
I. Introducción

El presente informe final de investigación da cuenta del proceso seguido para 

la recuperación de las huellas de la formación docente, la experiencia profesional y 

personal de docentes de cinco décadas en la educación costarricense, mediante sus 

historias  de  vida.  Con  esta  recuperación  se  evidencia  cómo  las  creencias,  las 

perspectivas  de  vida  y  las  relaciones  conceptuales  emanadas  de  la  formación 

profesional  influyen  en  el  desempeño  profesional,  situación  propicia  por  la 

autorreflexión de la acción pedagógica. Lo anterior, contribuye también a la valoración 

de los procesos de formación docente en la actualidad, así como a la apertura de un 

espacio de intercambio de experiencias profesionales entre las distintas generaciones 

que se han dedicado a la docencia.

I.1. Datos generales del proyecto

1.1. Número del proyecto: 724-A2-058

1.2. Nombre  del  proyecto:  Huellas  de  los  procesos  de  formación  en  la  vida 

profesional de educadoras y educadores de escuelas públicas y privadas de 

cinco  generaciones  (1950-1960;  1960-1970,  1970-1980;  1980-1990;  1990-

1999)

1.3. Unidad Responsable: IIMEC

1.4. Información acerca de las investigadoras: 

Investigadoras: 

Dra. Ana Lupita Chaves Salas. ¼ de tiempo

Dra. Jacqueline García Fallas. ¼ tiempo sobre la carga     

1.5. Duración del proyecto: 01-01-02 al 31-12-03

I. 2. Antecedentes

Este estudio  se basa en una perspectiva  histórica que permite comprender 

cómo las educadoras y los educadores de distintas generaciones y con diferentes 

visiones  de  la  educación,  expresan  en  su  trabajo  cotidiano  las  creencias, 

representaciones,  concepciones  y  percepciones  construidas  a  lo  largo  de  su  vida 

profesional sobre el papel que desempeñan en el campo educativo. Dicho papel es 

producto de las relaciones implícitas o explícitas que establecen con los procesos de 

formación  en  los  que  estuvieron  inmersas  y  las  experiencias,  retos,  problemas  y 

soluciones de su práctica docente. El análisis de distintos aspectos de los procesos de 



formación y la práctica docente: concepción de docencia, concepción de estudiante, 

concepción del aprendizaje, actitud hacia el cambio, relaciones de género, entre otros, 

pueden contribuir  al análisis de las políticas de formación docente propias de cada 

época y vislumbrar hacia dónde se dirigen en ésta; así como cuáles son las exigencias 

sociales, culturales y académicas.

2.1 Objetivos

Objetivo General

• Analizar  cómo  las  creencias,  las  perspectivas  de  vida  y  las  relaciones 

conceptuales  emanadas  de  la  formación  profesional  de  educadoras  y 

educadores  influyen  en  su  desempeño  en  el  campo  profesional  con  el 

propósito de que las educadoras y los educadores en la actualidad reflexionen 

sobre su acción pedagógica.

Objetivos específicos 

• Reconstruir  la  vida  profesional  de  educadoras  y  educadores  de  cuatro 

generaciones.

• Deconstruir con los aspectos ligados a los procesos de formación en que se 

hicieron profesionales.

• Analizar los aspectos personales de la vida profesional en la percepción de su 

propia práctica docente.

• Analizar  los procesos de formación y sus características en relación con el 

contexto  social,  cultural,  histórico  y  educativo  de las  distintas  generaciones 

desde una perspectiva de género.

2.2. Metas

  

• Elaborar  un  documento  que  recopile  historias  de  vida  profesional  de 

educadoras y educadores (Ver Anexo 1).

• Diseñar un esquema de sistematización de los procesos de formación.

• Planificar y ejecutar cinco talleres de análisis sobre los aspectos personales de 

la vida profesional de cada maestra y maestro en la percepción de su propia 

práctica docente desde una perspectiva de género.
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• Planificar y ejecutar diez talleres de reflexión y análisis sobre los procesos de 

formación  y  sus  características  en  relación  con  el  contexto  social,  cultural, 

histórico y educativo de las distintas generaciones.

II.  Marco de referencia

II.1. Un acercamiento a los procesos de formación de docentes: Reseña histórica 
de la formación docente

En este apartado se hace una descripción de los procesos que ha seguido la 

formación  de  educadores  y  educadoras  en  Costa  Rica  desde  la  llegada  de  los 

españoles  a  nuestro  territorio.  El  relato  se  enlaza  con  algunos  acontecimientos 

económicos,  sociales,  educativos  y  políticos  relevantes  que sucedieron  en nuestro 

país  a  través  del  tiempo.  El  propósito  es  narrar  algunos  hechos  que  permitan 

contextualizar  y  comprender  de  una  mejor  manera  las  historias  de  vida  de  las 

educadoras y el educador que participaron en este estudio.

De la época prehispánica a la primera mitad del siglo XX.

En la época prehispánica  la educación se ofrecía de manera espontánea en la 

vida diaria, en estadios más avanzados, con la aparición de la escritura, se brindaba 

una educación intencional. Con la llegada de los españoles, la educación era impartida 

por sacerdotes y tenía como fin evangelizar y transmitir el español. A las mujeres les 

enseñaban “las técnicas de tejer, cocinar, servir, propias de la cultura occidental, así 

como la moral cristiana, en especial a lo relativo a la conducta sexual” (González,1989: 

25-26 citado por Dengo, 2003).

Posteriormente,  la  educación  continuó  siendo  ofrecida  por  sacerdotes,  las 

escuelas eran privadas, escasas y de corta duración. La enseñanza era memorística, 

se dirigía a la lectura, la escritura, los elementos gramaticales,  y de aritmética,  así 

como a evangelizar y se recurría, además, al castigo físico.

De acuerdo con Dengo (2003:73), “el primer maestro que enseñó a los colones, 

en el  año de 1594,  fue  el  presbítero  Diego  Aguilar,  Sacristán mayor  de la  Iglesia 

Parroquial de la recién fundada ciudad de Cartago. El Pbro. Aguilar dirigía una escuela 

elemental y desempeñó ese puesto por más de cuarenta años, es decir, desde los 

últimos años del siglo XVI y durante la primera mitad del siglo XVII”.
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 En el siglo XVIII se crearon algunas escuelas en las principales ciudades, las 

cuales  dependían  de  las  Municipalidades.  En  esa  época  se  ofrecía  un  tipo  de 

educación a los hijos de las familias acomodadas y otro a los niños de las clases de 

menores recursos económicos.  Las mujeres eran discriminadas,  ya que no podían 

asistir a la escuela, su educación era impartida por la madre. (Dengo, 2003:73)

En aquellos años, los sacerdotes eran los maestros, éstos se formaban en los 

centros  universitarios  de  San  Ramón  de  León,  en   Nicaragua  y  en  San  Carlos 

Borroneo en Guatemala.

Posteriormente,  con  la  Constitución  de  Cádiz  en  el  siglo  XIX,  se  dieron 

libertades a las colonias que anteriormente no tenían, lo que contribuyó a la creación 

de más escuelas públicas, que estaban bajo la administración de los Ayuntamientos, y 

de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, “la cual estaba constituida por la Escuela 

de Primeras letras y luego por algunas cátedras de un nivel más elevado (Gramática, 

Filosofía,  Teología  Moral...),  que  serían  más  bien  de  modalidad  de  enseñanza 

secundaria” (Dengo, 2003:78).

Con  la  independencia,  en  1821,  se  quiso  fortalecer  la  educación  para  la 

consolidación del Estado, lo que se evidencia en las diferentes constituciones políticas 

que rigieron al país desde ese año, pero es hasta en la constitución del 1825, Ley 

Fundamental del Estado, donde se establece con mayor solidez jurídica la obligación 

del Estado para velar por el fomento de la instrucción pública  (Monge, 1978).

En  1842  el  presidente  Dr.  José  María  Castro  Madriz,  Presidente  de  la 

República,  impulsa  la  educación  y  considera  necesaria  la  formación  de  docentes 

(López, 1997). En 1844 se sientan las bases para establecer una Escuela Normal de 

varones y se funda en 1846, con sólo una duración de un año (Dengo: 2003).

 

Años después,  el  doctor  Castro Madriz,  junto con el  Ministro de Instrucción 

(antiguo  nombre  dado  al  Ministerio  de  Educación  Pública),  promulgan  en  1849  el 

Reglamento Orgánico del Consejo de Instrucción Pública, con el fin de centralizar la 

vigilancia y el funcionamiento de la misma. También se establece en San José el Liceo 

de Niñas, que tenía carácter de Escuela Normal, este funciona hasta 1856, en el cual 

se  otorgaban  becas  para  que  niñas  de  diferentes  provincias  estudiaran,  “quienes 

debían retribuir trabajando luego en las escuelas normales” (Dengo, 2003:91).
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A mediados del siglo XIX las condiciones económicas del país mejoraron con 

las  exportaciones  de  café  y  se  inició  la  construcción  de  la  Universidad  de  Santo 

Tomás.

En aquel tiempo, las familias no enviaban a sus hijos e hijas a la escuela, por 

ello en 1958 se declara “... obligatoria la educación para todas las clases sociales... y 

en 1862 se dispone que todos los niños de 7 a 12 años de edad están en la obligación 

de asistir  a la escuela”  (Dengo 2003:92).  Pero es hasta la Constitución Política de 

1969, siendo presidente de la República Jesús Jiménez, que se declara la enseñanza 

primaria de ambos sexos, obligatoria, gratuita y costeada por el Estado. Durante esta 

época la inspección de las escuelas la siguen asumiendo las municipalidades y se 

trajeron  profesores  europeos.  Se  abrió  además,  el  Colegio  San  Luis  Gonzaga  de 

Cartago,  para  atender  la  educación  secundaria  de  varones.  Posteriormente  se 

inauguraron otras instituciones de educación secundaria de varones y de  mujeres; sin 

embargo, la mayoría de éstas fueron de corta duración.

Durante  esos  años  se  impulsa  la  formación  de  maestros  y,  en  1869,  se 

promulgó una ley para crear una Escuela Normal, la cual inició en 1870, pero estuvo 

abierta durante poco tiempo (Dengo, 2003).

En el año de 1885 se inicia una reforma a la educación, que se plasma en la 

Ley General de  Educación Común de 1886, siendo Presidente de la República don 

Bernardo  Soto  y  Secretario  de  Instrucción  Pública,  don  Mauro  Fernández.  Se 

establece, asimismo, la centralización de la educación en el Ministerio de Instrucción 

Pública.  Esta  reforma  impulsa  las  ideas  del  movimiento  liberal  europeo,  que  se 

inclinaban por una educación laica, oficial  o costeada por el Estado (López, 1989). 

Dicha Ley reforma la enseñanza primaria y secundaria, y se fortalece la formación de 

docentes al fundarse la Escuela Normal para varones, como una escuela modelo, la 

cual, al año siguiente, es absorbida  por el Liceo de Costa Rica, que se funda junto con 

el Instituto de Alajuela (Dengo, 2003).  

En  1888,  se  crea el  Colegio  Superior  de Señoritas  para  ofrecer  educación 

secundaria  y  en el  que  se establece  una  Escuela  Normal  para  mujeres,  con  una 

escuela  laboratorio,  como  un  centro  experimental  para  la  innovación  pedagógica, 

inspirada en Pestalozzi, y que pretendía ofrecer una educación integral (Dengo, 2003).
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Además,  se publicó  una revista “El  Maestro”,  con el  fin  de divulgar  nuevas 

metodologías didácticas a educadores y educadoras.

Las Escuelas Normales del  Liceo de Costa Rica y del  Colegio  Superior  de 

Señoritas  se  preocupan  por  una  formación  científica  del  personal  docente;  sin 

embargo, éstas funcionan hasta la segunda década del siglo XX. Al respecto, Dengo 

indica:

Si  anteriormente  habían  existido  en  el  país  Escuelas  Normales  de  corta  

duración  y  muy  dudoso  nivel,  no  es  sino  hasta  en  este  período  que  la  

formación  docente  cobra  un  rigor  de  nivel  científico  y,  además,  logra  una  

relativa generalización para las necesidades cuantitativas del servicio de las  

escuelas. Por estas razones el historiador Carlos Meléndez denomina a este  

periodo  (1886-1914)  el  del  profesionalismo  de  la  educación.  Y  es  que,  en  

verdad, la Escuela Normal (como una sola institución, una para varones y la  

otra, para mujeres) fue uno de los proyectos en que don Mauro abrigó más  

esperanzas,  pues  consideró  al  educador  como  un  factor  decisivo  para  el  

mejoramiento de la educación (2003:107).

La Escuela Normal de Costa Rica fue creada en el gobierno de don Alfredo 

González  Flores,  en  la  ciudad  de  Heredia,  como  institución  de  secundaria  para 

varones y mujeres que ejercerían la docencia. El plan de estudio establecía “tres años 

de  estudios  generales  (humanidades)  y  tres  años  de  estudios  especializados  o 

pedagógicos” (Dengo, 2003:139). Se pretendía que la Escuela sirviera a todo el país, 

por  ello  se  ofrecían  becas  a  estudiantes  de  diferentes  regiones  para  que, 

posteriormente, ejercieran la función docente en su lugar de origen.

Esta institución llegó a constituirse en un centro intelectual y artístico de alto 

nivel,  con  una  tendencia  hacia  la  formación  social  en  relación  con  los  problemas 

cotidianos, la comunidad y los problemas nacionales. 

El  primer  director  fue  don  Arturo  Torres,  que  se  había  formado  en  la 

Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, con John Dewey, luego, en 1916, se 

designó  como  director  a  don  Roberto  Brenes  Mesén,  quien  le  dio  un  enfoque 

humanista y espiritualista a la formación docente, continuaron en dicho puesto don 

Joaquín García Monge y Carlos Gagini.  Luego don Omar Dengo dirigió la Escuela 

Normal  de  1919  a  1928,  año  en  que  murió,  este  último le  dio  importancia  a  tres 

aspectos: pedagógico, social y espiritual. Al respecto Dengo indica:
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...tanto Brenes Mesén como Omar Dengo, tuvieron la intuición y el talento  

para  compaginar  el  idealismo  espiritualista,  que  filosóficamente  era  el  

sustento de su cosmovisión y de su concepción antropológica, con la base  

científica y cierto pragmatismo, tal y como lo entendió Dewey ( quien por  

cierto,  a  su  vez  tuvo  una  fuerte  base  en  la  filosofía  de  Platón),  

pedagógicamente es una concepción de gran plasticidad que bien puede 

adaptarse,  en  sus  aplicaciones,  a  diferentes  contextos  filosóficos.  Con  

respecto a los valores, Omar Dengo privilegiaba los del trascendentalismo,  

con influencia del filósofo norteamericano Emerson, y divergía en ello de la  

corriente  de  Dewey.  García  Monge,  convencido  americanista,  también  

aportó  al  florecimiento  cultural  que  la  Escuela  Normal  cultivaba,  el  

conocimiento  y  aprecio  por  los  grandes  valores  de  América:  Bolívar,  

Sarmiento, Rodó, Hostos, Martí, labor que luego mantuvo por años desde 

Repertorio Americano. (2003:141)

Don Omar Dengo fue nombrado director de la Escuela Normal tras la caída de 

la  dictadura  de  Federico  Tinoco.  El  señor  Dengo  presentó  un  novedoso  plan  de 

estudio para la formación de educadores y educadoras que incluía las Humanidades y 

los Estudios Profesionales. En la formación docente tuvieron gran influencia las ideas 

de la “escuela nueva” y la “escuela activa”, que se basaba en el pensamiento de los 

norteamericanos Dewey y Kilpatrick; y de los europeos Kerschesteiner, Claparede y 

Ferriere, lo que permitió una transformación en el currículo escolar y en la didáctica. Al 

mismo  tiempo,  Decroly  con  sus  centros  de  interés  y  el  método  global  para  la 

enseñanza de la lecto-escritura, tuvo impacto en la formación docente (Dengo, 2003).

 

En  1918  don  Roberto  Brenes  Mesén  elabora  el  Programa  de  Educación 

Primaria para escuelas  rurales  y escuelas  urbanas,  el  cual  no se pudo llevar  a la 

práctica  por  problemas  políticos,  además  de  que  el  personal  docente  no  estaba 

capacitado para llevarlo a cabo (Dengo, 2003).

Durante  esta  época,  la  Escuela  Normal  tuvo  algunos  adversarios  de  los 

sectores más tradicionales  del  país.  Sin embargo,  esta institución desempeñó una 

labor importante, en ella se formaron grandes educadores y educadoras, entre ellos: 

Emma Gamboa, Rafael Cortés, Marco Tulio Salazar, Eulalislao Gámez, Carlos Luis 

Sáenz, Adela Ferrero, Luisa González, entre otros.
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En la década de los treinta, se presentan acontecimientos relevantes para la 

educación primaria. En 1934, se asigna a don Marco Tulio Salazar para que elabore 

nuevos programas para dicho nivel educativo. Los programas se ponen en práctica a 

partir de 1935, los cuales siguen los principios de la “escuela activa”, y se implementa 

el método global para la enseñanza de la lectura y escritura. Coincidiendo con dicha 

tendencia,  Emma  Gamboa  escribe  el  “Nuevo  Silabario”.  En  ese  mismo  año,  se 

contrata  los  servicios  de  la  Misión  Pedagógica  Chilena  para  analizar  el  sistema 

educativo  nacional.  Se  hicieron  recomendaciones  para  la  educación  preescolar, 

primaria y secundaria, además se recomendó la creación de una Universidad. Esta 

misión consideró que la formación de docentes era satisfactoria, pero que había que 

mejorar los programas vigentes relacionándolos con la realidad circundante (Dengo, 

2003). 

Aspecto relevante de la  década de los treinta fue que mediante un decreto 

ejecutivo,  siendo  presidente  don  León  Cortés  Castro,  se  indicó  que  para  seguir 

estudios  en la  Escuela  Normal,  era  necesario  que las  personas ingresaran con el 

grado de Bachillerato de Secundaria, para posteriormente continuar con dos años de 

estudio en esa institución. Este dato es importante porque se llevó a los docentes a 

obtener un grado profesional, lo que ulteriormente ayudó para que la Escuela Normal 

se  integrara  a  la  Universidad  de  Costa  Rica  como  Facultad  de  Educación.    La 

Universidad de Costa Rica inició labores el 7 de marzo de 1941, siendo Ministro de 

Educación el Lic. Luis Demetrio Tinoco (Monge, 1978).

En los años cuarenta, sucedieron acontecimientos que impactaron al país, por 

un  lado,  la  Segunda  Guerra  Mundial,  y  por  otro,  la  revolución  de  1948.  Como 

consecuencia de este último suceso, se nacionalizan servicios públicos, las reformas 

sociales se incluyen en el Código de Trabajo, se crean instituciones autónomas con el 

propósito de descentralizar el Poder Ejecutivo como la CCSS, el ICE, entre otras; se 

crea el Servicio Civil, se elimina el ejercito, se aprueba el voto femenino, se crea una 

nueva constitución política donde se legisla con detalle en el campo de la educación: 

obligatoriedad hasta el tercer ciclo de la educación general básica,  gratuidad de la 

educación  hasta  el  nivel  secundario,  integración  entre  los  diferentes  niveles 

educativos,  se  crea  el  Consejo  Superior  de  Educación,  se  otorga  autonomía a  la 

Universidad y financiamiento estatal para la misma, libertad de enseñanza, entre otros 

aspectos más.
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De acuerdo  con el  nuevo  modelo  de  desarrollo  se  promueve  la  educación 

secundaria  y  técnica  para  crear  los  cuadros  necesarios  para  la  industria  que 

impulsaría  el  desarrollo  del  país,  lo  que  hace  que  aumente  significativamente  la 

cobertura del nivel secundario. 

Se  reestructura  el  Ministerio  de  Educación  Pública  y  se  da  una  lucha 

significativa por la alfabetización. 

En los  años cincuenta,  la  Universidad  de Costa Rica aprueba una reforma 

académica, gracias a ella se creó en 1957 la Facultad de Educación donde se ofrecía 

la  formación  del  personal  docente  de  educación  primaria  y  media,  por  lo  que  la 

Escuela Normal se traslada a San José.

De la segunda mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI

En  los  años  cincuenta  la  Universidad  de  Costa  Rica  aprueba  una  reforma 

académica, gracias a ella se creó en 1957 la Facultad de Educación, en la que se 

ofrecía la formación de personal docente de educación primaria y media, por lo que la 

Escuela Normal se traslada a San José (Monge,1978).

En  1951,  la  UNESCO  participa  en  un  diagnóstico  de  la  realidad  educativa 

costarricense,  donde  se  detecta  que  en  las  zonas  rurales  predomina  la  escuela 

incompleta, la educación secundaria era rígida y sólo preparaba para la universidad, y 

se encuentra que había una gran carencia de personal docente titulado. Con base en 

dicho  diagnóstico  se  hacen  proyectos  pilotos  en  educación  primaria,  secundaria, 

vocacional y normal.

En esta década, existían escuelas incompletas: 1° orden (I° a IV°), de 2° orden 

(I°  a  IV°)  y  de  3°  orden  de  (I°  a  III°),  lo  que  no  permitía  que  muchas  personas 

continuaran su educación primaria y se convirtieran, con el tiempo, en analfabetas por 

desuso. 

Un hecho de gran relevancia fue la promulgación de la Ley Fundamental de 

Educación, aprobada en 1957, la cual impulsaba una educación de acuerdo con los 

avances de las ciencias de la educación, y las transformaciones socioeconómicas de 

la época. En ella se señalan los fines y estructura del sistema educativo.
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En este periodo se crean instituciones para formar educadoras y educadores, 

por la necesidad de personal capacitado: La Escuela Normal de Costa Rica (formación 

de profesores de secundaria), en Heredia; el Instituto Superior de Educación de San 

Ramón,  las  Escuelas  Normales  de  Guanacaste  y  Pérez  Zeledón,  y  el  Instituto 

Profesional del Magisterio, fundamental en la preparación del personal docente que 

laboraba en zonas rurales alejadas.  

