social inscrita. Sección de Educación Primaria. 1998-1999 

Fuentes utilizadas: Informes de labores 1998-2002. Cuadros de nombramientos 1998-2002. Departamento de 
Primaria y Preescolar 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Descripción 1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Resolución 3139-
86Programa de la 
Tercera Edad   

Participación de personas mayores en cursos 
universitarios. Los profesores deciden si aceptan 
a esta población. Por lo general participan en el 
curso de Literatura Infantil. 

X X X X X 

Matemática para la 
familia 
 
VAS-DE-062 
 
Responsable: 
Edwin Artavia 

Curso de capacitación para docentes y padres 
de familia de las comunidades de San José y 
Limón. 

Objetivos: 

Actualizar a docentes de I y II ciclo de la 
enseñanza general básica en el campo de la 
matemática para la familia. 
Incorporar a padres de familia y sus hijos en el 
proceso de enseñanza de la matemática. 

X X X X  

Trabajo comunal 
universitario: Apoyo 
a la escuela de 
atención prioritaria 
 
N°032-20-F0 
 
Responsable: 
 
Wifredo Gonzaga 
Martínez 

Este proyecto permite que estudiantes de 
diferentes especialidades proyecten su 
formación en escuelas que se ubiquen en 
comunidades en vías de desarrollo.  Se busca 
reducir la problemática en los niveles 
cognoscitivos, socioafectivos y de salud de los 
niños, favorece el mejoramiento profesional del 
docente al estar en contacto con un grupo 
interdisciplinario de estudiantes.  Para los 
estudiantes universitarios que participan en este 
proyecto, se pretende consolidar su formación y 
que conozcan la realidad social de distintas 
zonas del área metropolitana. 

X X X   

Primer Congreso 
Internacional de 
Educación Primaria 
Análisis y 
perspectivas de la 
Educación Primaria 
hacia un nuevo 
siglo. 
 
Responsable: 
Anabelle Echeverría 
 
Colaboradores: 
Carlos A. Calvo 
Zúñiga,   Wilfredo 
Gonzaga Martínez,  
Nayibe Tabash 
Blanco) 

Primer Congreso Internacional de Educación 
Primaria.   
Intercambiar resultados de investigaciones e 
innovaciones en Educación Primaria para elevar 
la calidad de la educación primaria.  Participaron 
400 educadores de primaria del país y de otras 
naciones, en especial:  latinoamericanas.  
Objetivos:  intercambiar experiencias recientes 
en Educación Primaria.  Propiciar espacios de 
reflexión, discusión y análisis acerca de los 
procesos de desarrollo de los escolares.  
Generar conclusiones que orienten cambios 
para la Educación Primaria. en la revista 
Educación.  

Logros:  sistematización de una memoria y una 
edición especial 

 X X   
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7. Valoración del factor 3, según criterios e indicadores.  

 Esta valoración se resume en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 142 Valoración del Factor 3: Personal Docente. Según criterios e indicadores. 
CRITERI

O 
INDICADOR VALORACIÓN 

ID
O

N
EI

D
AD

 SE CUENTA  con docentes 
con formación y experiencia 
profesional en el campo de su 
disciplina.    

Es satisfactorio. Se demuestra la idoneidad de los docentes 
para asumir  los planes de Bachillerato en Educación  
Preescolar y Bachillerato en Educación Primaria. 
Para el Núcleo Pedagógico no se logró hacer la indagación y 
valoración de este aspecto. 

SE CUENTA con el número 
adecuado de jornadas 
laborales para la atención de 
los estudiantes.      

Para el caso de Educación Preescolar y Educación Primaria, 
tiende a ser satisfactorio, aunque hace falta personal en 
propiedad que pueda asumir y alternar funciones 
administrativas en diferentes períodos.  En general personal 
interino asume con compromiso su función de profesor 
consejero. 
Para el Núcleo Pedagógico no se logró hacer la indagación y 
valoración de este aspecto. 

SE PROMUEVE y hace 
posible la capacitación de los 
docentes.      

Es satisfactorio Institucionalmente se promueve, lo mismo que 
a a nivel de las secciones de primaria y preescolar, se ha 
promovido el desarrollo profesional.  Los docentes participan 
en forma regular de diferentes acciones de capacitación y 
actualización. Aunque debe promoverse más a nivel de 
docentes interinos.  

EF
IC

IE
N

C
IA

 

SE PROMUEVE y hace 
posible la retención del 
personal académico.       

Es satisfactorio. Existe la normativa, es clara en los 
procedimientos, los cuales son aplicados en la Escuela de 
Formación Docente, sin embargo estos son poco agiles por las 
diversas instancias institucionales que deben pasarse.  A 
pesar de ello tanto para la Sección de Primaria como 
Preescolar se tiene previsto la apertura de concursos, las 
gestiones se han iniciado. 
Para el caso de secundaria se obtuvo información de que se 
han iniciado gestiones para la apertura de plazas a concurso, 
sin embargo la informción no es suficiente para poder valorar. 

IN
TE

G
R

ID
AD

 

GARANTIAS A los derechos 
humanos: abuso sexual, 
discriminación, 
arbitrariedades en proceso de 
evaluación, entre otros.   

Es muy satisfactorio el nivel de normativa existente a nivel 
institucional. A nivel de unidad académica se integra la 
Comision de Orientación y Evaluación aunque no se tiene 
evidencia de que haya efectuado funciones. 
•  EDUCACION PREESCOLAR: Las alumnos consideran 

que son respetadas como personas y que no son 
discriminados, esto es confirmado por los docentes. Las 
estudiantes si solicitan mayores espacios para canalizar 
arbitrariedades en evaluación sin sufrir represalias, por 
cuanto en algunos pocos casos se han sentido 
intimidadas. 

•  EDUCACION PRIMARIA: los estudiantes consideran que 
en general priva el respeto, sin embargo existen algunos 
casos de docentes que deben atenderse. 

•  EDUCACION SECUNDARIA: las opiniones son variadas, 
pero una tercera parte de los consultados indican que se 
ofrece poco espacio para  efectuar reclamos 

EQUIDAD 
APLICACIÓN DE políticas y 
mecanismos que permitan al 
docente participar en 

Los alumnos están a favor de los trabajos extra clase, se 
muestra variedad y coherencia con metodología y objetivos del 
plan de estudio. 
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actividades para su 
mejoramiento y desarrollo 
profesional con base en 
méritos académicos  

 

IM
PA

C
TO

 

PROYECCIÓN ACADÉMICA, 
de los docentes en el ámbito 
de su área disciplinaria.    

•  EDUCACION PREESCOLAR: La proyección es 
satisfactoria, ofrecida por diversos docentes y en diversas 
acciones de acción social, inscrita y no inscrita, así como 
de investigación y publicaciones. En acciones sobre todo a 
nivel nacional. 

•  EDUCACION PRIMARIA: La proyección es satisfactoria, 
ofrecida por diversos docentes y en diversas acciones de 
acción social inscrita, así como de investigación. En 
acciones sobre todo a nivel nacional. 

•  En ambos casos debe fortalecerse la investigacion. 
•  EDUCACION SECUNDARIA (NUCLEO PEDAGOGICO): 

quedó pendiente por indagar información al respecto. 
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D. FACTOR 4: POBLACION ESTUDIANTIL 
 

En este apartado se valoran los resultados del factor 4, correspondientes a 
Población Estudiantil, según, según los criterios e indicadores de la Guía de 
Autoevaluación (CEA, 1999), a saber los siguientes: 
 
Equidad 
Mecanismos que permitan la adecuada y equitativa selección y admisión de las y los estudiantes. 
Transparencia:  
EXISTENCIA, CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO, de normativa sobre derechos y obligaciones de  los 

estudiantes. 
Eficiencia 
DISPONIBILIDAD para los estudiantes, de espacio, tiempo y recursos para actividades extracurriculares 
Eficacia 
Existencia, conocimiento y cumplimiento de políticas, planes y programas de bienestar estudiantil. 
 

Este apartado se presenta dos tipos de información, información común, es  
aquella relativa a la Escuela de Formación Docente como unidad académica; e 
información diferenciada, aquella que corresponde a cada una de las carreras. 
 
 La población estuidantil del nivel de Bachillerato de la Escuela de Formación 
Docente está integrada por estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.  La 
población se compone de estudiantes activos, aquellos que mantienen una matricula 
regular y estudiantes inactivos, aquellos han interrumpido su matrícula en un período 
mayor de un año.  La identificación de este segundo bloque de estudiantes es 
imprecisos.  Al momento de recoger la información sobre estudiantes se logron datos 
aproximados sobre estudiantes activos del nivel de bachillerato: 180 estudiantes de 
preescolar, 120 de primaria y de secundaria aproximadamente 500 estudiantes. Para 
un total aproximado de 800 estudiantes. 
  
 Dado que estos estudiantes pertenecen todos a la misma unidad académica, 
existe una sólo asociación, integrada por estudiantes de preescolar, primaria y 
secundaria. 
 
1. Mecanismos de selección y admisión  

Institucionalmente existe normativa para la selección, el ingreso y la admisión a 
las carreras. La normativa es  la siguiente: 

 
Normas y procedimientos de ingreso a carrera Admisión y sistema de ingreso, 
Reglamento acerca de política de r142-02 
Resolución  Nº 6343-97.  Normas de matrícula para estudiantes ubicados en carrera    
Resolución  Nº 6344-97.  Normas de matrícula para estudiantes solicitantes a carrera 
Resolución  Nº 6345-97.  Normas de matrícula para estudiantes del padrón transitorio. 
Resolución  Nº 6275-97.  Responsabilidad de los profesores consejeros 
 
 La admisión a las carreras de Educación Preescolar y Primaria, es restringida, se 
realiza a través de examen de admisión a nivel institucional, con el cual ingresan las 
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personas con los 40 mejores promedios de admisión que solicitan ingreso.  No se 
cuenta con ningún otro requisito para ingresar. 
 
 Para el caso del Núcleo Pedagógico (secundaria), dado que este es un tramo de 
carrera correspondiente a 10 planes de estudio compartidos, el ingreso se efectúa 
respectivamente a cada plan de estudio.  Cada carrera estipula sus requisitos de 
ingreso, siendo común para todos, el examen de admisión institucional.  La carrera de 
Enseñanza de las Artes Plásticas tiene requisitos adicionales respecto a ciertas 
habilidades. Por su parte la Enseñanza de la Filosofía no tiene cupo restringido. 
  
 Ahora bien, también se realizó consulta a docentes de primaria y preescolar 
respecto a  la aplicación de ciertos aspectos  relativos al ingreso a carrera.  Debían 
indicar en una escala el grado de aplicación entre “ampliamente y poco”.  En preescolar 
participaron 6 docentes y en primaria 7 docentes.  Con docentes del Núcleo 
Pedagógico no se logró realizar esta consulta. Los datos se observan en la siguiente 
tabla. 
 
Tabla 143 1 Opinión de docentes de PREESCOLAR Y PRIMARIA, respecto al ingreso a carrera de 

estudiantes 
INDICADOR Escala de valoración  

 
DOCENTES DE EDUCACION PREESCOLAR 

Am
pliam

ente 

   

Poco 

TOTAL DE 
DOCENTES 

1. Los requisitos de ingreso a la carrera proporcionan 
igualdad de oportunidades a los estudiantes interesados. 

3 2 1   6 

2. Los procedimientos  y trámites para el ingreso a la 
carrera  son equitativos.  

2 3  1  6 

DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA       

1. Los requisitos de ingreso a la carrera proporcionan 
igualdad de oportunidades a los estudiantes interesados. 

5  1  1 7 

2. Los procedimientos  y trámites para el ingreso a la 
carrera  son equitativos.  

7     7 

 
Las valoraciones tienden a ubicarse del punto medio hasta una apreciación 

amplia respecto a la aplicación de requisitos, procedimientos y trámites de ingreso. 
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2. Existencia, conocimiento y cumplimiento de normativa sobre derechos y 
obligaciones de los estudiantes. 

 La existencia de  disposiciones sobre derechos y obligaciones de los estudiantes 
está establecida en el Estatuto Orgánico, artículo 183, que dice : 
 

ARTÍCULO 183.-  Son derechos y obligaciones de los estudiantes: 
 
a) Disfrutar de los beneficios y privilegios que este Estatuto y los reglamentos les otorguen. 
b)  Expresar libremente sus convicciones filosóficas, religiosas y políticas. 
c) Colaborar en las actividades de acción social. 
ch)  Acatar las disposiciones que dicten este Estatuto y los reglamentos correspondientes. 

 
 Para ello se ha establecido la siguiente normativa: 
 
- Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.  Régimen Académico Estudiantil, 
Reglamento de r142-10 
- Reglamento de Obligaciones financieras estudiantiles. Obligaciones financieras 
estudiantiles, Reglamento de r142-08 
- Reglamento de Orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 
Orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Reglamento de 
r142-09 
- Reglamento sobre Hostigamiento y acoso sexual 
 
 Es importante hacer notar en este punto que el cumplimiento de deberes y 
derechos de los estudiantes es un asunto compartido entre docentes, instancias 
administrativas o de gestión y de estudiantes mismos.  Por tanto las debilidades o 
fortalezas en este aspecto pueden deberse, en algunos casos a la intervención docente 
o administrativa, pero en buena parte también a la actitud personal de los estudiantes 
para ejercer o no sus derechos y  deberes.  
 
 
2.1 Conocimiento y cumplimiento de la normativa sobre derechos y deberes en el 

Bachillerato de Educación Preescolar 
 
Se consultó a las 23 estudiantes de cuarto año.  Se les solicitó dar opinión respecto  

al conocimiento que tienen sobre sus derechos y deberes, así como el nivel de 
aplicación que tienen los deberes y derechos que se indican en la Tabla 144. 
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Tabla 144 2 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes de EDUCACION 
PREESCOLAR sobre "derechos y deberes” de los estudiantes. 2001 

¿Lo conoce? Aplicación en la unidad 
académica 

Derechos y Deberes de los Estudiantes Si 
% 

No 
% 

TO
TAL 

Am
plia 

%
 

Parcial 
%

 

N
o se ha 

aplicado 
%

 

TO
TAL 

1. Se puede pegar propaganda en tableros 
confeccionados para ese fin o en matas siempre 
que se cuente con el consentimiento del director o 
decano. 

36 64 100 40 56 4 100 

2. No se puede utilizar propaganda comercial que 
incite a la ingestión de drogas, bebidas 
alcohólicas o al fumado. 

76 24 100 96 0 4 100 

3. Se puede anunciar actividades estudiantiles en 
las lecciones, siempre que se cuente con la 
anuencia del profesor. 

92 8 100 92 8 0 100 

4. Tienen derecho a orientación curricular, para 
revisar su expediente académico y el plan de 
estudios con su profesor consejero. 

28 72 100 16 12 72 100 

5. Deben conocer por lo menos con 5 días hábiles 
de anticipación la fecha y materia que se incluirá 
en los exámenes. 

84 16 100 88 8 4 100 

6. Tienen el deber de guardar intactos los 
exámenes, trabajos de investigación, tareas y 
otros documentos que respalden su progreso 
académico durante el curso lectivo 
correspondiente para ser presentados como 
prueba en caso de reclamo. 

84 16 100 52 40 8 100 

7. Tienen derecho a reclamo de notas ante el  
profesor, o en caso de agotarse esa vía ante una 
comisión. 

84 16 100 68 24 8 100 

8. Tienen el deber de no comprometer la buena 
marcha y el buen nombre de la Universidad de 
Costa Rica tanto dentro como fuera de la 
institución. 

80 20 100 52 40 8 100 

9. Tienen derecho, según las posibilidades de la 
institución a becas de asistencia y becas de 
estímulo, siempre y cuando llenen los requisitos 
establecidos y realicen los trámites pertinentes en 
los períodos indicados. 

96 4 100 96 4 0 100 

10. Deben cumplir con las obligaciones financieras 
con la institución las cuales pueden traducirse en 
un costo monetario o en el reemplazo de un bien 
de la Universidad de Costa Rica. 

92 8 100 96 0 4 100 

11. Están obligadas a realizar el trabajo comunal 
universitario como requisito para su graduación. 96 4 100 100 0 0 100 

 
 Los datos de la tabla indican que en un promedio superior a 80% los deberes y 
derechos son conocidos por las estudiantes de educación preescolar, a excepción de 
los puntos 1 y 4, correspondientes a colocación de propaganda y derecho a recibir 
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orientación curricular.  Este derecho coincide en porcentaje con una valoracion baja en 
su aplicación, un 72% de las estudiantes indica que no se ha aplicado,   Ahora bien, 
esto no significa que no se efectúe por parte de docentes y coordinación, es probable 
que al no conocer este derecho, los estudiantes no lo ejecuten.  Según se señala en 
otros puntos, existen mecanismos para la atención de estudiantes y orientación 
curricular. Sin embargo es necesario prestar atención para lograr alcanzar una mejorar 
apreciación por parte de estudiantes y lograr un 100%, en su conocimiento y aplicación 
satisfactoria.   
 
 Los puntos 1, 6, 7 y 8 se valoran moderamente en su aplicación, los promedios 
de opinión se ubican entre amplia y parcial.  Los puntos 1, 6 y 8 se refieren a aspectos 
de manejo institucional, el punto 7, sobre el derecho a reclamar notas, si atañe 
directamente a la gestión del plan de estudio, de tal manera que es necesario prestar 
atención e identificar aquellos casos de cursos donde este derecho no se ejecuta.   
 
 Comentarios efectuados por estudiantes: 
 
- Con respecto al nombre de la Universidad han presentado comportamientos 

indebidos en centros educativos. 
 

Por otra parte se consultó a docentes de la Sección de Educación Preescolar 
 
 

 
 
2.2 Conocimiento y cumplimiento de la normativa sobre derechos y deberes en el 

Bachillerato de Educación Primaria 
 

Se consultó a la población del nivel de profesorado y la población del nivel de 
bachillerato, sin embargo, dado que los estudiantes no señalaron el nivel en que 
encontraban como si ocurrió con otros instrumentos, se dio una confusión a la hora de 
ordenar y numerar, por lo que la población quedó mezclada para un total de 24 
instrumentos.  

 
 Según los datos de la Tabla 145, las valoraciones respecto al conocimiento de 
deberes y derechos son variadas.  En una primera ubicación, con porcentajes 
superiores al 87%, sobresalen para los puntos 9, 10 y 11, sobre derecho a becas, 
cumplir con obligaciones financieras y obligación a realizar el TCU.  Coincidentemente 
su nivel de aplicación es satisfactorio, según aprecian los estudiantes. 
 

En una segunda ubicación están los puntos 3, 6, 7 y 8  con valores que oscilan el 
73 %. Y cuyos niveles de aplicación merecen atención pues su aplicación amplia ronda 
el 55%, para diluir luego las apreciaciones entre aplicación parcial, no responde y no 
aplicación. Esto indica que aunque se conocen satisfactoriamente, sus niveles de 
aplicación deben mejorarse. 

 
 Una tercera ubicación, con promedios menores al 62%, se da para los puntos 1, 2, 

atienentes al uso de propaganda, y,  4 y 5 respectivamente al derecho a orientación 
curricular y el plazo mínimo para conocer temas de examen. Pocos estudiantes dicen 
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conocer estos derechos. Ahora bien, respecto a su aplicación, la apreciación también 
es variada,  donde se rescata satisfactoriamente el punto 2.   

 
En situación más delicada se encuentran los puntos 1 y 4, pero particularmente el 

punto 4 sobre el  derecho a orientación curricular, el cual se ubica entre una aplicación 
parcial y no aplicación. Sin embaro, ello no significa que no se ejecute por parte de 
docentes y coordinación de carrera, es probable que al conocer poco este derecho, los 
estudiantes no lo utilicen.  Según se señala en otros puntos existen mecanismos para la 
atención de estudiantes y orientación curricular. Sin embargo es necesario prestar 
atención para lograr alcanzar una mejorar apreciación por parte estudiantes y lograr un 
100%, en su conocimiento y aplicación satisfactoria.  los cuales merecen especial 
atención. 

 
Ahora bien, respecto a la aplicación, hay un grupo importante de estudiantes que 

no responden, esto coincide especialmente en aquellos puntos que menos se conocen, 
lo que lleva a suponer que al no conocerse se hace difícil su apreciación en cuanto al 
nivel de aplicación.   

 
 
Comentarios efectuados por estudiantes: 
 
- Un estudiante no respondíó a ninguno de los itemes respecto a si los conocía o no, 

aunque si valoró su aplicación e hizo la siguiente observación “Mucha de esta 
información la conozco porque hago horas estudiante y de vez en cuando archivo los 
reglamentos”. 

- El derecho o deber # 2 debería darse más a conocer pues hay muchos estudiantes 
de la UCR que solamente vienen a clase para después irse de fiesta, aunque es un 
derecho, deberían darle más respeto a la UCR. (Muchos bares cerca) 
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Tabla 1453 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes de EDUCACION PRIMARIA 
sobre "derechos y deberes de los estudiantes. 2001 

¿Lo conoce? Aplicación en la unidad académica 

Derechos y Deberes de los Estudiantes Si 
% 

No 
% 

N
o 

responde 
%

 

TO
TAL 

Am
plia 

%
 

Parcial 
%

 

N
o se ha 

aplicado 
%

 

N
o 

responde 
%

 

TO
TAL 

1. Se puede pegar propaganda en tableros 
confeccionados para ese fin o en matas 
siempre que se cuente con el 
consentimiento del director o decano. 

35,93 62,5 4,16 100 25 25 20,83 29,16 100 

2. No se puede utilizar propaganda 
comercial que incite a la ingestión de 
drogas, bebidas alcohólicas o al 
fumado. 

62,5 33,33 4,16 100 70.83 12,5 8,33 8,33 100 

3. Se puede anunciar actividades 
estudiantiles en las lecciones, siempre 
que se cuente con la anuencia del 
profesor. 

70,8 25 4,16 100 54,16 33,33 4,16 8,33 100 

4. Tienen derecho a orientación curricular, 
para revisar su expediente académico y 
el plan de estudios con su profesor 
consejero. 

37,5 58,33 4,16 100 4,16 45,83 29,16 20,83 100 

5. Deben conocer por lo menos con 5 días 
hábiles de anticipación la fecha y 
materia que se incluirá en los 
exámenes. 

37,03 12,5 4,16 100 66,66 20,83 0 12,5 100 

6. Tienen el deber de guardar intactos los 
exámenes, trabajos de investigación, 
tareas y otros documentos que 
respalden su progreso académico 
durante el curso lectivo correspondiente 
para ser presentados como prueba en 
caso de reclamo. 

75 16,66 8,33 100 62,5 25 4,16 8,33 100 

7. Tienen derecho a reclamo de notas ante 
el  profesor, o en caso de agotarse esa 
vía ante una comisión. 

75 20,83 4,16 100 54,16 20,83 0 25 100 

8. Tienen el deber de no comprometer la 
buena marcha y el buen nombre de la 
Universidad de Costa Rica tanto dentro 
como fuera de la institución. 

75 16,16 8,33 100 50 37,5 0 12,5 100 

9. Tienen derecho, según las posibilidades 
de la institución a becas de asistencia y 
becas de estímulo, siempre y cuando 
llenen los requisitos establecidos y 
realicen los trámites pertinentes en los 
períodos indicados. 

91,66 4,16 4,16 100 83,33 12,5 0 4,16 100 

10. Deben cumplir con las obligaciones 
financieras con la institución las cuales 
pueden traducirse en un costo 
monetario o en el reemplazo de un bien 
de la Universidad de Costa Rica. 

87,5 8,33 4,16 100 75 12,5 0 12,5 100 

11. Están obligadas a realizar el trabajo 
comunal universitario como requisito 
para su graduación. 

91,66 4,16 4,16 100 83,33 12,5 0 4,16 100 

P: profesorado         B: bachillerato    
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2.3 Conocimiento y cumplimiento de la normativa sobre derechos y deberes en el 
Núcleo Pedagógico (Secundaria) 

 
La población consultada corresponde a la población de tercer año, un grupo mixto 

de 31 estudiantes, de las enseñanzas de: estudios sociales, inglés, francés, música, 
castellano y literatura, matemática, ciencias. 
 