La Escuela Normal admitía a estudiantes que tuvieran el Bachillerato, quienes 

posteriormente  tenían  que  realizar  dos  años  de  estudio  para  obtener  el  título  de 

educador  o  educadora.  Entre  las  materias  que  se  ofrecían,  se  mencionan  las 

siguientes:  psicología,  sociología,  principios  de  educación,  educación  agrícola, 

educación  para  el  hogar,  administración  escolar,  literatura  infantil,  revisión  de 

programas  educativos,  higiene  mental,  artes,  juegos  escolares,  música,  problemas 

mundiales, métodos y práctica educativa. 

La Escuela Normal de Costa Rica, pasa a ser Escuela de Pedagogía en 1941 y 

cuando se traslada a San José adopta el nombre de Facultad de Educación, como 

parte de la Universidad de Costa Rica. Al ubicarse en dicha institución, la formación 

del  personal  docente  (primaria  y  secundaria)  incluye  un  año  más,  el  de  Estudios 

Generales, más los dos años de formación profesional. En 1960 se empieza a otorgar 

el título de Bachiller en Educación Primaria, anteriormente se otorgaba el de Profesor 

de Enseñanza Primaria (Dengo, 2003).

 

Los  cursos  que  se  ofrecían  para  la  formación  docente  en  la  Facultad  de 

Educación, además de los Estudios Generales, eran: arte, danza, educación para la 

salud, educación para el hogar, higiene mental, sociología, extensión docente, filosofía 

e  historia  de  la  educación,  psicología  general  y  específica,  educación  agrícola,  y 

metodología  y  práctica  escolar  (Fernández,  Muñoz,  Poltronieri,  Zúñiga  y  Zúñiga, 

2002).

Posteriormente, en agosto de 1951, se crea la Escuela Normal de Costa Rica 

“Omar Dengo” para formar educadores del nivel básico y concedía el título de Profesor 

de Educación Primaria. La formación era post-secundaria, tenía una duración de dos 

años, pero no tenía rango universitario. En 1968, a partir de ésta, se origina la Escuela 

Normal Superior para la preparación de docentes de segunda enseñanza. Los planes 

de estudio eran similares a los de la  Facultad de Educación de la  Universidad de 

Costa Rica.
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La  Escuela  Normal  de  San  Ramón  se  crea  para  llenar  la  demanda  de 

educadores  y  educadoras  en  esa  zona  del  país.  Su  plan  de  estudio  incluía  las 

siguientes  materias:  ciencias  sociales,  sociología  rural,  matemática,  gramática, 

historia,  literatura,  ciencias  de  la  naturaleza,  dibujo,  música,  contabilidad  rural, 

educación para la salud, educación física y puericultura, trabajos manuales, principios 

de  educación,  historia  de  la  pedagogía,  metodología  general  y  específica, 

fundamentos  e  historia  de  la  filosofía,  filosofía  de  la  educación,  sicología  de  la 

educación  infantil,  biología  de  la  educación,  práctica  escolar,  administración  y 

legislación escolar (Fernández, Muñoz, Poltronieri, Zúñiga y Zúñiga, 2002).

El  Instituto  de  Formación  Profesional  del  Magisterio  (I.F.P.M.),  abrió  sus 

puertas  en  1955  gracias  al  apoyo  de  la  UNESCO,  éste  tuvo  sus  orígenes  en  la 

Escuela de Perfeccionamiento y Capacitación. 

El  I.F.P.M. dependía de la Supervisión General del  Ministerio  de Educación 

Pública. Se crea con el fin de preparar a los docentes en servicio, especialmente de 

zonas rurales,  por  lo  que no se constituye como una institución permanente,  sino 

temporal para llenar una necesidad latente en el país. En él se llevó a la práctica la 

educación a distancia y los cursos de verano.

El plan de estudio del Instituto tenía una duración de seis años, dividido en dos 

ciclos de 3 años cada uno. El primero era el de Cultura General Básica y el segundo el 

de  Formación  Profesional.  El  instituto  existió  hasta  la  creación  de  la  Universidad 

Nacional en la década de los setenta.

En  esta  revisión  histórica  de  la  formación  docente  se  ha  evidenciado  una 

preocupación  constante  de  parte  de  las  autoridades  por  mejorar  la  calidad  de  la 

educación que se ofrecía, la cual en un principio era elitista; sin embargo, poco a poco 

se impulsó el  acceso a los diferentes sectores sociales.  En cuanto a la  formación 

docente, no fue hasta la mitad del siglo XIX que se inicia la preocupación por crear en 

nuestro país instituciones formadoras de docentes, en el gobierno de don José María 

Castro Madriz, sin embargo, para 1950 existían numerosas instituciones encargadas 

de este fin, puesto que de acuerdo con el modelo de desarrollo que se impulsó durante 

esos años, la educación se erigía en un elemento esencial del desarrollo económico y 

social del país.
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En la década de los sesenta se estimula en Costa Rica la industrialización, lo 

cual hace que la economía nacional logre una gran capacidad de expansión. Una de 

las causas más importantes para el avance económico fue la incorporación de Costa 

Rica al Mercado Común Centroamericano en 1963, que permitió el aumento de las 

exportaciones, ya que se eliminaron en forma progresiva las barreras aduaneras entre 

los países del istmo. Al mismo tiempo, el  mercado mundial  de productos agrícolas 

aumentó sus precios.

En este periodo, el Estado invirtió en vías de comunicación, en el campo de la 

energía, en salud y en educación (Vega,1982). 

En este contexto el sistema educativo experimentó una transformación, por dos 

razones fundamentales: a) por la explosión demográfica de los años cincuenta, y b) 

por el nuevo modelo de desarrollo que promovería nuevos puestos de trabajo (Monge, 

1978). 

En 1964, se inicia un cambio renovador en la enseñanza media costarricense, 

se  crearon  colegios  vocacionales  en  las  modalidades  industriales,  comerciales  y 

agropecuarios en diferentes partes del país; se reconstruyó la educación académica y 

se crearon nuevos programas. Se estableció la oficina de Planeamiento Educativo del 

Ministerio de Educación Pública y se pasa de una concepción de persona humanista a 

persona productora. Se crearon salidas laterales al sistema educativo y, en 1965, se 

abrió el Instituto Nacional de Aprendizaje como respuesta al ingreso de Costa Rica al 

Mercado Común Centroamericano (Monge, 1978).

Al mismo tiempo la Universidad de Costa Rica (UCR), inicia en esta década la 

regionalización  de  la  educación  superior,  creando  una  sede  en  la  ciudad  de  San 

Ramón en 1968. 

En  relación  con  la  Facultad  de  Educación,  Emma  Gamboa  decana  de  la 

misma,  creó  la  Escuela  Laboratorio  de  la  UCR  y  escribió  varios  libros  para  la 

educación primaria (Dengo, 2003).

En la educación primaria dan inicio las escuelas unidocentes y se eliminan las 

incompletas, con el propósito de que la población estudiantil concluyera los estudios 

primarios ( Dengo, 2003).
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Los  planes  y  programas que  se  desarrollaron  durante  esta  década,  en  las 

diferentes instituciones formadoras de educadores y educadoras, tenían un énfasis en 

formar docentes con una visión clara de los problemas locales y nacionales, bajo una 

orientación academicista y pedagógica. Los planes de estudio que  se seguían hasta 

1966 eran los elaborados en la década anterior. Es en 1966 que la Escuela Normal 

fabrica un nuevo plan de estudio que se extiende hasta 1980. En el mismo se describe 

un  perfil  profesional  muy  pobre  que  no  tiene  mucha  relación  con  cursos  que  se 

ofrecían1;  el  cual es similar a los planes anteriores en cuanto a nombre de cursos 

(Fernández, Muñoz, Poltronieri, Zúñiga y Zúñiga, 2002).

En la década de los setenta, el Estado inició una política de centralización de 

funciones en el poder Ejecutivo y se dirigió un proceso de transformación del modelo 

de desarrollo. Se pasó de un Estado gestor que estimulaba la industrialización privada 

a un Estado productor, el cual centralizaba funciones y, por medio de la Corporación 

Costarricense  de  Desarrollo  (CODESA),  invertía  en  nuevas  áreas  de  producción: 

cemento, azúcar, algodón, etc. (Rovira, 1986).

Esta época se caracterizó por la organización y capacidad de presión de los 

diferentes sectores sociales (campesinos, obreros y estudiantes), convertidos en una 

importante fuerza que luchaba por mejoras sociales y económicas ( Vega, 1982).

Como  respuesta,  el  Estado  satisface  estas  demandas  mediante  políticas 

redistributivas con el propósito de mejorar la condiciones de salud y educación de la 

clase trabajadora. De esta manera, se creó el Programa de Asignaciones Familiares, 

se universalizaron los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, se crearon 

diferentes  instituciones  educativas:  la  Universidad  Nacional  (UNA),  el  Instituto 

Tecnológico  de  Costa  Rica  (ITCR),  la  Universidad  Estatal  a  Distancia  (UNED),  el 

Centro de Investigaciones y Perfeccionamiento en Educación Técnica (CIPET), etc. 

En este período la educación superior alcanzó un mayor desarrollo en relación 

con los otros niveles educativos. Esta expansión y los elevados costos de la educación 

superior  llevaron  al  Estado  a  estimular  la  creación  de  las  universidades  privadas 

(Paniagua, 1989).

1 Para  mayor  información  sobre  este  plan  consultar:  UNA (1966)  Plan  de  estudio  para  el  
Bachillerato en la Enseñanza Primaria. Heredia.
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Un  hecho  relevante  en  esta  década  fue  la  producción  de  documentos  de 

políticas  integrales  de  alcance  reformador  para  la  educación:  el  Plan  Nacional  de 

Desarrollo  Educativo,  el  Plan  de  Regionalización  de  la  Educación  y  la  Política 

Curricular  (Dengo  2003).  Asimismo  se  eleva  constitucionalmente  la  educación 

obligatoria  de  seis  a  nueve  años  (educación  general  básica),  se  crean  las  aulas 

diferenciadas,  dándole importancia a la educación especial,  se funda Canal 13 con 

fines educativos, se crea el programa de CEN-CINAI, para la atención de niñas y niños 

de 3 a 6 años.

El  Plan Nacional  de Desarrollo  Educativo  (1970)  propone la reforma de los 

planes y programas de estudio, flexibiliza los controles para la promoción, favorece un 

proceso de educación permanente y sin discriminación para la  población nacional, 

pues su propósito era elevar el nivel de educación de toda la población, modernizar el 

sistema educativo y mantener el presupuesto para la educación. Ello para consolidar 

el crecimiento sostenido de todos los niveles del sistema educativo (Dengo, 2003).

Otra  meta  de  este  plan  es  modernizar  el  sistema educativo  con  proyectos 

cualitativos como respuesta a las necesidades de desarrollo social y económico del 

país. Este plan se hace con la asistencia técnica de organismos internacionales como 

la UNESCO, la OEA, así como el apoyo financiero de la República de Alemania. Sin 

embargo, no se llega a aprobar por la Asamblea Legislativa, ya que algunos sectores 

de la  sociedad  se oponían a él,  por  considerarlo  que no respondía a una política 

económica y social del país, y que el personal docente no estaba lo suficientemente 

preparado para implementar las transformaciones que proponía (Dengo, 2003).

Años después, en el gobierno de don Rodrigo Carazo, se pone en marcha la 

política de regionalización de la educación (1978), que consistía en ordenar el territorio 

nacional en cuatro grandes sectores: Central, Chorotega, Huetar y Brunca, los cuales 

se subdividían en subregiones educativas y éstas en circuitos, con el fin reconocer las 

diversas  realidades  de  cada  región  para  promover  una  educación  con  mayor 

pertinencia cultural tomando en cuenta las características sociales y económicas de 

cada sector (Dengo, 2003).

En esta década, la tendencia de aprender a aprender y de dar protagonismo al 

estudiante como centro del proceso educativo, donde se incentivaba la participación y 

la creatividad, era evidente (Dengo, 2003). 
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Los planes de estudio y los programas incluyeron la educación ambiental y la 

necesidad de conservación de la naturaleza para mejorar la calidad de vida de los 

seres vivos que habitan el planeta.

En cuanto a la formación del personal docente, se continuó trabajando con los 

programas  de  la  Escuela  Normal,  la  cual  pasó  a  formar  parte  de  la  Universidad 

Nacional, y los de la Universidad de Costa Rica, que habían sido elaborados desde la 

década anterior.

La  Escuela  Normal,  en  ese  entonces,  tenía  como ejes  curriculares  de  sus 

planes de estudio los siguientes:

• Cultura  general:  donde  se  trata  de  estimular  el  desarrollo  del 

conocimiento del individuo en su condición de miembro de una sociedad, 

promoviendo  la  compresión  de  las  interrelaciones  del  contexto  social 

(Humanidades).

• Formación didáctica: adiestramiento en el campo de la metodología 

de la enseñanza. Cursos que ofrecen la fundamentación teórica necesaria 

para justificar y desarrollar su quehacer educativo. Ejemplo: Didáctica de la 

lectoescritura.

• Formación  específica:  integración  de  contenidos  para  que  cada 

docente posea conocimientos y destrezas en facilitar a sus estudiantes  la 

construcción  del  conocimiento.  Cursos  relacionados  con  conocimientos, 

valores y habilidades. Ejemplo: Ciencias de la Educación Primaria.

 

Al finalizar la década del setenta se dan acontecimientos que marcan la vida 

nacional,  la  guerra  civil  en  Nicaragua  y  la  crisis  económica  mundial  afectan  las 

condiciones económicas y sociales de nuestro país. 

Hacia 1979 en Costa Rica se inicia una desaceleración de la producción y un 

ligero aumento en el desempleo. En 1980 se desencadena una crisis económica. Este 

hecho marca un punto  de ruptura  en relación  con toda la  dinámica anteriormente 

seguida por Costa Rica.

La  crisis  se  dio  por  factores  económicos,  sociales  y  políticos  internos  y 

externos,  entre  ellos:  las  características  que  adoptó  el  patrón  socioeconómico  de 

producción capitalista dependiente, que fue establecido a partir de 1948, la recesión 

mundial, a mediados y finales de la década de los setenta, por la elevación del precio 
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del petróleo, la extraordinaria alza de las tasas internacionales de interés en 1980, la 

situación política imperante en Centroamérica y sus consecuencias en la producción 

del país, y la fuga de capitales nacionales y extranjeros. Además, la política económica 

desarrollada por el presidente Carazo presentó serias contradicciones que ayudaron a 

exacerbar la crisis económica en nuestro país (Rovira, 1987)2.

Debido a esta situación el Estado se vio en la necesidad de reducir la inversión 

en el sector social, sobre todo en educación y salud.

Algunas manifestaciones de la crisis fueron las siguientes:

• La inflación del país pasó de un 17.8% a un 81.8% en 1980. 

• El salario real tiene una baja en su poder adquisitivo en más del 40%.

• El tipo de cambio del dólar pasa de 8.6 colones a 60 colones en julio de 1982.

• La deuda externa se triplicó en 1982 al compararse con el promedio anual de 

endeudamiento de este sector en los años 1976-1979.

• La  tasa  de  crecimiento  económico  baja  a  un  3%  como  promedio  anual, 

después de haber llegado a un 6.2% como promedio anual entre 1950 y 1980 (Rovira, 

1987).

Esta crisis económica afectó a todos los sectores sociales, “los desequilibrios 

internos y externos llegaron a niveles inéditos en la historia de la economía del país” 

(Quesada, 1999:106), lo que trajo serias consecuencias en la calidad de vida de los 

costarricenses,  como  el  aumento  de  la  deserción  escolar  en  todos  los  niveles 

educativos, ya que la población estudiantil se vio obligada a abandonar la escuela para 

buscar trabajo.

Durante este periodo se desarrolla la Política de Regionalización Educativa, 

que  pretendía  la  formación  de  hombres  y  mujeres  como  sujetos  activos  y 

protagonistas de los cambios que requiere la sociedad.

Al  cambiar  el  gobierno  (1982-1986)  el  presidente  Monge se propone  como 

objetivo primordial, dentro de la política económica, la estabilización de la economía, 

por lo que se realiza un Plan de Ajuste Estructural, para influir tanto en los modelos de 

producción (agrícola e industrial) y consumo, como en las estructuras políticas y éticas 

de nuestra sociedad. Además, se pone en marcha el “Plan de Compensación Social”, 

2 Para un análisis más profundo sobre las causas de la crisis consultar a Rovira, 1987.
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que contenía cinco programas:  política salarial,  distribución de alimentos,  contra el 

desempleo,  el  de  vivienda  de interés  social  y  el  de  distribución  de tierras  para  el 

campesino.

El presidente Monge, además, establece la política de neutralidad en relación 

con el conflicto armado de Nicaragua.

Con estas medidas, el apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos y el 

entendimiento  con  la  oposición  antiliberacionista,  se  logró  detener  la  caída  de  la 

producción y la economía volvió a crecer; se redujo la inflación, se disminuyó el déficit 

del  Estado,  se  inició  una  recuperación  de  los  salarios  reales  y  se  disminuyó  el 

desempleo (Rovira, 1987).

En el campo de la educación se incorporaron nuevos conceptos y prácticas 

pedagógicas,  se  pretendía  avanzar  en  los  lineamientos  cualitativos  de  la 

administración  anterior.  Se  desarrollan  diferentes  proyectos  dentro  de  los  cuales 

estaban: Ejes Curriculares y el de Formación de maestros para Escuelas Unidocentes. 

El proyecto de Ejes Curriculares toma como base la cultura, alrededor de la 

cual  giran los ejes de valores,  ser humano, familia,  sociedad,  naturaleza,  trabajo y 

producción, con lo que se pretendía mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, 

durante estos años “la educación costarricense tiende hacia el estancamiento y a los 

logros  que había alcanzado  en décadas anteriores,  debido al  impacto de la  crisis 

económica que golpea al país. Así el  presupuesto a la educación disminuye de un 

39.2% en 1980 a un 22.8 % en 1986”. (López, 2003:136)

En 1986 asume la presidencia el Dr. Oscar Arias Sánchez, quien impulsa una 

política de paz para Centroamérica, la cual culmina con la firma del Plan de Paz para 

la región. Además promueve un programa de vivienda popular. 

Durante este periodo, en el Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990 se indica 

que el país requiere de un nuevo modelo de desarrollo, para alcanzar los niveles que 

se tenían antes de la crisis económica de finales de la década de los setenta, pero la 

inmensa deuda externa,  la  falta de financiamiento para estimular  el  desarrollo  y el 

ineficiente aparato estatal impiden el avance del país.

En  el  transcurso  de  este  gobierno  se  le  da  énfasis  a  la  enseñanza  de  la 

informática en las escuelas de educación primaria públicas y se crea la Fundación 
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Omar Dengo para que administre el  programa de informática educativa, la cual se 

encarga de capacitar al personal docente para dicha enseñanza y el MEP de pagar los 

salarios. 

Por otra parte, se implementan nuevamente los exámenes de bachillerato y se 

establece el examen de sexto grado, después de que el Instituto de Investigación para 

el Mejoramiento de a Educación Costarricense (IIMEC), de la Universidad de Costa 

Rica, había realizado diagnósticos sobre los conocimientos de la población estudiantil 

en Español,  Matemática, Ciencias y Estudios Sociales, los cuales revelaban graves 

deficiencias en dichas áreas.

En este periodo (1986-1990) se crea el Centro Nacional de Didáctica (CENADI) 

para la capacitación docente y la preparación de material  didáctico, se aumenta el 

tiempo lectivo en escuelas y colegios, se funda los Colegios Científicos para contribuir 

al progreso académico de estudiantes con aptitudes en el campo de la ciencia y la 

matemática, se estableció el premio Mauro Fernández que se otorgaría anualmente 

para  el  mejor  educador  del  año y se realizaron estudios  de planificación  sobre  el 

personal docente (Dengo, 2003).

En la formación docente, no se evidenciaba una adecuada coordinación entre 

las  instituciones  formadoras  y  el  Ministerio  de Educación  Pública.  Cada  institución 

formadora elabora sus planes de estudio. En el de la Universidad Nacional se hace 

referencia en el  perfil  profesional a que el  personal docente actúe e intervenga en 

asuntos  de  la  comunidad  y  se  enfatiza  en  la  utilización  de  diversas  técnicas  y 

materiales  en  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  (Fernández,  Muñoz, 

Poltronieri, Zúñiga y Zúñiga, 2002).

El plan de estudio de la Universidad de Costa Rica se centra en los valores de 

la cultura, se pretendía formar docentes con una visión sensible ante la problemática 

social  y  capaz  de  interrelacionarse  con  los  demás.  En  el  mismo  se  mencionan 

objetivos que se relacionan con el respeto a los valores nacionales y con el fomento de 

actitudes responsables hacia los deberes cívicos y sociales. Asimismo, se pretendía 

que el personal docente se identificara con los problemas educativos y que actuara de 

acuerdo con los valores que caracterizan a nuestra sociedad, para que infundieran 

esos  valores  en  la  población  estudiantil,  como también  los  de la  cultura  universal 

(Fernández, Muñoz, Poltronieri, Zúñiga y Zúñiga, 2002).
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Es claro que se quería impulsar un nuevo modelo de desarrollo, en el que era 

necesario  la  preparación  de  personas  en  el  campo  científico  y  tecnológico,  sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos, ello no se logra, debido a que no se refuerzan, en 

los programas oficiales del Ministerio,  la atención integral de las matemáticas y las 

ciencias, a su vez, la falta de personal docente capacitado y la presión de las pruebas 

nacionales hace que en los centros educativos se enfatice en la  memorización de 

contenidos mínimos, y no en procesos de investigación, análisis y síntesis por parte de 

la población estudiantil.

La  década  del  noventa  se  caracteriza  por  la  globalización  de  las 

comunicaciones y del intercambio comercial.  Los países compiten para insertar sus 

productos en la economía mundial.

Las  transformaciones  globales  y  el  avance  del  reordenamiento  de  las 

economías mundiales tienen influencia en las políticas económicas y sociales del país. 

Costa Rica, abre su economía a las empresas transnacionales, lo que trae cambios en 

las formas de producción, en las clases sociales, en la ideología dominante y en la 

educación.  Las políticas educativas tienden a ajustarse a las demandas del nuevo 

orden  mundial  y  los  medios  de  comunicación  transmiten  valores  de  las  culturas 

dominantes de acuerdo con los intereses de la economía globalizada. 

En Costa Rica como consecuencia de los Programas de Ajuste Estructural, se 

reduce  la  inversión  social,  de  acuerdo  con  la  solicitud  de  los  organismos 

internacionales, hecho que afecta de manera importante a la educación.

En el periodo 90-94 en la administración Calderón Fournier se pone en marcha 

una nueva Política curricular,  con base en la  corriente teórica  del  constructivismo, 

cuyas áreas prioritarias fueron: Valores, Educación para la vivencia de la Democracia, 

Calidad  integral  de  la  educación,  Educación  ecológica,  científica  y  tecnológica, 

Oportunidades  Educativas  y  Culturales,  Eficiencia  administrativa  y  Racionalidad  de 

recursos. Además se aprueba una política sobre Educación de Adultos, que incentiva 

el autoaprendizaje y la relación con la vida productiva (Dengo, 2003). También entra 

en  vigencia  el  nuevo  Reglamento  de  Evaluación  y  el  Reglamento  de  Disciplina, 

Convivencia y Meritos Estudiantiles.

Durante este periodo se pusieron en práctica nuevos Programas de Estudio 

para todos los niveles del sistema educativo, se realizaron capacitaciones a docentes 
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de  las  225  escuelas  líderes  y  230  escuelas  unidocentes  bajo  el  proyecto  SIMED 

(UNESCO),  se  lleva  a cabo un convenio  con las  tres universidades  estatales  que 

forman docentes, para preparar educadoras y educadores de forma acelerada.

Entre los años 1994-1998 asumió el poder el Ing. José Figueres Olsen. En su 

gobierno se impulsa la Política Educativa “Hacia el Siglo XXI”. Se quería responder a 

las  demandas  mundiales  en  cuanto  al  avance  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  y  el 

desarrollo  sostenible.  Esta política tuvo fuertes críticas por las contradicciones que 

presenta en su fundamentación teórica, sin embargo, en la actualidad es la que rige el 

sistema educativo nacional.

En este período se dan algunos cambios en el sistema educativo, como los 

siguientes: el programa de segunda lengua extranjera, el fortalecimiento del Programa 

de Informática Educativa, en el marco de la ley 7600 se da atención obligatoria a los 

estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales,  la  universalización  de  la 

enseñanza preescolar, el aumento del porcentaje (6%) del Producto Interno Bruto a la 

educación, entre otros.

En esta administración se reforma la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional 

y el personal docente pierde muchos de los derechos que habían adquirido.

El  Dr.  Miguel  Ángel  Rodríguez en el  periodo de 1998-2002 continúa con la 

política educativa del gobierno anterior.  Durante este tiempo se aumentan los días 

lectivos llegando a doscientos, de acuerdo con un convenio firmado por Costa Rica en 

conjunto con las otras naciones centroamericanas en la década del sesenta.  Como 

consecuencia  del  cambio  en  los  días  lectivos,   se  ofrece  al  personal  docente  un 

incentivo salarial que consiste en un  aumento de un 14% sobre el sueldo mensual del 

docente.

A mediados de la década de los noventa la Universidad de Costa Rica formula 

un nuevo plan de estudio para la formación de educadores y educadoras, en el cual se 

incentiva la formación de un profesional reflexivo, que investigue y que actúe sobre la 

realidad  social  en  la  que  se encuentre.  El  plan  impulsa  la  utilización  del  enfoque 

constructivista  en  los  procesos  educativos,  la  educación  ambiental,  así  como  la 

integración de estudiantes con necesidades educativas especiales al aula regular.
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En las últimas décadas, la formación de docentes ha estado en manos de tres 

universidades estatales y un sin número de universidades privadas, las cuales tienen 

pocos controles y algunas son de dudosa calidad. Ello implica que la formación de 

estos  profesionales  se  realiza  de  acuerdo  con  los  criterios  particulares  de  cada 

institución, que aunque ofrecen planes de estudio aprobados por Consejo Nacional de 

la  Educación  Superior,  muchos  de  ellos  presentan  algunas  deficiencias  en  áreas 

importantes para la formación docente. 

En este contexto, es esencial dirigir esfuerzos hacia la educación permanente 

del  personal  docente,  pues  ellos  realizan  una  labor  muy  importante  dentro  de  la 

sociedad,  y  si  se  quiere  una  sociedad  justa  y  democrática  se debe  invertir  en  la 

formación y capacitación de estos profesionales para que se conviertan en agentes 

sociales de cambio que promuevan las transformaciones que demanda la sociedad 

contemporánea.

II.3. Reflexión crítica sobre los procesos educativos

La escuela como institución social transmisora y constructora de valores, debe 

replantear su función y contribuir,  junto con otras instituciones de la sociedad, a la 

formación de las conciencias, a la elaboración del conocimiento, y a su distribución 

equitativa mediante prácticas democráticas (Freire, 1997).

Desde esta perspectiva, la investigación se dirige a promover la reflexión crítica 

sobre la teoría y la práctica pedagógica que asumen y llevan a cabo  educadoras, 

educadores y directoras de centros educativos del nivel de educación primaria, para 

ello, se requiere analizar la formación y el currículo como proyecto político-ideológico, 

cultural y pedagógico,  en cuanto a  su función social,  fundamentos teóricos, papel de 

las  personas que intervienen en su aplicación,  relaciones  de poder,  ambientes  de 

aprendizaje, así como estrategias de enseñanza; ya que como lo define Alicia de Alba, 

el curriculum es una:

Propuesta  político-educativa  conformada  por  la  síntesis  de  elementos 

culturales  (conocimientos,  valores,  costumbres,  creencias,  hábitos)  que 

conforman  una  propuesta  político  educativa  pensada  e  impulsada   por  

diversos  grupos  y  sectores  sociales  cuyos  intereses  son  diversos  y  

contradictorios, aunque algunos tienden a ser dominantes y hegemónicos, y  

otros tienden a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a  
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la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición  

social (1994:90).

De  ahí  que  el  curriculum  como  proyecto  político  responde  a  un  contexto 

sociohistórico específico, donde intervienen diversos grupos sociales por lo que una 

de sus características, es su no neutralidad. Por ello, es necesario cuestionar la visión 

de mundo-sociedad y ser humano que orienta la propuesta curricular que se pone en 

práctica,  ya que ésta determina la  forma como se concibe la  relación entre quien 

conoce y lo que se va a conocer, es decir, la manera cómo el ser humano se apropia 

del conocimiento, y dependiendo de esta concepción, así se va a organizar el proceso 

de  enseñanza  y  aprendizaje.  Al  respecto  Alicia  Gurdián  (2001:  19)  indica  que  el 

curriculum  se  construye  a  partir  de  tres  niveles  interdependientes,  el  ontológico-

axiológico o visión de mundo determina el siguiente nivel el epistemológico en él se 

plantean las relaciones entre las personas y los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

el cual a su vez define o determina el metodológico, es decir las características del 

acto educativo.  Cualquier cambio en uno de estos niveles afecta a los otros.

El análisis de la práctica pedagógica requiere la consideración de los principios 

del curriculum,  los significados que se transmiten, los contenidos, la metodología que 

se  privilegian y la evaluación,  puesto que sólo así  se podría explicar, replantear y 

mejorar la acción educativa como una práctica que lleve a un verdadero desarrollo 

humano.  

Para  Gimeno  y  Pérez  (1993)  es  necesario  indagar  algunos  aspectos  del 

desarrollo  del  curriculum  para  entender  los  mecanismos  de  socialización  que  se 

utilizan en el salón de clase, éstos son: la selección y organización de los contenidos, 

la organización de las actividades y el nivel de participación de la población estudiantil, 

las estrategias de valoración de las actividades escolares, el establecimiento y control 

de  las  normas,  los  mecanismos  de  distribución  de  recompensas  y  el  clima  de 

relaciones sociales. 

Los citados criterios plantean la necesidad de propiciar procesos de reflexión y 

análisis de las personas que intervienen en el proceso educativo para que surjan de 

ellas  las alternativas de solución y el compromiso colectivo en la toma de decisiones 

que conlleven a un cambio eficaz que se dirija a la construcción de una sociedad más 

solidaria. 
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En  este  panorama,  es  pertinente  impulsar  una  educación  concebida  como 

práctica emancipadora que propicie la justicia, la paz, el respeto por las diferencias de 

género y cultura, la solidaridad  y el desarrollo espiritual, intelectual y material del ser 

humano, con una visión ética planetaria.     Se trata de reflexionar sobre  nuestras 

creencias y prácticas pedagógicas a la luz de las teorías asumidas por el personal 

docente a través de su acción pedagógica, con el propósito de ofrecer una educación 

más humana y contextualizada.

Si  deseamos  construir  una  práctica  pedagógica  significativa  para  los 

estudiantes,  ésta  debe  partir  de  los  contextos  socioculturales  para  ofrecer  una 

educación con sentido, por lo que es necesario analizar a profundidad los significados 

de  cada  cultura,   tener  en  cuenta  que  en  toda  cultura  hay  elementos  residuales 

(formaciones culturales del pasado), dominantes (los de los sectores hegemónicos que 

articulan  todo  el  resto)  y  emergentes  (innovadores)  (Williams,  1980  ,  citado  por 

Carusso, M. y Dussell, I., 1995) 

Es fundamental  pensar  la  cultura,  y  sobre todo la  cultura escolar  cotidiana, 

como culturas  plurales,  como culturas híbridas,  producto de la  mezcla  de muchos 

elementos heterogéneos, donde se enlaza lo objetivo y lo subjetivo, lo que  llevaría a 

replantear las relaciones sociales que se generan en el salón de clase, el papel la 

población estudiantil  y del personal  docente,  la pertinencia de los contenidos  y la 

contribución  de  los  padres  y  madres  de  familia,  de  otros  profesionales  y  de   las 

instituciones de la comunidad (García Canclini, N., 1995 y Carusso, M. y Dussell, I., 

1995).

El personal docente es el  responsable de  diseñar y valorar actividades que 

promuevan aprendizajes significativos en la población estudiantil, mediante desafíos y 

retos que hagan cuestionar esos significados y sentidos y lleven a su modificación.

Este  personal  requiere  conocer  el  contexto   sociohistórico  en  el  que  se 

desarrollan sus procesos de formación y su desempeño profesional para  reflexionar 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje,  y a partir  de estos análisis  crear 

nuevas  formas de  mediación  y  estrategias  didácticas  nuevas,  con el  propósito  de 

producir  aprendizajes significativos mediante la participación y el diálogo que permita 

el acceso y la incorporación de la cultura a la labor cotidiana del aula, puesto que la 

enseñanza no es un proceso de acción y respuesta, sino es un proceso de apropiación 

crítica del contexto sociocultural y  el aprendizaje es una representación intersubjetiva 
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de dicho contexto,  con el  propósito de crear  nuevas formas de pensamiento  y  de 

intercambio social.

II.4. Género y procesos educativos 

El  género  es  una  construcción  socio-cultural  que  asigna  determinados 

comportamientos a hombres y a mujeres, y que los diferencia en términos de papeles 

y  actividades  que desarrollan  en la  sociedad,  esta diferenciación  que establece lo 

femenino y lo masculino, a la vez, va fortaleciendo jerarquías, entre unos y otras, es 

decir va estableciendo relaciones de poder y situaciones de inequidad entre ellos y 

ellas (Díaz, 1999).

La identidad genérica  se construye desde la  concepción,  el  ser  humano al 

entrar en contacto con la cultura  a la que pertenece  se apropia de los símbolos y 

signos que son de origen social para posteriormente internalizarlos. En la apropiación 

de la cultura, las personas construyen su identidad en  las relaciones sociales, en la 

comunicación  e interacción con los otros y las otras. En este proceso es fundamental 

el  papel  que  asume  el  lenguaje  ya  que  mediante  él,  "la  sociedad  inyecta  en  el 

individuo  las  significaciones  que  ha  elaborado  en  el  transcurso  de  su  historia" 

(Morales, 1990:11) .

El lenguaje es fundamental en el proceso de socialización ya que mediante él 

se  transmiten  costumbres,  sistemas  de  creencias  y  formas  de  vida   que  permite 

mantener unidas las sociedades y las culturas, así como expresar distintas visiones de 

mundo.

En el proceso de la comunicación, las personas establecen una relación con 

otras  y  van  construyendo  su  identidad  individual  y  social.  En  nuestra  sociedad  el 

lenguaje regulado por los grupos hegemónicos transmite significados acordes con la 

ideología dominante; de acuerdo con Basil  Bernstein:

Las relaciones de clase generan,  distribuyen,  reproducen y legitiman  formas  

características  de  comunicación,  que  transmiten  códigos  dominantes  y  

dominados, y esos códigos  posicionan de forma diferenciada  a los sujetos en  

el  proceso de adquisición de los mismos (1994:25).
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De tal modo, en la relación social se lleva a cabo el control simbólico mediante el 

cual la conciencia adopta una forma especializada, en este caso, por género, a través 

de diferentes formas de comunicación, que transmite una determinada distribución de 

poder y las categorías culturales dominantes.

El  lenguaje  y  el  intercambio  social  ponen  de  manifiesto  las  desigualdades 

sociales en cuanto a género, clase social y grupo étnico, por tal razón es fundamental 

el uso consciente de la expresión verbal y no verbal, así como de los significados que 

se  transmiten  en  diferentes  contextos  sociales.    En  este  sentido,  también  es 

importante mencionar que el lenguaje no verbal se manifiesta a través de los ojos, la 

mímica, las expresiones de la cara, el timbre y el tono de voz, lo cual es esencial para 

comunicar significados y contribuye a precisar el verdadero sentido de las palabras.

El  sexismo  lingüístico  pone  de  manifiesto  la  discriminación  que   sufren  las 

mujeres en la sociedad, mediante el lenguaje se transmiten las valoraciones sociales y 

estereotipos de género de la cultura capitalista-patriarcal.

Como consecuencia de que el poder ha estado históricamente en manos de los 

hombres y ellos han tenido el poder de conformar la cultura y el lenguaje como parte 

de la cultura, determinan que el género masculino designa al varón y a toda la especie 

humana, invisibilizando a  las mujeres.  Por lo tanto, el lenguaje no es neutro ni en su 

uso ni en su estructura, refleja la  situación social y contribuye a formar una visión de 

mundo. Los usos sexistas del lenguaje nos moldean las percepciones y pensamientos 

sobre hombres y mujeres. El lenguaje crea subjetividades y fomenta la desigualdad de 

género,  etnia  y  clase.  De  tal  manera  la  identidad  de  un  hombre  o  una  mujer  es 

producto de los procesos de socialización que se generan en el contexto socio cultural 

donde se desarrolla. En este proceso es fundamental tomar conciencia sobre el uso 

del lenguaje que invisibiliza a la mujer y refleja una determinada forma de poder. 

II.5.   Interpretación de la práctica pedagógica mediante las representaciones, 
creencias  y concepciones

La transformación pedagógica se convierte en una necesidad de cambio en el 

proceso educativo.  Una clave para abordarla es aproximarse a la práctica pedagógica 

como un núcleo de sentido por medio del cual se puede reflexionar sobre las acciones 

de enseñanza y aprendizaje, así como de los supuestos teóricos que apoyan la visión 

de mundo del acto pedagógico.
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El  personal  docente  en su práctica  pedagógica  descubre la  importancia  de 

reconocer las diferentes experiencias a que se enfrenta cotidianamente para realizar 

su quehacer en el aula.  Tiene que descubrir la interacción entre la acción  y la teoría 

presente en su visión de mundo, la cual está constituida por las representaciones, 

creencias y concepciones que le dan sentido; asimismo éstas  permiten comprender y 

llevar a cabo el acto pedagógico.

En un sentido amplio las representaciones, creencias y concepciones forman 

parte de construcciones mentales empleadas por las personas para aprender, resolver 

un problema o cambiar los puntos de vista en que se fundamentan las acciones.

Hay representaciones particulares  dependientes  de la  situación  en que son 

elaboradas y permanentes,  que están inscritas en la conciencia de las personas y 

visibles  a través de sus historias.   Ambas reflejan la particularidad de la forma de 

asumir lo que se realiza a través de lo que se piensa y cómo se lleva a la práctica.  

Una representación está constituida por concepciones y creencias que permiten su 

permanencia o cambio en el quehacer cotidiano.

Las  concepciones  y  las  creencias  son  un  tipo  particular  de  conocimiento; 

presentan una característica que las diferencia de las representaciones establecidas 

en la conciencia. Este tipo particular de conocimiento integra al sujeto como un actor 

que reconoce la  dinámica del  proceso de creación de conocimientos atribuyéndole 

cierta  regularidad.   Dicha  regularidad  emerge de  las  actividades  cognitivas  de las 

personas y les otorga las condiciones propicias para elaborar las significaciones. Para 

Rojas éstas constituyen “el conocimiento que poseen los sujetos sobre determinados 

aspectos de la realidad. Este aspecto ha sido aprendido a través de la interacción  

social” (2002:61).

Las concepciones  y las creencias integran, en el proceso de construcción de la 

visión de mundo, las dimensiones del ambiente en el que la persona interactúa, de su 

historia de vida, su pasado, su futuro y sus intenciones.

Una concepción se expresa como una representación en el discurso particular 

en respuesta a cuestionamientos propios o de otras personas. El carácter interactivo 

entre la  concepción y la  representación consiste en que esta última integra en su 

construcción  a  las  concepciones  y  creencias  preestablecidas  que  pueden  ser 

modificables.

26



El carácter individual de las concepciones y creencias interviene en el proceso 

de aprendizaje  y  las  representaciones  intervienen en la  formación  de conductas  y 

esquemas de comunicación.  Por esta razón, para la transformación de la visión de 

mundo  y  de  las  acciones,  es  importante  poder  referirse  y  reconocer  los  propios 

esquemas de acción (representaciones mediadas por las creencias y concepciones 

que las personas tienen y ponen en práctica.

Para Ortega y Gasset  (1964),  las creencias  constituyen la  base de nuestra 

vida, porque mediante ellas se construye la realidad, la cotidianidad; sin embargo esta 

familiaridad de las creencias impide tomar conciencia  ellas, no se piensan, sino que 

se actúan.

La práctica pedagógica se revela a través de las representaciones, creencias y 

concepciones,  es  decir  integra  las  decisiones  tomadas  en  la  planificación  de  las 

estrategias didácticas, los esquemas de acción y los conocimientos construidos por el 

personal  docente  en  la  puesta  en  práctica  de  las  acciones  pedagógicas:   las 

interacciones con sus estudiantes y sus colegas, así como la reflexión ejercida sobre 

su  propia  acción.   Dichas  acciones  se  fundamentan  en  sus  concepciones  de 

aprendizaje y enseñanza, así como en la finalidad que atribuya al procesos educativo.

Estas  creencias y concepciones son consideradas como la expresión de las 

intenciones y las significaciones acordadas sobre qué se aprende, las maneras en que 

se aprende y  las  condiciones  valoradas para  aprender,  ambas interactúan con su 

aprendizaje  y  su  relación  con  la  práctica.  El  producto  del  aprendizaje,  lo  que  se 

aprende, podría ser un componente de la práctica pedagógica y este proceso podría 

intervenir en un cambio por medio de la reflexión activa.  De la misma manera en que 

el personal docente requiere conocer sus concepciones, creencias y representaciones, 

también está obligado a indagar las de sus estudiantes, ya que sus estudiantes son la 

razón de su práctica pedagógica.

El  estudio  de  la  práctica  pedagógica  a  través  de  las  representaciones, 

creencias y concepciones,  es indispensable en las historias de vida. Es importante 

comprender las concepciones, creencias y  representaciones en función del ambiente 

en que se encuentra la persona, en un momento dado, en función de sí mismo, de su 

historia  y de sus proyectos e intereses. Pues como lo indica Rojas (2002) todas las 

experiencias, vienen a convertirse en una base o sustento  para la resolución de los 
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diversos  conflictos a los que se enfrenta el personal docente diariamente a la hora de 

desarrollar su práctica pedagógica.

Las concepciones, creencias y representaciones pueden ser abordadas desde 

una dimensión estructural y referencial, según las cuales pueden ser descritos el qué y 

el cómo de la acción pedagógica.  La dimensión estructural significa la manera por la 

que el aprendizaje es delimitado y realizado en su contexto, y la manera en que los 

componentes  son  discernidos  y  relacionados  entre  ellos,  mientras  que  el  aspecto 

referencial  es  la  significación  global  que  emerge  del  objeto  conocido,  es  decir  el 

sentido o la razón de ser de su práctica pedagógica. 

III.  Metodología

III.1. Procedimientos metodológicos

El  enfoque  de  esta  investigación  es  cualitativo  y  con énfasis  en un  marco 

fenomenológico, dado que se centra en el estudio de los acontecimientos vividos por 

las personas participantes al tiempo que se interesa por descubrir la visión propia de la 

realidad  construida  y  actuada  a  través  de  sus  creencias,  concepciones  y 

representaciones. Lo anterior se obtiene como resultado de la escritura de la historia 

de vida y su interpretación en el conjunto de relaciones descritas por su autora o autor 

a  partir  del  contexto  histórico  en el  que desarrollaron  su práctica  profesional  y  su 

proyección actual.

La fenomenología es una posición filosófica que parte de los fenómenos como 

lo que es cognoscible, a partir de los cuales se pueden deconstruir los aspectos que 

constituyen  la  experiencia  humana  subjetiva  e  intersubjetiva.  Esta  posición  es 

fundamentada por Husserl, el filósofo alemán del siglo XX (1859-1938), para quien la 

“fenomenología es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales de la 

conciencia; debido a ello el fin de la fenomenología no es tanto describir un fenómeno 

singular cuanto descubrir en él la esencia válida universalmente y útil científicamente” 

(Husserl, citado por Martínez, 1989:168). En esta investigación, el estudio se centra en 

analizar  cómo las creencias, las perspectivas de vida y las relaciones conceptuales 

emanadas de la formación profesional de educadoras y educadores influyen en su 

desempeño en el campo profesional,  con el propósito de que sirva de insumo para 

propiciar procesos de reflexión de la práctica pedagógica del personal docente en la 

actualidad.
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Esta posición filosófica ofrece una visión holista de su objeto de estudio, porque 

atraviesa las distintas  dimensiones de la  historia  de vida:  personal,  sociocultural  y 

profesional. Para ello se promueven procesos de reflexión de la práctica pedagógica e 

intercambio interpersonal entre las personas y las investigadoras participantes.