Tabla 146 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes de EDUCACIÓN SECUNDARIA 

sobre "derechos y deberes de los estudiantes 

¿Lo conoce? Aplicación en la unidad académica 

Deberes del estudiante Sí 
% 

No 
% 

N
o 

responde 
%

 

TO
TAL 

Am
plia 

%
 

Parcial 
%

 

N
o se ha 

aplicado 
%

 

N
R

 
%

 

TO
TAL 

1. Se puede pegar propaganda 
en tableros confeccionados 
para ese fin.  

65 35 0 100 39 23 13 25 100 

2. No se puede utilizar 
propaganda comercial que 
incite a cualquier tipo de 
droga.   

63 37 0 100 61 13 13 13 100 

3. Se puede anunciar 
actividades estudiantiles en 
las lecciones.  

78 22 0 100 45 43 3 9 100 

4. Tiene derecho a orientación 
curricular. 

41 59 0 100 25 19 37 19 100 

5. De conocer con 5 días de 
anticipación la materia de 
examen.   

77 16 7 100 59 28 0 13 100 

6. Tiene el deber de guardar 
intactos los exámenes y los 
trabajos. 

66 34 0 100 50 25 16 9 100 

7. Tiene derecho de reclamo de 
notas ante el profesor. 

81 19 0 100 47 22 25 6 100 

8. Tiene el deber de no 
comprometer el buen nombre 
de la UCR  

69 31 0 100 41 34 12,5 12,5 100 

9. Tiene derecho a becas de 
asistencia y a becas de 
estimulo.  

97 3 0 100 87,5 12,5 0 0 100 

10. Deben cumplir con las 
obligaciones financieras con la 
institución.  

94 6 0 100 78 16 3 3 100 

11. Esta obligado a realizar el 
trabajo comunal como 
requisito para su graduación. 

97 3 0 100 97 3 0 0 100 

 

 En la tabla 146 se observa que un primer grupo de deberes y derechos sobresale 
por ser muy conocidos, con porcentajes superiores al 97 %.  Estos puntos son el 9, 10 y 
11, correspondientes a  derecho a becas,  cumplir con obligaciones financieras y 
obligatoriedad de realizar el TCU.  Estos derechos y deberes también sobresalen por 
recibir apreciaciones de aplicación amplia. 
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  En un segundo grupo se encuentran los puntos 3, 5 y 7, sobre anuncio de 
actividades en clase,  conocer con 5 días de anticipación la materia de examen y 
derecho a reclamar notas, con porcentajes que oscilan el 78 %.   Para estos aspectos 
un 50 % de estudiantes opina que su su aplicación es amplia, el resto de las 
apreciaciones se diluyen entre aplicación parcial, no aplicación y no responde.  Esta 
apreciación merece atención, especialmente en la aplicación de los puntos 5 y 7 que 
son derechos directamente relacionados  con el  rendimientos académico. 
 Un tercer grupo ubica sus apreciaciones sobre conocimiento de derechos y 
deberes, en porcentajes menores al 69 %,  por orden de frecuencia para los puntos 8, 
6, 1, 2 y  4 , correspondientes a no comprometer el buen nombre de la UCR,  guardar 
intactos los exámenes y trabajos, uso de propaganda (1 y 2) y derecho a orientación 
curricular.  El nivel de aplicación oscila entre apreciaciones de aplicación parcial, 
apliación amplia, no apliación y no responden.   Especialmente para los puntos 1, 4, 2 y 
5 hay porcentajes signicativos de personas que no responden, esto coincide 
especialmente en aquellos puntos que menos se conocen, lo que lleva a suponer que al 
no conocerse se hace difícil su apreciación en cuanto a nivel de aplicación. 

Adicionalmente se consultó a docentes respecto a los derechos y deberes de los 
estudiantes.  Esta consulta tiene la limitación de no haber incluido a los docentes del 
Núcleo Pedagógico, por las razones ya señaladas en el proceso metodológico. 

 
Tabla 1475 Apreciación de docentes de primaria y preescolar respecto a derechos y deberes de 

los estudiantes. 

DOCENTES DE EDUCACION PREESCOLAR Escala de valoración  

 
INDICADOR 

Am
pliam

ente 

   

Poco 

TOTAL DE 
DOCENTES 

1. La reglamentación referida a los estudiantes proporciona 
igualdad de deberes, derechos y oportunidades 

4 2    6 

2. El conocimiento de los reglamentos que establecen 
derechos y deberes estudiantiles, se promueve de 
manera clara y explícita. 

1 1 1 2 1 6 

3. La aplicación de los reglamentos que establecen 
derechos y deberes estudiantiles, se ejecuta de manera 
clara y explícita. 

 5  1  6 

DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA       

1. La reglamentación referida a los estudiantes proporciona 
igualdad de deberes, derechos y oportunidades 

5  2   7 

2. El conocimiento de los reglamentos que establecen 
derechos y deberes estudiantiles, se promueve de 
manera clara y explícita. 

2  3  2 7 

3. La aplicación de los reglamentos que establecen 
derechos y deberes estudiantiles, se ejecuta de manera 
clara y explícita. 

2 1 3 1  7 
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En la tabla anterior se observa una apreciación satisfactoria respecto al 
favorecimiento de la igualdad en los reglamentes, sin embargo en lo que se refiere al 
conocimiento de estos reglamentos sobre derechos y deberes,  las apreciaciones no 
son tan homogéneas,  este punto coincide con la apreciación de estudiantes, tanto de 
preescolar, primaria, como del Núcleo Pedagógico, pues ellos consideran que los 
reglamentos son poco conocidos.  A pesar de ello la opinión respecto a la aplicación de 
dicha reglamentacion mejora con relación al punto anterior. 

 
Recomendaciones para la autorregulación 
 
- Un programa más agresivo por parte de la Comisión de Evaluación y Orientación 

Académica de la Escuela de Formación Docente para que divulguen los deberes y 
derechos de los alumnos, la Asociación de Estudiantes debe organizar charlas al 
respecto y en los cursos es bueno que los programas se refieran a aspectos de la 
normativa que rige en la Universidad de Costa Rica. 

- Es fundamental que se divulguen y analicen los Reglamentos de Régimen 
Académico Estudiantil, especialmente en los puntos atinentes a evaluación;  y el de 
Orden y Disciplina.  También el sistema de becas y otros incentivos que ayuden al 
alumno.  En este sentido se pueden establecer relación con el Centro de Asesoría 
Estudiantil (CASE)  para mantener un sistema de información a estudiantes de nuevo 
ingreso y estudiantes regulares. 

- Al ser el “derecho a recibir orientación curricular” el punto con apreciaciones más 
bajas en su conocimiento y aplicación se recomiendan establecer estrategias 
informativas desde el momento en que los estudiantes ingresan a la Escuela de 
Formación Docente.  

- A nivel institucional es conveniente que exista una mayor información sobre el uso de 
propaganda. 

 
3. Existencia, conocimiento y cumplimiento de políticas, planes, programas 

de bienestar estudiantil. 

Existe una Vicerrectoría de Vida Estudiantil, cuya descripción y disposiciones 
generales, procedimientos de matrícula, Inclusiones, exclusiones y anulaciones de 
matrícula, matrícula de cursos por tutoría y suficiencia, retiro de matrícula, interrupción 
de estudios y otras disposiciones, se encuentran en la Resolución NO. VVE-R-051-02 

En el ámbito general de la institución, el estudiante tiene derecho a recibir los 
siguientes servicios: 
 
Salud: existe una Oficina de Salud que le brinda atención médica, odontológica, 
enfermería, laboratorio clínico y psicología y orientación. 
Deportes y recreación: desde los cursos diversos (36 disciplinas deportivas diferentes) 
en los que se puede matricularse el estudiante, hasta la práctica fuera de esos cursos 
que puede realizarse en las instalaciones construidas y puestas a disposición del 
estudiante para la práctica del deporte. 
 



 375 

Administrativos: admisión, ingreso a carrera, empadronamiento, matrícula, 
reconocimiento de estudios y títulos, actualización de expediente y emisión de 
certificados, confección de carné estudiantil, trámites de graduación y guía de horarios y 
cursos. A través de la Oficina de Registro. 
Servicios de orientación integral: se ofrece a través de los Centros de Asesoría 
Estudiantil (CASE), existentes en cada facultad y sedes regionales. En la Facultad de 
Educación existe uno de estos Centros que trabaja en coordinación con las carreras, 
incluyendo el Bachillerato en Educación Primaria, ya sea a través de la coordinación 
propia de la carrera o de la dirección del departamento.  Las coordinaciones pueden 
referirir a los estudiantes y establecer planes en conjunto, o el estudiante puede acudir 
por su cuenta. Se ofrece desde orientación vocacional hasta la atención individualizada 
de profesionales en Psicología, Orientación y Trabajo Social. Así como orientación en la 
aplicación de los reglamentos existentes. 
Servicios de atención socioeconómica a estudiantes de escasos recursos a través 
del sistema de becas, préstamo de libros, servicio de comedor, transporte y residencias, 
para citar los más importantes. - Becas y otros beneficios a los estudiantes, Reglamento 
de adjudicación de r142-03,  - Alojamiento para estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica, Reglamento del programa de r142-13,   
Servicio de bibliotecas y centro de documentación: Existe un servicio de bibliotecas 
(SIBDI), que incluye las bibliotecas de la Sede Rogrigo Facio, como las sedes 
regionales, cuenta con una Guía de Usuario.  Este Sistema puede ser accesado a 
través de la página web de la Universidad de Costa Rica. (www.ucr.ac.cr   Servicio-
Biblioteca).  Además del Sistema de Bibliotecas, la Facultad de Educación cuenta con 
una Unidad de Apoyo, que integra una sala de audiovisuales, 2 laboratorios de 
computación y un Centro de Documentación que incluye una sala de estudio. 
Servicios al estudiante con discapacidad, bibliotecas, correo, transporte para la 
realización de actividades de aprendizaje fuera del aula, grupos culturales, correo y 
otros.   Específicamente en el ámbito espacial de la Facultad de Educación se carece 
de los requerimientos de infraestructura para atender a los estudiantes.  El edificio de la 
facultad tiene 3 pisos, en los dos primeros se ubican aulas y dos unidades académicas, 
en el tercer piso se ubica la Escuela de Formación Docente, el acceso para los pisos 
superiores sólo se logra por las gradas de acceso en dos costados, pues se carece de 
ascensor. 
 Luego de esta información general, se presenta a continuación los resultados y 
valoración sobre la consulta de opinión realizada a estudiantes sobre los servicios que 
ofrece la universidad. Los resultados se presentan de manera diferenciada para 
preescolar, primaria y  secundaria (Núcleo Pedagógico).  Al final del apartado se 
ofrecen algunas recomendaciones para la autorregulación.   

Adicionalmente se consultó a docentes respecto a servicios universitarios para  
estudiantes.  Esta consulta tiene la limitación de no haber incluido a los docentes del 
Núcleo Pedagógico, por las razones ya señaladas en el proceso metodológico. 
 
 

http://www.ucr.ac.cr/
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3.1 Conocimiento y cumplimiento de políticas, planes, programas de bienestar 
estudiantil en el Bachillerato en Educación Preescolar 

 Para determinar esta situación se consultó a estudiantes, docentes y graduados. 
Con estudiantes  la consultada corresponde a la población total de cuarto año con 25 
estudiantes. 
 Respecto a los servicios que ofrece la Universidad, tal y como se observa en 
Tabla 148, se manifiesta un conocimiento de los servicios, aunque unos se utilizan más 
que otros. Los servicios que más se conocen y se usan son los de bibliotecas, sodas, 
transporte.....  El que más se conoce pero no se ha usado es aquel que garantiza 
igualdad de oportunidades. El aspecto menos conocido es el punto 4, respecto a 
representaciones deportivas. 
 La consulta también solicitaba dar una calificación a estos servicios, pocas 
personas lo hicieron, los servicios significativamente calificados fueron los servicios de 
bibliotecas y el sistema de apoyo financiero (becas) a estudiantes con bajos recursos, 
calificados con notas entre 7 y 10.  Aunque también en los comentarios de estudiantes 
se hacen críticas tendientes a mejorar dichos servicios y otros. 
  

Tabla 1486 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes del Bachillerato en Educación 
PREESCOLAR, sobre los  servicios que ofrece la universidad a estudiantes 

Aspectos a valorar sobre los servicios 
universitarios 

No lo 
conoce 

% 

Lo conoce pero 
no lo ha usado 

% 

Lo conoce y 
lo ha usado 

% 
TOTAL 

1. Se ofrecen servicios de orientación integral a 
los estudiantes universitarios. 

24 64 12 100 

2. Se brinda apoyo a los estudiantes de recursos 
económicos limitados, para facilitarles el logro de 
las metas académicas. 

16 52 32 100 

3. Se garantiza igualdad de oportunidades a los 
estudiantes con discapacidad. 

4 92 4 100 

4. La Universidad de Costa Rica cuenta con 
selecciones en 36 disciplinas deportivas 
diferentes, las cuales representan a la institución 
en diversos torneos internos y externos. 

76 8 16 100 

5. Se brindan servicios en salud mediante 
programas preventivos, educativos y 
asistenciales. 

20 76 4 100 

6. Se brindan otros servicios, tales como 
bibliotecas, correos, cooperativa de libros, 
fotocopiadoras, sodas y transporte. 

28 8 64 100 

 
Comentarios de estudiantes de Educación Preescolar:  
 
- Las estudiantes hacen referencia a que las becas son buenas, pero que el 

procedimiento para acceder a ellas es poco satisfactirio (personas groseras) y 
además debe responder mejor a las necesidades de los estudiantes. 

- Otra estuidantes hacen referencia a la necesidad de dar a conocer más sobre 
programas de igualdad de oportunidades. 
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- Hacen referenica a la necesidad contar con servicio de soda y fotocopiado en la 
Facultad de Educación.  

- Se sugiere mejorar el sistema de citas en el servicio de salud, así como el servicio 
de fotocopiado en las bibliotecas, el servicio de transporte, en este sentido prestar 
atención a las tarifas (establecer concondancia entre el subsidio que brinda la 
universidad y el costo de las tarifas) 

 
Por otra parte también se consultó a 6 docente de la Sección de Educación en 
Preescolar. 
 

Tabla 1497 Apreciación de docentes de primaria y preescolar respecto a servicios que ofrece la 
universidad a los estudiantes. 

INDICADOR Escala de valoración  

 
DOCENTES DE EDUCACION PREESCOLAR 

Am
pliam

ente 

   

Poco 

TOTAL DE 
DOCENTES 

1. El acceso a los servicios (salud, bibliotecas, recursos 
educativos, bienestar estudiantil) son equitativos. 

5 1    6 

2. Los horarios y los servicios universitarios responden a 
las necesidades de los estudiantes. 

3 1 2   6 

3. Los horarios y los servicios de la facultad (laboratorio 
informático, ayudas audiovisuales, centro de 
documentación) responden a las necesidades de los 
estudiantes. 

2 1 3   6 

4. Los servicios administrativos y de atención a estudiantes 
en la Escuela de Formación Docente responden a las 
necesidades de los estudiantes. 

1 2 3   6 

 
 Las opiniones de los docentes de educación preescolar resultan homogéneas 
respecto a los servicios universitarios para estudiantes, todos los puntos consultados 
sobre acceso, horarios, cumplimiento de políticas y programas de bienestar estudiantil, 
se aprecian entre un punto medio y ampliamente. 

La opiniones de acceso equitativo coinciden con la de los estudiantes respecto a 
los servicios de bibliotecas, comedor, entre otros, que son los más utilizados. 

Por su parte los resultados de la consulta a graduadas resultó satisfactoria,  se 
les solicitó valorar los servicios universitarios de salud, bibliotecas, becas, laboratorios, 
bajo los criterios de: muy satisfactorios, satisfactorio,  parcialmente satisfactorios, 
totalmente insatisfactorio.   

De esta manera la poblacion consultada considera los servicios: 
- “satisfactorios”  (67% de las personas) y  
- “parcialmente satisfactorios los servicios”  (33 % de las personas) 

 
Los resultados en general son satisfactorios, aunque un grupo significativo de 

graduadas señala satisfacción parcial al respecto.  Esto puede coincidir con las 
apreciaciones de estudiantes al encontrarse gran variedad de apreciaciones. 
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3.2  Conocimiento y cumplimiento de políticas, planes, programas de bienestar 
estudiantil en el Bachillerato en Educación Pimaria 

 Para determinar esta situación se consultó a estudiantes, docentes y graduados.  
La población de estudiantes consultada corresponde a los grupos totales de segundo 
año del profesorado (13 estudiantes) y del cuarto año del bachillerato, 14 estudiantes. 
Los resultados de la consulta se aprecian en la Tabla 149. 

Como se observa pocos estudiantes de profesorado afirman no conocer los 
servicios que la Universidad les ofrece. No obstante un porcentaje significativo opina 
que conoce los servicios pero no los ha usado. Los servicios más usados se refieren al 
apoyo económico y al uso de biblioteca, cooperativa de libros, soda y otros. 

La consulta también solicitaba dar una calificación a la calidad de estos servicios, 
pocas personas lo hicieron, sin embargo, éstas califican entre 8 y 10, en promedio,  
todos los servicios, o indican que son buenos o muy buenos.   

Por su parte, los estudiantes de bachillerato indican no conocer los servicios,  en 
un mayor número que los estudiantes de profesorado. Un número importante indica que 
conoce pero no participa en disciplinas deportivas. De igual manera con respecto  al 
apoyo que se brinda a los estudiantes de recursos económicos limitados y a los 
servicios de salud. Los servicios más usados son los de  biblioteca, correos, 
cooperativa de libros etc. (100%).  

Respecto a la consulta sobre la calidad de los servicios, son pocos los 
estudiantes de bachillerato que calificaron, sin embargo los que opinan, califican entre 7 
y 10 todos los servicios a excepción del punto 1, respecto a servicios de orientación 
integral para los estudiantes, que recibe calificaciones inferiores a 7.  Los comentarios 
de los estudiantes son críticos respecto a los servicios, especialmente sobre becas, 
sobre la igualdad de oportunidades, el acceso a los servicios. 
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Tabla 1508 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes del Bachillerato en Educación PRIMARIA, sobre los  servicios que ofrece 
la universidad a estudiantes 

No lo conoce 
% 

Lo conoce pero 
no lo ha usado 

% 

Lo conoce y lo 
ha usado 

% 

No responde 
% 

TOTAL 
% 

Servicios 

P B P B P B P B P B 
1. Se ofrecen servicios de orientación integral a los 

estudiantes universitarios. 15,38 50 69,23 28,57 15,38 21,42 0 0 100 100 

2. Se brinda apoyo a los estudiantes de recursos 
económicos limitados, para facilitarles el logro de 
las metas académicas. 

0 14,28 20,07 35,71 76,92 50 20,07 0 100 100 

3. Se garantiza igualdad de oportunidades a los 
estudiantes con discapacidad. 15,38 35,71 46,15 50 30,77 7,14 7,69 7,14 100 100 

4. La Universidad de Costa Rica cuenta con 
selecciones en 36 disciplinas deportivas 
diferentes, las cuales representan a la institución 
en diversos torneos internos y externos. 

15,38 28,57 76,92 64,28 7,69 7,14 0 0 100 100 

5. Se brindan servicios en salud mediante 
programas preventivos, educativos y 
asistenciales. 

0 0 61,53 50 30,77 50 7,69 0 100 100 

6. Se brindan otros servicios, tales como bibliotecas, 
correos, cooperativa de libros, fotocopiadoras, 
sodas y transporte. 0 0 7,69 0 76,92 100 61,53 0 100 100 

P: profesorado          B: bachilerato 
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Comentarios que efectúan los estudiante de profesorado ; 
 
- Hacen referencia al poco acceso para estudiants con discapacidad. 
- Sugieren mejorar servicios con mayor cantidad de personal que atienda 

adecuadamente a los estudiantes y en la cooperativa de libros ampliar el material 
bibligráfico. 

- Las becas deben ser más justas. 
- Un estudiante valora positivamente las becas: “La universidad se caracteriza por 

cumplir sin fines de lucro.  Yo estudio con beca de estímulo ayudándole a un 
estudiante discapacitado, lo hago porque me gusta ayudar pero también por la 
oportunidad de estudio que me brinda”. 

 
Comentarios de los estudiantes de bachillerato  
 
- Hacen referencia a  
- la necesidad de promover la unidad de la escuela. 
- Bajar los precios de la cooperativa de libros, fotocopiadoras y soda. 
- Subir la categoría de la carrera para lograr más recursos para l carrera y asignación 

de Becas 11. 
- Las becas deben ser más justas, según verdaderas necesidades. 
- Acceso al edificio de la facultad para personas discapacitadas. 
 

Por otra parte, también se consultó a docentes sobre los servicios que ofrece la de 
Universidad a los estudiantes. 
 

Tabla 1519 Opinión de docentes de EDUCACION PRIMARIA, respecto  servicios que ofrece la 
universidad.  

INDICADOR Escala de valoración  

 
DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA 

Am
pliam

ente 

   

Poco 

TOTAL DE 
DOCENTES 

1. El acceso a los servicios (salud, bibliotecas, recursos 
educativos, bienestar estudiantil) son equitativos. 

5 1   1 7 

2. Los horarios y los servicios universitarios responden a 
las necesidades de los estudiantes. 

 1 2 1 3 7 

3. Los horarios y los servicios de la facultad (laboratorio 
informático, ayudas audiovisuales, centro de 
documentación) responden a las necesidades de los 
estudiantes. 

 1 2 2 2 7 

4. Los servicios administrativos y de atención a estudiantes 
en la Escuela de Formación Docente responden a las 
necesidades de los estudiantes. 

  2 5  7 

 
 Las opiniones de los docentes de educación primaria ofrecen valoraciones 
variadas, hay un común acuerdo en cuanto a que hay acceso amplio a los servicios 
universitarios, pero hay divergencia en cuanto al cumplimiento de póliticas y programas 
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de bienestar estudiantil.  Respecto a los horarios de las diferentes dependencias, las 
valoraciones se ubican desde un punto medio a poco, respecto a las necesidades de 
los estudiantes. 

La opiniones de acceso equitativo coinciden con la de los estudiantes respecto a 
los servicios de bibliotecas, comedor, entre otros, que son los más utilizados. 

Por su parte los resultados de la consulta a graduadas resultó satisfactoria,  se 
les solicitó valorar los servicios universitarios de salud, bibliotecas, becas, laboratorios, 
bajo los criterios de: muy satisfactorios, satisfactorio,  parcialmente satisfactorios, 
totalmente insatisfactorio.   

De esta manera la poblacion consultada considera los servicios: 
- Muy satisfactorio (28% de las personas) 
- Satisfactorios (36% de las personas 
- Parcialmente Satisfactorios (36% de las personas) 

 
Como se aprecia la mayoría de las apreciaciones se ubican entre satisfactorio y 

muy satisfactorio,  aunque un grupo significativo de graduadas señala poca satisfacción 
al respecto.  Esto puede coincidir con las apreciaciones de estudiantes al encontrarse 
gran variedad de apreciaciones. 
 
3.3 Conocimiento y cumplimiento de políticas, planes, programas de bienestar 
estudiantil en la Educación Secundaria.  

La población consultada corresponde a la población de tercer año, un grupo mixto 
de 31 estudiantes, de las enseñanzas de: estudios sociales, inglés, francés, música, 
castellano y literatura, matemática, ciencias.  Los resultados de la consulta al respecto 
se presentan en la siguiente Tabla 150 

 
Tabla 15210 Consulta sobre plan de estudio: Opinión de estudiantes de Educación SECUNDARIA 

(Núcleo Pedagógico) sobre servicios que ofrece la universidad a estudiantes 

Aspectos para valorar los Servicios Universitarios 
No lo 

conoce 
% 

Lo conoce 
pero no lo 
ha usado 

% 

Lo 
conoce y 

lo ha 
usado 

% 

No 
responde 

TO
TAL 

1. Se ofrecen servicios de orientación integral a los 
estudiantes universitarios. 

40 42 18 0 100 

2. Se brinda apoyo a los estudiantes de recursos 
económicos limitados, para facilitarles el logro de 
las metas académicas. 

0 22 72 6 100 

3. Se garantiza igualdad de oportunidades a los 
estudiantes con discapacidad. 

25 69 6 0 100 

4. La Universidad de Costa Rica cuenta con 
selecciones en 36 disciplinas deportivas 
diferentes, las cuales representan a la institución 
en diversos torneos internos y externos. 

28 53 19 0 100 

5. Se brindan servicios en salud mediante programas 
preventivos, educativos y asistenciales. 

0 50 44 6 100 

6. Se brindan otros servicios, tales como bibliotecas, 
correos, cooperativa de libros, fotocopiadoras, 
sodas y transporte. 