III.2. La historia de una vida: un relato interpretante-interpretado en el proceso de 
investigación.

3.2.1. Investigar:  una acción hermenéutica

El  campo  de  las  ciencias  sociales  busca  su  identidad  como  área  de 

conocimiento,  la  cual  legitima  al  crear  sus  teorías  y  métodos.  El  esfuerzo 

epistemológico ha exigido centrarse en las relaciones entre el sujeto y el objeto, en 

términos  de  cómo  se  comprenden  y  cuál  es  su  lugar  en  la  construcción  del 

conocimiento. Curiosamente este par indisoluble, se vuelve difícil de distinguir en las 

ciencias sociales, porque tanto el sujeto como el objeto se traslapan, se mezclan y se 

confunden. Lo anterior no implica una limitación, al contrario, es una garantía de la 

variedad de puntos de vista que nutren el abordaje teórico y metodológico en esta 

área.

  

La investigación en las ciencias sociales es un medio para indagar, conocer, 

explicar y comprender la realidad humana. Esta ambiciosa pretensión se apoya en la 

justificación epistemológica aportada por los enfoques teóricos y metodológicos de la 

fenomenología del filósofo francés Paul Ricoeur.    Para este autor la investigación se 

caracteriza como un instrumento de la escucha, de la recolección, de la restauración 

del sentido, y de la hermenéutica. Lo anterior ha permitido aceptar que el mundo está 

sujeto al conflicto de las interpretaciones; pero esta característica se convierte en la 

apertura de un horizonte de posibilidades para significar, resignificar y transformar ese 

mundo.

Un mundo que siendo múltiple,  promueve en la  persona que investiga,  una 

necesidad de comprenderlo, de explicarlo, de hacerlo suyo. En fin, de dotarlo de un 

significado - o varios - con el que pueda decir algo de algo y compartirlo con otros.

Esa persona busca descifrar lo que sus semejantes parecen decir a través de 

sus acciones,  la  cotidianidad,  la  historia,  lo  que se dijo  y  lo  que se plasma en la 

escritura,  las  rupturas  o  los  silencios.  Es  por  eso  que  el  siglo  XX  le  depara  su 

encuentro con la palabra y con el texto como medios que permiten expresar, conocer, 
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y crear significados a la múltiple realidad humana. En este sentido, la persona que 

investiga se percibe como una lectora-interpretante. No obstante, la figura de la que 

lee no es pasiva, el texto no le dice todo, su capacidad consiste en revelar significados 

posiblemente  ocultos  o  en  construirlos.  El  texto-interpretado  se  convierte  en  esa 

unidad que la persona que investiga necesita, para realizar su quehacer y descubrirse 

a sí misma actualizándose.

3.2.2. La persona que investiga:  una hermeneuta

La persona que investiga encarna una historia y una visión de mundo. Puede 

imaginarse asépticamente, acercándose a un texto para descifrar los significados. Sin 

embargo, en el momento, en que habla o escribe devela su forma de comprender lo 

que se dijo en el texto; aunque intente ser fiel a la palabra escuchada o escrita, aflora 

su sentir a través de los autores elegidos para interpretar y comprender lo que quiere 

conocer.  Se involucra en el proceso de comprensión de ese algo y la reciprocidad 

entre  la  interpretación  del  texto  y  la  interpretación  de  sí  misma,  hace  patente  la 

vivencia del círculo hermenéutico. No puede olvidar que aparece como testigo de lo 

que se dijo o de lo que se escribió. Pero ser testigo es una posición que difiere de la 

intención del autor. El testigo confiere su propia identidad, cuya intención puede ser 

que no coincida con la del autor, sin embargo, parece ser un interlocutor válido que 

construye también su texto. En tanto testigo la persona que investiga, narra, interpreta, 

comprende y recrea en su texto aquello de lo cual ha sido testigo. 

La historia de vida es una técnica de investigación que ilustra la transformación 

epistemológica de la relación entre el sujeto y el objeto por la de autor-lector o actor-

testigo. Siguiendo a Ricoeur (1996), la lectura es el destino del texto, en cuya actividad 

se presenta indefinidamente  la  oposición y la  conciliación entre la  explicación y la 

interpretación.

3.2.3. Historia de una vida

La  historia  de  una  vida,  expresión  utilizada  por  Ricoeur  en  "La  Identidad 

Narrativa" (1988), muestra la constitución de un personaje, que decide reinventarse a 

través de las situaciones que han marcado su existencia. Se trata de un relato en el 

que una persona está decidida a representarse a sí misma en una dimensión temporal 

de la vida.  Elige eventos que parecen imprescindibles para mostrar la persona que es 

y  cómo llegó  a  ser.  Indaga  en sí  misma la  importancia  que éstos  tuvieron y  con 
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frecuencia se apodera de nuevos significados que integra al mundo de posibilidades 

que es su vida. Hay un acto de confesión de aquello en lo que se cree y en lo que se 

quiere  decir  de  algo,  que  son  imborrables  por  la  escritura.  Este  carácter  de 

permanencia  del  personaje  que  escribe  su  historia,  revela  su  identidad  narrativa 

construida mediante la historia contada.  

La escritura de la historia de una vida transciende a la historia contada, porque 

la  escrita  queda  expuesta  para  ser  leída  y  con  ello  abre  la  posibilidad  de  ser 

reconocida por otra persona. Ricoeur escribe que "la lucha por el reconocimiento no es 

lucha por la vida; es una lucha por arrancar al otro la confesión, la atestiguación, la 

prueba  de  que  soy  yo  una  autoconsciencia  autónoma:  pero  tal  lucha  por  el 

reconocimiento es una lucha en la vida contra la vida y mediante la vida” (1978: 413).

La persona que investiga  recupera mediante la  historia  de una vida lo  que 

alguien quiso decir de algo, pero, al mismo tiempo, no lee esa historia sin querer decir 

algo de lo que ella quiere decir. Requiere hacer un esfuerzo por conocer sus propias 

necesidades, intereses, creencias, ya que aparecen en el momento en que la historia 

que lee se hace presente ante su propia existencia. Esa historia pasa a formar parte 

de la suya, y con ello el texto que comenzó a leer, le abrió un mundo de posibilidades 

de significación a su propio mundo. 

Para esa persona, en la historia de una vida hay una presentación afectiva del 

sujeto, el cual "nunca resulta ser" el que se piensa, por eso requiere dejar que el texto 

se despliegue ante sí y aparezca el sujeto que está ahí. 

Ricoeur define la comprensión, en un sentido amplio, como la capacidad de 

colocarse en el lugar de otra persona y a la interpretación como la comprensión de las 

expresiones de la vida fijadas por la escritura. Ambos significados muestran que la 

comprensión  ocurre  por  una  transferencia  a  otra  (1978).  Esta  es  la  posición  que 

requiere  asumir  la  persona  que  investiga  frente  a  la  historia  de  una  vida  que  ha 

convertido en su objeto de estudio. Es importante ubicar esta historia como un texto 

con el cual ella busca significados, los construye y los recrea en otro texto, su propio 

texto. Con este último intenta ser fiel a su propia historia, a la contada y a la leída. 

Metodológicamente,  la  historia de una vida requiere ser entendida como objeto de 

interpretación,  es decir,  de un proceso mediante el  cual  hay un descubrimiento de 

nuevos modos de ser o de formas de vida que permiten, a quien lee, reflexionar sobre 

sí mismo.
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La construcción de una historia de vida no sólo se fundamenta en su escritura, 

sino  también  en  la  conversación,  la  cual  desde  el  marco  de  investigación 

fenomenológica,  constituye  una  estrategia  vital  para  la  comprensión  de  la  historia 

como pieza autobiográfica.  Para efectos, de este estudio, la conversión se transformó 

en una entrevista a profundidad.   Lo  anterior  significa  que la  reconstrucción de la 

historia  de vida en el  análisis  de casos,   integra la  autobiografía y la  entrevista a 

profundidad.

Cabe  mencionar  que  tanto  la  autobiografía  como  la  entrevista  tienen 

información distinta, según sea la experiencia personal, profesional y la disposición de 

las personas participantes para expresar detalles significativos de su vida, por ejemplo, 

edad,  eventos familiares,  situación civil,  formación profesional,  entre otros.   Por tal 

razón cada historia de vida tiende a aportar una visión particular, no obstante mediante 

las  categorías  generales  de  análisis  se  otorga  coherencia  a  los  objetivos  de  la 

investigación.

3.2.4. El texto como objeto de investigación

En "La Metáfora y el problema central de la Hermenéutica", Ricoeur afirma que 

un texto es una totalidad singular, que puede ser objeto de lectura y en cuanto tal abre 

un universo de posibilidades para ser leído.

Ricoeur define como texto a "todo discurso fijado por la escritura" (1978:127), y 

afirma que "el texto es para mí mucho más que un caso particular de comunicación 

interhumana,  es  el  paradigma del  distanciamiento  en la  comunicación,  y,  por  eso, 

revela un rasgo fundamental de la historicidad misma de la experiencia humana: que 

es una comunicación en y por la distancia" (1975:98), a diferencia de lo que ocurre en 

el  discurso  oral,  el  cual  es  autorreferencial.  Pero  el  texto  cumple  una  función  de 

mediación entre lo que dice y lo que el lector busca comprender a la distancia del 

autor. Su tarea es descubrir el sentido del texto, porque quien lee está ausente en la 

escritura y quien escribe,  está ausente en la  lectura.  Esta relación es descrita por 

Ricoeur como de doble ocultamiento.

Mediante el  ocultamiento los textos se abren a lecturas,  entendido como la 

posibilidad de articular un discurso nuevo al discurso del texto:   
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Lo que llamamos el ocultamiento del mundo circundante por el cuasimundo de  

los textos engendra dos posibilidades. Como lectores, podemos permanecer  

en  la  suspensión  del  texto,  tratarlo  como  texto  sin  mundo  y  sin  autor  y  

explicarlo  entonces,  por  sus  relaciones  internas,  por  su  estructura.  O bien  

podemos  levantar  la  suspensión  del  texto,  acabar  el  texto  en  palabras  y  

restituirlo  a  la  comunicación  viva,  con  la  cual  lo  interpretamos.  Estas  dos  

posibilidades  pertenecen  ambas  a  la  lectura  y  la  lectura  es  dialéctica.  

(1978:127)

En el caso de la historia de una vida, su escritura permite captar una vida ajena 

y visualizar a una persona que puede ser reconocida y legitimada como autora dentro 

de un proceso, el cual puede ser reconstruido a partir de la lectura y con ello puede ser 

resignificado en su sentido. De la misma manera, el mundo del texto puede decir más 

o algo distinto del mundo del autor frente al que lee. Para Ricoeur, en "La Función 

Hermenéutica  de la  Distanciación"  (1978),  este distanciamiento  es producto de las 

características  particulares  del  texto  como  escritura  y  es  la  condición  de  toda 

interpretación.

El texto crea un problema epistemológico, porque hay textos de textos: escritos 

u orales, cada uno de ellos guarda cierta autonomía frente al autor, al que lee o al 

contexto. Esta visión de Ricoeur en su texto "La metáfora y el problema central de la 

hermenéutica", es fundamental para que una persona que investiga pueda descubrirse 

reflexivamente  haciendo  su  propio  texto.  Ricoeur  intenta  mostrar  que  la  relación 

escribir-leer no es un caso particular de la relación hablar-escuchar, tal como ocurre en 

la situación de diálogo, porque en los textos escritos el discurso debe hablar sobre sí 

mismo. No obstante, la persona que lee, estable una relación con el texto, en la que su 

discurso le dice algo que puede otorgarle sentido. Tal y como se desprende de "La 

tarea  de  la  Hermenéutica",  cuando  el  lector  se  acerca  al  texto  reproduce  "un 

encadenamiento, un conjunto estructurado, apoyándose en una categoría de signos: 

los  que  han  sido  fijados  por  la  escritura  o  por  cualquier  otro  procedimiento  de 

inscripción  equivalente  a  la  escritura.  Entonces,  ya  no  es  posible  captar  la  vida 

psíquica  del  otro  en  sus  expresiones  inmediatas;  es  necesario  reconstruirla, 

interpretando los signos objetivados" (1978:79). En este sentido, la persona que lee el 

texto, lo descontexualiza y lo recontextualiza. Lo anterior se plasma en la forma en que 

ésta ubica los aspectos de interés para crear categorías que le  permiten referir  al 

texto, aunque no siempre estas categorías son evidentes en el texto, porque son el 

resultado del propio esquema de interpretación que emerge de la lectura.
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En el lenguaje escrito, la referencia no es ostensiva, constituye un mundo. El 

mundo  es  un  conjunto  de  referencias  abiertas  y  descubiertas  por  los  textos. 

Parafraseando a Ricoeur, los textos hablan de mundos posibles y de maneras posibles 

de orientarse en esos mundos, de esta manera surge la interpretación como un mundo 

abierto por las referencias no ostensivas del texto.

Este autor confía en que al establecerse una separación entre el texto, el autor 

y  la  persona  que  lee,  se  abren  múltiples  posibilidades  de  entender  el  texto. 

Metodológicamente,  esta  actitud  parece  ser  congruente  con  el  conflicto  de  las 

interpretaciones y cómo cada una puede ser sopesada entre sí. Desde la Filosofía y la 

Educación se vive esta experiencia, porque los textos y los autores dicen algo de muy 

diferentes maneras, y, lo mismo ocurre, si se le atribuye algo a alguien. Lo anterior es 

denominado  por  Ricoeur  como  la  autonomía  semántica  del  texto  en  "Explicar  y 

Comprender":

Al liberarse de su agente,  la  acción adquiere una autonomía semejante a la  

autonomía semántica de un texto; deja un trazo, una marca; se inscribe en el  

curso de las cosas y se vuelve archivo y documento.  A la manera de un texto,  

cuyo significado  se separa de las  condiciones  iniciales  de su producción,  la  

acción humana tiene un peso que no se reduce a su importancia en la situación  

inicial de su aparición, sino que permite la reinscripción de su sentido en nuevos  

contextos.   Finalmente,  la  acción,  igual  que  un  texto,  es  una  obra  abierta,  

dirigida a una serie indefinida de lectores posibles (1978:162).

La escritura convierte al texto en algo autónomo con respecto a la intención del 

autor, es decir, lo que el texto significa ya no coincide con lo que el autor quiso decir 

en la interpretación de la persona que lee. En la propuesta hermenéutica de Ricoeur, 

hay diferencias entre las tradiciones que le preceden o le son contemporáneas. Una 

de éstas es la relación con el texto y su autonomía. El lenguaje en el texto es a la vez 

una referencia a la realidad y una autoreferencia,  que permite desplegar su propia 

intencionalidad y reflexividad. Para el autor este hecho significa también que su texto 

le dice algo de sí mismo.

En "La metáfora y el  problema central  de la  hermenéutica"  (1972),  Ricoeur 

propone que la  interpretación tiene el  poder  de permitir  que un texto  proyecte  un 

mundo propio y ponga en movimiento el círculo hermenéutico entre el texto, el autor y 

la  persona que lee,  en la  medida en que esto ocurre la  que lee no sólo se hace 
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partícipe de ese mundo, sino también recrea su propio mundo, es decir, se comprende 

a sí misma en presencia de ese mundo.

La comprensión de un texto requiere de la persona que lee e investiga para 

"hacer sentido", cual si se tratara de una metáfora, en la que el resultado obtenido 

revela la elección de un conjunto de posibilidades afines al texto, y a ella.

Para Ricoeur quien lee se comprende a sí mismo frente al texto, al mundo de la 

obra. Tiene como reto no proyectar sus propias creencias y sus propios prejuicios; o 

más, poderlos reconocer; si emergen, tiene que abrirse al mundo del texto, el cual es 

un horizonte  de su comprensión.  El  texto es un medio  entre éste y  el  mundo de 

posibilidades para la interpretación y la comprensión del texto.

En  la  lectura  de la  historia  de una vida,  la  persona que  investiga  requiere 

referirla a un contexto,  que le  permite ubicar un universo de sentidos,  con lo cual 

puede obtener un mejor discernimiento entre lo que el texto dice y lo que es leído, una 

relación de intercambio que emula una acción dialógica (Ricoeur:1978:72).

La tarea de esta persona es similar a la del hermeneuta: desplegar el texto 

hacia su sentido inmanente y hacia el tipo de mundo que él abre y descubre. Este 

sentido inmanente es el mundo de texto, es su autonomía semántica y la oportunidad 

de quien lee de abrirse a su mundo, significa que puede reconstruir  otros mundos. 

Esta  afirmación  coincide  con  la  hermenéutica,  entendida  como  manifestación  y 

restauración de un sentido presente en el texto. Parafraseando a Ricoeur, el círculo 

hermenéutico  se  refleja  entre  la  persona  que  investiga,  la  manera  de  abrirse  y 

descubrirse por el mundo del texto.

III.3. Fases de la investigación

I. Fase:  Búsqueda de educadoras y educadores participantes en el 

estudio.

II. Fase:  Planificación  y  ejecución  de  talleres  con  educadoras  y 

educadores. 

III. Fase: Análisis de las historias de vida y entrevistas a profundidad.

IV. Fase: Presentación de conclusiones a las personas que participaron 

en la investigación.
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V. Fase:  Elaboración  de  conclusiones  y  artículos  producto  de  la 

investigación.

VI. Fase:  Elaboración  de un libro  sobre  las  historias  de vida  de las 

educadoras y los educadores que participaron en el estudio. 

Simultáneamente  al  desarrollo  de  las  fases  revisamos  documentos  sobre 

representaciones, concepciones y creencias de docentes, formación docente, relación 

entre niveles ontológicos-axiológicos, epistemológicos y metodológicos, y sobre cómo 

se concretan las relaciones de poder en los procesos educativos y su vinculación con 

la perspectiva de género.

Durante  el  año  2002  y  principios  del  2003  desarrollamos  las  fases 

mencionadas, con adecuaciones a los cronogramas establecidos.

III.3.1 Actividades desarrolladas

A. Fase: Búsqueda de educadoras y educadores participantes en el estudio.

 Durante  el  año  2002  nos  dimos  a  la  tarea  de  buscar  a  educadoras  y 

educadores  interesados en  participar en la investigación y escribir su historia de vida 

en torno a su labor docente. A las personas que aceptaron se les invitó a un primer 

taller  donde se les dio a conocer los objetivos del  estudio,  y la  importancia de su 

participación  para  conocer  sus  vivencias  como  docentes,  su  concepción  de  la 

docencia,  del  estudiantado,  de  la  enseñanza,  del  aprendizaje;  así  como  de  la 

formación docente recibida y las exigencias sociales, culturales y académicas propias 

de  cada  época.  Se  enfatizó,  además,  en el  aporte  del  estudio  a  los  procesos  de 

formación de educadoras y educadores en la actualidad. En el siguiente cuadro se 

mencionan las 20 personas que participan en la investigación, las cuales aparecen con 

un nombre ficticio, por decisión de las participantes. 

Educadoras y educadores

Década 50 Década 60 Década 70 Década 80 Década 90
Francisca Verónica Xinia Priscilla Josué
Lucía Cecilia Wendy Irene Susana
Patricia Kathia Clara Laura Rebeca

Las dos últimas personas de la década del 90 comenzaron su experiencia en el 

proyecto en  marzo del 2003.
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Al mismo tiempo, durante esta fase consideramos importante el haber realizado 

dos proyectos de seminario de graduación en la Escuela de Formación Docente bajo 

el mismo tema, para que estudiantes de educación primaria y educación preescolar 

realizaran una investigación similar con otro personal docente. De tal manera que en 

diciembre del 2002 se presentaron los siguientes trabajos finales de graduación, bajo 

nuestra dirección:

 Amador, Heidi;  Esquivel,  Krisya; Marchena, Dorian; Salazar,  Evelyn y 

Solano,  Sabrina.  “La  construcción  de  la  práctica  pedagógica  en 

educación preescolar: un estudio fenomenológico”, 2002, Escuela 

de Formación Docente, Universidad de Costa Rica. Dirigido por la Dra. 

Lupita  Chávez.  Esta  tesis  fue  realizada  con  la  participación  de  las 

siguientes educadoras3:

Educadoras

Década 40 Década 50 Década 60 Década 70 Década 80
Carmen Zelmira Hellen Carmen Alexandra
Amelia Zenia Salomé Ofelia Cecilia

 Fernández, Andrea; Muñoz, Irene; Poltronieri, Roxana; Zúñiga, Zaida y 

Zúñiga, Hugo, 2002, “La construcción de la práctica pedagógica en 

educación  primaria:  un  estudio  fenomenológico”. Escuela  de 

Formación  Docente,  Universidad  de Costa  Rica.  Dirigido  por  la  Dra. 

Jacqueline García. Esta tesis fue realizada con la participación de las 

siguientes educadoras:

Educadoras

Década 50 Década 60 Década 70 Década 80 Década 90
Lilly Lidieth Maritza Kemly Annie
Margarita Marielos Caridad Margarita Jéssica

B. Fase: Planificación y ejecución de talleres con educadoras y educadores

3 Los nombres de las educadoras participantes en el desarrollo de las tesis no consignan los 
apellidos  por  tratarse  de  un  estudio  cualitativo  que  incorpora  la  confidencialidad  de  las 
personas informantes.
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Para dar inicio a la II  Fase se diseñó una matriz de preguntas reflexivas como 

punto de partida para la escritura de la historia de vida (Ver Anexo I, taller No. 1).  

De acuerdo con los objetivos del estudio planificamos y ejecutamos los siguientes 

talleres en el 2002:

• Taller N° 1 Motivación y objetivos del estudio (mayo).

• Taller N° 2 Aspectos personales de la vida profesional de cada participante y 

su percepción de la propia práctica (julio).

• Taller  N°  3  Reflexión  y  análisis  sobre  los  procesos  de  formación  y  sus 

características en relación con el contexto social, cultural, histórico y educativo 

de las distintas generaciones (agosto).

• Taller  N°  4  Reflexión  y  elaboración  de  conclusiones  en  torno  a  la  vida 

profesional de cada docente, los procesos de formación y sus características 

en relación con el contexto social, cultural, histórico y educativo de las distintas 

generaciones (noviembre). 

La información de cada taller se adjunta en el anexo N° 2.