6 9 75 10 100 
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De la tabla anterior se observa que los servicios que más se conocen son  los del 
punto 3, 5, 6 garantiza la igualdad de oportunidades a los estudiantes, servicios de 
salus, servicios de bibliotecas, sodas...  El servicio que menos se conoce es el  primero, 
respecto a los servicios de orientación integral a los estudiantes.   
 Los estudiantes en sus comentarios resaltan la calidad de los servicios, pero 
también son críticos respecto a algunos. En algunos casos al igual que en los 
comentarios realizados por estudiantes de primaria, se hace referencia a la baja calidad 
de atención del personal. 

Este aspecto de conocimiento y uso de servicios debe llamar la atención pues la 
consulta hace indicar que el acceso a la información debe mejorarse, esta situación 
podría responder a un nivel macro institucional, pero también a una necesidad a nivel 
de departamentos de ofrecer  alternativas de información. 

En sus comentarios los estudiantes hacen referencia a:  
 

- Los beneficicios de los servicios institucionales, dado que procuan “el bienestar de 
su población”, “muchos servicios son excelentes y únicos”,  “para aquellos 
estudiantes con bajos niveles económicos”.  “programas son estupendos, variados y 
de proyección pero con poco apoyo económico”.  Al igual que que los estudiantes de 
preescolar y primaria indican la necesidad de contar con mejor recurso humano que 
de un buen trato a los estudiantes. 

- El servicio de correo es deficiente. 
- Falta infraestructura para personas con discapacidad. 
- Un estudiante hace referencia a que le han comentado que el servicio de psicología 

en salud, es deficiente. 
- Falta divulgación de los servicios.  
- La documentación en las biblitecas es últi, pero necesita ser actualizda. 
- Los servicios de fotocopiado deben mejorarse. 

 
Por su parte los resultados de la consulta a graduadas resultó satisfactoria,  se 

les solicitó valorar los servicios universitarios de salud, bibliotecas, becas, laboratorios, 
bajo los criterios de: muy satisfactorios, satisfactorio,  parcialmente satisfactorios, 
totalmente insatisfactorio.   

De esta manera la poblacion consultada considera los servicios: 
- Muy satisfactorio (33,3 % de las personas) 
- Satisfactorios (44,4 % de las personas 
- Parcialmente Satisfactorios (11,1 % de las personas) 

  

Recomendación para autorregulación (preescolar, primaria y secundaria) 
 
- Buscar vías de mayor acceso de información para los estudiantes, en cuanto a 

servicios y formas de procedimiento en el departamento de secundaria y la escuela. 
- En este sentido también puede considerarse la sugerencia de estudiantes de 

preescolar, al señalar la importancia de incorporar en las charlas que se brindan 
cuando ingresan a la Universidad, explicación suficientemente sobre los servicios 
que se ofrecen y cómo accesarlos.  También consideran que en los procesos de 
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matrícula deben entregarse boletines informativos, y que la Federación de 
Estudiantes de la Universidad participe más divulgado los servicios que existen. 

- Los estudiantes en sus comentarios hacen recomendaciones importantes de ser 
consideradas como contar con una soda, una fotocopiador en la facultad. 

 
 
4. Disponibilidad para los estudiantes de espacio, tiempo y recursos para 

actividades extracurriculares 

Institucionalmente existen varias actividades y espacios: 
 
 Una de las principales actividades es la Semana Universitaria que generalmente 
se desarrolla en el mes de abril de cada año y está respaldada en el Reglamento 
general para la Semana Universitaria.   Las asociaciones estudiantiles y  estudiantes en 
general se organizan para efectuar actividades acdémicas y recreativas, es una 
semana de “puertas abiertas” para la comunidad nacional, aprovechada especialmente 
por visitantes de muy diversas edades y regiones.  La participación de la Asociación de 
Estudiantes para los últimos años no ha sido muy definida, algunas actividades 
deportivas y de participación en el carnaval ha realizado. 
 Por reglamentación durante esta semana se prohibe la realización de pruebas 
evaluativas.  Muchos cursos universitarios aprovechan para organizar eventos de 
proyección con los estudiantes, tal es el caso del curso del curso de Expresión Corporal 
de la carrera de Educación Inicial ,que aprovecha para hacer presentaciones de 
cuentos musicales. 
 
- Semana Universitaria, Reglamento general de la  r142-15 
Semana Universitaria del año 2000, Lineamientos para la organización de la r142-19 
Propaganda, divulgación y otras actividades estudiantiles, Reglamento sobre el uso de  
r142-18 
 
 Una actividad interinstitucional en la cual participan algunos estudiantes de la 
Escuela de Formación Docente son los juegos universitarios JUNCOS, cuyos objetivos 
son:  
 

1. Propiciar un espacio y ambiente que permita la interrelación social de la comunidad inter y 
extrauniversitaria, utilizando como medio el deporte y las manifestaciones artísticas, culturales y 
de entretenimiento que se generen dentro de ámbito de las justas deportivas. 

2. Contribuir con el desarrollo y engrandecimiento del deporte universitario. 
3. Constituir una de las mayores manifestaciones de confraternidad interuniversitaria, en lo 

deportivo, cultural y artístico.  
4. Promover la salud en estudiantes, por medio del deporte.  
5. Promover y estimular la actividad deportiva de carácter competitivo entre instituciones de 

Educación Superior Nacionales. 
 
 Otra actividad institucional es la Feria Vocacional, esta es una actividad que se 
organiza conjuntamente con los docentes, tres días de información a estudiantes 
colegiales que desean conocer sobre las diversas carreras universitarias.  Los 
estudiantes participan (primaria, preescolar y secundaria) en la decoración del espacio 
y se turnan para ofrecer información a los visitantes. 
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Respecto a los espacios recreativos se cuenta con áreas para deportes diversos: 
piscinas, gimnasios, zonas verdes, canchas de fútbol, baloncesto, etc, auditorios 

Otras actividades extracurriculares están establecidas por los programas 
culturales, deportivos. La universidad cuenta con 36 representaciones culturales y 
deportivas, en las cuales los estudiantes pueden participar: fútbol, baloncesto, volibol, 
rondalla, coros, bailes folklóricos, grupos musicales, grupos teatrales, entre otros.  
Existe el programa de cine universitario, el cual es muy conocido por los estudiantes y 
muy visitado.   Estas actividades son organizadas y divulgadas a través de la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil 

En este sentido se hizo consulta a docentes para  visualizar su opinión respecto 
a este tipo de actividades extracurriculares. 
 

Tabla 15311 Apreciación de docentes de Educación PREESCOLAR Y PRIMARIA, respecto a 
actividades extracurriculares. 

INDICADOR Escala de valoración  

 
DOCENTES DE EDUCACION PREESCOLAR 

Am
pliam

ente 

   

Poco 

TO
TAL D

E 
D

O
C

EN
TES 

1. Las actividades culturales, deportivas y académicas 
favorecen la formación integral de los estudiantes. 

4 1 1   6 

2. Los servicios y recursos (materiales, divulgación, personal 
administrativo, posibilidad de suspender lecciones, otros) que 
ofrece la universidad permiten atender las actividades 
extracurriculares 

2 3 1   6 

DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA       

1. Las actividades culturales, deportivas y académicas 
favorecen la formación integral de los estudiantes. 

 1 2 2 2 7 

2. Los servicios y recursos (materiales, divulgación, personal 
administrativo, posibilidad de suspender lecciones, otros) que 
ofrece la universidad permiten atender las actividades 
extracurriculares. 

 1 4 1 1 7 

 
Las valoraciones de docentes de educación preescolar son bastante 

homogéneas, consideran que las actividades culturales y deportivas favorecen 
ampliamente la formacón integral, dos personas se acercan a medianamente. 

Opinión parecida merece la opinión respecto a si los recursos univesitarios 
permiteen atender las actividades extraclase. 

Institucionalmente también se cuenta con espacio físico para la Federación de 
Estudiantes. 

Particulamente en la Escuela de Formación Docente, cuenta con una asociación 
de estudiantes que eventualmente realiza actividades, las cuales generalmente son 
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respaldadas por la unidad académica. A nivel de Facultad de Educación existe espacio 
físico para las asociaciones de las 3 unidades académicas que se ubican 
espacialmente en la facultad, entre ellas la Asociación de Estudiantes de la Escuela de 
Formación Docente carece de espacio físico adecuado. 
 Las Asociaciones de Estudiantes de la Facultad de Educación cuentan con 
espacio físico, ubicado en el primer piso, allí cuentan con microondas, computador, 
entre otros recursos, aunque con limitaciones varias. 
 La Escuela de Formación Docente a través de sus departamentos o secciones, 
organiza eventos académicos extracurriculares, como conferencias, simposios, foros, a 
los cuales pocos estudiantes existen. Al respecto se realizó consulta a estudiantes 
respecto a estas actividades extracurriculares organizadas cuya información se ofrece 
en el en el Factor 2, punto 4.  
 

Respecto a los recursos faltó mayor indagación. 
Tabla 15412 Apreciación de las estudiantes de la Escuela de Formación respecto a actividades 

extracurriculares desarrolladas en su plan de estudio 

Actividades 
Extracurriculares 

Nivel de aplicación en cada 
carrera 

Festivales Simposios Seminarios Congresos Talleres 

Educación PREESCOLAR      
Amplia 0 25 16,67 16,67 16,67 
Parcial 16,67 50 33,34 8,34 54,17 
No aplica 79,17 20,84 45,83 70,83 25 
No responde 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

Total 100 100 100 100 100 

Educación PRIMARIA      
Amplia 0 3,70 7,40 3,70 3,70 
Parcial 18,52 33,34 48,15 33,34 48,14 
No aplica 81,48 59,26 40,74 59,26 44,46 
No responde 0 3,70 3,70 3,70 3,70 

Total 100 100 100 100 100 

Educación SEGUNDARIA 
(Núcleo Pedagógico) 

     

Amplia 0 0 0 0 0 
Parcial 42 32 39 19 35 
No aplica 54 61 58 71 58 
No responde 4  7 3 10 7 

Total 100 100 100 100 100 

Nota: los datos de la información sobre la consulta estudiantes de educación primaria se presenta de 
manera conjunta: profesorado y bachillerato para un total de 27 estudiantes. 

 
 Como se observa esta es una gran debilidad, prácticamente esta actividades se 
perciben casi ausentes del todo. Ahora bien, según información lograda en 
departamentos y secciones, se organizan actividades: la sección de educación 
preescolar ha organizado 3 simposios y educación primaria un congreso, estos eventos 
han incluido conferencias, talleres, mesas redondas, presentaciones de libros, etc., con 
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participación de ponentes nacionales y extranjeros.  En ellos han participado 
estudiantes, lo que si puede considerarse una limitación es el costo a pesar de que ha 
existido trato preferencial para estudiantes, muchos no pueden sufragarlo. 
 Educación secundaria ha asumido la gestión central de la Feria Científica 
Nacional, evento ya tradicional, sin embargo no se tiene información sobre la 
vinculación de ésta con los estudiantes. Más recientemente el “Festival de Secundaria”, 
se ha realizado dos veces, donde los estudiantes de secundaria presentan diferentes 
trabajos, realizados en diferentes cursos. 
 A nivel institucional se desarrollan las semanas de la investigación o la acción 
social, donde investigadores y docentes en general exponen los diversos programas y 
proyectos que ejecuta la universidad, hacia la comunidad costarricense. 

A nivel de unidad académcia, facultad y universidad se programan diversos 
eventos (conferencia, talleres, mesas redondas) a los cuales asisten pocos estudiantes, 
en opinión de directores y coordinadores. Ello puede hacer suponer que, por una parte 
existe poca divulgación de los eventos, existe poca cultura para participar en eventos 
por parte de los estudiantes,  que algunas actividades ciertamente, tal y como se 
comenta por uno de los estudiantes, no sen accesibles por el horario, pero además 
puede que  algunas actividades resulten poco accesibles por su costo. 
 
Comentarios de estudiantes respecto a las actividades extracurriculares. 

Educación Preescolar 
- Deberían existir mayores alternativas en talleres sobre temas específicos Pienso que 

es importante que la carrera considere experiencias más participativas y 
enriquecedoras como lo son los talleres, ya que la mayoría de veces lo que se hace 
son muchas exposiciones, lo que se vuelve tediosos. 

- La apertura de talleres, congresos, seminarios y simposios a todos los estudiantes, 
lograría darnos una visión más amplia y actualizada sobre la practica educativa. 

Educación Primaria 
- La facultad, por lo menos en Educación Primaria no ofrece simposios, seminarios, 

congresos, ni talleres que sean aprovechables, pues siempre son dentro del horario 
lectivo y no se puede asistir. 

Educación Secundaria (Nucleo Pedagógico) 
- El plan de estudios de la carrera de estudios sociales deberían utilizar más los 

talleres y prácticas como complemento de la teoría. 
- Si se incluyeran festivales, simposios, seminarios y congresos y talleres como parte 

del programa (as) el futuro profesional estaría más empapado de la realidad de su 
futura profesión, también expandería sus horizontes mentales, podría pensar más 
que como alumno, sino como investigador o profesional. 

 
Los docentes de educación primaria, muestran una perspectiva diferente pues 

ubican sus apreciaciones entre medianamente y poco, para los puntos consultados. 
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Recomendaciones para la autorregulación 
- Los mismos estudiantes ofrecen recomendaciones en sus comentarios, al señalar 

especialmente que deben organizarse de manera tal que tengan acceso, con mayor 
divulgación y con intencionalidad de que asistan los estudiantes. 

- Se recomienda coordinar entre cursos la planificación de estrategias de mayor 
impacto como seminarios, congresos, festivales, entre otros.   

- También es importante el papel de la Asociación de Estudiantes que puedan 
proyectar más la carrera tanto dentro de la Universidad, como fuera de ella. 

- Podría proponerse un Congreso Estudiantil de la Escuela de Formación Docente, 
donde los estudiantes organicen las temáticas o eventos que consideren importantes 
y a su vez puedan compartir entre estudiantes de diversas carreras. 

 
 
 
5. Valoración del factor 4, según criterios e indicadores.  

 Esta valoración se resume en la siguiente tabla. 
 

Tabla 15513 Valoración del Factor 4: Población Estudiantil. Según criterios e indicadores. 
CRITERI
O 

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 

EQ
U

ID
AD

 

MECANISMOS que permitan la 
adecuada y equitativa selección 
y admisión de las y los 
estudiantes. 

•  El nivel es satisfactorio en cuanto a existencia de 
procedimientos  que permiten una adecuada y equitativa 
selección y admisión de los estudiantes, que en opinión de 
docentes de EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 
es satisfactoria 

•  Institucionalmente existe una normativa específica para 
los estudiantes  con necesidades educativas especiales, 
que en opinión de docentes de EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
PREESCOLAR también es satisfactoria. 

TR
AN

SP
AR

EN
C

IA
 

EXISTENCIA, CONOCIMIENTO 
Y CUMPLIMIENTO de 
normativa sobre derechos y 
obligaciones de los estudiantes. 
 
 

 Es muy satisfactorio el nivel de normativa existente a nivel 
institucional.  
•  EDUCACION PREESCOLAR Y EDUCACION PRIMARIA: 

Existe diversidad de la normativa. Y el nivel de 
cumplimiento es satisfactorio. Los alumnos reconocen que 
los profesores son respetuosos en términos generales. 
Solicitan prestar atención a algunos casos y mayores 
espacios para canalizar reclamos. 

•  EDUCACION SECUNDARIA: Existe la normativa, en 
general consideran que son respetados, pero también 
indican la necesidad de mayores espacios para efectuar 
reclamos. 

En general hay  conocimiento satisfactorio sobre becas, TCU 
y obligaciones financieras.  Hay debilidad en conocimientos 
sobre reglamentos de evaluación, derecho a recibir 
orientación curricular y uso de propaganda institucional 
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CRITERI
O 

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 

EF
IC

AC
IA

 
EXISTENCIA, CONOCIMIENTO 
Y CUMPLIMIENTO de políticas, 
planes y programas de bienestar 
estudiantil 

El nivel es muy satisfactorio respecto a la existencia y 
cumplimiento de políticas, planes y programas de bienestar 
estudiantil a nivel institucional. 
 
•  Estudiantes de EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA, 

SECUNDARIA (NUCLEO PEDAGOGICO): el 
conocimiento por parte de estudiantes es satisfactorio 
para los servicios en general, aunque conocen poco sobre 
representaciones deportivas y culturales.  Respecto a la 
calidad, la opinión también es satisfactoria. Aunque 
realizan críticas específicas y ofrecen recomendaciones. 

•  Los docentes de EDUCACIÓN PREESCOLAR tienen una 
opinión muy favorable respecto al acceso de servicios 
para estudiantes y cumplimiento de planes y programas. 
La opinión respecto a horarios es medianamente 
satisfactoria.  Los docentes de EDUCACION PRIMARIA 
tienen una opinión muy favorable respecto al acceso a 
servicios para estudiantes.  Menos favorable es la opinión 
respecto al cumplimiento de planes, programas y horarios. 

•  Los graduados manifiestan un nivel satisfactorio de los 
servicios. 

Para Educación Secundaria no se efectuó consulta a 
docentes sobre este punto. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 

DISPONIBILIDAD para los 
estudiantes de espacio, tiempo y 
recursos para actividades 
extracurriculares. 
 

El nivel es 
parcialmente 
satisfactorio. 

•  Institucionalmente existen muchas opciones y espacios de 
actividades extracurriculares, para las cuales no se tiene 
mucha información sobre el uso que dan los estudiantes 
de manera específica. 

•  A nivel particular de la facultad, unidad académica, se 
ofrecen eventos extracurriculares, que poco conocen o 
poco acceden los estudiantes. 

 
Estudiantes de Educación Preescolar consideran  que el plan 
de estudios les ofrece pocas oportunidades  para participar en 
actividades extracurriculares. Estudiantes de Educación 
Primaria indidcan que el horario no se los permite. En general, 
tanto estudiantes de Preescolar, de Primaria como 
Secundaria demandan la organización de eventos como 
festivales, talleres, seminarios, a los cuales puedan acceder. 
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E. FACTOR 5: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
  

En este apartado se valoran los resultados del factor 5, correspondientes a la 
Organización y Administración de la Escuela de Formación Docente, respecto a los 
planes de estudio de los Bachilleratos en Educación Preescolar y Educación Primaria, 
así como al Núcleo Pedagógico para las Enseñanzas en Secundaria.  De acuerdo a los 
criterios e indicadores de la Guía de Autoevaluación (CEA, 1999), a saber los 
siguientes: 
 
Eficiencia 
SE CUENTA con estructura administrativa académica acorde con su naturaleza. 
EXISTENCIA Y APLICACIÓN de lineamientos y procedimientos para la ejecución del plan de estudios. 
EXISTENCIA Y APLICACIÓN de normativa para la selección de las y los funcionarios docentes y 

administrativos. 
EXISTENCIA Y APLICACIÓN de normas para la consecución y uso de recursos financieros, físicos y 

materiales que requiere el desarrollo y la ejecución del plan de estudios-  
SE PROPICIAN espacios de reflexión para conocer, analizar y coordinar aspectos relativos a su 

desarrollo.  
COORDINACIÓN con otras unidades académicas y dependencias vinculadas. 
COHERENCIA entre horarios de las lecciones y dependencias administrativas y servicios académicos, 

acorde con su naturaleza y necesidades de los estudiantes. 
Responsabilidad 
SE CUENTA con un sistema de información sobre el personal académico.  
DISPONER DE INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y EFICIENTE sobre índices: Sociodemográficos, deserción, 

graduación, permanencia, en los últimos cinco años. También rendimiento académico por cursos y 
profesor, carga académica, horarios, utilización de servicios. DEMOSTRAR que esa información se 
utiliza.  

EXISTENCIA Y APLICACIÓN de procedimientos para la evaluación de la gestión académica. 
EXISTENCIA Y APLICACIÓN para la evaluación el personal  administrativo, en cumplimiento y calidad 

del servicio 
 
 

Este apartado se presenta dos tipos de información general o diferenciada, en 
cada apartado se indicará mediante subtítulos.  
 
1. Estructura administrativa-curricular de la Escuela de Formación 

Docente. 

La Escuela de Formación Docente, es una de las cinco escuelas que integran la  
Facultad,  su vez, esta escuela se organiza en tres departamentos 

- Departamento de Educación Primaria y Preescolar 
- Departamento de Educación Secundaria 
- Departamento de Docencia Universitaria. 
A su vez el Departamento de Primaria y Preescolar está integrado por dos 

secciones: Educación Primaria y Educación Secundaria.  La organización dentro de la 
estructura universitaria se observa en el organigrama de la siguiente figura. 
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Sedes Regionales

Vicerrectoría de Acción Social Vicerrectoría de Administración

Instituto de Investigaciones para el Mejor.
de la Educ. Costarricense-IIMEC

Departamento
Docencia

Universitaria

Departamento
Educación
Secundaria

Sección
Educación
Preescolar

Sección
Educación
Primaria

Depart. Educ.
Primaria

y Preescolar

Escuela de Formación
Docente

Asamblea: Escuela de Formación
Docente

Facultad: Facultad de Educación

Asamblea: Facultad de Educación

Área: Ciencias Sociales

Vicerrectoría de Docencia

Centros de Investigación

Vicerrectoría de Investigación Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Rectoría

Consejo Universitario

Asamblea Universitaria

Organigrama Escuela de Formación Docente 

 
 Además de las intancias administrativo-curriculares se cuenta con la integracion 
de comisiones: 
Comisión de Evaluación y Orientación 
- Comisión de currículum y reconocimiento de títulos. 
- Comisión de Acción Social 
- Comisión de Investigación y Trabajos finales de graduación 
- Comisión de Trabajos finales de graduación para Sedes regionales. 
 
2. Organización de la dirección de la Escuela de Formación Docente. 

La dirección cuenta con las siguientes instancias: 
- Dirección 
- Secretaría   
- Asistente administrativa. 
- Planillas y nombramientos.  
- Asuntos Estudiantiles. 
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- Apoyo administrativo. 
 

El Departamento de Primaria y Preescolar cuenta con servicio de secretaria: 
Jenny Arce, quien da apoyo a la dirección del departamento y a las coordinaciones de 
carrera (primaria y preescolar) 
 
3. Funciones del director de escuela, director de departamento y 

coordinador de sección. 

3.1 Funciones del director de Escuela de Formación Docente 

Según el Estatuto Orgánico  (artículo 106 ), son: 
a. Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario y los de la Facultad y de la Escuela respectivas. 
b. Servir de medio obligado de comunicación entre las Escuelas y el respectivo Decano. 
c. Atender sus obligaciones como Director durante el tiempo de labores de la Escuela. 
d. Ejercer en la Escuela las potestades de superior jerárquico inmediato de los funcionarios y su 

autoridad sobre los estudiantes. 
e. Ejercer jurisdicción disciplinaria sobre los funcionarios y los estudiantes de la Escuela, de 

conformidad con lo que establecen este Estatuto y los reglamentos correspondientes. 
f. Formar parte del Consejo Asesor de Facultad. 
g. Convocar a la Asamblea de Escuela y presidirla, en su ausencia, presidirá el subdirector y en 

ausencia de ambos, el miembro que en el acto se designe. 
h. Aprobar el programa anual de trabajo de cada profesor y la distribución de sus tareas académicas y 

comunicarlo al Decano respectivo. 
i. Proponer al Vicerrector de Docencia, por medio del Decano, el cupo máximo de estudiantes para 

cada curso. 
j. Proponer al Vicerrector de Docencia, por medio del Decano, el nombramiento de personal académico 

interino según las normas que el Reglamento de Régimen Académico establece. 
k. Dar cuenta al Decano de las irregularidades de los funcionarios de la Escuela para lo que 

corresponda. 
l. Nombrar las Comisiones para el estudio de asuntos determinados. 
m. Proponer al Decano: 

i)  La integración de tribunales de exámenes cuando corresponda. 
ii) El nombramiento de los empleados administrativos que su unidad requiera. 
iii) Las licencias con o sin goce de sueldo que no excedan de diez días hábiles, para los 

funcionarios de la Escuela, conforme al reglamento correspondiente.1 
ll) Suspender lecciones y otras actividades cuando alguna circunstancia particular indique la 

conveniencia de la medida, dando cuenta al Decano. 
n. Preparar el anteproyecto de presupuesto de la Escuela y presentarlo al Rector por medio del Decano. 
o. Presentar un informe anual de labores al Decano respectivo, así como los que le soliciten el Rector, 

los Vicerrectores y el Decano. 
p. Realizar cualquier otra actividad no mencionada en este Estatuto que sea inherente al ejercicio de 

sus funciones. 

3.2 Funciones de direcciones de departamento 

El “Reglamento de departamentos, secciones y cursos” establece que las 
secciones tienen las mismas funciones que los departamentos. Las funciones de los 
departamentos se transcriben a continuación. 
 

a. Efectuar reuniones periódicas de asistencia obligatoria para todos los profesores 
adscritos  al Departamento. En dichas reuniones, los profesores pertenecientes 

                                                 
1   Modificación aprobada en la Asamblea Colegiada Representativa No. 114 del 31 de octubre de 2001 y del 12 de diciembre 

de 2001.  Publicada en la Gaceta Oficial No. 17 del 24 de enero de 2002. 
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al Régimen Académico tendrán derecho  a voz y voto, y los demás derecho a 
voz. 

b. Proponer, por medio del Director del Departamento, a la Asamblea de Facultad, 
Escuela Centro, los programas de los cursos departamentales. 

c. Analizar, cuando quepa, los programas de investigación  y acción social y 
recomendarlos al Director de Escuela o Centro a al Decano de Facultad. 

d. Estimular el mejoramiento académico de su personal. 
e. Presentar al Decano o Director de Escuela o de Centro, de acuerdo con lo 

dispuesto con este mismo Reglamento, la terna para el nombramiento del 
Director del Departamento. 

f. Organizar, administrar y evaluar  los recursos físicos  de Departamentos 
utilizados  en la ejecución  de las actividades académicas pertinentes. 

g. Todo aquel asunto que compete a la especialidad  de un Departamento, deberá  
ser canalizado, en primera instancia, a través de éste, para obtener su 
pronunciamiento técnico. 

3.3 Funciones de las coordinaciones de sección 

No están establecidas  explícitamente en ningún documento, sin embargo de la 
práctica cotidiana (según entrevista a coordinadores) se indica que entre sus funciones 
están: 

 
- Coordinar aspectos de docencia: velar por el funcionamiento de los cursos, lograr 

recursos para los mismos, cooperar en la designación del personal docente, atender 
estudiantes. 

- Entre las labores administrativas que más destacan están: organizar horarios y 
apertura de cursos para cada ciclo lectivo, realizar estudios de expediente, coordinar 
con otras instancias y unidades académica, coordinar con la dirección del 
departamento, llevar la organización de expedientes, organizar procesos de 
matrícula, atención de docentes y estudiantes, atender consultas de instancias 
internas y externas, velar en general por el adecuado funcionamiento de plan de 
estudio. 

 En el caso de la coordinación de la Sección de Educación Preescolar, la 
coordinadora y el equipo docente han manifiestado en varios espacios de reflexión y 
consutla escrita, que esta instancia debe asumir mayores funciones regulares que otras 
coordinaciones por cuanto se debe atender  a un quehacer académico y de proyección 
de la sección, que se ha venido ampliando con los años, además de prestar atender  
también a aspectos administrativo logísticos propios de encontrarse en un edificio 
aparte, lo cual hace que la carga de un cuarto de tiempo para la coordinación resulte 
insuficiente para la diversidad de funciones por asumir, y sin contar con apoyo 
administrativo directo. 
 Los docentes sugieren gestionar apoyo adminstrativo. 
 
4. Espacios para reflexión, análisis, coordinación: asambleas y escuelas. 

 Se ofrecen espacios formales mediante, asambleas de Escuela, reuniones de 
comisiones, reuniones de departamento, reuniones de secciones, reuniones de Consejo 
Consultivo  y reuniones de “Comisiones conmpartidas”  
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 Además la Secciones mantienen reuniones informales en forma constante en las 
que participa especialmente los docentes de tiempo completo (en propiedad e interinos) 
en especial para compartir el avance en el desarrollo de la formación de las y los 
estudiantes, así como para organizar estrategias y que conlleven al mejoramiento del 
plan de estudio y de proyección.  
 A nivel general se organizan Jornadas de reflexión, seminarios, congresos y 
otros.   

Como se observa en Tabla 156 las asambleas de escuela son regulares, las del 
departamento de primaria y preescolar se muestran irregulares aunque permanentes. 
 Entre las comisiones las que más muestra un trabajo sistemático es la de 
Trabajos Finales de Graduación, seguido por la de Curriculum y Reconocimiento de 
títulos. Con impresición se muestran las de Acción Social y Orientación y evaluación. 
 Quedó pendiente de hacer mayor indagación sobre las reuniones del 
Departamento de Secundaria,  secciones y Comisiones Compartidas, aunque se tiene 
el conocimiento de que realizan reuniones regulares. 

Mediante Tabla 156 se registran  las asambleas de Escuela, Departamento y 
Comisiones. 
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Tabla 1561 Frecuencia de reuniones y actas de las instancias internas de la Escuela de Formación 
Docente. 

Actividad comprobable: actas Instancia Frecuencia  
de reuniones Acta # Año 1998 Año  1999 Año 2000 Año  2001 Año 2002 

1 18 marzo 17 marzo 15 marzo 21 marzo 27 
febrero 

2 24 febrero 21 abril 17 mayo 18 abril 17 abril 
3 25 febrero 19 mayo 27 junio 16 mayo 15 mayo 
4 26 febrero 16 junio 16 agosto 20 junio 19 junio 
5 25 marzo 7 julio 23 agosto 18 julio 21 agosto 
6 25 marzo 22 julio 6 setiemb 22 agosto 18 setiem 

7 15 abril 18 agosto 
5 agosto 20 setiem 19 setem 23 octubr 

8 20 mayo 8  setiemb 18 octubre 24 octubre 27 novie 

9 17 junio 
b. 1 julio 20 octubre 15 noviem 21 noviem - 

10 19 agosto  10 noviem 22 noviem 14 noviem - 
11 16 setiem 17 noviem - - - 
12 23 setiem - - - - 

13 b 14 octub - - - - 
14 21 octub - - - - 
15 11 noviem - - - - 
16 18 noviem - - - - 
17 25 noviem - - - - 

As
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18 25 noviem - - - - 

1 No se  registra 8 marzo 6 marzo 19 
setiemb 24 abril 

2 No se registra 15 abril 2 mayo 2 abril 14 agosto 
Extraor   3 mayo    

3 13 abril 10 mayo 6 junio 19 setiem 28 agosto  
4 15 mayo 7 junio 1 agosto  18 setiem 
5 26 mayo 10 agosto - - 26 setiem 
6 9 junio 11 octubr - - - 
7 10 agosto 9 noviem - - - 
8 24 agosto 23 noviem - - - 

R
eu
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on
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9 7 setiem  - - - 
1 18 marzo 17 febrer 23 febrer 4 abril 3 de abril 
2 22 abril - 12 abril - 14 mayo 
3 10 junio - 31 mayo - - 
4 12 agosto - 13 setiem - - 
5 - - 4 octubre - - 
6 7 octubre - - - - R

eu
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D

ep
ar
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to
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Pr
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7 15 diciem - - - - 
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Tabla 1572 Frecuencia de reuniones y actas de las comisiones internas de la Escuela de 
Formación Docente 

 
  

5. Coordinación con otras unidades académicas 

 Existen básicamente dos tipos de mecanismos, los internos y los externos.  

•  Coordinación interna,  algunos mecanismos son: 
- La dirección de escuela utiliza “fórmula de trámite interno”, para canalizar 

hacia la dirección del departamento y las secciones. 
- Comunicación directa entre dirección del departamento y coordinador. Esta 

comunicación se canaliza a través de la secretaría del departamento. 
- Reuniones periódicas del departamento. 
- Reuniones formales e informales por parte de la Sección: según refiere en 

entrevista el coordinador de la carrera y la directora de departamento, para 
atender diversos aspectos del desarrollo de la carrera sin embargo 

•  Coordinación externa,  inicialmente se canaliza siguiendo el mismo canal 
jerárquico establecidos.  Dependiendo del asunto, la coordinación de sección remite 
a la dirección del departamento o directamente a la dirección de  escuela, quien se 
encarga de operacionalizar los vínculos con otras unidades académicas u otras 
instancias, una vez establecido el vínculo, en muchas ocasiones la coordinación se 
da directamente con la coordinación de sección o dirección del departamento. 

  
6. Normas para la consecución y uso de recursos financieros, físicos y 

materiales. Uso y aplicación. 

Institucionalmente existe un Consejo de Area (en el caso de la Escuela de 
Formación Docente: Area de Ciencias Sociales) que entre otras funciones recomienda 
ante la instancia administrativa correspondiente, a solicitud de las unidades 
académicos, la consecución de equipos técnológicos e informáticos.  Sin embargo es 
difícil para tantas unidades académicas, atender las necesidades en esta línea. Siempre 
hay un díficit en cuanto a satisfacción de dichas solicitudes. 

Ante lo anterior se insta a las unidades académicas a gestionar sus propios 
recursos.  En este sentido los propios departamentos o secciones, mediante venta de 
servicios, logran en alguna medida satisfacer algunas de sus necesidades en cuanto a: 
infraestructura, equipo computcional y audiovisual, recursos didácticos. 

Cantidad 
Año 1998 

Cantidad 
Año  1999 

Cantidad 
Año 2000 

Cantidad 
Año  2001 

Cantidad 
Año 2002  

Currículum y 
reconocimien
to de títulos   

 
Mensua

l No se registran 12 17 59 42 

Acción social  No se registran No se 
registran 

No se 
registran 6 5 

Orientación y 
evaluación Mensual No se registran No se 

registran 
No se 

registran 
No se 

registran 
No se 

registran 

C
om

is
io

ne
s 

Trabajos 
finales de 

graduación 
Mensual 11 11 20 21 archivo 
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En presupuesto que se asigna anualmente, la Escuela cuenta con partidas de 
diversos rubros para la compra, por medio de la Oficina de suministros, de los 
materiales que los docentes y los administrativos necesitan para el desarrollo del plan. 
No obstante la Universidad maneja, de manera centralizada, las partidas 
correspondientes a la adquisición de muebles, mantenimiento y remodelaciones de la 
planta física, equipo de cómputo, equipo audiovisual y otros. 

La Escuela de Formación Docente tiene un número de plazas fijas que ocupan 
sus profesores en propiedad y algunos interinos. Las plazas de los profesores que se 
jubilan pasan a ser manejadas por la Vicerrectoría de Docencia, para que sean 
devueltas deben justificarse para programas prioritarios o para asignarlas a profesores 
interinos que realicen estudios de posgrado, según las resoluciones No R.7060-2001, 
1028-2002 y  R3115-2002  de esta Vicerrectoría. 

En la Facultad de Educación se manejan, de forma centralizada, los equipos 
audiovisuales, de multimedia, los laboratorios de cómputo y el Centro de 
documentación no obstante la Escuela de Formación Docente cuenta con equipo 
audiovisual propio para sus docentes y estudiantes. Existen normas para solicitar y usar 
todos los equipos. 

Ante la solicitud de algún equipo, también existe la instancia de Oficina de 
mantenimiento que ofrece asesoría en cuanto a infraestructura y equipo, 

En la consulta efectuada a los estudiantes, ellos(as) se manifestaron satisfechos 
con la existencia y uso de los equipos. 
 
7. Existencia y aplicación de normativa para la selección de las y los 

funcionarios docentes y administrativos. 

Existe el “Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente (Aprobado en 
sesión 2869-17, 16-02-82. Publicado en Gaceta Oficial 76-82, 22-04-82).   Bajo esta 
normativa se han abierto carteles de consurso, tanto para primaria, preescolar como 
secundaria.   Dichos carteles se rigen por normativa institucional entre la que se 
encuentra cumplir con requisitos institucionales y requisitos específicos del área de 
concurso.  Entre los requisitos institucionales están el contar como mínimo con el nivel 
de Licenciatura, estar en disposición de laborar con disposición horaria y en diferentes 
sedes de la Universidad.  Ejemplos de dichos concursos son los siguientes:: 
 
Plaza en el campo de: Didáctica y Práctica Docente en Educación Primaria 
(2 medios tiempos) 
Asamblea Escuela de Formación Docente. Acta #8 – 2001.   
 
Plaza en el campo de: Didáctica y Práctica Docente en Educación Preescolar 
(2 medios tiempos) 
Plaza en el campo de: Literatura Infantil para  
Asamblea Escuela de Formación Docente. Acta #8 – 2002.  
 
Plaza en campo de: Metodología para la enseñanza del Inglés. 
(1 medio tiempo) 
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Según se indica en las actas, las propuestas del “cartel” para concurso fueron 
emanadas por las secciones, luego los departamentos para finalmente ser analizados y 
aprobados en Asamblea de Escuela, es con esta aprobación que la dirección de 
Escuela envía las propuestas de cartel a la Vicerrectoría de Docencia, instancia que 
aprueba finalmente el concurso, para posteriormente hacer convocatoria pública a 
través de diario oficial “Semanario de la Universidad de Costa Rica”. Los interesados 
cuentan con un plazo fijo para presentar sus atestados.   

Poteriormente una Comisión Ad Doc, revisa estos astestados para verificar 
quienes cumplen con los requisitos (sólo pueden participar aquellas personas que 
cumplen con todos los requisitos) y determinar puntajes en diferentes rubros (Títulos, 
experiencia, publicaciones, etc.)  Este estudio es llevado nuevamente a Asamblea de 
Escuela, instancia que finalmente decide a cuál de los le otorga la plaza disponible. 

 
 
7.1 Lineamientos de aplicación para Planes de Estudio de Bachilleratos en 

Educación Primaria y Educación Preescolar.  
 

La duración del planes de Bachillerato en Educación Primaria y Educación 
Preescolar tiene una duración de 4 años. La duración de 4 años en la duración del nivel 
de bachillerato está normada institucionalmente, para un total de 8 ciclos lectivos y 
sigue los siguientes lineamientos, según consulta a coordinación de carrera y dirección 
de departamento. 
 
- Cada año se recibe un cupo de 40 estudiantes: 30 de nuevo ingreso y 10 de 

traslado de carrera, esto para los Bachilleratos en Educación Primaria y Preescolar. 
Para tal efecto el Registro emite un Padrón de estudiantes, este es un documento 
oficial en el cual se determina aquellas personas que pertenecen a determinado plan 
de estudios, sirven de consulta en procesos de matricula. 

- Con el ingreso a la carrera se confeccionan expedientes con datos personales y 
académicos.  Este expediente permite llevar un registro de documentación del 
estudiante así como un control sobre el desarrollo del plan de estudio en cada caso. 

- Cada año se organizan dos ciclos lectivos regulares y un tercer ciclo. 
- Los ciclos lectivos regulares agrupan un total de 5 a 6 cursos correspondientes a 18 

créditos cada uno. 
- Los cursos sólo se ofrecen una vez al año, esto significa que aquellos que se 

ofrecen el primer ciclo no se ofrecen el segundo ciclo.  En el tercer ciclo  se ofrecen 
cursos que por alguna razón no lograron abrirse en los ciclos regulares y cuando 
existe una sobre demanda de estudiantes, la cual no se logró satisfacer ciclos 
regulares. 

- La única excepción a esta situación  corresponde a los cursos prácticos de 
incorporacion en centros educativos los cuales se ofrecen en ambos ciclos lectivos, 
a saber: 
•  FD-0184 Experiencia Profesional II, de la carrera de Educación Preescolar, con el 

cual se concluye el plan de estudio y se obtiene el nivel de bachillerato 
•  FD-1046 Práctica Docente de segundo año y  FD-0129 El maestro investigador en 

el aula, de la carrera de Educación Primaria; con la aprobación del primero se 
obtiene el nivel de profesorado y con la aprobación del segundo se obtiene el 
nivel de bachillerato. Al concluir el nivel de profesorado el estudiante puede optar 
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por alguna de las concentraciones ya descritas (español, ciencias, atención a las 
necesidades educativas) o continuar el plan regular. 

•  Dado que estos cursos requieren se mediacion con el Ministerio de Educación 
Pública, los directores y maestros de centros educativos diversos, como centros 
de nutrición, entre otros.  Las Secciones cuentan con una coordinación especifica 
para tales cursos. 

 
- Los horarios se organizan inicialmente tomando en cuenta la necesidad del 

estudiante, pero se coordina con la carga académica de los profesores de planta (en 
propiedad e interinos). 

- Los cursos que son compartidos entre Educación Primaria y Educación Preescolar 
se coordinan para satisfacer la demanda de las dos carreras, tal es el caso del curso 
de Pedagogía y Tecnología. 

- Al ingreso del estudiante a la carrera, se abre un expediente que se mantiene en la 
oficina de la coordinación de carrera para dar seguimiento al proceso de avance y 
orientación al estudiante. 

- Al ingreso del estudiante a la carrera se le hace entrega de un registro de control de 
cursos, para que lleve su propio seguimiento, un documento similar se tiene en cada 
expediente. 

- Los expedientes son organizados en un archivo según número de carnéLa 
coordinación de carrera es la encargada de realizar estudios de expediente con el fin 
de otorgar los “certificados de aptitud” que se otorgan en los niveles previos al 
bachillerato. 

- Al ingreso a la carrera, los estudiantes son recibidos por el cuerpo docente a tiempo 
completo de la sección, así como la directora de departamento y un representante 
del Centro de Asesorías Estudiantiles.  Este recibimiento tiene los siguientes 
propósitos: 

! Recibir a las y los estudiantes. 
! Dar a conocer sobre reglamentación y servicios de la universidad: se les 

hace entrega de un ejemplar del reglamento de Régimen Académico 
Estudiantil. 

! Informar sobre la organización administrativa de la carrera y se la 
sección. 

! Llenar datos para el expediente estudiantil. 
! Identificar las y los estudiantes que tienen interés en matenese en la 

carrera y los que desean traslado. 
! Realizar el proceso de matrícula en forma personalizada. 

 
- Durante la carrera los estudiantes acuden especialmente a las coordinaciones 

(aunque también a docentes) de carrera para realizar consultas sobre orientación, es 
la coordinación de carrera la que asume la responsabilidad de referir, orientar, y dar 
curso u orientar en cuanto a trámites solicitado por la o el estudiante. 

- Los casos que se consideran “especiales” son referidos especialmente por la 
coordinación de sección y son atendidos, dependiento de la naturaleza del caso, por 
el equipo de docentes o por la coordinación junto con el CASE. 

- En el caso de la carrera de Educación Preescolar, al finalizar cada semestre las 
docentes a tiempo completo se reunen para ofrecer un informe oral sobre la el 
rendimiento académico y  el desarrollo general de la promoción atendida.  
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- Las coordinaciones de carrera son las encargadas de realizar estudios de 
expediente con el fin de otorgar los “certificados”que se otorgan para ejercer la 
docencia, en los niveles previos al bachillerato. 

 
 
7.2 Lineamientos de aplicación para el Núcleo Pedagógico de los Bachilleratos en 
la Enseñanza Secundaria.   
 
 Respecto al Núcleo Pedagógico (NP) la información lograda es muy general, 
cada Comisión Compartida mediante su coordinador se encarga de atender 
específicamente a los estudiantes de la especialidad. 
 
- Con el ingreso a la carrera al estuidante se le otorga un número de expediente por 

parte de la Oficina de Registro, también se confeccionan expedientes con datos 
personales y académicos.  Este expiente permite llevar un registro de 
documentación del estudiante así como un control sobre el desarrollo del plan de 
estudio en cada caso, sirven de consulta en procesos de matricula. Los expedientes 
son organizados en un archivo según carrera de especialidad  y número de carné.  
Estos expedientes permanecen en la Dirección del Departamento de Educación 
Secundaria. 

-  
- Al ingreso a la carrera, los estudiantes son recibidos por el cuerpo docente a tiempo 

completo de la sección, así como la directora de departamento y un representante 
del Centro de Asesorías Estudiantiles.  Este recibimiento tiene los siguientes 
propósitos: 

! Recibir a las y los estudiantes. 
! Dar a conocer sobre reglamentación y servicios de la universidad: se les 

hace entrega de un ejemplar del reglamento de Régimen Académico 
Estudiantil. 

! Informar sobre la organización administrativa de la carrera y se la 
sección. 

-  
- La coordinación de cada “Comisión Compartida” es la encargada de realizar 

estudios de expediente con el fin de otorgar los “certificados de aptitud” que se 
otorgan en los niveles previos al bachillerato. 

- Cada año se organizan dos ciclos lectivos regulares y un tercer ciclo. En el tercer 
ciclo  se ofrecen cursos que por alguna razón no lograron abrirse en los ciclos 
regulares y cuando existe una sobre demanda de estudiantes, la cual no se logró 
satisfacer ciclos regulares. 

- Los cursos del NP se llevan paralelamente a los cursos de la especialidad. 
 

Quedó pendiente mayor indagación sobre la coordinación del Núcleo Pedagógico 
como tal o sobre los procedimientos específicos de cada Comisión Compartida y su 
relación con el Núcleo Pedagógico. 
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8. Coherencia entre horarios de las lecciones y dependencias 
administrativas. 

La universidad cuenta con diversidad horaria.  Para los cursos correspondiente a 
Estudios Generales (Humanidades, Actividad deportiva, Cursos de Arte, Repertorios, 
Seminarios de Realidad Nacional) la oferta es variada con cursos en la tarde, mañana y 
noche. 
 
 Específicamente para la carreras de Educación Preescolar y Educación Primaria 
la oferta se da de la siguiente manera:  primera y segundo año concentra horarios en 
las mañanas y tardes, de lunes a viernes.  Tercer y cuarto año concentra horarios en las 
tardes, de lunes a viernes y en el caso de Educación Primaria en las noches, por cuanto 
en estos niveles los estudiantes se integran a la vida laboral.  Esta situación horaria 
puede verificarse en las guías de horarios correspondientes a los ciclos lectivos de los 
años 1998-2002 que se encuentran en la dirección del Departamento de Primaria y 
Preescolar o la Coordinaciones de Seccion.  
 
Particularmente para el Núcleo Pedagógico la situción es la siguiente: 
 

•  Los cursos del Tronco Común (5 cursos) se ofrecen en ambos ciclos lectivos en 
horarios de mañana, tarde y noche.   

 
•  Los restantes cursos pertenecientes al bloque diferenciado según área 

pedagógica de la especialidad,  se organizan tomando en cuenta la necesidad del 
estudiante y la carga académica de los profesores (en propiedad e interinos). Esta 
situación puede verificarse en las guías de horarios correspondientes a los ciclos 
lectivos de los años 1998-2002 que se encuentran en la dirección del 
Departamento del Departamento de o Primaria y Preescolar o Secundaria.  

 
 Por otra parte los horarios de las principales dependencias de la universidad 
(según consulta telefónica)  son los siguientes: 
- Centro de Asesorías Estudiantiles de la Facultad de Educación, la Oficina de 

Atención Socioeconómica y la Oficina de Registro mantienen un horario de lunes a 
viernes, de 8 a 5 pm., con una hora de almuerzo para su personal. 

- Administración Financiera: De lunes a viernes, de 8 a 4:30, una hora de almuerzo. 
- Oficina de salud: de lunes a viernes, de 7 am a 6 pm, 1 hora de almuerzo, aunque la 

atención es continua. 
- Bibliotecas: de lunes a sábado.  En tiempo de lecciones se mantiene abierta de 7am.  

a 9 pm. En tiempo de vacaciones de 8 am. A 8 pm. el servicio es continuo. 
 

Como se observa las dependencias que mantienen un horario más amplio son la 
oficina de salud y las bibliotecas. 
 



 401 

9. Índices sociodemográficos, deserción, graduación, permanencia, en los 
últimos 5 años. 

9.1 Información general  

   La Oficina de Registro lleva un control de los cursos con promedios ponderados 
bajos, los cuales hace llegar a las unidades académicas. La escuela, en general, no 
tiene cursos con baja promoción. No obstante cuando se presentan se analiza el 
problema para buscarle solución, ejemplo de esto se dio en el curso FD-0545 
Investigación para el Mejoramiento del Aprendizaje en el año 2002.   Esta situación fue 
llevada a Consejo Consultivo de donde emanaron directrices para atender el problema 
de bajo promedio. 

No se cuenta en la Escuela de Formación Docente con estos controles, pero la 
información existe en otras dependencias Oficina de becas tiene información 
socioeconómica de los estudiantes que piden beca, la Oficina de Registro cuenta con 
información de los índices de deserción  y permanencia y la Escuela.  A pesar de lo 
anterior, no lograron obtenerse datos confiables sobre deserción y  permanencia.  En el 
Factor 1, página 203 se ofrece una valoración respecto a deserción y permanencia 
efectuada sobre la base de estadísticas ofrecidas por la oficina de Registro, para el 
primer ciclo del año 2002.  Valga agregar que esta oficina lleva en forma sistematizada 
y electrónica las estadísticas sobre rendimiento: matrícula, aprobación, reprobación, 
retiros justificados, retiros injustificados, inconclusos, incompletos. 