Cada taller  se reprodujo cuatro veces para ofrecerlo a diferentes grupos de 

personas: 

1. Educadoras  y  educadores  participantes  del  estudio  que  podían 

asistir durante horas de la mañana.

2. Educadoras  y  educadores  participantes  del  estudio  que  podían 

asistir durante horas de la noche.

3. Estudiantes-maestras  de  educación  preescolar  que  realizaban  el 

Trabajo Final de Graduación. 

4. Estudiantes-maestras  de  educación  primaria  que  realizaban  el 

Trabajo Final de Graduación.

En total se ofrecieron dieciséis talleres. 

Durante  el  desarrollo  de  los  talleres,  se  promovió  la  reflexión  sobre  sus 

vivencias  como educadoras  y  educadores,  asimismo,  narraban  sus  avances  en la 

escritura de las historias de vida. La información obtenida en la dinámica del taller ha 

sido un insumo importante para el análisis de la información realizada.
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Con las estudiantes-maestras nos reunimos quincenalmente durante el II ciclo 

del 2001, el I y II ciclo del 2002, con el propósito de guiar el proceso de investigación 

que llevaron a cabo sobre historias de vida con veinte educadoras, diez del nivel de 

preescolar y diez del nivel de primaria.

C. Fase: Análisis de las historias de vida y entrevistas a profundidad

En los meses de marzo a abril del 2003, se hicieron las guías de entrevista a 

profundidad y se entrevistaron a las personas participantes,  con el  objetivo de que 

cada una de ellas y las investigadoras profundizaran en aspectos relevantes para la 

investigación. Posteriormente, se hace una transcripción literal de las entrevistas, se 

envían dichas entrevistas para ser consultadas con las personas participantes y se les 

pide que integren la historia de vida con la información aportada por las entrevistas. 

En la mayoría de los casos esta actividad fue realizada por las personas participantes, 

con  excepción  de  aquéllas  que  por  limitaciones  personales  prefirieron  que  las 

investigadoras realizaran esta integración.

Una vez concluida la integración de la historia de vida se procede a elaborar un 

análisis  preliminar  en el  que se esboza los  aspectos  personales,  profesionales,  la 

percepción de la práctica docente, los procesos de formación y sus características en 

relación  con  el  contexto  social,  cultural,  histórico  y  educativo  de  las  distintas 

generaciones emanado de la visión de cada participante. Con base en lo anterior, se 

establece una congruencia metodológica entre los objetivos de la investigación y las 

categorías emergentes del análisis de historias de vida y entrevistas a profundidad, a 

saber:

• Vida personal y profesional

• Procesos de formación y práctica pedagógica

• Percepción del contexto educativo 

El abordaje de estas categorías se realiza en dos momentos del proceso de la 

investigación.  En  el  primer  momento  se  presenta  un  acercamiento  descriptivo  e 

interpretativo de las historias de vida y de las entrevistas a profundidad, en el que se 

desarrollan las categorías mencionadas.

El segundo momento corresponde a la triangulación de la distinta información 

recopilada, descrita e interpretada por las investigadoras a partir de la reflexión de los 
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autores  estudiados  y  de  la  experiencia  personal  de  las  investigadoras.  Esta 

triangulación  integra  la  autorreflexión  de  éstas  sobre  las  huellas  de  la  formación 

docente,  los  rasgos  de  la  vida  personal  y  profesional,  así  como  las  creencias, 

concepciones y representaciones de las personas participantes en esta investigación.

Las  investigadoras  utilizan  como estrategia  de  validación  de  la  información 

recopilada,  la  devolución  continua de ésta  a  las  personas participantes  durante el 

proceso  de  investigación,  la  cual  se  lleva  a  cabo  a  través  de  la  entrega  de  los 

documentos escritos, transcriptos y sesiones comunes de intercambio de experiencias. 

La triangulación de  la  información se realiza de la siguiente manera:

 Confrontación  de  los  eventos  histórico-sociales  descritos  por  las  personas 

participantes y la revisión de fuentes documentales.

 Análisis de las historias de vida escritas, vinculadas a la información aportada 

por las entrevistas a profundidad.

 Devolución de la integración de las historias de vida con las entrevistas a las 

personas participantes.

 Incorporación de las sugerencias aportadas a las historias de vida.

 Construcción a posteriori de categorías. 

 Confrontación de los resultados con los objetivos del proyecto.

 Devolución de los resultados  a las personas participantes.

D. Fase: Elaboración de un libro sobre las historias de vida de los educadores y 

las educadoras que participaron en el estudio   

La compilación  de las  historias de vida de las  personas participantes  es  el 

material básico para la confección del libro. Esta tarea está sujeta al financiamiento.  

E.  Simbología

La  información  seleccionada  aparece  identificada  mediante  las  siguientes 

abreviaturas:

H:  Señala que el texto pertenece a la historia de vida escrita por la persona.

E:  Muestra que la cita forma parte de la entrevista a profundidad.
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Ambas abreviaturas se complementan con la indicación del número de historia de vida 

que le corresponde, según la secuencia consecutiva en que aparece esta historia en el 

documento. 

IV. Análisis de información

Es importante señalar que el enfoque de esta investigación es cualitativo y con 

énfasis en un marco fenomenológico, como se mencionó anteriormente (Ver apartado 

de Metodología).   Por  esta razón,  se centra  en el  estudio  de los  acontecimientos 

vividos por las personas participantes al tiempo que se interesa por descubrir la visión 

propia de la realidad construida y actuada a través de sus creencias, concepciones y 

representaciones.   Lo anterior  permite abordar el  objeto de estudio con una visión 

holista, la cual coincide con la elección de las historias de vida (H) y entrevistas (E) a 

profundidad como técnicas de investigación (Ver apartado E en la Metodología).  

Asimismo  como  se  indicó  en  el  apartado  3.2.3  de  la  Metodología,  la 

reconstrucción de una historia de vida se fundamenta en la escritura y en el diálogo, 

ambos  procedimientos  fueron  promovidos  por  las  técnicas  mencionadas.   Estos 

procedimientos permiten la comprensión de la historia de vida y la entrevista como el 

núcleo central para la reconstrucción de significaciones, creencias, representaciones y 

concepciones de las personas participantes. De la interpretación de esta información 

emergen las categorías de análisis, lo cual no puede ser contrario a los objetivos de la 

investigación,  ya que estos son el  punto de referencia para unificar  la  información 

recopilada.  En este sentido la elección de los fragmentos que aparecen en el análisis, 

corresponde a ejemplos que representan y confirman las percepciones, las creencias, 

las concepciones y las prácticas aportadas por las personas participantes (Ver Fase C 

de la Metodología).

IV.1.  Descripción  e  interpretación  de  historias  de  vida  de  educadoras  y 

educadores de cinco generaciones de educación pública y privada

IV. 1.1. Década del 50

IV. 1.1.1. Historia de Vida N° 1 

1. Vida personal y profesional
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Nos  construimos  como  personas  en  las  interacciones  diarias,  en  nuestras 

relaciones con los demás, con nuestra familia,  docentes, amigos  y amigas; en las 

experiencias  vividas  en  los  diferentes  momentos  de  nuestra  existencia.  En  esa 

interacción edificamos nuestra visión de mundo, nuestras creencias y formas de sentir, 

pensar y actuar. De ahí la importancia de conocer la historia de vida de educadoras 

comprometidas con su labor  docente,  con el  propósito de develar,  a  partir  de sus 

creencias  y  concepciones,  algunos  aspectos  de  su  labor  docente  que  puedan 

enriquecer a  las nuevas generaciones de educadoras y educadores.

Francisca es una mujer soltera y educadora que nació en 1933 en Calle Fallas 

en Desamparados. Cursó su primaria en la escuela Joaquín García Monge de ese 

cantón. Hizo la enseñanza media en el Colegio Superior de Señoritas y la Escuela 

Profesional Femenina, hoy Liceo Anastasio Alfaro. Se formó como educadora en la 

Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional.

Laboró como docente en educación primaria, pública y privada, en educación 

secundaria y universitaria. 

Francisca vivió en una zona rural, sin servicios y entre potreros, ríos y árboles 

frutales. En un ambiente campesino del que guarda hermosos recuerdos. Así lo indica: 

Me correspondió  vivir  en una zona totalmente rural.  No había luz eléctrica,  

teléfono,  ni  servicios de transporte remunerado.  La carreta,  el  carretón y el  

caballo eran en ese momento el medio de transporte utilizado (H1).

Mi infancia transcurrió felizmente correteando entre potreros zurcidos por ríos  

de aguas cristalinas, entre ellos, el río Jorco y el río Cucubres. Abundaban los  

árboles de naranja, guayaba, jocotes, nísperos y anonas, cuyos frutos eran el  

deleite de grandes y chicos. Los árboles ornamentales como el Poró, Ileana del  

Bosque y Gravilias daban colorido a mi comunidad. Me encantaba escuchar el  

canto de los pájaros que allí  anidaban, el juego de los colibríes buscando el  

néctar de las flores, el susurro del viento que hacía mecer las copas de los  

árboles...de mi infancia solo tengo lindos recuerdos, preciosos (H1).

En su narración, ella da a conocer el ambiente rural donde nació y creció, que 

le  permitió  relacionarse  directamente  con  la  naturaleza,  vivir  y  sentir  todas  sus 

manifestaciones, lo que le producía gozo y placer.
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Francisca se crió en una familia campesina constituida por la abuela, el padre, 

la madre, dos hermanas y un hermano. Ella es gemela. Su infancia fue feliz, tuvo una 

familia unida y dedicada al hogar donde le inculcaron valores desde muy pequeña:

... las relaciones con mi papá, con mi familia, con mis hermanos y mi abuelita...  

fueron muy felices, disfrutamos de una infancia muy linda, con un  papá que  

nos dedicó mucho tiempo para contarnos cuentos, adivinanzas,  a mi papá  le  

fascinaban  las  adivinanzas  y  los  cuentos  de  libros  que  él  tenia,  y  él  nos  

contaba de acuerdo con lo  que teníamos en el  entorno en el  que nosotros 

crecíamos (E1). 

Mi abuelita cultivó en nosotros siempre un respeto por todas las cosas, por los  

mayores, por  las cosas que nos rodean, por los animales, ella nos dejó esas  

grandes enseñanzas; y tenía además un gran amor al trabajo (E1).

En relación con su mamá, Francisca afirma que ella fue determinante en su 

decisión de ser educadora, profesión en la que se ha sentido realizada y feliz.

Mi madre alimentó en mí el deseo de trabajar con los niños para hacer de ellos  

ciudadanos útiles al país.  Mamá muy dedicada a las tareas del hogar era la  

más preocupada por nuestro estudio, siempre pensó que los cuatro hermanos  

debíamos ser  profesionales; sin abandonar toda  la enseñanza en el ambiente  

campesino y muy rural que nos tocó vivir (E1).

Influyó en Francisca que su madre era una gran lectora y que tuviera grandes 

deseos de aprender, además le gustaba comentar lo que leía con su hija: 

Mi mamá, a pesar de que salió de tercer grado, que era lo máximo en aquella  

época,  leía  lo  que  estuviera  a  su  alcance...  la  historia  le  fascinaba...  el  

periódico fue para ella una fuente de  información maravillosa. Recuerdo que  

me decía  -ya leíste La Nación-  -sí mamá- pero leíste bien la página donde  

vienen los señores,– sí, sí mamá –  -usted vio lo que dice fulano de tal vio lo  

que escribe fulano de tal, vea mi hijita tal y tal cosa- ella tenía mucha sed de  

aprender y conocer (E1). 

Cuenta Francisca que su papá y su mamá, se preocupaban por ofrecerles una 

educación integral, de tal forma, cuando llegaban al país compañías artísticas para 

presentarse en el Teatro Nacional, ellas asistían.

...venían  las compañías españolas al Teatro Nacional a dar lindas obras de  

teatro; como “La vida es sueño”, y muchas otras. En el colegio nos invitaban a  
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que  asistiéramos,  mi  papá  y  mi  mamá  se  preocupaban  tanto;  para  que 

pudiéramos asistir antes de que se fueran del país. Entonces mamá y papá  

también  crecieron,  a  pesar  de  ser  unos  campesinos,  ellos  crecieron...su  

entorno fue mejorando muchísimo (E1).

Indica  esta  educadora  que  siempre  tuvo apoyo de su familia  para  estudiar 

“ellos colaboraron con nosotros en todo lo que necesitábamos...nos acompañaban a la 

biblioteca para que no nos viniéramos solitos”  (E1).  Recuerda cuando la mamá la 

acompañó a entrevistar a don Joaquín García Monge con el objetivo de preparar una 

conferencia sobre José Martí: 

Yo  recuerdo  una  conferencia  sobre  José  Martí,  preciosa,  tenía  once  años  

cuando eso,  y  mi  mamá me llevó a entrevistarme con don Joaquín García  

Monge, en ese momento él vivía frente a donde está hoy la Caja Costarricense  

del Seguro Social... La niña Lilly Naranjo de Rojas, que era mi maestra, le dio  

una carta a mi mamá para que me llevara porque a don Joaquín le encantaba  

Martí... hay una frase de Joaquín García Monge, que me dijo cuando fui: “Estas  

muy  pequeñita,  pero  está  muy  bien  que  te  asomes  a  la  vida  de  Martí”  y  

recuerdo  que  él  continuó  escribiéndome,  por  muchos  años;  yo  conservo  

algunas  cartas  que  me mandaba Joaquín  García  Monge...  y  su  Repertorio  

Americano;  allí  aprendí mucho: conocí a Gabriela Mistral,  conocí a José de 

San Martín, a Abraham Lincoln, a Tomas Jefferson y grandes pensadores, y  

por eso la investigación me encanta (E1).

La familia  es el  primer  agente  educativo  de la  persona humana,  Francisca 

contó desde su infancia con un ambiente familiar que estimuló la formación de valores 

importantes para la sociedad, así como el deseo de aprender y el gusto por la lectura. 

Lo que la incentivó a estudiar para maestra, puesto que “... el ambiente familiar se 

constituye en el factor más influyente en relación con el desarrollo socio-emocional del 

niño. La Calidad de sus experiencias iniciales dejan una marca determinante para la 

constitución de su personalidad y en gran medida,  determinan la forma en que se 

relaciona con el mundo y con los demás” (MEP,1996:7).

Francisca  disfrutó  de  su  educación  primaria  y  evoca,  con  cariño,  a  sus 

maestras,  que marcaron su vida positivamente por las características personales y 

profesionales  que  tenían  dichas  educadoras.  Considera  que  ellas  tuvieron  gran 

influencia en su vocación profesional:
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Los  estudios  primarios  los  hice  en  la  escuela  Joaquín  García  Monge,  de  

Desamparados.  En  ese  centro  de  enseñanza  tuve  la  dicha  de  contar  con  

excelentes  educadoras  que  dejaron  en  mi  vida  huellas  imborrables  de  

sabiduría, respeto y responsabilidad. Recuerdo con gran cariño a la señorita  

Carmen Bonilla Hernández, mi maestra de primer grado, que con su bondad  

mitigó el miedo que se siente el primer día de lecciones (E1).

Otra maestra que influyó poderosamente en mi vida es la señora Lilly Naranjo  

de Rojas y que estimuló mi vocación de maestra. Su mística por la educación  

la dejó bien clara en todos lo que tuvimos la dicha de ser sus alumnos (E1).

...tuve la suerte de tener una maestra de segundo a sexto grado que nos metió  

mucho en el campo de la investigación, posiblemente por eso a mí me guste  

tanto (E1). 

Es evidente que las vivencias y experiencias positivas que tuvo Francisca en la 

educación  primaria  estimularon  su  vocación  por  la  docencia,  la  cual  ejerce  en  la 

actualidad con compromiso, dedicación y gusto.

Su  vida  profesional  ha  sido  fructífera,  Francisca  ha  laborado  en  diferentes 

instituciones, zonas y niveles educativos, ella narra lo siguiente: 

Mi primera experiencia en el campo de la docencia la hice en una escuela rural  

en Vista de Mar de Guadalupe, luego en la Trinidad de Moravia, en los Ángeles  

de Ipís de Guadalupe, en la  Escuela Mixta de San Rafael de Desamparados y  

en  Escuela  Joaquín   García  Monge.  Posteriormente  trabajé  en  el  Instituto  

Superior  de San Ramón,  hoy Julio  Acosta...en  la  enseñanza media.  Luego  

pasé al Liceo Luis Dobles Segreda y al Liceo Regional de Flores, y de éstos, al  

Centro Educativo Nuestra Señora en Desamparados.  Trabajé también en la  

Escuela de Capacitación de Docentes de la Universidad de Costa Rica, donde 

enseñé Didáctica General y Específica de la Educación para el Hogar (E1).

Francisca  ha  desempeñado otras  funciones  relacionadas  con  la  educación, 

como lo es el trabajo comunal, con el propósito de contribuir con el mejoramiento de 

las condiciones de la población del cantón donde siempre ha vivido.

Paralelamente a actividades de tipo docente he trabajado en la labor comunal,  

desde muy diferentes medios,  por  el  mejoramiento de los habitantes de mi  

cantón.  Con  grupos  de  alumnos  del  Colegio  Nuestra  Señora  se  logró  la  
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erradicación  de  los  tugurios  conocidos  con  el  nombre   de  “La  Tuconada”.  

Trabajé en la alfabetización de adultos con otro grupo de docentes que en ese 

momento pertenecíamos a la “Legión de María” durante las horas de la noche,  

en  el  local  que  ocupa  la  escuela  de  San  Jerónimo  de  Desamparados.  El  

programa  tuvo tanto éxito que el Ministerio de Educación Pública lo oficializó y  

lo  convirtió  en lo  que  hoy  es  la  Escuela  Nocturna  de  Desamparados,  que  

funciona en la escuela Joaquín García Monge (E1).

Además,  asumió  responsabilidades  administrativas  en  Asociaciones 

relacionadas con la profesión docente:  

Fui presidenta de la Asociación de Profesoras de Educación para el Hogar y la  

secretaria de esa Asociación por varios años. Colaboré con la secretaría del  

Centro de Hellen Keller y la fundación del mismo (E1). 

En la actualidad, Francisca, ya pensionada, labora desde hace dieciséis años 

en la educación privada.  Actualmente se desempeña como profesora en el Centro 

Educativo  “Bendito  Jesús”,  que es  una institución  privada donde  tiene a cargo un 

grupo de tercer grado. 

En su relato se evidencia que ella ha tenido una vida profesional muy activa, ya 

que se desempeñó en diferentes cargos, pero todos relacionados con la educación, lo 

que le ha permitido realizarse como persona y profesional; y así lo indica:

...yo me veo a mí misma muy contenta, muy realizada. Cuando me inicié en el  

año 1952 como maestra, nunca pensé que todavía lo podía estar haciendo, es  

que me parece que fue ayer. Siempre deseo conquistar algo más, como que  

las  generaciones  venideras  todavía  pueden  recibir  algo  mío,  me  encanta  

enseñar.  En  este  campo de  la  educación  me he realizado,  como persona,  

como mujer, como ciudadana, sobre todo porque siento que a través de esto le  

he  podido  dar  al  país  todo  lo  bueno  que  yo  tengo,  tal  vez,  con  algunos  

desaciertos, claro que sí, porque en todos hay desaciertos; pero estoy feliz, me  

siento muy bien. Hoy me cuesta sacar las palabras para decir qué grande que 

me siento en el campo de la educación. 

Francisca se siente realizada plenamente como educadora y como ciudadana, 

puesto que tiene claro su papel dentro de la sociedad, y el aporte que ella le puede 

ofrecer  como  profesional  responsable  formadora  de  nuevas  generaciones.  Es  de 
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admirar que a sus setenta años, aún sienta ese deseo de aportar, de educar, de ser 

maestra de niñas y niños.

2. Procesos de formación y práctica pedagógica

La formación profesional es indispensable para desempeñar la labor docente.

Francisca se formó en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional, 

y considera que ha sido fundamental en su vida profesional. Sin embargo, dice que la 

persona aprende siempre,  en la  escuela,  en el  colegio  y  en la  universidad;  en la 

interacción con las alumnas, alumnos y colegas.

... pienso en todo lo que he logrado aprender y aprendo todavía. Porque desde  

que  uno  entra  a  la  escuela  ya  sea  primaria,  secundaria,  de  enseñanza  

superior, desde que uno pone el pie ahí, sabe que ese día se va a llenar de  

sabiduría,  porque  de  los  alumnos  se  aprende  mucho,  muchísimo;   de  los  

compañeros, de las compañeras, de las experiencias ajenas, de todo aquello  

que puede servir para mejorar... (E1).

Considera que la educación permanente es importante, así como el compartir 

con otras personas del mismo gremio pues “... están inmiscuidas en este ir y venir de  

la  educación,  de  conocimientos...  esto  lo  hace  crecer  a  uno  intelectualmente  y  

espiritualmente  y  se  amplía  la  concepción de todo el  entorno en el  que uno está  

desenvolviéndose” (E1).

Destaca  en  su  formación,  la  importancia  que  se  le  dio  a  la  investigación, 

considera que ésta se inició desde que estaba en la escuela y se le reforzó en la 

universidad.

...a mí me encanta la estrategia de la investigación, me encanta que el alumno  

investigue, que busque, que sea como nos decía don Constantino Láscaris a  

nosotros  cuando fue nuestro profesor, que sea un ratón de biblioteca, que sea  

la ratita que  desmenuza y se come el libro... (E1)

Piensa que la práctica no puede separarse de la teoría, puesto que la práctica 

permite aplicar el conocimiento teórico. 

...la teoría y la práctica sí se relacionan, y bastante, van de la mano, no pueden  

ir  separadas,  una  por  un  lado  y   otra  por  el  otro  jamás;  la  teoría  me  da  
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conocimiento y la práctica me permite aplicar el conocimiento teórico adquirido  

de los libros o de la experiencia,  pero siempre trato de mejorar,  pero no la  

puedo soltar tampoco del todo a la teoría. 

Para la formación docente, Francisca recomienda “primero insistir en la ética y 

la  mística  profesional,  muy  importante,  insistir  en  que  tengamos  buenas  escuelas 

formadoras de maestros, siempre dentro del ámbito de una educación superior, que 

sean las universidades las que tomen esa tarea, esa decisión, esa bandera.” (E1)

Esta educadora indica que su práctica docente ha cambiado en el transcurso 

de  los  años,  gracias  a  las  nuevas  corrientes  pedagógicas  y  a  las  tecnologías. 