Respecto a permanencia no se encontraron estadísticas específicas. Es el 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE) la instancia que lleva esta información a nivel 
de universidades estatales, pero se logró información actualizada.   Por tal razón los 
índices de permanencia hay  que inferirlos por el índice de graduados. 

Respecto a graduación, en la instancia de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de 
Formación Docente se logró obtener información respecto a graduados de preescolar, 
primaria y secundaria, mediante oficio EFD-D (ae) 612-2002. La información 
diferenciada se ofrece a continuación.  

9.2 Información diferenciada sobre Educación Preescolar 

Respecto a datos sobre deserción no se cuenta con estadísticas emitidas por la 
Oificna de Registro.  La Coordinación de la Sección lleva un control manual que permite 
mantener un archivo con expedientes organizados en: estudiantes activos e inactivos, e 
identificar estudiantes de traslado.  El control se realiza por colores que representan el 
año de ingreso, por ejemplo, los expedientes de estudiantes que ingresaron en 1998 se 
distinguen por el color “rojo”, de esta manera se organizan por año de ingreso.   

La información sobre graduación y permanencia se ofrece mediante las Tablas 
158 y 159. 
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Tabla 1583 Promoción de graduados. Bachilleres en Educación Preescolar. 1998-2002 

Cantidad de estudianes graduados, según ciclo y año, de graduación 
Año de 
ingreso I-98 II-98 I-99 II-99 I-00 II-00 I-01 II-01 

I-02 
 
 

TOTAL 
según 
año de 
ingreso 

1980 - 1 - - - - - - - 1 
1983 - - - - -  - 1 - 1 
1984 - 1 - - - - - - - 1 
1986 1 1 -  - - - - 1 3 
1987 - - - 1 - - - - - 1 
1988 1 2 - 1 - - 1 1 - 6 
1990 3 - - 1 - - - - - 4 
1991 - - - 1 - - - - 2 3 
1992 3 2 1 1 - 1 - - 1 9 
1993 5 10 - 4 1 1 - - - 21 
1994 9 9 3 4 - 3 - - - 28 
1995 - 4 1 3 - 2 3 2 - 15 
1996 - - - 8  4 1 1 1 15 
1997 - - - - - 15 1 3 2 21 
1998 - - - - - 1 11 10 5 27 

TOTAL, 
según año de 
graduación 

22 30 5 24 1 27 17 18 12 156 

De la información anterior se logra información sobre permanencia, la cual se presenta 
en la siguiente tabla.   

Tabla 159 4 Tiempo de permanencia en el plan de estudio.  Bachillerato en Educación Preescolar.  
Período de graduación 1998-primer ciclo 2002 

Rango de años de 
permanencia 18 a 11 años 10-7 años 6 a 5 años 4 años Total 

Cantidad de 
personas 

12  

(7,69%) 

32 

(20,51%) 

73 

(46,8%) 

39 

(25%) 

156 

(100%) 

Epoca de ingreso a 
la universidad 1980-1991 1988-1996 1993-1998 1995-1998 --------- 

9.3 Información diferenciada sobre Educación Primaria 

 Respecto a datos sobre deserción no se cuenta con estadísticas emitidas por la 
Oificna de Registro.  La Coordinación de la Sección organiza los expedientes por 
número de carné.  

La Tablas 160 y 161, muestras información sobre graduados y permanencia de 
estudiantes del Bachillerato en Educación Primaria en el período 1998 al primer ciclo 
del 2001.   
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Tabla 1605 Promoción de graduados. Bachilleres en Educación Primaria. 1998-2002 

Cantidad de estudiantes graduados, según ciclo y año de graduación. 
Año de 
ingreso I-

98 II-98 I-99 II-99 I-00 II-00 I-01 II-01 I-02 
TOTAL 
según 
año de 
ingreso 

1969 - - - 1 - - - - - 1 
1971 - - 1 - - - - - - 1 
1972 1 1 - - - - - - - 2 
1974 - - - - - 1 - - - 1 
1979 - - - - - - - - 2 2 
1980 1 - - - - - - - - 1 
1981 - - - - - 1 - - - 1 
1982 1 - - 1 - - - - - 2 
1984 - 1 - 1 - - - - - 2 
1987 - - - 2 - 1 - - - 3 
1988 2 1 - - - 3 - - - 6 
1989 - 2 2 1 - - - - - 5 
1991 1 1 3 - - 1 - - - 6 
1992 1 1 1 1 2 2 1 1 - 10 
1993 1 3 4 3 - 2 - - - 13 
1994 1 - 4 3 - 1 - - - 9 
1995 - - 3 4 4 5 - 2 2 20 
1996 - - - - 3 1 3 4 1 12 
1997 - - - - - 3 3 4 5 15 
1998 - - - - - - 2 2 4 8 

TOTAL 
según año de 
graduación 

9 10 18 17 9 21 9 13 14 120 

De la información anterior se logra información sobre permanencia, la cual se 
presenta en la siguiente tabla.   

Tabla 161   Tiempo de permanencia en el plan de estudio.  Bachillerato en Educación Primaria.  
Período de graduación 1998-primer ciclo 2002 

Rango de años de 
permanencia 30 a 20 años 19 a 10 años 9 a 5 años 4 años Total 

Cantidad de 
personas 

7  

(5,83 %) 

19  

(15,83 %) 

75 

(62,5 %) 

19  

(15,83 %) 

120 

(100 %) 

Epoca de ingreso a 
la universidad 1963 - 1979 1980-1989 1988-1998 1994-1997 --------- 
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9.3 Información diferenciada sobre Núcleo Pedagógico  

 Para el Núcleo Pedagógico no se pueden establecer datos sobre graduación, 
dado que este núcleo corresponde a un tramo de carrera común a 11carreras para las 
Enseñanzas en Secundaria.  De esta forma la información que se presenta corresponde 
a los datos de graduación de estas carreras.  Debe aclararse que en la Tabla 162 
aparece información adicional respecto a un plan de estudio que ya no está vigente 
“Ciencias con énfasis en la Enseñanza Media.”. 
  
Tabla 1627 Promoción de graduados de Bachiller en Educación Secundaria.  1998-2002 

Ciclo y año 
de 
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I-1998 4 5 0 4 8 1 1 1 4 1 0 0 29 
II-1998 22 15 11 5 5 5 0 2 0 0 1 0 66 
I-1999 7 5 3 6 4 1 1 1 0 1 1 2 32 
II-1999 16 4 4 0 0 3 1 1 0 0 1 0 30 
I-2000 2 3 4 3* 3 2 4 2 0 1 0 0 24 
II-2000 9 9 7 4 3 4 1 0 1 0 0 0 38 
I-2001 4 4 4 2 3 1 1 0 0 0 0 1 20 
II-2001 10 17 9 7 4 2 0 0 0 0 0 0 49 
I-2002 6 6 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 24 

TOTAL por 
especialidad 80 62 47 34 33 20 9 7 5 3 3 3 306 

 
 
La falta de información, sistemática y confiable en cuanto a deserción y permanencia pude 
considerarse una debilidad que debe ser atendida. 
 
Recomendación 
Implementar una base de datos que integre entre sus aspectos información referida a: 
permanencia, deserción, número de graduados por año. 
 
10. Rendimiento académico por curso. Demostrar que esa información se 

utiliza. 

La Oficina de Registro lleva un control de los cursos con promedios ponderados 
bajos, los cuales hace llegar a las unidades académicas.  Ejemplo de esto se dio en al 
con el curso FD-0545Investigación para el Mejoramiento del Aprendizaje en el año 
2002.   Esta situación fue llevada a Consejo Consultivo de donde emanaron directrices 
para atender la situación de bajo promedio. 
 Así mismo la Oficina hace llegar a cada carrera un listado anual de  aquellas 
personas que mantienen un promedio ponderado bajo, con la intención de que las 
unidades o departamentos atiendan los casos en lo que corresponda.  Un incoveniente 
en este sentido es la tardanza en la emisión de estas listas en muchas ocasiones llegan 
cuando el estudiante ya se ha graduado o se encuentra inactivo. 
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 Ante esta situación (según indica la coordinadora de carrera) la coordinación de 
la sección, identifica los casos que presentan situación riesgoza en términos de 
rendimiento académico, los cuales son pocos y atiende los casos.   En los casos en que 
se da el motivo generalmente es “vocacional”, por lo que se ayuda al estudiante a 
realizar un traslado de carrera, con la colaboración del CASE. 
 El rendimiento acádémico también se registra mediante las “copias de 
expediente” individual para cada estudiante, este es un proceso automatizado, que se 
utiliza en las coordinaciones de Sección para llevar controles en diversos momentos del 
desarrollo de la carrera, especialmente al momento de efectuar las Prácticas docentes. 
También es utilizado por las coordinciones de Sección y coordinadores de Comisiones 
compartidas para efectuar estudios de expediente para graduacion.  

El análisis específico de los promedios por curso para cada carrera quedó 
pendiente. 

11. Sistema de información sobre el personal académico 

 La información sobre el personal docente se organiza en expedientes 
individuales,  administrados en la propia dirección de la Escuela de Formación Docente.  
Estos expedientes cuentan con un currículum vitae aportado por cada persona, copias 
de títulos, un copia del contrato en caso de docentes en propiedad”, copias de 
nombramiento en caso de docentes interinos, información básica y todos los 
documentos atinentes a cada docente, boletas de vacaciones, correspondencia,  Según 
consulta a la propia dirección de escuela esta información “se obtiene por medio de los 
documentos que hacen llegar los mismos docentes (currículum, declaraciones juradas 
de horario, planes de trabajo, etc.) además la que ingresa de parte de la Oficina de 
Personal y de la misma Escuela.  Esta se utiliza para verificar y realizar trámites 
administrativos y académicos relativos a asuntos de índole personal a nivel de las 
diferentes instancias de la Universidad. Ejemplo: Oficina de Personal para la 
contratación de personal docente. (Fuente: oficio EFD-D(Al)178-02) 

A pesar de lo anterior se comprobó por la revisión de los mismos, que estos 
expedientes se encuentran desactualizados, especialmente en lo relativo a datos 
académicos. 
 

12. Existencia y aplicación de procedimientos para la evaluación de la 
gestión académica. 

 La Universidad de Costa Rica cuenta con el Centro de Evaluación Académica 
(CEA), instancia que mantiene un expediente de cada docente que ingresa a régimen 
académico y que a su vez tiene a cargo, entre otras tareas, la evaluación del 
desempeño de los docentes, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico y 
de Servicio Docente, los profesores son evaluados cuando solicitan ascenso en este 
Régimen, independientemente de le categoría. Esta evaluación considera el criterio de 
los estudiantes, del(a) director(a) y del propio solicitante.  De igual manera las unidades 
académicas también pueden solicitar evaluación de los docentes. 
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 Adicionalmente a nivel institucional existe una base de datos (planes de trabajo) 
digitalizada, que se presenta cada ciclo lectivo con las labores de docencia, 
investigación y acción social de cada docente.  El registro de esa base de datos 
debidamente llena se envía a la Vicerrectoría de Docencia para su aprobación final. 
Valga agregar que cada plan de trabajo es avalado inicialmente por el coordinador o 
director de departamento y el director de Escuela antes de llegar al respectiva 
Vicerrectoría. Cada una de estas instancias verifica la carga académica de acuerdo al 
nombramiento del docente, así como sus ámbitos de acción de tal manera que 
competan a su formación y experiencia. 
 También existen los informes finales de labores (anuales) por parte de: docentes, 
coordinadores de sección, directores de departamento, dirección de escuela.  Estos 
informes recogen la información referida al quehacer individual de cada docente en 
cuanto a docencia, acción social, investigación, administración y otros, de aquí emanan 
insumos para la elaboración de informes anuales a nivel de departamentos y escuela.    
Cada docente debe hacer entrega de los informes de labores a su superior inmediato 
para que finalmente la Dirección de Escuela confeccione y entregue a la Vicerrectoría 
de Docencia, un informe final  a nivel de unidad académica. 

La entrega de informes según se indica en las instancias administrativas, es 
responsable, son pocos los docentes que no lo entregan, generalmente aquellos 
nombrados por horas, de profesores interinos, situación a la que prestar atención. 

Es deber de los directores velar por el adecuado funcionamiento de la gestión de las 
carreras. 

 
13. Existencia y aplicación para la evaluación del personal administrativo, 

el cumplimiento y la calidad del servicio. 

 Según consulta a la Dirección de la Escuela de Formación Docente, se indica lo 
siguiente: 

“Los estudios o evaluaciones del personal administrativo lo realiza la Dirección de 
la Escuela bajo la recomendación y supervisión de la Oficina de Personal.  El 
personal administrativo interino es evaluado durante un período de prueba de tres 
meses.  El personal en propiedad se evalúa por medio de los informes que 
presenta relacionados con su quehacer diario” (Fuente: oficio EFD-D(Al)178-02 

 
14. Valoración del factor 5, según criterios e indicadores.  

Esta valoración se resume en la Tabla 163.  
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Tabla 1638 Valoración del Factor 5 Organización y Administración, según criterios e indicadores 

CRITE
RIO 

INDICADOR VALORACIÓN 

SE CUENTA con estructura 
administrativa académica acorde 
con su naturaleza.    

A nivel global de unidad académica el nivel es eficiente pues se 
cuenta con una estructura clara, organizada, acorde 
institucionalmente.  
Limitación específica 
La coordinación de la Sección de Educación Preescolar, cuenta 
con una carga académica insuficiente para atender la variedad de 
funciones, por la ampliación del quehacer de la sección y por 
encontrarse en edificio anexo.} 
La Sección de Educación Preescolar no cuenta con apoyo 
administrativo directo. 

EXISTENCIA Y APLICACIÓN de 
lineamientos y procedimientos 
para la ejecución del plan de 
estudios.    

•  EDUCACION PREESCOLAR, cuenta con lineamientos y 
mecanismos  para coordinar la ejecución del plan de estudios. 

•  EDUCACION PRIMARIA, cuenta con lineamientos y 
mecanismos  para coordinar la ejecución del plan de estudios. 

•  EDUCACION SECUNDARIA (NUCLEO PEDAGOGICO)  
•  Se observan algunos lineamientos, sin embargo la información 

obtenida no permite una valoración completa, será necesario 
mayor información. 

EXISTENCIA Y APLICACIÓN de 
normativa para la selección de 
las y los funcionarios docentes y 
administrativos.          

Existen y se aplica normativa para la selección de las y los 
funcionarios docentes y administrativos.  Los docentes deben tener 
el grado mínimo de Licenciatura y experiencia en la especialidad. 
Cuando se nombran en propiedad se exigen otros requisitos.        

EXISTENCIA Y APLICACIÓN de 
normas para la consecución y 
uso de recursos financieros, 
físicos y materiales que requiere 
el desarrollo y la ejecución del 
plan de estudios.    

Existen y se aplican normas para la consecución y uso de recursos 
financieros, físicos y materiales que requiere el desarrollo y la 
ejecución del plan de estudios. Algunos recursos los maneja la 
unidad académica y otras oficinas centralizadas de la Universidad.   

SE PROPICIAN espacios de 
reflexión para conocer, analizar y 
coordinar aspectos relativos a su 
desarrollo.  

Se propician espacios de reflexión a nivel de escuela y 
departamentos. A nivel específico:  
•  EDUCACION PREESCOLAR: se propician espacios para  

conocer, analizar y coordinar aspectos relativos al desarrollo 
del plan. 

•  EDUCACION PRIMARIA: se propician espacios para  conocer, 
analizar y coordinar aspectos relativos al desarrollo del plan. 

•  EDUCACION SECUNDARIA. (NUCLEO PEDAGOGICO): 
quedó pendiente por indagar información al respecto. Con la 
información que se tiene no se puede valorar. 

COORDINACIÓN con otras 
unidades académicas y 
dependencias vinculadas.     

•  EDUCACION PREESCOLAR y EDUCACION PRIMARIA: es 
parcial, los docentes consideran que hacen falta mejores 
niveles de coordinación con otras unidades académicas, 
especialmente en lo relativo a cursos de servicio. 

•  EDUCACION SECUNDARIA. (NUCLEO PEDAGOGICO): 
quedó pendiente por indagar información al respecto. Con la 
información que se tiene no se puede valorar.  

EF
IC

IE
N

C
IA

 

COHERENCIA entre horarios de 
las lecciones y dependencias 
administrativas y servicios 
académicos, acorde con su 
naturaleza y necesidades de los 
estudiantes.      

Es parcial, en general deben revisarse los horarios de las 
instancias administrativas de la Escuela de acuerdo a necesidades 
de los alumnos. 
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CRITE
RIO 

INDICADOR VALORACIÓN 

SE CUENTA con un sistema de 
información sobre el personal 
académico.      

La responsabilidad es parcial,  pues no existe un sistema de 
información sobre el personal docente como tal en la Escuela de 
Formación Docente.  
Se da la existencia de expedientes con información que se maneja 
manualmente.  Por la revisión de estos expedientes se comprobó 
su desactualización.  
El Centro de Evaluación Académica, tiene un sistema general para 
todos los profesores en propiedad de la Universidad y la Escuela 
cuenta con documentación escrita.     

DISPONER DE INFORMACIÓN 
FIDEDIGNA Y EFICIENTE sobre 
índices: Sociodemográficos, 
deserción, graduación, 
permanencia, en los últimos 
cinco años. También rendimiento 
académico por cursos y profesor, 
carga académica, horarios, 
utilización de servicios. 
DEMOSTRAR que esa 
información se utiliza.  

La valoración para este punto es PARCIAL, pues para algunos 
puntos se da eficiencia y para otros no. 
•  Indices sociodemográficos, deserción y permanencia: no se 

logró información fidedigna. EDUCACION PREESCOLAR 
cuenta con sistema manual de control de estudiantes activos e 
inactivos.  Para EDUCACION PRIMARIA no existe un control 
explícito ni implicito.   

•  Para el NUCLEO PEDAGÓGICO: quedó pendiente por indagar 
información al respecto, por lo que no se puede valorar. 

•  Indices de graduación: si se tiene información fidedigna para 
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. Se utiliza en 
Preescolar y Primaria para determinar los niveles de 
graduación. 

•  Indices sobre rendimiento académico: quedó pendiente de 
indagación. Coordinadores refieren que la información enviada 
por la Oficina de Registro sobre bajo rendimiento si es utilizada 
para prestar atención a cursos o estudiantes en particular, los 
casos son pocos. 

EXISTENCIA Y APLICACIÓN de 
procedimientos para la 
evaluación de la gestión 
académica.     

El nivel es satisfactorio, pues existen y aplican  procediminetos 
para la evaluación de la gestión académica: planes de trabajo y los 
informes de labores.  La entrega es responsable, son pocos los 
docentes que no lo entregan, generalmente aquellos nombrados 
por horas.   

R
ES

PO
N

SA
B

IL
ID

AD
 

EXISTENCIA Y APLICACIÓN 
para la evaluación el personal  
administrativo, en cumplimiento y 
calidad del servicio.   

La valoración es poco satisfactoria pues a pesar de que existe la 
normativa, no se obtuvo evidencia de que este tipo de evaluación 
se efectúe. 
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F. FACTOR 6: RECURSOS FÍSICOS MATERIALES Y 
FINANCIEROS 

En este apartado se valoran los resultados del factor 6 correspondientes a 
Recursos Físicos Materiales y Financieros con que cuenta la Escuela de 
Formación Docente y particularmente cada sección o departamento,  bajo los 
criterios e indicadores de la Guía de Autoevaluación (CEA, 1999), a saber, los 
siguientes: 
 
Coherencia: 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS económicos que permitan satisfacer en forma racional las 

necesidades que demanda la ejecución del plan de estudios.        
EXISTENCIA, CANTIDAD, CALIDAD, ADECUACIÓN, DISPONIBILIDAD Y ACCESO a los 

recursos físicos, materiales y de información necesarios para su desarrollo de acuerdo  con su 
naturaleza o complejidad. 

Eficiencia: 
SE CUENTA con una planta física en buenas condiciones, adecuadas al desarrollo de actividades 

administrativas, docentes y de bienestar estudiantil.  Suficientes para el número de personas, 
con disponibilidad horaria 

SE DISPONE de recursos bibliográficos informáticos y de comunicación, para la actualización del 
conocimiento de acuerdo a las áreas disciplinarias 

SE DISPONE de equipos, materiales y medios audiovisuales actualizados, en número suficiente a 
la cantidad de usuarios.    

 
 

Este apartado se presenta dos tipos de información, información común, es 
decir, aquella relativa a la Escuela de Formación Docente como unidad académica 
e información diferenciada, aquella que corresponde a cada una de las carreras. 
 
1. Asignación de recursos económicos que permitan satisfacer 

necesidades. 

El presupuesto que se observa en Tabla 164 debe ser organizado para los 
tres departamentos que integran la Escuela de Formación Docente, según las 
necesidades anuales o semestrales.  La dirección de escuela es la encargada de 
presentar ante la administración universitaria el plan de gastos y necesidades.  A 
su vez la dirección de escuela coordina esta labor en consulta con los directores 
de departamento. 

La Universidad de Costa Rica cuenta con una Sección de “Servicios 
Generales” a través de la cual se ofrecen los servicios de remodelaciones, 
adquisiciones y mantenimiento del edificio y equipos. 

Según indican direcotres de departamento la mayor dificultad 
presupuestaria se presenta en la docencia para, durante los segundos ciclos 
lectivos, para poder atender la demanda en horas profesor en labores de 
supervisión docente, la cual siempre sobrepasa las posibilidades presupuestarias 
de la unidad académica,  razón por la cual  debe acudirse al apoyo directo de la 
Vicerrectoria de Docencia. 
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Tabla 1649 Información presupuestaria y de relación de puestos de la Escuela de Formación 
Docente, 1998-2002 

Universidad de Costa Rica 
  

Años 1998 1999 2000 2001 2002 

 Rubros      
Presupuesto 

Total 200,131,597.51 227,928,494.84 255,600,171.10 279,068,139.63 312,278,965.69 

      
Sueldos al 
personal    

1/ 
195,645,959.51 223,780,754.84 251,436,798.10 273,593,386.63 306,733,177.69 

      
Operación 477,638.00 341,148.00 511,722.00 512,425.00 445,070.00 

Equipo 840,000.00 420,000.00  30,000.00 750,001.00 
Proyectos 

en la unidad    985,000.00  

      
Horas 

Estudiante 1,062,000.00 1,135,278.00 1,224,486.00 1,323,252.00 1,458,126.00 

Horas 
Asistente 2,106,000.00 2,251,314.00 2,427,165.00 2,624,076.00 2,892,591.00 

            
1/  Incluye 
las cuotas 
patronales. 

     

      
Fuente: Oficina de Planificación Universitaria 

F:\PRESU\TRABAJO\HOJA\EXCEL2003\PRESUP-98-02.XLS 
 

   
2. Planta física en buenas condiciones, adecuada al desarrollo de 

actividades administrativas. Suficiente para el número de personas 

La Facultad de Educación. 
 
 La Facultad de Educación, se ubica en el sector sur-este del campus 
universitario,  y cuenta con un edificio espacioso, caracterizado por amplios 
pasillos y un patio central.  Esta facultad consta de tres pisos, organizados de la 
siguiente manera, según información suministrada por decanatura  (oficio DED-
633-2002), se puede decir que se cuenta con lo siguiente: 
Primer piso: decanatura con tres oficinas administrativas (decanato, secretaría, 
jefatura administrativa), un auditorio para 172 personas sentadas.  También se 
ubica la Unidad de Apoyo Académico que a su vez tiene una sala  de 
audiovisuales, un centro de documentación, y sala de lectura, un laboratorio de 
cómputo y un centrode de fotocopiado, así como 4 aulas espaciosas. 
También se ubica la Escuela de Administración Educativa.  
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Además en el primer piso se ubica una cocina para conserjes y administrativos, 
así com serviicos sanitarios para estudiantes, docentes y administrativos (hombres 
y mujeres). 
Segundo piso: aquí se ubica la Escuela de Orientación y Educación Especial. El 
programa de Doctora en Educación, que cuenta con dos oficianas propias, una 
aula y un laboratorio de computaicón. También se en el segundo piso con una 
“soda” con 5 aulas espaciosas y servicios sanitarios para estudiantes (hombres y 
mujeres). 
Tercer piso: aquí se ubica la ESCUELA DE FORMACION DOCENTE 
Edificio anexo: esta es una edificación que se ubica al lado oeste del campus 
universitario donde se ubican la Escuela de Bibliotecología y la Sección de 
Educación Preescolar. 

Los estudiantes y docentes de la Escuela de Formación Docente tienen 
acceso a las aulas de la Facultad, los laboratorios y otros servicios como cualquier 
otro estudiantes de esta área.  Lo mismo vale decir del espacio de la Escuela de 
Formación Docente.  Sin embargo valga señalar que las aulas y el laboratorio 
resultan insuficientes dada la cantidad de estudiantes que alberga la Facultad, 
regularmente varios cursos de la Escuela de Formación Docente se quedan sin 
aula, ya sea en el edificio o incluso a nivel general de la universidad.   

Adicionalmente la aulas se utilizan para realizar actividades 
extracurriculares, especialmente en las épocas de receso.  El auditorio es 
regularmente solicitado tanto por las diferentes escuelas de la facultad como por 
otras unidades académicas. 
 
Escuela de Formación Docente. 
  
La Escuela de Formación Docente tiene su ubicación central en el tercer piso del 
edificio de la Facultad de Educación.  Aquí se ubican los departamentos de 
Primaria y Preescolar, el de Secundaria, y el de Docencia Universitaria, el 
Programa de Maestría en Planificación Curricular: así como la dirección 
propiamente de la escuela, de la siguiente manera:  
 
•  Departamento de Docencia Universitaria: dirección, secretaría y 2 oficinas para 

docentes.  
•  Departamento de Secundaria: dirección, secretaría y 4 oficinas docentes donde 

se ubican también algunos profesores,   que comparten su quehacer entre 
primaria y secundaria. 

•  Departamento de Primaria y Preescolar: dirección, secretaría, coordinación de 
Educación Primaria y una oficina exclusiva para docentes de educación 
primaria, propietarios e interinos.  La oficina de la dirección y secretaría 
resultan pequeñas y limitaciones espacio discrecional entre una y otra, lo cual 
dificulta la atención de situaciones delicadas propias del quehacer académico.  

•  Dirección de Escuela: oficina del director, secretaría y jefatura administrativa, 
encargada de planillas, asuntos estudiantiles, apoyo administrativo. 

•  Programa de Posgrado en Planificación Curricular. 
•  Oficina de la Feria Científica. 
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En total en el tercer piso se cuenta con 15 oficinas, 2 servicios sanitarios 
para docentes, una cocina para docentes y una salita para profesores. 

 
•  Sección de Educación Preescolar. 
 

Se ubica en edifico anexo, adjunto a la Escuela de Bibliotecología,  consta de 
las siguientes deendencias. 

- 6 oficinas: Una oficina corresponde a la coordinación, otra funciona 
como centro de recurso para los cursos que se imparten y para los 
proyectos de extensión docente que administra la sección.. 

- 1 aula para 30 estudiantes : donde se imparten aproximadamente 8 
cursos por ciclo lectivo, y se desarrollan actividades de extensión.  Esta 
aula ha venido a aliviar, aunque no resolver el problema de faltante de 
aulas a nivel de facultad. También resulta un poco incómoda cuando los 
grupos sobrepasan las 30 personas. 

- 1 sala de profesores:  
- 1 cocina,  
- 1 bodega para almacenar implementos de limpieza. 
- 4 servicios sanitarios: dos para estudiantes, uno para docentes y uno 

para varones. 
- Un patio trasero: para realizar actividades docentes exteriores. 
 
En general el edificio es acogedor, pero necesita algunas mejoras como 

pintura, piso, cielo raso.  
 

3. Existencia, cantidad, calidad, adecuación, disponibilidad y acceso 
de recursos físicos, materiales y de información para el desarrollo.   

3.1 Recursos de información para el desarrollo: 
 

En términos generales la univesidad cuenta con el Sistema de Bibliotecas 
(SIBDI), con 2 bibliotecas generales, una de ellas dedicada a revistas y trabajos de 
investigación; y otras especializadas.  Todos los estudiantes de la Escuela de 
Formación Docente tiene acceso a estas bibliotecas. 
 Particularmente en la Facutlad de Educación se cuenta con Centro de 
Documentación, perteneciente a la Unidad de Apoyo Académico.  La encargada 
de este centro, informa (oficio CEDED-185/2002) lo siguiente: 
“Es un centro activo de aprendizaje totalmente integrado a la Facultad de 
Educación, en donde una gran variedad de materiales de apoyo educativo y 
personal especializado están a disposición de los docentes, investigadores, 
estudiantes, personal administrativo y la comunidad universitaria en general.  

Cuenta con  bases de datos como CEDED que es una base de datos 
bibliográfica, contiene las referencias de documentos, libros, tesis, material de 
referencia y analíticas de revistas.  El número de registros con que cuenta es de 
8500 pero esto varía constantemente porque su actualización es semanal. REVIS 
cuenta con 800 registros, en ella se encuentran ingresados los artículos de la 
Revista Educación, editada por la Facultad. 
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Entre los objetivos  tiene una relación constante  con los docentes e 
investigadores, en la selección y producción de materiales educativos que mejor 
convengan para los propósitos de cada uno de los planes de estudios, de las 
distintas carreras que  están al servicio de los estudiantes y que pertenecen a 
cada una de las cinco Unidades Académicas, que forman parte de la Facultad de 
Educación. 
El centro cuenta con lo siguiente:  
 

- Ordenamiento: el acervo bibliográfico se encuentra dividido en cuatro 
colecciones (Tesis, Documentos, Hemeroteca y Referencia) y  cada una de 
estas cuenta con un  número consecutivo. 

- Tesis: la colección de tesis incluye los trabajos finales de graduación de 
licenciatura y maestría respectivamente, correspondiente a cada una de las 
Unidades Académicas.  

- Documentos: esta colección comprende libros, documentos e informes de: 
investigaciones, conferencias, seminarios, simposios, talleres, otros.  Se 
diferencia de las otras colecciones porque se antepone al número 
consecutivo (propio para esta colección) una "D". 

- Hemeroteca: colección formada por todas las publicaciones periódicas que 
se reciben (revistas, boletines, ).  Se identifica porque se antepone al número 
consecutivo, la letra "H" y la primera letra del título de la publicación y luego 
se le asigna el número consecutivo.  

- Referencia: incluye documentos, tales como: diccionarios, enciclopedias, 
bibliografías, catálogos.  Esta colección también tiene un número consecutivo 
propio para ella y se diferencia porque se le antepone a éste la letra "R". 

Los servicios que se ofrecen a los usuarios del Centro de Documentación son: 
atención al público, el préstamo de materiales a sala y domicilio, búsqueda 
bibliográfica, trámites de préstamos a otras Unidades de Información del área de 
educación,  boletín de últimos ingresos, búsquedas en disco compacto, alquiler de 
microcomputadoras y manejo del laboratorio de cómputo. 
Los horarios de atención son  de lunes de 8:30 a 5:45 p.m.; martes a viernes de 
8:30 a 7:45 p.m. (sábados permanece cerrado) 
De acuerdo con nuestras estadísticas mensuales se registran: 
Laboratorio de cómputo:  promedio diario de 60 usuarios 
Centro Documentación:  Usuarios atendidos entre enero y octubre 2002: 3530.” 
 
3.2 Recursos físicos y materiales. 
 
Facultad de Educación 
 

Todas las aulas cuentan con escritorios suficientes para el número de 
estudiantes.  Adicionalmente todas las dependencias de administrativas cuentan 
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con recursos computacionales, acceso telefónico, mobiliario, material de oficina, 
delimitado por un determinado presupuesto.   
También se cuenta con diversidad de material informático, audiovisual, al cual se 
hará referencia en otro rubro. 
Una de las aulas cuenta con un piano, el cual es dedicado a la docencia o 
actividades especiales. 
 
Escuela de Formación Docente. 
 
 Tal y como se aprecia en la Tabla 164 de presupuesto, la escuela cuenta 
con presupuesto para gastos de operación y equipo, lo cual permite llenar ciertas 
necesidades básicas (aunque no para todo el período anual).  Esto permite que en 
todas las oficinas sus y dependencias de la escuela se cuente con: 
 
- Mobiliarios diverso, mesas, sillas, escritorios, archivadores.  
- Material de oficina tal como: hojas, lapiceros, marcadores, transparencias, 

engrapadoras, borradores, carpetas. 
- Equipo y material computacional para uso docente, con impresoras, aunque el 

mantenimiento tintas para estas, según se informa es insuficiente, al igual que 
el suministro de diskettes o discos compactos. Algunos departamentos cuentan 
con quedadores de discos compactos. Hay insuficencia en cuanto a unidades 
protectoras de corriente (UPS), para los equipos computacionales. 

- Acceso telefónico, en todas las oficinas.  Exceptuando la limitación de la 
Sección de Educación Preescolar que cuenta con una línea telefónica para 5 
oficinas. 

- Fotocopias, cada departamento cuenta con un presupuesto para fotocopias que 
también resulta insuficiente. 

 
Adicionalmente se cuenta con equipo de cocina en un espacio 

acondicionado para su uso: microondas, cofeemaker, donde tanto funcionarios 
administrativos como docentes cuentan con espacio para las horas de almuerzo o 
café.  La dirección de escuela cuenta con fotocopiadora para uso administrativo. 

Por otra parte las direcciones de departamento cuentan con FAX. 
Adicionalmente el departamento de primaria y preescolar cuenta con 6 organetas 
para funcionamiento de cursos del departamento, percolador. 

También la Sección de Educación Preescolar cuenta con materiales 
didácticos y bibliográficos propios para el desarrollo de los cursos. 

En esta misma linea no se logró realizar indagación sobre materiales 
didácticos y bibliográficos con que cuenta el Departamento de Secundaria.  Es una 
de las debilidades del proceso de indagación. 
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4. Recursos informáticos, y de comunicación, para la actualización del 
conocimiento de acuerdo con las áreas disciplinarias. 

4.1 Recursos informáticos. 
 

Facultad de Educación 
  

La Facultad cuenta con dos laboratorios de cómputo que contiene 15 PC y  
forman parte de la Unidad de Apoyo Académico. Se da servicio a los estudiantes 
que requieren realizar sus trabajos de cursos y se utiliza para cursos propios de 
las Unidades Académicas, así como para llenar necesidades de docentes e 
investigadores que así lo requieran. 

Cuenta en este momento con los siguientes programas computacionales: 
windows NT 4.0, Front Page,  Microsoft Office 97 y Microsoft Office 2000, 
(invocados desde el servidor que se encuentra en ese mismo Laboratorio), 
Micromundos 2.0, Northon antivirus 5.0, Enciclopedia Microsoft  Encarta 2001, 
Atlas mundial Encarta 1999, (ubicado por medio de red desde la unidad de CD 
ROM del servidor.  Otros programas que son de uso público gratuito winzip, adobe 
acrobat reader y el sofware de Mapas Conceptuales.  Además existen otros 
programas instalados a petición de las Unidades Académicos como: Microisis, 
Winisis y Siabuc y programas orientados a la elaboración de páginas web de 
carácter académico entre ellos, Dream Weaver  y Fireworks (Microsoft Front Page 
2000 cuenta con licencia educativa de la Universidad de Costa Rica).  Se cuenta 
con acceso a Internet. 

Sin embargo valga agregar que los laboratorios resultan insuficientes, los 
estudiantes expresan que generalmente los equipos del laboratorio 1 se 
encuentran en mal estado. 
 
4.2 Recursos de comunicación 
 
Facultad de Educación  
 

Según informan los encargados, el Centro de Recursos Audiovisuales de la 
Facultad de Educación, es un centro adscrito a la Unidad de Apoyo Académico de 
la Facultad, que está integrada además por el Centro de Documentación, el 
Laboratorio de Cómputo y el Centro de Polígrafo. 

Su función es brindar apoyo a la docencia y los estudiantes de la Facultad 
de Educación, en el ámbito de los recursos audiovisuales, recomendación y 
adquisición de equipos audiovisuales que la Facultad requiere. 
  El Centro de Recursos Audiovisuales está ubicado en la oficina 118 de la 
Facultad, desde donde se administra la sala de audiovisuales 119. Esta sala está 
acondicionada para presentaciones y cuenta con un proyector multimedios, una 
computadora Pentium, pantalla y capacidad para 30 personas como máximo. Su 
uso está restringido a las presentaciones de los trabajos de los estudiantes y los 
profesores de la Facultad de Educación, por lo que no puede ser asignada para 
lecciones regulares.  
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Tiene a disposición de los usuarios el siguiente equipo y recursos audiovisuales:  
10 Retroproyectores. 
2 Proyectores de diapositivas. 
1 Proyector de opacos (Episcopio) 
11 Televisores  
8 Videograbadoras formato VHS. 
1 reproductor de disco compacto formato DVD. 
Préstamo de programas didáctico-educativos en formato VHS. 
11 Pantallas de proyección instaladas en las aulas y dos portátiles. 
2 Equipos para proyección con multimedios (computadora, proyector de 
multimedios,  
1 data show. 
1 multimedios sin computadora. 
2 Equipos para amplificación de sonido. 
3 Radio grabadoras sencillas, 6 doble casetera y 2 con lector de disco compacto 
CD 
4 Cámaras de video de formato 8mm  
4 deck dobles para grabación y reproducción de audio. 
 
Servicio de audio y video tal como: 
 
Grabación de videos en formato 8mm, Hi-8 y digital DVCAM dentro y fuera de la 
Facultad de Educación. 
Edición de videos en formato 8mm, Hi-8 y digital.  
Grabación de casetes de audio. (Transferencias de casete a casete, de disco 
compacto a casete, para ser utilizado en lecciones regulares de la Facultad de 
Educación ) 
Asesoría y grabación no profesional de trabajos de audio. 
Edición y mezcla de videos en formato DV CAM  8mm y Hi-8. 
 
Reservación de los equipos y servicios que brinda el Centro de Recursos 
Audiovisuales y Producción 
 

Para hacer uso del equipo audiovisual y del material didáctico del Centro de 
Recursos Audiovisuales y Producción, se debe hacer la reservación del  mismo 
con al menos tres días de anticipación y quince días en caso de servicios de 
grabación, si los usuarios pertenecen a alguna de las Escuelas de la Facultad de 
Educación. En casos de usuarios que no pertenecen a ninguna de las Escuelas de 
la Facultad de Educación, pero que tienen asignada una aula dentro del edificio de 
la Facultad, deberán hacer la reservación con al menos una semana  de 
anticipación. 

Tanto docente, investigadores y administrativos de la Facultad, pueden 
hacer uso del equipo, previa reservación.  Las reservaciones se gestionan por 
lapsos no mayores a un mes cuando un mismo equipo audiovisual se utilice 
consecutivamente durante todas las lecciones del ciclo lectivo asignadas a un 
curso. 
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En todos los casos las reservaciones son personales y el profesor será el 
responsable por los equipos audiovisuales que necesiten sus alumnos, sean 
utilizados estos en el aula o fuera de ella en tiempo extra del asignado para 
lecciones.  Todas las  reservaciones son anotada en la Agenda de Reservaciones 
de Equipos y Servicios, por el funcionario del Centro que atiende al usuario. 

El uso de equipo audiovisual está restringido a las actividades académicas 
de la Facultad de Educación. 
 
Escuela de Formación Docente 
 
Acceso a internet.  Todas las computadoras de la Escuela tienen acceso a 
Internet, para usos académicos. Adicionalmente se cuenta con equipo audivisual: 
grabadoras, VHS, televisor, retroproyector, algunos están ubicados en los 
departamentos y secciones. En este sentido la Sección de Educación cuenta 
adicionalmente con video-bin y cámara de vídeo.   
 
5. Recursos, procedimientos, mecanismos, para el mantenimiento y 

reposición de recursos físicos. 

Institucionalmente se cuenta con una Oficina de Servicios Generales y 
dentro de ésta una  Sección de Mantenimiento, divida a su vez en otras secciones: 
fontanería, electricidad, carpintería, edificaciones, computación, jardinería.  La 
utilización de estos servicios requiere de la utilización de boletas específicas que 
son tramitadas a través de la dirección de la escuela. 

En el caso de que  exista vinculación con la Fundación   (FUNVEVI) esta 
dependencia ofrece apoyo para la reposición y mantenimiento de equipo 
audiovisual e informático. El trámite se realiza a través de boletas de servicio 
tramitadas directamente por el interesado. 

Por su parte el Centro de Ayudas Audiovisuales ofrece el mantenimiento del 
equipo informático a través de un técnico que labora tiempo completo en la 
facultad.  Las personas que requieren de este servicio deben comunicarse a la 
unidad de apoyo y solicitarlo directamente, sin embargo este servicio resulta 
insuficiente por contar únicamente con un técnico para la cantidad de equipos con 
que cuenta la facultad, así lo expresan los docentes. 
 
6. Valoración del factor 6, según criterios e indicadores 

La valoración del factor 6, puede apreciarse en la Tabla 165, que se 
presenta a continuación. 
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Tabla 16510 Valoración del Factor 6, Recursos Físicos, Materiales y Financieros. Según 
criterios e indicadores 

CRITERIO INDICADOR VALORACIÓN 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
económicos que permitan satisfacer 
en forma racional las necesidades que 
demanda la ejecución del plan de 
estudios.        

Coherencia satisfactoria, se cuenta con recursos 
para llenar las necesidades básicas, menos la de 
apoyo administrativo. 

C
O

H
ER

EN
C

IA
 

EXISTENCIA, CANTIDAD, CALIDAD, 
ADECUACIÓN, DISPONIBILIDAD Y 
ACCESO a los recursos físicos, 
materiales y de información 
necesarios para su desarrollo de 
acuerdo  con su naturaleza o 
complejidad.         

Recursos físicos y materiales 
En general la coherencia es satisfactoria, se 
cuenta en cantidad y calidad , así como acceso a 
diversos recursos, didácticos.  Sin embargo 
existe un poco de limitación en cuanto a recursos 
de oficina como fotocopias, tinta para impresora, 
hojas. 
Recursos de información: 
La coherencia es satisfactoria, pues se cuenta 
con recursos bibliográficos, acceso internet que 
permiten para la actualización.  Sin embargo el 
contar con nuevos textos a nivel del sistema del 
SIBDI, tiene sus limitaciones en cuanto a 
presupuesto. 
A nivel de facultad se cuenta con el Centro de 
Documentación que mantiene al día ciertas 
revistas e investigaciones.  Por su parte la 
Sección de Preescolar cuenta con un pequeño 
acervo bibliográfico de complemento. 
Una limitación es la falta de líneas telefónicos, en 
preescolar pues el edificio de la sección sólo 
cuenta con una para 4 oficinas. 

EF
IC

IE
N

C
IA

 

SE CUENTA con una planta física en 
buenas condiciones, adecuadas al 
desarrollo de actividades 
administrativas, docentes y de 
bienestar estudiantil.  Suficientes para 
el número de personas, con 
disponibilidad horaria.        

La eficiencia es parcial, en general pues se 
cuenta con una buena planta fisica a nivel de 
facultad, escuela y también la Sección de 
Educación Preescolar, son edificios sólidos y 
acogedores, aunque con limitaciones. 
 
Limitaciones: 
La oficina de la dirección del departamento de 
Primaria y Preescolar resulta algo pequeña y con 
limitaciones de privacidad para la atención de 
situciones propias del quehacer académico.   
El número de aulas de la facultad resulta 
insuficiente para la cantidad de cursos que se 
imparten. 
El aula de preescolar resulta insuficiente para 
grupos mayores de 30 personas. 
Preescolar requiere de algún nivel de 
mejoramiento: pintura, piso, cielo raso.   
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CRITERIO INDICADOR VALORACIÓN 
SE DISPONE de recursos 
bibliográficos informáticos y de 
comunicación, para la actualización 
del conocimiento de acuerdo a las 
áreas disciplinarias.      

Es casi satisfactorio, con algunas limitaciones. 
Se cuenta, con las bibliotecas institucionales del 
SIBDI, la Unidad de Apoyo Académico de la 
Facultad de Educación, los recursos propios de la 
Escuela y los recursos propios de la sección de 
preescolar. 
Limitaciones:  
La actualización de material del SIBDI, no es tan 
fluida. 
Los laboratorios de cómputo es insuficiente para 
la cantidad de estudiantes de la facultad, 
necesitan de mayor mantenimiento. 
 
No se logró hacer indagación sobre los recursos 
particulares del Departamento de Secundaria, por 
tanto no se puede valorar. 

SE DISPONE de equipos, materiales y 
medios audiovisuales actualizados, en 
número suficiente a la cantidad de 
usuarios.    

Se dispone de equipo suficiente, con buen 
servicio de atención y organizado, con acceso 
tanto para docentes y estudiantes de primaria, 
preescolar y secundaria. 

 

RECURSOS, PROCEDIMIENTOS, 
MECANISMOS para el mantenimiento 
y reposición de los recursos físicos.     

Existe el servicio institucional y por parte de la 
Unidad de Apoyo Académico de la Facultad, lo 
mismo que el apoyo y servicio de mantenimiento 
de FUNDEVI (Fundación para el apoyo a la 
investigación) y administración de presupuesto 
para aquellos proyectos que le competen. 
Limitación: 
El servicio técnico informático resulta insuficiente 
pues sólo se cuenta con un técnico para la 
facultad. 
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CARACTERIZACIÓN DE UN MODELO DE AUTOEVALUACIÓN: un modelo 
fluctuante 

 El modelo de autoevaluación es una construcción que se dio como parte del 
desarrollo mismo del proceso y cuya propuesta de modelo se presenta como parte del 
resultado de este informe.   

La autoevaluación ejecutada fluyó entre el paradigma naturalista y  positivista, 
con características propias de un enfoque cualitativa y cuantitativo, de la siguiente 
manera:  
 

Tabla 166 1 El modelo de autoevaluación utilizado según características investigativas. 

Características de la investigación análisis de la 
investigación a la luz de características cualitativas , 
según Dobles y otras, 1996) 

Cánones científicos desde la tradición 
positivista (para la investigación 
cualitativa) (según Pinto, 1996) 

1. Su propósito es comprender, interpretar y explicar la 
realidad para transformarla. 
El conocimiento de las investigadoras es de carácter 
hermenéútico-dialéctico, es individual y personal en una 
primera etapa, para trasformarse finalmente en una 
construcción colectiva.  .........Los valores inciden en la 
investigación y forman parte de la realidad- realidades. 
 
 

1. La confiabilidad externa e interna está dada 
por la rigurosidad en el diseño y aplicación de 
instrumentos de  recolección de datos. 

Se exigen varios observadores y repetidas 
observaciones, entrevistas reiteradas 
grabadas de manera mecánica. Se exige 
definir con precisión las categorías para la 
obtención y codificación de los datos. 

APLICACIÓN:  
La autoevaluación busca como propósito comprender 
interpretar para mejorar el desarrollo de los planes de 
estudio.  En una primera etapa el conocimiento fue 
personal para el equipo investigador y posteriormente 
se dio una construcción colectiva, para entender una 
realidad holística pero particular, y para sugerir 
estrategias de mejoramiento. 

APLICACIÓN 

El equipo investigador asumió los espacios de 
aplicación de instrumentos o plenarias de 
manera conjunta, al menos dos personas 
permanecieron en los diferentes momentos.  
Las plenarias fueron grabadas y transcritas.  
Las preguntas abiertas fueron transcritas 
fielmente. 

2. La teoría constituye una reflexión y desde la praxis. 
La realidad no sólo se constituye de los hechos 
observables, sino también por los significados, símbolos 
e interpretaciones elaboradas por las y los sujetos 
mediante su interacción con los demás.  La teoría 
hermeneútica se centra en la identificación y 
comprensión de las reglas que subyacen, siguen y 
gobiernan los fenómenos sociales.  Se buscan patrones 
de intercambio que son el resultado de compartir 
significados e interpretaciones sobre las realidades. 
 

2. La validez externa e interna de la 
investigación en cuanto a la precisión de las 
conclusiones y  su replicabilidad en casos 
similares. 

Se acepta la recopilación de matices de los 
hechos estudiados, así como comprender 
contextualmente tales hechos; para lograr 
conclusiones “totalistas”, las que deben ser 
trianguladas con los datos recogidos. La 
validez está dada por la repetición del proceso 
indagativo en sitios múltiples. 