Francisca considera que ahora hasta las niñas y los niños son diferentes, por lo que ha 

tenido que transformar  los métodos y las técnicas  de enseñanza que aplica  en la 

actualidad.

En lo que se refiere a técnicas y a formas de enseñar es un cambio totalmente  

diferente; yo siento que hoy el  alumno tiene más libertad;  pero el  educador  

tiene que hacer y saber hacer uso de esa libertad, para que no se le convierta  

en  libertinaje.  Porque,  entonces,  la  sala  de  clase  ya  no  sería  sitio  de  

aprendizaje. Pero es precioso cuando se da un taller de Estudios Sociales, y  

uno  ve  los  grupos  trabajando,  creando,  siendo  ellos  mismos,  y  el  maestro  

únicamente está orientando, observando, sacando conclusiones; que un grupo 

está haciendo el mapa, que el otro grupo está haciendo las láminas que van a  

colocare en la pizarra con las conclusiones, allá los otros están con los libros  

investigando, - no, aquí colocaste mal esto, quedaría más correcto por acá-  

siempre con la orientación del maestro. Hace algunos años la enseñanza era 

más teórica, era acumular  muchos apuntes, muchos cuadernos, no digo que 

no fue satisfactorio, claro, porque tenemos los profesionales de hoy. 

Francisca considera que es importante darle mayor participación a la población 

estudiantil en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que indica que concibe que el 

aprendizaje  se produce por  la  interacción  directa del  sujeto  con el  objeto,  en una 

relación dialéctica.  Además, cree que es necesario que los métodos y técnicas de 

enseñanza  cambien  de  acuerdo  con  las  demandas  de  la  sociedad,  ella  dijo  “yo 

encuentro que la educación tiene que marchar acorde con los tiempos, un maestro no  

puede enseñar como enseñó hace tres años, como enseñó hace diez años o como  

enseñó hace veinte años” y agrega lo siguiente:
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...el trabajo del aula, tiene sus épocas, porque la gente cambia, Hay momentos  

en que si nos ponemos a comparar, por ejemplo, cómo fue en la década de los  

cincuenta,  se nota una gran diferencia  de cómo fue que se enseñó en la  

década de los setenta, y ya en el ochenta las cosas cambiaron y en el noventa  

también. En este momento que vivimos en un mundo tan agitado, tan apurado,  

con  una  tecnología  tan cambiante,  con  tanta  violencia,  el  trabajo  del  aula,  

también ha cambiado; pero siento que ha sido positivo, en más de un 90% con  

todos  sus  cambios  de  programas,  con  sus  cambios  de  conducta,  cambios  

tecnológicos, sí, yo siento que es positivo (E1).

Es indudable  que esta educadora toma en cuenta  las transformaciones del 

contexto socio-cultural para organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en su 

salón de clase,  pues de acuerdo con su opinión los tiempos van cambiando y los 

intereses de la población estudiantil también.

Considera que en el momento actual, la persona en calidad de estudiante, tiene 

más libertad, y la planta docente tiene que saber hacer uso de esa libertad, debe ser 

orientadora y amiga. Antes la disciplina se imponía desde la persona docente, opinión 

que es compartida por León (2002:81) quien afirma que “la autoridad del adulto no se  

cuestionaba  de  ninguna  manera;  las  decisiones  aunque  fueran  arbitrarias,  eran  

respetadas, ya fuera por el miedo o la amenaza” (2002:81). Ahora se “ha tenido que 

cambiar... el trato con el alumno, porque antes, tal vez, la disciplina era más rígida,  

hoy día nosotros tenemos que llegar a establecer normas con los alumnos” (E1).

 

En  su  relato,  Francisca  dice  que  la  población  estudiantil  actualmente  es 

diferente y que las personas dedicadas a la docencia deben de estar conscientes que 

educan para formar una ciudadanía con valores útiles a la patria.

...hoy es mejor, el alumno es más creativo, es más él,  y yo creo que esto es  

importante, y siempre, no dejar de lado los valores que formar al individuo, que  

el  individuo debe cultivar  y debe ampliar,  para llegar  a ser lo  que nosotros 

queremos, ciudadanos útiles para una patria útil.

Francisca  cuenta  que  su  práctica  docente  en  la  actualidad  es  totalmente 

diferente a la que llevó a cabo cuando se inició como educadora, en este momento 

tiene un concepto diferente de lo que es el aprendizaje, de lo que son los estudiantes y 

49



las estudiantes, y de la relación que se debe tener con estas personas, le da gran 

importancia a una buena comunicación y a cultivar lazos de amistad.

...mi forma de trabajo actual ha dado un giro de 99.9 grados, es otra cosa, ya  

no soy la maestra que me inicié en el año 52, totalmente diferente, son otros  

métodos, son otras técnicas, hay otro concepto del alumno, un acercamiento  

mayor a  él, hace algunos años el  maestro estaba allá arriba, el niño abajo,  

hoy día no, hoy día el niño y el maestro van de la mano, hay un acercamiento  

mayor, bueno, en lo que a mí se refiere, porque todavía hay maestros así, que  

no tiene una concepción total del alumno como persona, que es una personita  

que está aprendiendo, y eso muchos no lo tienen todavía, pero en lo que a mí  

se  refiere  sí,  tengo  más amistad  con  el  alumno,  hay  mayor  comunicación,  

incluso con los adolescentes, ya grandes, uno los ve que llegan y se sientan,  

profesora  permítame,  y  se  sientan  en  el  recreo  a  compartir  un  pedazo  de  

sandía, a compartir una noticia que oyeron, hasta hablar de la novia, qué le  

parece profesora, tal y tal cosa, o profesora, en mi casa tenemos este y este  

problema, cómo me pueden ayudar ustedes; qué puedo hacer, etc. Esto antes  

no se daba. Entonces, este tiempo es lindo, tiene cosas bellísimas, como tiene 

cosas no tan positivas, como uno las quisiera, pero sí yo estoy contenta con  

ese cambio (E1).

Comenta que en la actualidad utiliza estrategias didácticas más activas, en las 

que el estudiante y la estudiante son protagonistas de sus procesos de aprendizaje, 

por ello le da gran importancia a que ellos investiguen, porque desarrollan habilidades 

intelectuales necesarias para aprender.

Yo considero que si despertamos en el alumno  la investigación, tendremos  

grandes científicos, grandes literatos, matemáticos;  y de todo lo que el mundo 

actual necesita; y eso a mí me encanta, ser orientadora, no dictadora (E1).

Considera que el docente y la docente deben ser mediadores del proceso de 

aprendizaje.  En  el  siguiente  ejemplo,  Francisca  da  a  conocer  la  manera  en  que 

incentiva a las y los estudiantes para que participen activamente en el salón de clase.

...un  día  de  estos,  me  encantó,  estábamos  estudiando  a  Gustavo  Adolfo  

Bécquer, su movimiento literario, y toda su obra, su poesía, que es riquísima, y  

su prosa. Un alumno llegó y me dijo:

-Profesora, busqué en Internet a Bécquer.

Que eso en mis tiempos no existía,  verdad;  pero estaban las  bibliotecas y  

están todavía. 
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-Y sí a ver qué fue. 

-Vea el trabajo que traigo de Gustavo Adolfo Bécquer, yo quiero comentarlo,  

usted me dará un tiempito, y el tiempito fueron dos lecciones de aquel alumno  

comentando,  puso  a  sus  compañeros  a  trabajar,  traía:  papel  periódico,  

marcadores, material  de Internet,  recortes que había guardado su padre de  

periódicos viejos. Fue una mañana preciosísima, hubo oportunidad de ver esa  

mañana: ortografía, literatura, lenguaje literario que es tan rico en Bécquer, y  

todo eso. 

Esta  educadora  piensa  que  no  es  dictando  o  dando  resúmenes  como  la 

persona aprende, sino que es fundamental que él o ella los elabore y que el maestro o 

la maestra explique la materia que se estudia. 

...a veces es más fácil dictar la lección  y que el alumno escriba, o es más fácil  

escribirle un resumen para que él  lo pase a su cuaderno; pero no hay una  

explicación,  y  la  explicación  tiene  que  darse,   aunque  el  alumno copie  un  

resumen, o aprenda a tomarlo. Hay que enseñarle a hacer esquemas, que se  

planteé preguntas, que se cuestione sobre aquello; pero si solo el profesor va a  

hablar, no hay aprendizaje (E1).

En relación con el éxito en la labor docente, cree que éste depende sobre todo 

de las personas docentes, de su trabajo, de su dedicación y compromiso. Es necesario 

que se pongan metas en cuanto a su labor pedagógica y trabajen para lograrlas; y el 

fin último es que la población estudiantil tenga éxito también. 

...el  éxito  en  el  quehacer  docente  depende  del  profesor;  del  docente  

propiamente; si yo quiero ser exitosa, porque para mí es como un orgullo, en el  

campo de la docencia, no me gustan los fracasos de los alumnos y si están,  

los  enfrento  y  es  un  reto  por  resolver.  Hay  que  proponerse  metas  en  

educación,  para llegar a ser exitoso; metas que se puedan lograr;   y hacer  

sentir al alumno que él puede lograr todas esas metas (E1).

Francisca hace algunas recomendaciones a la docencia, entre ellas:

...pedirle a los educadores de Costa Rica que cuidemos nuestra forma de ser,  

nuestra  integridad  personal,  que  amemos  muchísimo  a  los  niños,  a  los  

adolescentes,  incluso  a  los   muchachos  universitarios,  porque  ellos  están 

también necesitados de comprensión, de ayuda, de cariño. Ese es el semillero  

de  Costa  Rica,  ahí  está  el  cultivo  de  todas  las  profesiones  que  se  deben  

desarrollar en un futuro (E1).
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...el  maestro  es  ejemplo,  ejemplo  vivo,  en  todo  su  yo,  integralmente  no 

solamente vivo por el conocimiento  que le lleve a sus alumnos, sino por su  

presentación  personal  su  trato  con  los  demás,  su  vocabulario,  su 

comportamiento...

En relación con la formación en valores dice: ...un buen maestro  siempre los  

ha dado, a un buen maestro no tienen que decirle tenés que tener tal hábito en tu  

aula, es que hay que hacerlo, es un asunto de maestro. También algo muy importante,  

es que el día que el maestro quiera, el día que el maestro se valore más a sí mismo, el  

día en el que se opere un cambio en el maestro,  habrá cambio en  la educación del  

país, antes no.  El maestro tiene que cambiar, y tiene que cambiar porque él tiene que  

tener una concepción  de la Costa Rica de hoy, de la  Costa Rica  futura y de la  

pasada. Hubo buenos momentos en la pasada, pero ahora luchemos porque ahora 

haya buenos momentos, es un reto y un reto que tiene el país en educación que no se  

le puede quitar;  porque de allí  depende todo, pero ojalá que la educación deje de  

bailar al  vaivén político, que deje de estar de aquí para allá. (E1) 

3. Percepción del contexto educativo 

Esta docente piensa que el problema de la educación radica en que la política 

interviene mucho en ella. Cree que no se piensa en los intereses patrios sino en los 

partidistas. Considera que es fundamental revisar la formación docente que se da en 

las universidades y analizar para qué realidades educativas forman:

...la politización en educación es fatal, en sus nombramientos y en todo, no se 

nombra al  mejor,  se nombra a mi amigo,  tenga preparación para ello  o no  

tenga, siento que se juega en educación, y en educación no se debe jugar,  

porque la educación es moldear, es hacer, es planear para un futuro, es hacer  

hombres y mujeres libres. Para que vivan en una patria libre, con amor, paz,  

prosperidad, pero yo siento que eso lo estamos dejando  de lado, yo siento que  

en  la  educación  por  más  que  se  hable,  y  voy  a  decir  algo  aquí  yo:   las  

universidades  del  país  deben  de  poner  los  ojos  más  en  las  escuelas  

formadoras de maestros, ahí quiero llegar.

...  en  las  universidades  se  forman  muchos  licenciados,  muchos  máster,  

muchos doctores en educación, pero qué pasa, estaremos dando la talla como  

educadores,  o  solamente  nos  interesa  ponernos  doctor,  máster,  licenciado,  
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bachilleres,  ya nos da vergüenza decir:  soy maestro.  Maestro,  palabra  que  

encierra tanto, que hay que pensarlo para usarla ...

...yo creo que sí falta que las universidades observen más, digan qué es lo que  

se necesita, qué es lo que hay, se debe llevar a las aulas, que digan qué es lo  

que el niño de Costa Rica necesita, qué estamos haciendo por los niños del  

Cóbano de Puntarenas, qué estamos haciendo por los niños de los Chiles, de  

Upala de la región norte del país, de la región sur del país, o de los barrios  

marginales: Torremolinos, Colonia 15 de Septiembre, la Carpio; qué hacemos 

por estas escuelas como San Juan de Tabases. 

Para ella, es necesario que el o la profesional docente esté consciente de la 

responsabilidad que asume al seguir la profesión de educador o educadora, ya que va 

a formar “para Costa Rica, no forma para su beneficio propio, no forma para salir del  

paso, para ganar un salario, sino forma ciudadanos, forma  personas” (E1).

Considera que la familia y la educación son las que construyen los cimientos de 

la patria e indica “...la educación es la base, como la familia...de lo que es un país, un  

país es lo que sus ciudadanos son, y los ciudadanos son lo que el sistema educativo  

ha sido en las diferentes épocas...” (E1) 

En cuanto a las reformas educativas, cree que la que impulsó don Lalo Gámez 

habría  sido  una  excelente  reforma  si  se  hubiera  llevado  a  cabo  como  estaba 

planteada: “Yo recuerdo la reforma educativa de don Lalo Gómez, lástima que no se  

hizo como era...pero hubiera sido para Costa Rica algo bueno.” (E1)

Francisca considera que hay diferencias entre las escuelas públicas y privadas, 

En estas últimas, las niñas y los niños tienen más recursos, están mejor alimentados y 

tienen mayor apoyo del hogar. Las instituciones privadas tienen horarios lectivos más 

amplios,  menos estudiantes  por  grupo y,  además,  pueden  seleccionar  el  personal 

mejor  calificado,  a  pesar  de  ello,  se  les  presentan  dificultades  y  problemas.  La 

educación pública cuenta también con educadoras comprometidas y dedicadas que 

logran sacar adelante a sus estudiantes.

En la parte académica los programas son los mismos; lo que sucede es que la  

escuela  privada  recibe  alumnos  mejor  alimentados,  de  un  ambiente  

sociocultural  más alto, niños que tienen más acceso a la lectura, casi todos  

tienen  su  biblioteca  en  el  hogar,  porque  sus  padres  son  profesionales,  
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entonces  ese  niño  está  más  dispuesto  a  la  enseñanza  y  el  educador,  el  

docente,  puede  extender,  hacer  esos  programas  mejores  a  través  de  la  

investigación, porque tienen mas oportunidad para investigar... es un niño que  

tiene  mayor  comunicación  que  un  niño  de  la  zona  rural,  en  fin  tiene  las  

oportunidades de rendir mayor, en todas las enseñanzas que él recibe, en la  

institución donde está, por lo que le dije anteriormente. 

El  maestro en la escuela privada puede extenderse más,  tiene más tiempo 

para estar con el alumno, lo que no se da en la escuela pública, en la escuela  

pública  se  trata  de  desarrollar  el  mismo  programa,  tal  vez  con  mayor  

profundidad y en una forma más rápida porque el tiempo es menor, el tiempo  

que  el  alumno está  en  la  escuela  es  menor,  es  media  jornada,  y  en  una  

institución privada el alumno está a las 7:30 de la mañana y en algunas sale a  

las 5:00 de la tarde, en algunas. 

Después, la formación se da un poco mejor porque son menos los estudiantes  

en  las  salas  de  clase.  En  una  escuela  pública  el  maestro  tiene  hasta  45  

estudiantes en su sección; imaginemos una lección de 40 minutos, un minuto  

por alumno y 5 se quedan sin ver. Pero sí siento que la escuela pública hace  

un gran esfuerzo por  sacar  adelante a sus estudiantes.  Encontramos en la  

escuela pública, yo también trabajé allí, maestros muy abnegados que uno los  

ve, con la carga de cuadernos,  porque se han llevado los cuadernos a sus  

casas, uno los ve llevando niños a su casa para ayudarles con clases extras;  

hay dedicación también  de parte del educador de la escuela pública, claro que  

sí;  y la diferencia estriba no solamente en eso; digamos en el campo de la  

salud,  también en el  campo de lo  académico porque las escuelas  privadas  

seleccionan  a  su  personal;  lo  quieren  bien  calificado,  lo  quieren  joven,   lo  

quieren que esté en constante renovación, quieren una imagen del educador al  

máximo, al máximo, pero no siempre se da, tampoco. También, las escuelas  

privadas, tienen sus bajonazos en cuanto a los sistemas que ellos usan, no  

podemos  decir  tampoco  que  sean  sólo  las  escuelas  privadas  las  mejores,  

personalmente me encanta la  escuela pública,  porque yo siento que allí  se 

hace el maestro. 

IV. 1.1. Década del 50

IV. 1.1.2. Historia de vida N° 2
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1. Vida personal y profesional

 

Lucía nació en 1933 en San José, es una mujer soltera que narra las relaciones 

familiares como fundamentales en su modo de ser y en el  desarrollo   profesional. 

Resalta la formación de valores como humildad, responsabilidad y solidaridad, como 

aspectos esenciales en su apreciación sobre la vida y la relación con Dios.

... si tuviera que escoger un hogar para empezar de nuevo, sería el mismo, ese  

que me enseñó a vivir en armonía con los demás, en unión con Dios.  La fe, el  

amor, el respeto, fueron guías para encontrar la felicidad en el medio familiar y  

en los grupos donde me integraba (H2).

Describe a su madre como una mujer enérgica que le encausó la disciplina 

como principio para realizar las acciones en la vida y alcanzar los proyectos trazados 

en la vida personal y profesional.  Su madre parece ser una mujer cautivadora, cuya 

posición en el núcleo familiar la retrata como una matrona.

Mi madre, especialmente, fue una mujer sencilla, discreta, de modales suaves,  

aunque enérgica para imponer  disciplina  en el  hogar;  pequeña de estatura,  

frágil, al final de su vida, pero con una fortaleza increíble, para poder llevar las  

grandes penas que suspiró (H2). 

 

El  padre  es  un  hombre  que,  como  su  madre,  le  inculca  los  valores  para 

enfrentarse a los diversos problemas que están presentes en el diario vivir.  Este padre 

tiene  una  posición  tradicional  en  el  núcleo  familiar.   Parece  ser  un  hombre  que 

demuestra  en  actos  la  coexistencia  del  mundo  de  los  valores  que  enseña,  pero, 

afectivamente, es una persona sujeta a las normativas sociales del sistema patriarcal, 

en  particular,  no  puede  manifestar  sus  sentimientos  y  emociones  con  la  misma 

facilidad en que las mujeres lo pueden hacer, situación que marca la vida de su hija 

cuando lo descubre llorando por situaciones difíciles como la muerte de un hijo.  Esta 

situación provoca que su hija descubra que su padre ama a sus hijos e hijas, aunque 

aparentara ser una persona distante y, posiblemente, ausente en las relaciones más 

filiales.

Mi  padre,  sumamente  sereno,  no  lo  vi  enojarse  nunca,  parecía  que  no  le  

interesaba el manejo de la disciplina en el hogar; de un gran corazón, solidario,  

respetuoso,  valiente  para  enfrentar  los  embates  de  la  vida,  que  no  fueron  

pocos.  Lo vi llorar por primera vez cuando murió mi hermano, apenas con 24  

años, con dos niñitas pequeñas, lleno de ilusiones, Acostumbrado a escuchar  
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que los  hombres no debían llorar,  me impactó su actitud,  pero fue cuando  

entendí que era sentimental y que nos amaba (H2).  

Los  hermanos  y  hermanas son  percibidos  como protectores.  Percibe  como 

ventajoso  el  hecho  de  ser  la  hija  menor  de  cinco,  porque  no  goza  de  castigos 

impuestos por su madre ni su padre. Se nota que propiciaron una relación estrecha 

entre  hermanos  y  hermanas,  lo  que  muestra  una  familia  unida,  en  la  que  el 

intercambio afectivo es importante para todos sus integrantes.  

Yo fui  la menor de todos, quizá por ello  me cuidaron,  me protegieron y no  

recuerdo que me impusieran castigo alguno; eso sí, las ordenes de la familia  

debían de respetarse, sin discusión; con gran afecto, pero con rigor, se nos  

trató siempre (H2).

Parece haber una sintonía en los valores fortalecidos por su papá y mamá, lo 

que permite suponer que fue una familia dotada de cierta estabilidad afectiva, aspecto 

que les fortaleció para asumir y sobrellevar los problemas, entre estos, las dificultades 

socioeconómicas por las que atravesó la familia, y lo que promovió el interés por lo 

espiritual y afectivo, frente a la obtención de comodidades materiales.

Recuerda  que  las  razones  económicas  y  su  hermana,  que  era  maestra, 

influyeron en su elección de carrera,

Por  razones  económicas,  decidí  la  enseñanza  primaria,  mi  hermana  era 

maestra y me ayudó a decidir (H2).

Aunque reconoce que "enseñar,  compartir  con niños y jóvenes,  ayudar a la 

formación de las personas, proyectarse en el ámbito social, fueron siempre las guías" 

de su proyecto de vida.

Prefiere ser maestra, la relación con sus estudiantes y el quehacer del aula, 

aunque  tuvo  la  oportunidad  de  ejercer  puestos  en  el  campo  administrativo.   Se 

desempeña por muchos años en la Escuela Laboratorio Emma Gamboa y la Escuela 

de Formación Docente en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica.

Se percibe como una educadora en el aula y fuera de ella, capaz de involucrar 

a  la  población  estudiantil,  padres,  madres  y  junta  de  educación  en  el  quehacer 

docente. Así lo describe: 
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Me propuse ser  educadora en el  aula  y  fuera  de ella  y  obtuve magníficas  

respuestas del alumno, padres y junta de educación. Los mismos problemas de 

hoy en la escuela pública fueron en mis años de maestra: escasez de pupitres,  

de  libros  (hoy  hay  muchos  más),  de  útiles  escolares,  de  maestros  que  

improvisan, de alumnos que desertan, ausentismo. Sólo que hubo una gran  

diferencia,  el  maestro  era  escuchado,  se  le  respetaba,  se  le  colaboraba,  

cuando sabía solicitar ayuda, cuando asumía el rol verdadero del educador,  

cuando mostraba calidad de líder.