APLICACION  
De lo observado y la información se establecen 
interpretaciones 

APLICACION  

Las interpretaciones están acordes en su 
mayoría a criterios  preestablecidos 
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Características de la investigación análisis de la 
investigación a la luz de características cualitativas , 
según Dobles y otras, 1996) 

Cánones científicos desde la tradición 
positivista (para la investigación 
cualitativa) (según Pinto, 1996) 

3. Describe, explica e interpreta la situación en la que 
se desarrolla el acontecimiento. 
 
En primera instancia se producen datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas habladas o escritas y 
los diferentes aspectos que se han observado.  Con 
base en eso se busca comprender, explicar e interpretar 
la situación en su contexto. 
Requiere una rigurosa descripción contextual de un 
hecho o una situación para garantizar la máxima 
intersubjetividad en la captación de una realidad 
compleja.  Recolección sistemática de datos. 

3. La incidencia práctica de los hallazgos para 
determinar políticas que puedan afectar 
significativamente a grupos humanos más 
amplios. 

Se consideran positivos los hallazgos 
cualitativos que potencien o muestren 
relaciones de causales de ciertos problemas 

APLICACION 
La descripción contextual es amplia, sin embargo se 
ofrece en términos de comprender los planes de estudio 
de Educación Preescolar, Educación Primaria y el 
Núcleo Pedagógica, se explica sobre su organización 
estructural y administrativa básicamente, no se llega a 
descripciones de lo cotidiano. 
La recopilación de la información ha sido sistemática 

APLICACIÓN 

Los hallazgos tienen una consecuencia 
esencial, el logro de líneas de autorregulación 
con miras a la acreditación, en este sentido se 
afecta todo el quehacer en el desarrollo de los 
planes de estudio y las personas que en ello 
involucradas. 

Se dan algunas relaciones de causa y efecto, 
pero también se ofrecen relaciones 
multifactoriales, o simplemente se ofrecen 
descripciones. 

4. Profundiza en los diferentes aspectos que influyen 
sobre un problema, situación o fenómeno. 
 
Las realidad es holística, global y polifacética, nunca 
estática, se transforma y se crea, por tanto tiene una 
estructura intrínsicamente significativa, constituida y 
sostenida por las acciones interpretativas de sus 
miembros. Por eso existen muchas realidades y no una 
sola. 
 

4. La neutralidad del investigador en el 
tratamiento y la explicación de la información y 
el conocimiento del fenómeno indagado. 

Neutralidad entendida como el intento de que 
los resultados no estén influenciados por las 
motivaciones, intereses e inclinaciones del 
investigador. Se hace necesaria la 
confirmación mediante los datos producidos. 
(Según Erazo, en Pinto, 1996) 

APLICACIÓN 
No se profundiza, se dan valoraciones específicas pero 
no profundas.  Sólo en algunos aspectos tales como la 
relación de plazas en propiedad e interinos, si se ofrece. 

APLICACIÓN 

El grupo investigador es parte de la unidad 
académica, desde esta perspectiva evitar las 
motivaciones o intereses es difícil.  La 
motivación más bien fue vista como un 
elemento a favor en el sentido de mantener 
vivo un interés en el proceso.   

Tres estrategias se utilizaron para evitar 
sesgos:  

- Interpretar sobre la base de información 

- Cada investigadora se hizo responsable de 
aquel plan de estudio que menos conocía, 
aunque todas tenían niveles de 
conocimiento de los tres planes. 

- Reflexionar individual conjuntamente sobre 
los resultados, los procedimientos, sus 
consecuencias y sentimientos. 
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Características de la investigación análisis de la 
investigación a la luz de características cualitativas , 
según Dobles y otras, 1996) 

Cánones científicos desde la tradición 
positivista (para la investigación 
cualitativa) (según Pinto, 1996) 

5. La identidad persona, socio-cultural y profesional de 
la o el investigador influye en su forma de observar, 
comprender y actual en el mundo. 
 
En la evaluación los investigadores llevan un cuerpo 
axiológico de influencia: sus sentimientos creencias, 
valores, prejuicios influyen también en los datos. 

5. Enunciar principios explicativos y predictivos 
sobre la realidad estudiada. 

Es necesario el rescate de conceptos 
esenciales del fenómeno estudiado para 
elaborar abstracciones teóricas que expliquen 
e interpreten en general hechos similares. 

APLICACIÓN 
La posición de las investigadoras en el proceso  
autoevaluación fue implicativa, afectivamente, 
estructuralmente, profesionalmente.   
- Afectivamente porque las tres tienen muchos años de 

laborar en la unidad académica, conocen la cultura y 
mantienen vínculos afectivos con las personas.  
Existen preconcepciones. 

- Estructuralmente por tener un papel docente, pero 
también como directoras de departamento (durante el 
primer año de ejecutada la investigación). 

- Profesionalmente porque los mismos resultados 
tocaban el propio quehacer académico. 

 
Ahora bien, para todos los participantes, en especial los 
docentes, la implicación profesional siempre estuvo 
presente, pero también la afectiva. Se dieron reacciones 
abiertas frente al proceso de autoevaluación, algunos 
para avalar el proceso, otros para criticarlos, o para 
reaccionar ante los resultados logrados. 
La asociación de estudiante tuvo un nivel implicación 
afectivo y estructural. 
 

APLICACIÓN 

Se ofrecen principios explicativos, pero muy 
enlazados a los factores y criterios preescritos. 
Sin embargo logran rescatarse dos 
producciones importantes: 

- La concepción sobre demandas y 
necesidades a las que debe responder la 
formación de docentes de la unidad 
académica. Este fue un proceso 
consensuado por parte de todos los 
docentes de la unidad académica que 
participaron. 

- La propia caracterización del modelo 
metodológico utilizado. 

6. La persona es un sujeto interactivo, comunicativo que 
comparte significados. 
 
La relación sujeto-problema es interactiva.  El sujeto 
necesita leer las situaciones concretas, interpretativas, 
recurrir a su experiencia práctica.  La persona construye 
su acción. 
 
 

6. El valor de verdad de los descubrimientos. 

Establecer confianza en la verdad de los 
descubrimientos, por medio de la 
contrastación de las creencias e 
interpretaciones del investigador con las 
creencias e interpretaciones de otras fuentes. 
Entre éstas últimas, las más importantes son 
la de los participantes del hecho estudiado. 
(Según Erazo, en Pinto, 1996) 

APLICACIÓN 
Los participantes fueron comunicativos, para referirse 
esencialmente a tres aspectos: los resultados, el 
proceso metodológico seguido, el uso de la información. 
Incluso para manifestar posiciones radicales como no 
estar de acuerdo con el proceso metodológico. 

APLICACION 

Se contrastan creencias de varias fuentes, 
pero no en todos los casos, puesto que no en 
todos los aspectos era aplicable la 
contrastación, aquellos en que la información 
era básicamente descriptiva de la existencia 
por ejemplo “de normativa”, o porque el 
procedimiento en la Guía de Evaluación no lo 
solicitaba. 

7. Enfoca integral y dialécticamente le tema de estudio. 
 
La comprensión y la explicación juegan un papel 
fundamental en el círculo hermenéutico por lo que están 
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Características de la investigación análisis de la 
investigación a la luz de características cualitativas , 
según Dobles y otras, 1996) 

Cánones científicos desde la tradición 
positivista (para la investigación 
cualitativa) (según Pinto, 1996) 

en permanente interacción.  En este proceso está 
siempre presente la analogía entre el texto escrito como 
expresión de un tipo de acción humana) y la acción 
humana en general. 
 
La teoría se apoya en la interpretación de la realidad y  
es posible comprenderla y explicarla a  partir del 
análisis estructural de sus dimensiones y del todo del 
cual forma parte.” Pág. 5 
 
APLICACIÓN 
La interpretación ha sido dada por los datos logrados  
Mediante técnicas intencionadas pero también por el 
conocimiento del contexto que las investigadoras 
tienen, por lo que se dan supuestos para comprender 
acciones 

No en todos los casos de tratan de dar 
explicaciones, en ocasiones simplemente se 
aporta la información. 

8. Explicita los tres niveles que la fundamentan y 
condicionan: el ontológico-axiológico, el epistemológico 
y el metodológico. 
 
Es preciso explicitar los tres niveles en una propuesta. 
 

 

APLICACIÓN 
Estos niveles se explicitan en la Tabla No. 1 

 

9. La cooperación de los sujetos actuantes en el análisis 
de los datos. 
 
“La cooperación de los sujetos actuantes en el proceso 
de análisis, interpretación y discusión de los resultados 
es una condición insoslayable en una investigación 
dentro del paradigma naturalista.  La comprensión e 
interpretación parten del conocimiento previo que las y 
los sujetos actuantes tiene sobre la situación estudiada 
y sobre el contexto, así como de las acciones subjetivas 
de ellos. 
 

 

APLICACIÓN 
Los sujetos cooperaron en el aporte de información y 
análisis de la misma.  Sobre todo se dio gran reflexión 
sobre los resultados para confirmar, rechazar o 
proponer acciones de mejoramiento. 
Por su parte el equipo investigador también interpretó la 
información utilizando como un elemento el 
conocimiento sobre la cultura de la unidad académica o 
el conocimiento sobre procedimientos institucionales, o 
el mismo conocimiento de los planes de estudio. 

Muchas veces la información fue procesada e 
inicialmente interpretada antes de ser llevada 
a los participantes. 

 
 
El conocimiento no es aséptico ni neutro; es un conocimiento relacionado con los 
significados elaborados por los seres humanos en interacción: sólo tiene sentido en la 
cultura y en la vida cotidiana de un continuo histórico. 
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a. Una visión esquemática de la presencia de la premisa ontológica, desde el 
punto de vista naturalista, en la Escuela de formación docente, puede ser la 
siguiente:   

Es una influencia de tipo “celular”. La célula es una unidad vital, donde el 
citoplasma  y el núcleo no se separan nunca del todo, la membrana nuclear que en 
apariencia los separa está constituida de múliples poros que regulan la corriente de 
materiales, de esta manera el contenido nuclear forma una masa continua con el 
citoplasma.   

De igual manera la Escuela de Formación Docente, que puede ser considerada 
un Núcleo, es una parte viva y es un continuo con la estructura institucional 
universitaria, lo que le permite tener una cultura e identidad gestadas por una estructura 
multifactorial, donde los efectos son dados por una causalidad múltiple, con efectos 
múltiples, divergentes y multidimensionales. 

En una célula las diferentes partes cumplen funciones determinadas pero 
interdependientes, donde cada parte influencia a las otras partes, pero también cada 
parte es influenciable, para generar un comportamiento que determina el 
funcionamiento de un organismo. Estos elementos de influencia y comunicación, 
constituyen una cultura que es la que da “identidad” al organismo. Desde esta 
perspectiva la Escuela de Formación Docente puede considerarse además como un 
“organismo”.   

Semejante a los cromosomas, los planes de estudio son estructuras dinámicas, 
unos con mayor platicidad que otros e incluso con la posibilidad de reproducirse, en 
nuevos proyectos, nuevas acciones, nuevos planes. 

 
b. Caracterización propiamente dicha. 

Esta parte pretende ofrecer una caracterización del modelo utilizado durante el 
proceso de autoevaluación. No pretende ser exhaustivo, lo cual podría retomarse 
posteriormente  como una producción independiente producto de este proceso 
investigativo. 
 Lo que sí se pretende es determinar a la luz de los sustentos teórico 
investigativos la manera en como se abordó el proceso de autoevaluación como un 
modelo básicamente preescrito, pero no explicitado, por el Centro de Evaluación 
Académica.  
 De esta manera según se aprecia por la investigadora principal, de acuerdo al 
sustento teórico y el análisis establecido en el apartado anterior, el modelo de 
autoevaluación utilizado para la Escuela de Formación Docente fue un modelo 
“fluctuante-dialéctico”, desde dos perspectivas: 

- Desde la perspectiva investigativa, entre el paradigma naturalista y el 
paradigma positivista. 

- Desde la perspectiva más específica, entre el enfoque evaluativo 
utilizado. 
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La primera perspectiva, nos ubica, contrario a lo que pudieran señalar algunos 
teóricos o prácticos de la investigación, que el modelo utilizado medió en una 
posibilidad de fluctuación paradigmática entre lo naturalista y positivista.   
Donde la posición naturalista tuvo mayor presencia en la relación sujeto-objeto, el 
interés por el proceso para lograr esta caracterización, la conformación del equipo 
investigador, las descripciones, los análisis documentales, las valoraciones inherentes a 
toda evaluación, el logro en buena medida de un proceso pertinente, que partió de 
criterios preescritos; y a un proceso evolutivo de toma de compromiso del propio 
proceso, que evolucionó de uno  centralizado a uno de participación amplia.  Con el uso 
de técnicas cualitativas tales como:  
- Análisis documentales variados, caracterizados por análisis de coherencia o 

congruencia, estos procedimientos fueron muy fuertes. 
- Triangulaciones teóricas, partiendo de diversas fuentes, con técnicas intertextuales y 

extratextuales, estableciendo relaciones entre conceptualizaciones y categorías 
establecidas. 

- Entrevistas no estructuradas. 
- Consultas delimitadas: solicitando información específica. 
- Plenarias: con grupos de docentes, estudiantes, graduados, empleadores. 
- Preguntas abiertas: establecidas como “comentarios”, “observaciones” 
- Establecimiento de categorías 

Por su parte la visión positivista tuvo mayor presencia en cuanto al interés por el 
resultado final, el alto nivel de dependencia respecto a elementos preescritos, no 
modificables: factores, criterios, indicadores; una Guía de Autoevaluación generalizable 
a cualquier proceso de autoevaluación institucional, un proceso inicial centralizado, el 
uso de técnicas cuantitativas, tales como: cuestionarios de respuesta cerrada, 
utilización de escalas preestablecidas: de frecuencia, de satisfacción, de calidad, 
escalas numéricas, tabulación y tratamiento estadístico de los datos. 

La segunda perspectiva se enfoca buena medida y de manera coherente con la 
posición paradigmática, y se refiere al enfoque evaluativo utilizado que igualmente 
fluctuó entre un enfoque “tecnológico” y un enfoque de “autogestión (dialéctico)” 

El enfoque tecnológico tiene presencia en el interés centrado en los resultados, 
los aspectos preescritos ya mencionados: factores, criterios, indicadores, la guía de 
autoevaluación, pero más allá y de mayor impacto aún, en la intencionalidad del 
resultado, como bien fue aprobado en asamblea de escuela el “proceso de 
autoevaluación con miras a la acreditación”, donde la acreditación representa una 
necesidad de legitimar y controlar.  Esta afirmación puede ser discutible, pero no será 
este el espacio,  por cuanto el equipo investigador respondió al mandato de la escuela 
de Asamblea de Escuela, dado que colectivamente se asumió dicha necesidad, que fue 
compartida por equipo investigador, aunque no de manera acrítica, valga señalar que 
durante el proceso, de manera interna el equipo en repetidas ocasiones objetó y 
reflexionó diversos aspectos del proceso, ya fuera por convencimiento propio o por las 
repetidas observaciones señaladas por varios de los participantes, a las cuales se hace 
alusión en otro apartado. 
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El presente es un  modelo de autogestión evaluativo que busca comprender y valorar 
una situación particular de una estructura o programa, que conlleva premisas varias.  
 
c. La premisas investigativas del proceso de investigación 

De lo anterior se desprenden al menos las siguientes premisas son: 
- Epistemológica son: el conocimiento se produce de adentro hacia fuera, aunque 

logra un conocimiento particular, también se debe llegar a un conocimiento general. 
- Ontológica: existen muchas realidades de influencia, dinámicamente cambiantes, 

incluyendo la realidad de las investigadoras.  Pero también hay una realidad total 
que hay que visualizar. 

- Heurísticas: Es posible establecer relaciones de causa y efecto, pero también es 
posible establecer relaciones multifactoriales para la comprensión de la estructura. 

- Axiológicas: por inherencia, esta premisa esencialmente es cualitativa en el sentido 
de que la evaluación por sí busca la valoración fundamentada, en el procedimiento y 
lo objetivo como subjetividad conjunta,  pero además objetividad en algunos 
aspectos se logra por los datos estadísticos. 

 
d. El sustento teórico está dado por las premisas del proceso de autoevaluación:  
factores, criterios e indicadores preescritos, con la intención de dar valoraciones  
interrelacionadas o no, con posibilidad de ampliarse.  Es sobretodo el análisis 
documental el que da mayores posibilidades para establecer interrelaciones y de 
relación con lo estadístico, para nuevas interpretaciones.  Es el equipo investigador 
como facilitar el que determina la delimitación de estas posibilidades. 
 
e. La intencionalidad de la autoevaluación:  
La intención básica es de corte evaluativo, cualitativo, comprender la realidad o 
realidades para una valoración. 
La aplicación de los resultados puede ser de corte tecnológico o autogestionario.  La 
acreditación es una aplicación tecnológica que busca legitimar y controlar una situación 
y la perspectiva autogestionaria, se queda a nivel interno con el fin de mejoramiento sin 
legitimación.  
 
f. El papel de equipo investigador: conformado por criterio de la dirección de Escuela. 
Con una visión previa de la realidad de la Escuela de Formación Docente, con un papel 
centralizado inicialmente, con las siguientes funciones: 
- Elaborar el proyecto de investigación evaluativo. 
- Organizar un plan operativo y ejecutarlo 
- Mantener informados a los docentes y estudiantes sobre proyecto, procesos, 

resultados. 
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- Posteriormente descentralizar el proceso para una toma de posesión por parte de los 
docentes. 

 
g. El papel de los participantes:  pasó de colaboradores a un papel comprometido con 
la intención de mejorar la docencia 
 
h. En cuanto al proceso metodológico: 
Se tiende a una autoevaluación democrática donde: 
- Los investigadores reconocen el valor pluralista de los valores. 
- El valor básico es una comunidad informada 
- El investigador o coordinador (es) son accesibles, mediatizadores con los diferentes 

grupos o sectores o sujetos. 
- Interesa la comprensión del programa. 
- Un proceso metodológico pertinente, acorde a la cultura y dinámica de las personas 

involucradas. 
El modelo ejecutado se estableció en un proceso de gestión metodológica evolutivo, 

se dieron tres fases, influenciadas por metas ambiciosas para el tiempo establecido, 
diversidad de ámbitos por estudiar, una comisión de autoevaluación de reducido 
número de integrantes y reducida carga académica.  
 

. Fase inicial centralizada: el equipo propuso un proyecto y un plan operativo 
que fueron aceptados, con sugerencias de cambios o aclaraciones sobre 
dudas.  En esta fase se clarifica la intencionalidad de la autoevaluación. 

. Fase de coparticipación: El equipo responsable comparte información sobre 
resultados y los diferentes participantes solicitan aclaraciones, ofrecen 
información y elaboran propuestas de mejoramiento de estrategias de 
procedimiento pero sobre todo estrategias de mejoramiento de los planes de 
estudio.  La participación es colaborativa. 

. Fase de participación comprometida: Los mismos grupos proponen las 
estrategias de acción de mejoramiento y la toma de decisiones de 
procedimientos por seguir, ya sea para continuar el proceso, detenerse, 
reiniciar, retomar parcialmente algunos aspectos, decidir si se va o no a la 
acreditación.  Se puede afirmar que esta fase es de implicación. 
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CONCLUSIONES 
 

Indicar conclusiones en un proceso tan exhaustivo, de tal amplitud y variedad de 
elementos resulta una tarea un tanto difícil, sin embargo se confía en que la información 
ofrecida cada apartado del informe sea lo suficientemente coherente y fluida de tal 
manera que permita la comprensión del lector.   

Se pretende brindar conclusiones generales respecto a lo metodológico y 
enfatizar más en las recomendaciones que se generan a partir de la construcción de 
cada factor (plan de estudio, docencia, personal docente, población estudiantil, 
organización y administración, recursos físicos y financieros). Finalmente se describirá 
una situación emergente que tendrá consecuencias en la posterior acción de planes de 
estudio, y se indicarán los beneficios para el ámbito investigativo. 

El proceso de autoevaluación en la Escuela de Formación Docente ha resultado 
una labor ardua y larga que ha demandado un esfuerzo mucho más allá de la carga 
asignada y del esfuerzo profesional del equipo investigador. 

Tal y como ha quedado demostrado se ha logrado obtener la información 
necesaria para organizar los informes de solicitud de acreditación ante el Sistema 
Nacional de Acreditación, para las carreras de Educación Preescolar y Primaria. 

Abordar este proceso de manera investigativa ha demandado un estudio y 
análisis de dos objetos de estudio: la intención de la autoevaluación y el cómo se hace, 
para determinar una caracterización paradigmática que permitiera finalmente tomar 
conciencia del papel del investigador y de los involucrados, asunto que aún está en 
reflexión.  Este análisis también permitió elaborar el ejercicio de generar una 
caracterización para un modelo de autoevaluación, que aunque no exhaustivo si brinda 
elementos para profundizar posteriormente en un análisis posterior. 

La mayor pretensión en un futuro será trascender de una autoevaluación de 
tercera generación a una de cuarta generación, sin embargo será necesario madurar 
los procesos de tal manera que sea el momento histórico el que ofrezca las condiciones 
para que dicha evolución se produzca. 

Metodológicamente el proceso resulta difícil de abordar para tres carreras con 
una sola comisión.  Se recomienda en un futuro integrar comisiones diferenciadas, de 
manera más equitativa, para la asignación de una carga real. 

A pesar de las limitaciones los logros en la construcción de un proceso, 
elaboración de instrumentos, procesos de consulta, han sido importantes para el 
conocimiento de procesos de autoevaluación y autorregulación.  Tal vez el punto más 
débil estuvo en la consulta a empleadores y graduados.  Nos enfrentamos con una 
población reacia a participar, especialmente directores de centros educativos de 
Educación Primaria y Educación Secundaria.  El reto en el futuro está en establecer una 
estrategia ágil que permita hacer consulta a dicha población. 

Un elemento sumamente positivo lo constituye la construcción de las mismas 
recomendaciones con la participación tanto de docentes como de estudiantes y el 
equipo investigador. La posibilidad de lograr  

Uno de los elementos fundamentales ha sido la sistematización del proceso 
metodológico, pues ofrece un insumo para quienes decidan iniciar un proceso similar.  
También este elemento ofrece confiabilidad al mismo proceso investigativo y evaluativo. 
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Ahora bien, del  proceso se han logrado determinar necesidades en todos los 
factores, sin embargo, es la docencia el ámbito en el que hay que invertir mayor 
esfuerzo.  Para el caso de Educación Primaria y Educación Secundaria, el factor de 
Plan de Estudio representa una llamada de atención.  A nivel general para la unidad 
académica el factor de Población Estudiantil debe representar un particular interés, los 
otros factores evidencian menos necesidades que atender.  

Desde el punto de vista de resultados, las tablas 86, 128, 142, 155,  163 y  165 
constituyen por sí elementos que concluyen en valoraciones específicas para cada 
factor, por lo que no se volverán a retomar aquí.  Lo que si se considera necesario es 
resumir las recomendaciones que se han generado. Éstas se presentan a continuación, 
pero valga señalar que esta síntesis de recomendaciones es el resultado en primera 
instancia de los informes diferenciados, elaborados por el equipo investigador para 
cada una de las carreras, a los cuales se hizo mención en la presentación; y en 
segundo término se incorporan otras sugerencias que han emergido a partir de nuevos 
análisis al retomar la información para la construcción del presente Informe Unificado.  

 
Por tanto las recomendaciones que se presentan a continuación se presentan 

primero en términos generales para la unidad académica y luego de manera  
diferenciada  para cada Plan de Estudio,  según factores. 

 
1. Recomendaciones generales para la Escuela de Formación Docente 
 

Dar sostenimiento a los procesos de autoevaluación de manera permanente, es 
decir visualizar la autoevaluación no como una acción de ciertos  períodos sino 
permanente y sistematizada, con un equipo responsable a cargo. 
 
a. Para la Docencia  
 
- Acceso a la información relativa a normativa sobre evaluación, tanto a estudiantes 

como docentes. 
- Capacitación a docentes sobre procedimientos en la aplicación de normativa relativa 

a evaluación, especialmente en Educación Secundaria. 
- Realizar talleres  con el personal docente con el propósito de definir en forma 

individual y grupal para deterinar formas de “evaluación como 
retroalimentación”.Explicitar estas formas en la metodología del programa. 

- Recordar que la incorporación de recursos tecnológicos e informáticos está descrito 
en los planes de estudio y como tal deberían ser utilizados de manera intencionada y 
generalizada en diversos cursos, así como abordada por medio de diversas 
estrategias dentro del desarrollo de los planes de estudio. 

- Aprovechar las oportunidades de capacitación que ofrece la Facultad de Educación y 
institucional y en acciones externas, para que el personal docente que lo necesite se 
capacite en el área tecnológica e informática aplicada a la educación. 