2. Procesos de formación y práctica pedagógica

Proveniente del Colegio Superior de Señoritas siente como un privilegio haber 

estudiado  en  esa  casa  de estudios,  la  cual  fortaleció  la  disciplina,  el  compromiso 

consigo misma, su quehacer y sus metas. Por lo cual declara:

Los  excelentes  profesores  del  colegio  de  Señoritas  en  los  años  cincuenta  

robustecieron mis habilidades de estudiante disciplinada, comprometida con mi  

quehacer y mis metas: llegar a la universidad y estudiar educación, ya fuera  

para enseñar en primaria o en secundaria (H2).

La  maestra  Lucía  caracteriza  su  formación  profesional  como  indispensable 

para  su  desarrollo  profesional.   Recuerda  con  orgullo,  nostalgia  y  simpatía  haber 

compartido los procesos de formación con destacados profesores y profesoras como 

la Dra. Emma Gamboa, en la Universidad de Costa Rica, cuando ésta contaba con 

muy pocos estudiantes, lo que favoreció una atención docente personalizada.

Como éramos relativamente pocos (cincuenta estudiantes), teníamos el lujo de  

que contábamos con la atención de casi todos los profesores para que nos  

guiaran  en  las  prácticas  escolares;  allí  estaban  siempre,  dispuestos  a  

orientarnos.  Don Rafael Castro, un profesor, nos enseñó a hacer de la ciencia  

una materia  activa,  rica  en experiencias  para  estructurar  el  convencimiento  

propio.  De  la  Dra.  Gamboa aprendí  que  debía  de  defender  mis  ideas  con  

firmeza y razones fundamentadas en el  convencimiento y en la experiencia  

personal. De la profesora Lidia González aprendí conceptos matemáticos por  

medio del juego y del uso de los materiales didácticos que luego empleé como 

docente. José B. Acuña, Hilda Chen Apny, Lucía Álvarez, me llevaron de la  

mano hacia la literatura infantil, universal y la admiración de las bellas artes.  

Aprendí cómo hacer que el niño se expresara con todo su ser. A pesar de mis  

pésimas  destrezas  manuales  para  confeccionar  materiales  didácticos,  con  
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Ondina Peraza y Hernán Rodríguez lo logré.  El “cantar pastorcito” que pedía  

Armando  Herrera,  me  ayudó  a  socializar.  Humanistas  como  Ma.  Eugenia  

Dengo  y  Marco  Tulio  Salazar,  entre  otras  personas,  enriquecieron  a  diario  

nuestra  cultura.  Doña  Ofelia  Rodríguez  y  Doña  Carmen  Gamboa,  mis  

profesores de práctica docente, fueron mi mejor guía cuando enfrentaba el aula  

escolar (H2).

El  personal  docente  de  la  Universidad  fortaleció  sus  valores  y  vocación 

profesional en el campo educativo.  Afirma que sintió la confianza y credibilidad que le 

brindaron en su trabajo como estudiante, lo que contribuyó al convencimiento de la 

escuela primaria como su campo de desarrollo personal y  profesional. 

Recuerda que cada docente contaba con experiencia significativa en el trabajo 

de aula y habían elaborado un marco teórico y metodológico que les permitía tener un 

"lenguaje  común"  para  referirse  y  abordar  las  acciones  educativas,  así  como una 

apertura al cambio sociocultural.

Se reconoce la experiencia de las maestras y los maestros más antiguos de la 

institución para compartir y tomar decisiones frente a lo que acontece en la escuela y 

en el aula. Así expresa su punto de vista: 

En mi caso, el consejo del maestro más antiguo de la institución, del director,  

del supervisor de escuela, que eran personas respetables, fue siempre acogido  

y me sirvió para superar los problemas de principiante (H2),

De acuerdo con su formación universitaria, el niño y la niña se propone como el 

centro de los procesos de aprendizaje, así como la atención afectiva.

Desde  entonces  oí  hablar  de  experiencias  de  aprendizaje,  de  aprender  

haciendo, de escuela activa, escuela nueva, centros de interés, unidades de  

trabajos, siempre el niño como centro (H2). 

Esta  percepción  parece  coincidir  con  dos  de  sus  maestras  cuando  era 

estudiante escolar y a las que concibe como modelos para su práctica pedagógica, 

porque le permitieron experimentar y promover intereses como la literatura.

Destaca la observación de las relaciones entre la teoría y la práctica como un 

aspecto central de su formación docente, así como la integración del conocimiento de 

especialistas en la asignatura para el planeamiento de las lecciones.  El profesor o 
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profesora desarrolla una metodología de modelaje de la práctica, de cómo deberían 

ser los procesos de enseñanza  y aprendizaje en el aula.

Desde su experiencia profesional reconoce que supo posicionarse como una 

docente que desarrolla su práctica de acuerdo con las estrategias que consideraba 

más  exitosas  para  promover  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  lo  que  le 

permitió disentir de los enfoques curriculares que llegan a la escuela, por ejemplo, la 

educación por niveles en la Escuela Laboratorio.

Reconoce que el diálogo y el afecto le ayudaron a acercarse a sus estudiantes, 

de los cuales recuerda a aquéllas personas que tuvieron dificultades económicas y 

supieron asumir sus procesos educativos.  Menciona que fue maestra de estudiantes 

que han descollado en la  vida pública  del  país,  así  como en el  campo artístico  y 

literario.

Este  hecho  concuerda  con  uno  de  sus  principales  intereses  en  la  práctica 

pedagógica, a saber, propiciar el interés y el aprendizaje de la lectura y la escritura, 

aspectos curriculares que fueron inculcados en su formación personal y profesional en 

el  hogar,  la  escuela  primaria,  la  secundaria  y  en  la  Escuela  de  Pedagogía  de  la 

Universidad de Costa Rica.

Sostiene que la libertad y la acción disciplinada son aspectos esenciales en la 

formación  de  sus  estudiantes.   Esta  situación  promueve  el  uso  de  métodos  de 

enseñanza basados en la comunicación directa, la participación, observación y trabajo 

en pequeños grupos.  Destaca que la investigación propuesta a sus estudiantes de 

primaria era dirigida mediante guías de preguntas que confeccionaba para orientar la 

reflexión de sus estudiantes y poder involucrarse en su trabajo. Ella comenta: 

Considero que mi afán de hacer de los alumnos personas reflexivas, creativas,  

libres, activas, me llevó a aplicar técnicas de trabajo variadas, pero ante todo  

aquellas  que les permitieran llegar  al  conocimiento por si  mismos,  crear en  

todos los campos, expresarse por todos los medios posibles: artes plásticas,  

escritura,  expresión  corporal.   El  aula  abierta  se  constituyó  en  el  medio  

adecuado  para  una  metodología  activa:  la  biblioteca  como  centro  de  

aprendizaje,  la huerta y el  laboratorio para buscar el  conocimiento científico  

matemático, los espacios para mantener en el aula el “rincón del lector”, “rincón  

del  escritor”,  el  “rincón  para  toma  de  decisiones”,  para  la  reflexión  sobre  

problemas del aula, una serie de espacios físicos que permitieran actividades  
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para  el  aprendizaje  donde  el  niño  es  el  protagonista,  el  maestro  es  su  

acompañante (H2). 

Percibe que su trabajo en el aula permitía un aprender haciendo como enfoque 

pedagógico.  Tiene un convencimiento de no haber hecho nada al azar en su aula, por 

lo  que  todo  proyecto  de  aprendizaje  que  impulsó  fue  planificado,  evaluado  y 

replanteado. Por lo cual dice:

Todo  proyecto  de  aprendizaje  emprendido  requirió  de  un  planeamiento  

cuidadoso,  que  involucraba  a  los  alumnos,  a  partir  de  los  propósitos  del  

maestro,  en estrecha relación con los principios  filosóficos  de la  institución.  

Nunca se hizo nada al azar, todo fue planificado, evaluado y replanteado (H2).

La  integración  curricular  fue  una  de  sus  estrategias  para  promover  un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes, como por ejemplo relacionar contenidos 

de estudios sociales con ciencia o literatura.

El sentimiento de haber dado todo lo que podía a sus estudiantes le satisface 

como  persona  y  maestra,  así  como  verles  culminar  los  procesos  educativos,  por 

ejemplo, recuerda con orgullo las graduaciones, como símbolo de haber contribuido a 

cerrar un ciclo en la vida de otra persona, o bien, el dedicar su espacio privado para 

atender a sus estudiantes en centros de estudio individualizados.  Lo mismo descubre 

en su experiencia como docente universitaria y de sus relaciones con los estudiantes y 

las estudiantes de formación docente.

3. Percepción del contexto educativo

El docente y la docente eran reconocidos y estimados en la comunidad, así 

como en la vida pública del país, situación que ha visto deteriorarse con el paso de los 

años.

Considera como situaciones difíciles en el proceso educativo el fracaso escolar, 

los  problemas  emocionales,  mentales,  sexuales  y  familiares  de  sus  alumnos  y 

alumnas; así como la ruptura del diálogo con estudiantes, padres, madres y colegas. 

Ella así lo describe:

El  fracaso  escolar  de  un  alumno,  la  impotencia  ante  problemas  mentales,  

emocionales, ante niños confundidos ante su sexualidad, ante la agresión por  

parte de la familia, son aquellos momentos que no dejan otra cosa que pensar:  
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me siento derrotada, pero adelante, porque quedan muchos alumnos más que 

necesitan mi atención.

Cuando  se  rompía  el  diálogo  con  los  niños,  con  los  padres,  con  los  

compañeros  docentes,  también  eran momentos  tristes;  solía  solventar  esos 

problemas, con un llamado a la reflexión por parte de los involucrados, con una  

actitud de “acepto la  culpa”,  si  era del  caso,  encontrar  juntos la  respuesta,  

humildad acompañada de justicia... (H2)

Reconoce que la escuela pública tiene limitaciones para desarrollar a cabalidad 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  En su época ésta contaba con maestros y 

maestras a la antigua y no reflejaban la tendencia a escuchar, compartir y dejar hacer 

a la niñez, aunque, paradójicamente, no dificultaba que sus estudiantes aprendieran, 

en nuestra opinión,  memorizaran y cumplieran con lo que el  docente o la docente 

había predefinido como aprendizajes.

Recomienda  al  personal  docente  las  siguientes  pautas  para  mejorar  su 

desempeño profesional:

 Creer en lo que hacen.

 Establecer prioridades en la vida personal y profesional.

 Mantenerse  actualizados  y  actualizadas,  sin  perder  de  vista  la 

experiencia acumulada con el trabajo en el aula.

 Crear modelos de enseñanza de acuerdo con necesidades propias y 

basadas en experiencias que hayan dado buenos resultados.

 Reconocerse  como  un  educador  o  educadora,  que  tiene  la  mayor 

responsabilidad en la formación de las personas.

 Dignificar la profesión docente, siendo un modelo para los alumnos, las 

alumnas, padres y madres de familia.

 Aceptar retos y arriesgarse.

 Tomar  decisiones  coherentes  con  valores  personales,  sociales  y 

espirituales.

Para ello es indispensable una relación estrecha con la población estudiantil y 

las necesidades del aula, así como la posibilidad de promover una formación docente 

que permite a la persona docente experimentar con diferentes enfoques curriculares y 

didácticos, porque la teoría se realiza en la práctica, si la primera ha sido asimilada,  

pero la experiencia es más importante para articularlas.

61



En  su  caso  particular,  reconoce  que  la  formación  humanística  recibida  fue 

básica para adaptarse al contexto de la práctica docente con una visión amplia para 

entender, asumir y criticar la cultura. Por lo cual comenta:

... la formación recibida fue básica... para poderse adaptar a ese otro contexto,  

por que yo siempre pensé, y lo pensé también para mis adentros, si yo tengo  

mis armas si yo sé investigar, si yo sé conversar si yo sé discutir, si manejo  

todos esos valores se me hace muy fácil, manejar otro mundo y con otros...  

más amplio y con otros valores otros sistemas aunque después haya cambios  

radicales; yo pienso que fue por esa formación tan humanística que tuve que  

pude después entrar a pensar en la tecnología y el avance científico, pero yo  

creo que es un abrir la mente para poder captar todo lo demás pero no se  

puede  si  no  hay  una  mente  amplia,   muy  rica  con  una  cultura  general  y  

dispuesta al cambio... 

Bueno, eso principalmente, el de tener una mente abierta al cambio y el de  

tener  un  ámbito  cultural  amplio,  porque  si  no  estarían  muy  cerrados  los  

caminos para poder entrar en este mundo tan complejo y globalizado.

En la  actualidad  cree que se marcan brechas entre  la  formación privada  y 

pública,  siendo  ésta  la  que  recibe,  en  su  opinión,  más  docentes  sin  orientación 

profesional para asumir los lugares lejanos.  Se ha perdido la mística del docente y la 

docente, lo que relaciona con el hecho de que estos se perciban a un mismo nivel que 

sus educandos, sin permitirles ver que hay diferencias entre ambos. Señala que no 

cree en los libros de texto como único medio de aprendizaje; es necesario investigar y 

promover esta actividad entre los estudiantes y acompañarles en su propia indagación.

… se ha metido el maestro como en un círculo, y no sale de allí entonces a mí  

los libros de texto, sin que  me oigan los profesores que lo han elaborado, me  

provocan un gran horror, un pánico de que se vuelvan en lo único que tengan  

los niños. 

Percibe que en la educación privada se dan más contenidos que en los centros 

educativos  públicos,  porque  cuenta  con  un  personal  más  calificado.  Pero  en  los 

centros privados falta apoyo emocional, mientras que en los segundos las docentes 

tienen  que  velar  y  atender  primero  las  necesidades  básicas  y  afectivas  de  sus 

estudiantes.

…  encontraba que el  colegio  privado tenía muchos más contenidos que lo  

públicos,  pero  también  tenían  más  tiempo,  profesores  de  calidad,  

seleccionados  niños  con  ambientes  culturales  amplios  y  altos,  bien  
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alimentados, entonces, la diferencia claro se notaba; un niño de IV grado de la  

escuela privada no era igual a un niño de la escuela pública de cuarto año o de  

una zona rural donde yo muchas veces fui, ahí eran otras prioridades, si había  

una diferencia en contenido pero quién sabe si en la parte emocional, yo sí  

recuerdo que había más problemas de tipo psicológico en los privados que en 

la escuela pública (H2).

En general,  cree que la educación costarricense ha avanzado en el  uso de 

tecnologías,  pero  carece  de  la  formación  humanística.   Percibe  que  la  formación 

docente  universitaria  debería  contar  con  un  solo  método  didáctico,  pero  con  muy 

buena  atención a contenidos que le den al profesional seguridad y dominio en lo que 

enseña.

IV. 1.1. Década del 50

IV. 1.1.3. Historia de vida N° 3

1. Vida personal y profesional 

Patricia  cuenta que su experiencia  escolar  se inició con el  Método Decroly. 

Recuerda,  en  particular,  la  oración  “La naranja  está  en  la  mesa” (E3)  que  le  fue 

introducida, como primer experiencia, con dicho método.

Un aspecto de su tránsito por la escuela fue su participación en asambleas, y 

en  torno  a  ellas  manifiesta  que  “se  nos  preparaba  muy  bien” debido  al  personal 

docente  que  tenía  “con  grandes  cualidades  artísticas”  (E3).  Además  de  esas 

cualidades  reconoce  el  “empeño  en  la  práctica  y  actuación”  que  imprimían  en  la 

escuela a ella y sus compañeras. 

Otro aspecto rescatable de la escuela en que estuvo, fue el hecho de que las 

maestras eran bastante unidas y la directora, Guillermina Villalobos,  “era un ejemplo  

para las estudiantes” (E3).

Hubo una maestra que influyó mucho en ella, que fue “la que llegó a sustituir a  

la maestra de primer grado y que tuvimos la dicha de ser alumnos hasta sexto grado”. 

Era una maestra que constituía un ejemplo tanto dentro como fuera del  aula.  Sus 

clases “eran agradables, con buen material, nos inducía a la lectura, el trabajo manual,  
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la pintura...”. También se interesaba por los problemas de sus estudiantes. Así que, la 

manera  como  expresaba  sus  cualidades  como  persona  y  maestra  “inducía  a  la  

formación y práctica de los valores personales, éticos y sociales” (E3).

En  la  familia  de  Patricia  “no  había  educadoras”.  Cree  que  la  decisión  por 

escoger la carrera de Educación se vislumbró desde niña, al respecto dice: “a veces 

jugaba con las vecinas de escuelita y yo era la maestra” (E3). Esa determinación para 

ser maestra, que ve desde su infancia, puede ser clave para inteligir que esa elección 

no era una casualidad, ni una equivocación, sino su vocación.

La parte económica fue un factor que incidió en la aceptación por parte de su 

mamá  de  que  ella  estudiara  educación.  Su  hermano  estudiaba  la  carrera  de 

microbiología  y  para  su  mamá  “era  muy  caro  mantener  las  dos  carreras” (E3). 

Posiblemente  fue por  la  corta duración de la  carrera de Educación  que su madre 

estuvo de acuerdo con que Patricia la estudiara.

2. Procesos de formación y práctica pedagógica

La Facultad de Educación,  a la  cabeza de Emma Gamboa,  brindó un gran 

legado que se reflejó en el trabajo de las y los docentes que allí se formaron. Trabajo 

que se puede caracterizar por ser “sencillo, humilde, lleno de optimismo, con valores  

éticos, morales y sociales” (E3).

Sus profesores y profesoras enseñaban “con gran autoridad, pero siempre con 

gran carisma”.  Esa autoridad estuvo en función del control para la presentación de 

trabajos y la práctica docente.  El  carisma puede verse plasmado en el  sentido de 

responsabilidad con que supervisaban a las estudiantes y los estudiantes. Esto tuvo 

un papel decisivo en la buena formación que le dio la Universidad. “La mística de esos 

señores -dice Patricia- fue fundamental en nuestra formación” (E3).

La  problemática  de  la  educación  fue  abordaba  en  su  formación,  “toda  la 

problemática  estaba  inmersa  en  la  formación”,  ya  que  por  ser  poca  la  población 

estudiantil era posible integrar los contenidos, “antes lo llevaban a uno de la mano con 

la formación” (E3), con una atención personalizada.

La profesora Ana, que recuerda en su época de primaria, empleaba en el aula 

el  Método Decroly.  La  diferencia  entre  las  dos,  en la  enseñanza  a través de ese 
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método,  se  cristaliza  en la  variación  de aplicaciones  a  las  que acudía  Patricia.  Al 

respecto  señala:  “tuve que variar  cada año lectivo  mi  forma de aplicar  el  Método  

Decroly” (E3).

Inició su práctica como docente en una escuela pública en Tibás, en aquella 

época, alrededor de 1954, era una zona semi-rural. Durante esa experiencia “visitaba 

hogares  especialmente  de  niños  con  problemas”,  mostrando  así  el  interés  por 

relacionarse con las familias de la comunidad estudiantil de manera directa y no sólo a 

través de sus estudiantes; pero siempre en función de determinar las necesidades de 

ellos y ellas. Además: “daba recuperación a los que tenían dificultad motora, lectura,  

cálculo  mental,  etc.”  (E3). Ratificando  así  el  mayor  compromiso  que  adquiría  el 

educador y la educadora de esa época en cuanto al aspecto académico.

Su experiencia en una escuela pública, ubicada en el barrio Cristo Rey, de San 

José, hacia 1956, se definió por una gran problemática familiar y social,  ya que se 

encontraba en una zona marginada. Los problemas de la población estudiantil eran, 

básicamente, debido a un contexto de “padres alcohólicos, madres trabajadoras en 

diversos campos, incluyendo la prostitución, la pobreza rondaba...”. Para superar tales 

dificultades “trataba de inculcar en ellos valores tanto personales como sociales” (E3). 

El interés por el contexto de donde provenían sus estudiantes le permitió promover 

aspectos como los valores, para mejorar la formación que estaban recibiendo según 

sus necesidades.

El modelo de trabajo consistía en “aprender haciendo” y en la construcción de 

valores  ligados  al  contexto  histórico.  Los  estudiantes  y  las  estudiantes  realizaban 

diferentes actividades de acuerdo con los temas, para ello Patricia recurría al personal 

docente  que  planificaba  dichas  actividades  con  su  respectivo  material  en  la 

especialidad que tenía cada uno, “programaban sus actividades en relación con el  

tema que se desarrollaba en el aula”. Mediante estas actividades “programadas con 

anterioridad”  se  buscaba  el  aprendizaje  del  alumno  y  la  alumna  a  partir  de  una 

experiencia previa. Por otro lado, intentó obtener  “el apoyo de los padres de familia  

para formar un ciudadano responsable, apegado a los principios y costumbres de la  

época” (E3).

Para alcanzar la disciplina en el aula, esta maestra recomienda combinar el 

“trato amable y cariñoso” con “seguridad, orden y autoridad” (E3). Cuidándose así de 

aplicar  un  tipo  de  autoritarismo  que  sólo  produciría  desinterés  en  el  aula  o  la 
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indulgencia  que  propiciaría  posiblemente  el  caos,  que  tampoco  constituiría  un 

ambiente idóneo en el aula para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Advierte,  asimismo,  que  se  debe  estar  seguro  en  la  escogencia  de  la 

Educación como carrera, debe haber vocación para que la labor de las y los docentes 

“sea agradable, y que logren el éxito” (E3).

Como  enfoque  pedagógico  utilizaba,  preferentemente,  el  “método  Decroly”. 

Dicho método lo combinó con el fonético, cuya fuente fue el libro de Porfirio Brenes. 

Este último enfoque se enfilaba más hacia los “niños con problemas de aprendizaje” 

(E3). De la mezcla de ambos obtuvo buenos resultados para que los niños y las niñas 

aprendieran a leer y a escribir.