- Incluir en los programas: 
. Las disposiciones para la atención de estudiantes, sus reclamos e inquietudes, 

así como referencia a la aplicación del Reglamento de Régimen Académico 
Estudiantil. 
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. el nivel de participación de los estudiantes. 

. Hacer referencia a la evaluación formativa, ya sea explícita o implícitamente. 

. Explicitar los elementos metodológico-didácticos a desarrollar, así como sus 
fundamentos. 

 
b. Respecto al Personal Académico: 
 
- Crear una base de datos que permita un mejor acceso de la información y una mejor 

organización de l a misma, tanto del personal en propiedad como interino, con 
información referida a de la formación académica, experiencia académica y 
profesional, jornada laboral y otros. 

- Organizar procesos de inducción, para estudiantes y profesores recién contratados, 
sobre reglamentación universitaria y servicios que ofrece la Universidad, en 
coordinación con el Centro de Asesoría Estudiantil de la Facultad de Educación. Así 
como el funcionamiento de la unidad académica, los departamentos y secciones. 

 
c. Respecto a la Población Estudiantil:  
 
- Mantener información actualizada sobre estudiantes y docentes: gestionar el acceso 

a la base de datos de la Oficina de Registro 
- De ser necesario crear base de datos con información relativa a: rendimiento 

académico, condición socioeconómica, condiciones o problemas particulares, 
deserción y otros.  

- Elaborar bases de datos relacionados con seguimiento de a los egresados. 
-  Un programa más agresivo por parte de la Comisión de Evaluación y Orientación 

Académica de la Escuela de Formación Docente para que divulguen los deberes y 
derechos de los alumnos, la Asociación de Estudiantes debe organizar charlas al 
respecto y en los cursos es bueno que los programas se refieran a aspectos de la 
normativa que rige en la Universidad de Costa Rica. 

- Es fundamental que se divulguen y analicen los Reglamentos de Régimen 
Académico Estudiantil, especialmente en los puntos atinentes a evaluación;  y el de 
Orden y Disciplina.  También el sistema de becas y otros incentivos que ayuden al 
alumno.  En este sentido se pueden establecer relación con el Centro de Asesoría 
Estudiantil (CASE)  para mantener un sistema de información a estudiantes de nuevo 
ingreso y estudiantes regulares. 

- Al ser el “derecho a recibir orientación curricular” el punto con apreciaciones más 
bajas en su conocimiento y aplicación se recomiendan establecer estrategias 
informativas desde el momento en que los estudiantes ingresan a la Escuela de 
Formación Docente.  

- A nivel institucional es conveniente que exista una mayor información sobre el uso de 
propaganda 

 
- Buscar vías de mayor acceso de información para los estudiantes, en cuanto a 

servicios y formas de procedimiento en el departamento de secundaria y la escuela. 
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- En este sentido también puede considerarse la sugerencia de estudiantes de 
preescolar, al señalar la importancia de incorporar en las charlas que se brindan 
cuando ingresan a la Universidad, explicación suficiente sobre los servicios que se 
ofrecen y cómo accesarlos.  También consideran que en los procesos de matrícula 
deben entregarse boletines informativos y que la Federación de Estudiantes de la 
Universidad participe más divulgado los servicios que existen. 

- Se recomienda coordinar entre cursos la planificación de estrategias de mayor 
impacto como seminarios, congresos, festivales, o cualquier otra forma de actividad 
extracurricular. 

- Los mismos estudiantes ofrecen recomendaciones en sus comentarios, al señalar 
especialmente que deben organizarse de manera tal que tengan acceso, con mayor 
divulgación y con intencionalidad para que asistan los estudiantes a eventos 
extracurriculares. 

- También es importante el papel de la Asociación de Estudiantes que puedan 
proyectar más la carrera tanto dentro de la Universidad, como fuera de ella. 

- Podría proponerse un Congreso Estudiantil de la Escuela de Formación Docente, 
donde los estudiantes organicen las temáticas o eventos que consideren importantes 
y a su vez puedan compartir entre estudiantes de diversas carreras. 

 
- Apoyar las gestiones de la Asociación de Estudiantes para que puedan participar 

más en la divulgación de la carrera y de la normativa universitaria: Coordinar con las 
Unidades de Vida Estudiantil para que den charlas a los alumnos acerca de la 
normativa universitaria y de los servicios que la Universidad ofrece a sus estudiantes; 
mantener una pizarra informativa sobre asuntos estudiantiles. 

- Canalizar los comentarios y resultados de la consulta a estudiantes sobre servicios 
institucionales, con las autoridades correspondientes. 

-  
c. Para la organización y administración: 
 
- Implementar una base de datos que integre entre sus aspectos información referida 

a: permanencia, deserción, número de graduados por año. 
 
 
 
2. Recomendaciones específicas para el Bachillerato en Educación Preescolar 
 
a. Respecto al Plan de Estudio 
 
- Continuar coordinando acciones en el ámbito de la Sección de Preescolar para que 

los esfuerzos en la incorporación de Tendencias Educativas no desciendan y más 
bien aumenten.  Esto se puede lograr en las reuniones de coordinación de los cursos 
y actualizando lecturas que refuercen las tendencias actuales. 

- Dar seguimiento a graduados y ofrecer cursos de actualización en la línea de 
tendencias actuales educativas, de manera que se logre retroalimentación para el 
plan de estudio. 
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- Fortalecer ejes en Educación Ambiental y tecnología. 
 
- Mantener un sistema de evaluación permanente de los cursos y los profesores con el 

fin de que la calidad del plan se mantenga. 
- Mantener un criterio de revisión y actualización de los contenidos, con miras a 

contemplar siempre las tendencias más recientes en el campo de la educación inicial 
- Mantener un sistema de evaluación que combine en forma equilibrada la evaluación  

sumativa, la formativa y la diagnóstica. 
 
b. Para la Docencia  
 
- Mantener líneas de investigación en las tendencias pedagógicas 
- Promover la capacitación de los docentes en estas tendencias educativas actuales. 
- Desarrollar un programa que permita divulgar las investigaciones que en diferentes 

niveles del plan realizan tanto los alumnos como los profesores. 
- Seguir incorporando el recurso computacional en los cursos. 
- Incorporación de estrategias para el desarrollo de competencias  profesionales en la 

enseñanza de una segunda lengua.  Ejecutar el curso optativo que está diseñado 
“Didáctica de una segunda lengua”, el cual nunca se ha ejecutado. Visualizar varias 
alternativas: una concentración a nivel de bachillerato, incorporación en la 
licenciatura u otras alternativas. 

- Verificar constantemente el alcance y secuencia de los cursos, en el análisis de 
programas de  éstos no se aprecia repetición, pero vale la pena constatarlo con la 
opinión de alumnas que en última instancia son las que mejor pueden opinar.   

- La misma evaluación de cursos efectuada en el año 2001 brinda insumos sobre 
cuáles son los pocos cursos en los que existe repetición. 

- Trabajar más a nivel de sección para que los alumnos puedan exteriorizar reclamos e 
inquietudes con respecto al desarrollo de los cursos y la evaluación, algunas 
alumnas  consideran que algunas veces sienten temor de expresarse pues pueden 
darse represalias.  Esto debe verse como una opinión que no fue constatada en 
ningún momento, ni reafirmada por otras estudiantes en la fase plenaria. 

- Coordinación de cursos: Poner en práctica estrategias de acercamiento entre 
alumnos y profesores, a través de reuniones semestrales en las que se discutan 
temas acerca del desarrollo de los cursos. 

 
c. Respecto al Personal Docente 
 
- Fortalecer plazas en propiedad en áreas que se necesiten. 
- Mantener y fortalecer la proyección académica del personal docente a través de 

talleres, cursos, proyectos, dirigidos tanto a estudiantes como docentes en servicio. 
- Ampliar y fortalecer el desarrollo de la acción investigativa por parte de los docentes 

en líneas investigativas de interés para la Sección y el plan de estudio mismo. 
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3.  Recomendaciones para el Bachillerato en Educación Primaria 
 
a. Sobre el Plan de Estudio 
 
- Revisión y reestructuración del plan de estudios. 
 

. Revisar la coherencia entre la fundamentación del plan y los objetivos, los 
contenidos de los cursos, la estrategia didáctica y la evaluación de los cursos. 

. Revisar la coherencia entre la política y las normas curriculares de la 
Universidad y las áreas curriculares, el enfoque de los cursos, la estrategia 
didáctica del plan y la ubicación, al inicio del plan de estudios, de los Estudios 
Generales. 

. Revisar que el plan atienda a las demandas y necesidades educativas y 
sociales. 

. Revisar el perfil profesional y su vinculación con los cursos del plan, en los 
puntos débiles identificados, especialmente en el área de actitudes.  Fortalecer 
esta área a partir de los aportes que brindan los cursos. 

. Revisar los contenidos de los cursos en cuanto a considerar, según 
especialidades, la incorporación de las tendencias pedagógicas consultadas, 
aspectos de carácter socio – cultural, la vinculación con la realidad social y 
educativa, así como la relación teoría práctica, su profundidad e 
interdisciplinariedad. Especial atención debe presentarse  a la repetición de 
contenidos entre cursos y establecer la diferenciación entre los niveles de 
Profesorado, Bachillerato y Licenciatura.  En este sentido ya se ha 
profundizado mediante consulta a estudiantes  

. Fortalecer las áreas de Aprendizaje y desarrollo del niño, la atención a las 
necesidades especiales, la investigación educativa y las tendencias de 
educación para la paz y educación ambiental. Incorporar cursos de unidades 
académicas fuera de la Facultad de Educación 

. Considerar la incorporación de contenidos relacionados con sociología 
educativa, inglés e informática educativa. 

. Revisar que el desarrollo de los cursos corresponda a las tendencias 
pedagógicas constructivista y crítica, según lo define la fundación del plan. 

. Revisar que la evaluación de los cursos corresponda a su estrategia de 
desarrollo, con base en las tendencias antes indicadas. 

. Actualizar la bibliografía de los cursos e incorporar referencias más dinámicas 
como artículos de revista, informes de investigación y referencias electrónicas. 

. Incrementar el empleo de medios digitalizados. 

. Programar actividades que favorezcan el trabajo interdisciplinario. 
 
 
b. Respecto a la Docencia  
 
- Revisar el sentido de las actividades extraclase, para reorientarlas hacia la 

participación de los (las) estudiantes, ya que es un propósito importante del plan de 
estudios.  

- Revisar la relación de las horas práctica, horas extraclase y número de créditos del 
curso FD1026 Práctica Docente, respecto a los otro cursos que acompañan el mismo 
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ciclo lectivo. Realizar una mayor indagación del curso por cuanto muchos 
estudiantes, en el momento de la consulta, no le estaban dedicando el tiempo debido 
y otros pocos lo hacen en mucha mayor proporción. Establecer si estas proporciones 
se mantienen al día de hoy. 

- A nivel de Sección de Educación Primaria, se verifique constantemente el alcance y 
secuencia de los cursos.  La misma evaluación de cursos efectuada en el año 2001 
brinda insumos sobre cuáles son los pocos cursos en los que existe repetición. 

- También prestar atención a la relación teoría-práctica 
. Efectuar actividades de auto – revisión y reflexión de la práctica docente 

colectiva, así como de cada uno de los profesores, con el propósito de superar 
las prácticas relacionadas con la tendencia tradicional y ajustarla a las 
tendencias constructivista y crítica. 

. Articular la práctica docente de este plan con las instituciones educativas, de 
manera que se fortalezca la vinculación con la realidad social y escolar. 

 
- Incorporación de prácticas profesionales diversas, como estrategia que permita no 

sólo el desarrollo de competencias profesionales, sino un mayor acercamiento a la 
realidad educativa. 

- La incorporación de mayor variedad de técnicas didácticas respecto a las llamadas 
básicas. 

- Incorporar recursos tecnológicos en general  e informáticos, sobretodo a nivel de 
profesorado y ampliar el nivel de bachillerato. 

- Enfatizar el enfoque de la formación de docentes investigadores, reflexivos y críticos. 
- Organizar programas de investigación que permitan articular las prácticas 

investigativas de docentes y estudiantes, en relación con el plan de estudios. 
- Revisar las prácticas evaluativas para que éstas correspondan  a las tendencias 

constructivista y crítica, según se indica en los fundamentos del plan de estudio. 
- Organizar talleres de formación continua que fortalezcan la formación de los 

docentes del plan de estudios, en las áreas que ellos mismos reconozcan como 
deficitarias.  Prestar especial atención a temas vinculados con la tecnología 
informática.   

- Revisar los horarios de los cursos, especialmente los que inician a la 1:00 p.m. y 5:00 
p.m. 

 
c. Respecto al Personal Docente 
 
- Fortalecer plazas en propiedad en áreas que se necesiten. 
- Fortalecer la proyección académica del personal docente a través de talleres, cursos, 

dirigidos tanto a estudiantes como docentes en servicio. 
- Ampliar y fortalecer el desarrollo de la acción investigativa por parte de los docentes 

en líneas investigativas de interés para la Sección y el plan de estudio mismo. 
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3. Recomendaciones para el Núcleo Pedagógico para los Bachilleratos en la 
Enseñanza en Secundaria. 
 
a. Sobre el Plan de Estudio 
 
- Establecer un sistema de evaluación sistemática y particular para el NP, que permita 

insumos  periódicos para el mejoramiento, a cargo de una comisión permanente que 
incluso pueda realizar labores de vinculación con las comisiones  compartidas, para 
el logro de  acciones comunes, considerando lo que algunos docentes indican de 
“Reestructurar el Plan de Estudios, teniendo  en consideración  no solamente la 
políticas normas y normas curriculares sino además los productos generados en el 
Departamento desde hace al menos 5 años”      

- Los mismos docentes recomiendan ” Evaluar  logros y  evolución de planes”, así 
como la respuesta que se da a las necesidades y demandas sociales, actualización 
de cursos, planes, docentes, etc. 

- Esto por cuanto el departamento ha realizado diversos esfuerzos por, investigar 
evaluar y brindar insumos para el mejoramiento del “tronco común”, que debieran 
considerarse para concretar un plan de acción a desarrollar  en un corto y mediano 
plazo. 

- Otra recomendación que resalta en varias oportunidades, por los mismos docentes 
es: “una evaluación en equipo. (interdisciplinario)  Con la participación de todos los 
interesados en la evaluación”.  Es importante que el equipo docente del 
departamento, tome conciencia de que su carácter multidisciplinario debe convertirse 
en una fortaleza como “equipo interdisciplinario”.   

- Efectuar un replanteamiento filosófico-epistemológico sobre el tipo de profesional que 
se desea formar, y definir un enfoque curricular de base que permita orientar los 
objetivos,  perfil y la relación con el marco filosófico-político institucional. 

- Hacer una revisión de los objetivos y el perfil para lograr una mayor secuencia entre 
elementos y así garantizar una propuesta más congruente.  Esta labor es importante 
que la realice un equipo interdisciplinario que aporte sus diversos criterios de tal 
manera que el perfil logre una visión integral. 

- Será necesario lograr una mayor coherencia externa, con el marco de referencia 
institucional e interna de los elementos del perfil y objetivos del Núcleo Pedagógico.  
Utilizar como insumos los informes realizados por las comisiones que han trabajo en 
el análisis del Núcleo Pedagógico. 

- Será conveniente indagar con las comisiones compartidas para tratar de definir la 
visualización de los objetivos del Núcleo Común con respecto a los específicos de 
carrera. Valorar lo siguiente: 

 
. Correspondencia con las necesidades y demandas de la sociedad. 
. Valorar si el perfil profesional responde a: 
. Las expectativas de la especialidad. 
. Las necesidades de la sociedad. 
. Necesidades de mercado nacional e internacional. 
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- Evidenciar que todos los programas contengan los elementos básicos (descripción, 
objetivos, contenidos, metodología, evaluación, bibliografía, cronograma), de manera 
explícita, según establece las disposiciones universitarias. 

- Delimitar los elementos o aspectos de los cursos del área pedagógica: Seminarios en 
la Enseñanza, Metodologías en la Enseñanza, y Experiencia Docente, para lograr un 
mayor alcance y secuencia. Las mismas subcategorías generadas en el análisis 
pueden servir de insumo para esta labor y efectuar un análisis de alcance y 
secuencia de los programas. 

- Los programas de cursos pueden mejorarse, en el sentido de aampliar el 
“conocimiento tecnológico”, de manera que refleje una mayor explicitación y 
promoción de habilidades y actitudes según la disciplina, en concordancia con el 
perfil del NP. 

- La propuesta programática del curso Teoría de la Educación puede mejorarse,  
ampliando sus estrategias didácticas.  

- Aunque la bibliografía es suficiente (menos en el curso de ciencias),  debe cuidarse 
la actualización de la misma. En particular actualizar la bibliografía del curso 
Principios de Currículo e incorporar bibliografía en el programa de Introducción a la 
Pedagogía. 

- Incorporar las tendencias educativas actuales en los programas de cursos, de 
manera más sistematizadas y explícita. Realizar un análisis de alcance y secuencia 
de los programas de cursos por disciplina. 

- Aunque se brindan algunas sugerencias para la ampliación de la oferta, sería 
recomendable la reflexión y concreción de ofertas de formación que correspondan 
más con nuevas tendencias educativas, por ejemplo: educadores ambientales, 
educadores viales, educadores sexuales, etc., además sería necesario plantearse 
programas de extensión, para la actualización de profesionales en servicio, que 
funcionaran en forma constante, con temáticas variadas. 

- Retomar la consulta a empleadores, que represente a todas las disciplinas de 
formación del departamento de secundaria, de tal manera que se logren insumos 
para retroalimentar el NP y los diversos planes de estudio. Una estrategia podría ser 
la consulta telefónica, dado que otras no han dado resultado. 

 
 
 
 
 
 
b. Respecto a la Docencia 
 
- Es necesario fortalecer los espacios de participación de los estudiantes, para la 

atención individual, tomar en cuenta sus expectativas;   la participación extraclase  
organizada de los estudiantes puede promoverse como instancia que permita el 
acceso a diversa información relativa a planes de estudios, servicios que otorga la 
universidad, presencia de los estudiantes en diversas  instancias, etc. 

- Brindar espacios para la exteriorización de reclamos en cada curso, así como para la 
atención individualizada de estudiantes que puede ser en horario fuera de clase.  
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- La promoción de actividades extraclase es una estrategia que pueden promoverse, 
divulgando las actividades que realiza la universidad, la facultad y la escuela. 

- Revisar el valor en créditos  para los cursos de Experiencia Docente, utilizar como 
insumo la apreciación de los estudiantes sobre estos cursos.  

- También prestar atención a la relación teoría-práctica y contacto con la realidad 
educativa. 

- Considerar la posibilidad de visualizar la Experiencia Docente más allá de una labor 
didáctica de aula, para concretarla como una experiencia curricular: lo comunal, 
institucional, familiar) 

- Los graduados sugieren:  
. Ampliar el período de práctica docente a un año. 
. Reforzar el área de investigación 
. Actualizar los cursos en cuanto a medios tecnológicos 
. Actualizar los cursos con el abordaje de ejes transversales (La paz, 

educación ambiental, derechos humanos, igualdad de género, entre otros) 
 
- Incorporar recursos tecnológicos en general  e informáticos. 
- Dar a conocer la normativa sobre evaluación. 
- Hacer revisión de los cursos que cumplen o no cumplen con la normativa respecto a 

la entrega de trabajos calificados, para indicar de manera específica a cada profesor 
la necesidad de cumplir con esta normativa.  Esta recomendación también puede ser 
acogida por Educación Preescolar y Educación Primaria. 

- Promover una enseñanza más participativa en los cursos,  con relaciones 
respetuosas.  El equipo de docentes puede generar propuestas, buscar capacitación, 
etc. que vayan en esta línea. 

- El equipo docente puede elaborar propuestas de ampliación de las estrategias de 
evaluación que sean acordes con el punto anterior.  Los mismos docentes pueden 
compartir sus propias experiencias.  La riqueza interdisciplinaria puede aprovecharse 
en este sentido y lograr vinculaciones entre docentes de diversas disciplinas. 

- Los estudiantes en sus comentarios señalan recomendaciones, textualmente las 
siguientes: 

. Es conveniente la inclusión de más cursos de tipo psicológico.  

. Se debe dar más importancia a la preservación del medio ambiente. 
 
 
c. Respecto a la Población Estudiantil 
 
- Promover mayor acceso de información a los estudiantes sobre el marco filosófico-

político que sustenta la carrera, así como de los propios planes de estudio, así como 
procedimientos en el departamento de secundaria y la escuela, también sobre 
servicios institucionales 

- Hacer una mayor indagación sobre el tiempo que tardan los estudiantes en concluir 
su plan de estudios para indagar sus causas y proponer estrategias de  
mejoramiento en este aspecto. 
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- Sobre el nivel académico de los estudiantes igualmente esta situación merece un 
estudio que visualice el desempeño de los estudiantes de al menos tres años atrás 
para verificar el comportamiento en general y de los cursos en particular.  

- Incorporar a los estudiantes en los procesos de mejoramiento del NP, ellos reclaman 
espacios de participación. 

- Ofrecer más atención al estudiante en cuanto al seguimiento curricular, pero en 
general puede fortalecerse el acceso a la información.  En este sentido se pueden 
establecer relación con el Centro de Asesoría Estudiantil (CASE)  para mantener un 
sistema de información a estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes regulares. 

 
d. Sobre organización y administración. 
 
- Mantener en archivo los programas de cursos en forma completa, correspondientes a 

cada ciclo lectivo. 
- Solicitar a las unidades académicas que ofrecen cursos de servicio, los programas de 

los cursos pertinentes al NP. 
 
 
Situación emergente 
 

Es importante indicar que mientras se desarrollaba la investigación surgió un 
elemento administrativo que tendrá repercusiones a la hora de proceder con la 
acreditación de los planes de estudio.  Hasta el año 2000, los planes de estudio de 
Bachillerato en Educación Preescolar y Primaria se mantuvieron separados del nivel de 
Licenciatura, es decir este nivel representaba otro plan de estudio para el cual los y las 
estudiantes debían solicitar ingreso.   

Por solicitud de la propia Vicerrectoría de Docencia, los padrones de estudiantes 
se unificaron,  mediante resolución No. VD-R6959-2000, lo cual trajo consigo una 
consecuencia vinculante, esto es, la unificación de los planes de estudio.  Actualmente 
se habla de planes de estudio unificados: “Bachillerato y Licenciatura en Educación 
Preescolar, Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria”.   

La situación descrita trae como consecuencia que las Secciones de Educación 
Preescolar y Primaria deberán completar las consultas respectivas y realizar los análisis 
pertinentes de planes de estudio para completar los insumos necesarios para efectos 
de acreditación.  
 
Respecto a las perspectivas  y beneficios de la investigación 
 

Las perspectivas inmediatas y por tanto beneficio para la universidad son los 
procesos de acreditación para las carreras de Educación Preescolar y Educación 
Primaria. 
 

Como beneficios para la investigación se apunta la relación y análisis realizado 
de la autoevaluación como evaluación educativa y su ubicación paradigmática, así 
como la generación de una caracterización para un modelo de autoevaluación. 
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Como perspectivas investigativas se encuentran varias:  
 

. Un análisis particular de la evaluación de cursos: este es un rico insumo que 
por efectos de  proceso es posible abordar en esta investigación, pero que 
puede constituir por si mismo un proceso que brinde otros insumos para el 
mejoramiento de de la docencia. 

. Un análisis del discurso de los comentarios realizados por los estudiantes en 
las preguntas abiertas de los instrumentos.  La información fue abundante, 
pero en esta investigación se utilizó como apoyo para ampliar información o 
corroborar aspectos. Sin embargo analizar la forma en que el estudiante 
percibe las situaciones aún después de haber emitido valoraciones de carácter 
más cerrado resulta interesante desde el punto de vista axiológico, 
epistemológico, e incluso antológicamente. 

. Un análisis particular sobre la percepción del Tronco Común: como lo perciben 
los estudiantes de las diferentes carreras y cómo es aprovechado en los planes 
de estudio. 

. Estos insumos pueden considerarse como referentes, para realizar estudios 
comparativos respecto a posteriores consultas, de tal manera que se permita 
evidenciar en qué aspectos se han logrado mejorías y en cuáles la percepción 
sigue siendo la misma. 

. De manera más evolucionada puede generarse un insumo para un modelo de 
autoevaluación de cuarta generación, más democrático y menos dirigido por 
indicadores externos, con mayor fluidez entre asesores, investigadores y 
participantes en general. 
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