Patricia pudo visualizar la aplicación del método global para el aprendizaje de 

la lectura y la escritura en la mayoría de sus colegas, el cual  inicia los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita mediante textos significativos para la 

población estudiantil de acuerdo con sus necesidades e intereses; y recomendaba el 

fonético4 en estudiantes con desventajas en aprendizaje. Era consciente de que para 

que aprendieran a pronunciar “había que pronunciarles bien” (E3).

Su compromiso trascendía  el  trabajo  en el  aula.  Buscó relacionarse con la 

comunidad por medio de distintas actividades, para acercarla al centro educativo y, de 

este modo, fomentar el  compromiso de la comunidad en la formación de los y las 

estudiantes.  Esas  actividades  podían  ser  “actividades  deportivas,  reuniones,  

asambleas, turnos o ferias, visitas a autoridades, profesionales, comerciantes y padres  

de familia” (E3).

Esta  maestra  tenía  muy claro  los  fines  educativos,  para ella  “la  misión del  

docente era la de formar ciudadanos conscientes”, de tal manera que era necesario 

“aprovechar todos los medios a su alcance” (E3) para hacer más eficaz y eficiente el 

proceso enseñanza-aprendizaje.

3. Percepción del contexto educativo 

En un contexto social donde los valores se engendran en la familia, porque la 

familia “era el centro de toda actividad”, la persona docente tenía un papel igual o tan 

4 El método fonético le da gran importancia al aprendizaje por parte de los niños y las niñas del fonema 
de cada letra que forma la palabra  para iniciar el aprendizaje de la lectura y escritura.
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importante para el fomento de esos valores, ella “era un ejemplo para la comunidad” 

por lo cual “se le respetaba, se le admiraba” (E3).

Existían factores económicos y socio-culturales que dificultaban la enseñanza 

en los centros educativos. La pobreza fungía como agente de deserción en tanto que 

resultaba difícil mantener las familias que “eran numerosas y las madres necesitaban 

apoyo”.  Los padres y las madres muchas veces no entendían la importancia de la 

educación de sus hijos, no pensaban en el futuro de éstos, sino más bien en solventar 

las  necesidades  inmediatas  de la  familia,  sacando a sus  hijos  e hijas  del  sistema 

educativo para ponerlos a trabajar. En su tarea como educadora dice Patricia: “envié 

mensajes invitándoles (a padres y madres) a reuniones para compartir y convencerles  

de que éstos (los niños y niñas) debían de concluir sus estudios” (E3). 

No  solamente  la  persona  docente  era  importante  para  la  comunidad,  los 

centros educativos  eran funcionales  en la  medida que  “ayudaban a los  niños  con 

materiales,  uniformes,  útiles,  alimentos” (E3).  En  fin,  la  escuela,  con  su  personal, 

intentaba cubrir, con todos los medios a su alcance, las necesidades que tenían los 

niños y las niñas en esa época.

IV. 1.2. Década del 60

IV. 1.2.1. Historia de vida N° 4 

1. Vida personal y profesional

Verónica nació en Río Segundo de Alajuela, cursó su educación primaria en la 

escuela  del  lugar.  La  secundaria  la  hizo  en  el  Instituto  de  Alajuela,  estudió  para 

maestra en la Escuela Normal en Heredia .

Trabajó como maestra durante cuatro años, como directora de una escuela 

pública en Alajuela por un periodo de veintisiete años, donde construyó la escuela con 

ayuda de la comunidad. Actualmente labora como directora en un centro educativo 

privado. Recibió el premio Nacional de Educación “Mauro Fernández” en 1993, que 

otorga el Ministerio de Educación Pública, por su destacada labor en este campo.

Verónica  formó  parte  de  una  familia  constituida  por  la  abuela  materna,  la 

mamá, el papá, dos hermanos y una hermana. Vivió en un ambiente rural, su padre 
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era agricultor y su madre ama de casa. Tuvo una infancia feliz, jugando en los potreros 

y en los cafetales con sus hermanos y vecinos:

Tengo muy gratos recuerdos de mi infancia, jugaba mucho de casita con mis  

hermanos y los vecinos. Los hombres nos construían ranchos y nos gustaba  

que lloviera para pasar la lluvia dentro de ellos aunque nos mojáramos, porque  

no  estaban  muy bien  construidos.  Me gustaba  cocinar,  la  cocina  eran  tres  

piedras y le ponía leña que entre todos recogíamos. Hacía arroz y la olla era  

una lata de atún vacía que la lavaba y luego cocinaba en ella (H4).

Otro esparcimiento era jugar de autobús. Se improvisaba una tuca de leña en  

ella nos subíamos. Un niño era el cobrador, el dinero en monedas eran vidrios  

que quebrábamos de algunas botellas y los billetes eran hojas de café (H4).

También jugaba de carnicería,  la carne la improvisábamos con pedazos de 

plantas, las cuales las vendíamos a bajo precio (H4).

Iba mucho a los potreros con tablas enjabonadas a resbalar  y a los ríos a  

bañarnos. Me subía a los árboles y más de una vez me caía y salía lesionada 

(H4).

Recuerda que su papá era más estricto que su mamá y así lo cuenta “...papá 

era más severo que mi mamá, él daba una orden una sola vez, si ésta era incumplida,  

venían  los  fajazos  o  los  cubiertazos.  Mi  mamá sólo  hablaba  y  hablaba,  pero  no  

actuaba. Por lo que le tenía más miedo a mi papá” (E4).

Su padre y su madre creían que las personas que iban a estudiar al colegio, se 

corrompían, por lo que ni su hermana ni sus hermanos hicieron la secundaria. Sin 

embargo, a pesar de ello, a Verónica le permitieron estudiar, gracias a la intervención 

de dos maestras,  además, favoreció esta situación la  herencia  que dejó la  abuela 

materna para su madre. 

Cuando salí de sexto, dos  maestras,  una que me dio de primero a cuarto, y a  

otra de quinto a sexto,  fueron a casa a hablar con mi mamá, le dijeron que si  

era cuestión de dinero que ellas me conseguían una beca. Y fue así como me 

pusieron en el colegio, pero a insistencia de mis maestras (E4).

Era la primera persona que estudiaba de mi familia,  porque mi mamá  y mi  

papá decían, que en el colegio se prostituían (E4).
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A pesar de la sociedad patriarcal, Verónica al ser la primera de la familia que 

pudo estudiar, rompe esquemas y prejuicios que se venían reproduciendo en su seno 

familiar, lo que es rasgo importante  de resaltar, en una época en que la discriminación 

de la mujer aún era más evidente que en la actualidad, por las característica de la 

Costa Rica de entonces. 

Cuenta Verónica que su padre era un gran lector,  era autodidacta,   pero a 

pesar  de ello  nunca  le  ayudó en  las  tareas escolares,  siempre las  hizo  sola.  Sin 

embargo, tanto el papá como la mamá, la apoyaron a que continuara sus estudios y no 

se arrepintieron de haberlo hecho.

En el estudio ella no me ayudaba, porque mi mamá salió de segundo grado de  

la escuela, entonces, como ayudarme a mí en la escuela, no, pero yo sí tenía  

un hábito de estudio. Yo llegaba, me quitaba el uniforme y me sentaba a hacer  

la tarea solita. Mi papá también salió de segundo grado. Ellos no eran unas  

personas, como las de ahora, que se sientan con los niños, no, yo nunca tuve  

eso, yo estudié solita siempre (E4).

Mi mamá siempre me tenía la comida caliente cuando yo llegaba.  Y se me  

apoyaba,  aunque  no  me  dieran  mucha  plata  porque  no  había,  sí  se  me 

apoyaba para que yo estudiara. Cuando yo estudiaba no podía hacer oficio en 

la casa (E4).

Verónica recibió su educación primaria en una escuela de adobe que tenía 

espacios deteriorados; sin embargo, guarda gratos recuerdos de sus años de escuela, 

fue  buena  estudiante,  las  maestras  la  ponían  de  ejemplo  y  afirma que  influyeron 

positivamente  en  ella.  En  relación  con  estas  educadoras  Verónica  indica:  “Eran 

maestras entregadas a su labor, visitaban las casas de sus alumnos a pesar de que  

eran casadas y tenían hijos...Siempre las consideré mis segundas mamás, las respeté  

y las quise mucho” (H4). Esta experiencia positiva durante los años escolares influyó 

en Verónica para tomar la decisión de estudiar para educadora.

En  secundaria  se  destacó  por  ser  una  buena  estudiante,  pero  hubo  una 

situación que la marcó para toda su vida:

En diciembre de 1957, salí de la escuela y en 1958 ingresé a secundaria; todo  

transcurría muy bien, pasaban los años y yo ganaba los cursos con segundo o  

tercer promedio. Continuaba estudiando, hasta que llegué a cuarto año. Tuve  
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una pega, no entendía la matemática, el profesor era muy grosero y se fue  

haciendo cada día el problema más grande(H4).

Llegó  el  fin  de  curso  y  me  quedé  en  matemática,  presenté  primera  

convocatoria, me saqué un 5.90, hice segunda convocatoria obtuve un 5.98,  

pero la nota de pasar era un 6 (Se calificaba en la escala del 1 al 10). Lo cierto  

es que me quedé y tuve que repetir cuarto año. Para mí, ver a mis compañeros  

al año siguiente cursar quinto año fue traumatizante, además darle a mis papás  

ese disgusto fue muy incómodo, pues sabía el esfuerzo económico que eso  

significaba para ellos.  Sin embargo, me volvieron a poner a repetir y nunca  

más  volví  a  tener  un  fracaso  igual  ni  en  bachillerato,  el  cual  lo  pasé  sin  

dificultad, ni en mis estudios universitarios tampoco volví a repetir un curso.  

Fue una experiencia muy dura, aborrecí la matemática, cada vez que tenía que  

llevar esa materia era un suplicio. Al profesor le cogí una aversión que gracias  

a Dios no me volvió a dar esa materia (H4).

Esta experiencia tuvo impacto en la vida de Verónica. Esta situación nos hace 

reflexionar sobre qué es lo esencial en un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde 

el  aspecto  cuantitativo,  y  en  este  caso  0.02,  fue  determinante  para  que  Verónica 

reprobara el curso y no quisiera saber nunca nada más de la matemática,  siendo una 

materia  tan importante para la vida. 

Verónica ha tenido una vida profesional muy productiva. Durante los primeros 

cuatro  años  trabajó  en  catorce  escuelas  de  la  Dirección  Regional  de  Alajuela 

sustituyendo a educadoras, porque  ella no tenía ninguna influencia política, y además 

su familia no quería que se fuera lejos. Considera que esta experiencia fue valiosa y 

que a pesar de que “ eran permisos cortos de uno a cuatro meses, me esforzaba por  

trabajar de lo mejor, me gustaba lo que hacía y todos los directores me apreciaban  

mucho” (H4).

Cuenta  Verónica,  que al  iniciar  el  quinto  año de servicio  la  nombraron por 

medio del Servicio Civil en una escuela pública en Alajuela, como maestra única, por 

lo  tanto,  tenía que hacerse cargo de la  dirección,  lo que le  preocupó por su poca 

experiencia. Sin embargo, el supervisor la animó y le prometió ayudarle.  Así lo narra:

Él veía que en la escuela tenía futuro y me veía a mí con actitud de hacerlo,  

porque siempre trabajé en el circuito de ese señor. Él tenía una buena imagen  

mía. Pero le dije yo: no, los cuadros, las estadísticas, yo no sé hacer nada de  
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eso. Y él me dice: -yo le ayudo a hacer las primeras estadísticas. Y, en efecto,  

en el archivo yo dejé las dos primeras estadísticas hechas por el supervisor.  

Acepté el reto porque él me dijo que me ayudaba. Eso fue un reto terrible y ahí  

me reflejé que yo nací para esto, que yo nací para la educación (E4).

En 1970, cuando llegó por primera vez a la escuela donde la habían nombrado 

se encontró con un galerón, sin material y con pocos pupitres. Una realidad que se 

presenta  en  numerosos  centros  educativos  públicos  en  nuestro  país,  donde  se 

presentan grandes desigualdades. Así lo cuenta Verónica:

Trabajar en el galerón fue difícil... Cuando llovía caían muchas goteras, por lo  

que muchas veces daba clases con sombrilla y algunas ocasiones optaba por  

apuñar los niños en un rincón pegados a mí, para que no se mojara (E4).

Reuní a los padres de familia y nombré un Patronato Escolar y una Junta de  

Educación, como lo dicta la ley. Trabajé arduamente con ellos y siempre traté  

que  trabajaran  unidos  por  las  mismas  causas:  enseñar  a  estos  niños  y 

conseguir un terreno para construir una escuela que alojara a estos y a los  

futuros hijos de esta comunidad (H4).

Narra Verónica que “para comprar escritorios y sillas, iban a coger café con los  

estudiantes y algunas madres. También conseguía donaciones de otras escuelas de  

la región” (H4).    

Los niños y las niñas de la comunidad eran matriculados en  centros educativos 

de otros lugares en mejores condiciones, para Verónica fue “... muy duro el inicio, tuve 

que empezar por hacer un censo y fue así que me di cuenta que los niños estaban  

matriculados en otras escuelas de Alajuela y con más comodidad que lo que yo les  

podía ofrecer. Sin embargo, muchos papás los pasaron y se formó un grupo de 49  

niños” (H4). Este grupo lo dividió en dos, a un grupo le ofrecía clases en la mañana y 

al otro, por la tarde. 

Trabajar en esas condiciones fue difícil,  ella era directora, conserje y maestra. 

Durante el primer semestre era el único personal docente de la escuela, a mediados 

de  ese año nombraron una maestra de religión que iba una vez por semana a dar 

clases. Sin embargo, la situación fue cambiando paulatinamente:

El  año  siguiente  hicieron  la  escuela  completa,  de  primero  a  sexto  grado;  

nombraron dos maestras de grado, conmigo ya éramos tres, por lo que cada  
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una tuvo dos grados. Los miembros de la Junta y del Patronato, decidieron  

ampliar el galerón; como no teníamos capital recogimos en la comunidad un 

dinero que permitió comprar unas latas de zinc y un poco de tablas. Para no  

pagar mano de obra ellos mismos lo construyeron y yo les preparaba algunos  

alimentos mientras ellos trabajaban. Como la madera no alcanzó se terminó de  

cerrar  el  galerón con latas de zinc,  por  lo  que hacía un calor  insoportable,  

principalmente de nueve a tres de la tarde (H4).

En esa comunidad Verónica se realizó como directora y educadora, el trabajo 

fue arduo, solicitó ayuda a diputados y a diferentes instituciones estatales y logró, poco 

a poco, construir  la escuela y consolidarla como un centro educativo de calidad, lo 

que hizo que en el año 1993, el Ministerio de Educación le otorgara el premio nacional.

Transcurrió el tiempo y gracias a peticiones formales que hice conjuntamente,  

con  la  Junta  de  Educación  y  el  Patronato  escolar,  el  Instituto  Nacional  de  

Vivienda y Urbanismo, donó un terreno y ahí, con ayuda de la comunidad y  

organismos estatales se logró construir la escuela. Pasaron 27 años y logré  

hacer de la institución una escuela consolidada con servicios de: Preescolar,  

Comedor  Escolar,  Biblioteca,  Aula  de Recurso,  Aula Diferenciada,  Aula con 

Trastornos Emocionales y otra con Terapia del Lenguaje. Además, una cancha  

para  deportes,  una  dirección  equipada  con  baño  y  servicio  sanitario,  

computadora, fotocopiadora y una amplia sala de profesores (H4).

Además, con programas como Escuela Líder del Proyecto SIMED, la escuela  

pertenece al Plan Nacional de Escuelas Asociadas a la UNESCO, y al Plan de  

Escuelas  Demostrativas,  promovido  por  el  Ministerio  de  Educación  Pública  

(H4).

Esta experiencia demuestra la importancia que la directora o el director sea un 

líder que incentive a la comunidad a participar por el bienestar de los niños y de las 

niñas. Por ello el director o directora puede elaborar y poner en práctica un proyecto 

educativo para su institución, promoviendo de esta manera, un sentido de pertenencia 

institucional. 

Verónica dice que siempre llegaba a la escuela con entusiasmo, siempre quiso 

dejar una buena imagen de ella en los lugares donde le correspondió trabajar, y no le 

importaba laborar horas extras ya que siempre le ha gustado su profesión, e indica 

que un aspecto que pudo influir, es que ella fue soltera durante mucho tiempo, lo que 
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le permitió entregarse por completo a su trabajo, lo que muchas veces, no pueden 

hacer  otras  mujeres,  debido  a  que  la  sociedad  patriarcal  les  ha  asignado  la 

responsabilidad  de las  funciones  del  hogar  con poca  participación  del  resto  de la 

familia:

...yo sentía, también, que un sábado, un domingo, estar en la escuela para mí  

no era problema. Ahora, en cierta medida, tengo que reconocer que mucho  

tiempo fui soltera. 

Quizá no tener  hijos,  no tener  esposo,  pudiera  ser  que eso me ayudara a  

entregarme tanto a la escuela... (E4).

En la actualidad se desempeña como directora de un Centro Educativo Privado 

en Alajuela.

2. Procesos de formación y práctica pedagógica 

Diversos estudios han demostrado que un factor esencial en el mejoramiento 

de la calidad de la educación es la formación y la actitud del personal docente hacia su 

trabajo, puesto que permite a este desempeñarse  de una mejor manera en su práctica 

pedagógica. 

Verónica se formó como educadora en la Escuela Normal ubicada en Heredia, 

cuenta que ingresó a ella por ser una carrera más corta y porque consideraba que 

solamente las personas con dinero y muy inteligentes podrían entrar a  la Universidad 

de Costa Rica.

Narra que en la Escuela Normal estudió dos años, donde fue formada como 

educadora.  

Fui a la Normal porque era la carrera más corta y porque estaba al alcance del  

bolsillo de mis padres. Además, siempre creía que a la Universidad de Costa  

Rica solo podían ir los millonarios y los muy inteligentes (H4).

Sabia escogencia, porque en lo Normal pasé dos hermosos años, copartiendo  

con excelentes  profesores,  verdaderos  maestros,  donde además de darnos 

conocimientos y prepararnos en el  arte de enseñar,  nos formaron para que 

fuéramos educadores honestos, honrados, respetuosos, nos enseñaron amar a 

los niños y a querer a nuestra patria (H4).
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Posteriormente, cuando le asignaron la dirección de una escuela pública, en 

Alajuela, se matriculó en la Universidad de Costa Rica para estudiar un Bachillerato 

con énfasis en Artes de Idioma y continuó con una Licenciatura en Administración 

Educativa y luego con una en Curriculum, pues sentía una necesidad de formarse para 

desempeñarse de una mejor manera en su trabajo. Así lo narra Verónica:

Cuando me dieron la dirección, en aquel momento, digo yo: ya no me puedo  

quedar aquí. Y el mismo supervisor me dijo, en el setenta: -Usted tiene que  

estudiar, usted no puede quedarse así. Y fue cuando dejé miedo, dejé todo y  

me fui para la UCR a hacer un examen de convalidación, que pedían, y como  

lo gané me entusiasmé mucho. Y de ahí no salí (E4). 

Mi entusiasmo por estudiar no terminó... porque a pesar de que me costaba  

mucho ser directora a tiempo completo (de 7 a.m. a 5:30 p.m.)  y  estudiar,  

continué... (H4)

Esta educadora indica que tuvo muy buenas profesoras que la inspiraron y  la 

orientaron como doña,  Vivienne Rivera de Solís,  doña Nora Ramírez de Chacón y 

doña María Eugenia Dengo.

Su entusiasmo por prepararse fue permanente, siempre le gustó estar enterada 

de las corrientes pedagógicas  más novedosas, y más adelante obtuvo el título de 

Doctora en Educación,  el cual le permitió ver con mayor profundidad las diferentes 

realidades. Considera que uno de los teóricos que influyó más en su formación fue 

Paulo Freire.

Cuenta Verónica,  que esta formación continua le permitió estar al  día en lo 

relacionado con su profesión, lo que fue importante para ampliar su visión teórica  en 

el  campo educativo,  además  le  ayudó  muchísimo en  concretar  su  proyecto  en  la 

escuela de Alajuela, pues todo lo que aprendía, y los trabajos que debía realizar en 

sus estudios, los aplicaba en el centro educativo, ello también le ayudó a sensibilizar y 

a comprometer al personal  y a la comunidad  con el mejoramiento de la  escuela, con 

el fin de darle un mejor servicio educativo a las niñas y a los niños.   

 

La práctica docente de Verónica estuvo llena de retos, los que enfrentó con 

entusiasmo y valentía.
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Al iniciar su labor docente enfrentó algunas dificultades con el planeamiento y 

con  el  manejo  del  grupo:  “Me  sentí  un  poco  enredada  al  hacer  la  planificación  

didáctica, porque en la Normal me enseñaron a hacerla muy detalladamente y en la  

escuela lo hacían como telegrama. Sin embargo, fui aprendiendo a mi manera y luego  

la creaba como yo había aprendido. El manejo de grupos también me costó al inicio,  

pero  poco  a  poco,  fui  aprendiendo  a  planificar  de  acuerdo  con  los  intereses  y  

necesidades de los alumnos” (E4). 

En este relato es evidente la importancia que ella le da a la creatividad de la 

educadora para ir  realizando las modificaciones al  planeamiento de acuerdo con el 

criterio personal y las características de los estudiantes.

Manifiesta  que  al  principio  no  tenía  una  fuente  filosófica  que  orientara  su 

trabajo, todo era como por intuición, lo que le producía inseguridad que fue superando 

con la experiencia y el estudio.

La primera vez que fue maestra de primer grado se sintió insegura de cómo iba 

a enseñar a leer y a escribir; sin embargo, los y las estudiantes aprendieron, luego 

llegó a la Universidad y utilizó el método ecléctico que le enseñó doña Nora, y ya con 

la experiencia se sintió mucho más segura.

Ella cuenta que como educadora siempre tuvo muy buenas relaciones con la 

población estudiantil,  siempre quiso mantener una comunicación horizontal  con sus 

estudiantes y con las familias, e indica que tanto los y las estudiantes como las madres 

y los padres la recuerdan con cariño

Verónica considera que la relación entre la teoría y la práctica es importante, le 

da  relevancia  al  humanismo,  al  racionalismo  y  al  constructivismo.  Piensa  que  la 

educadora y el educador deben conocer sobre teoría educativa, reflexionar en torno a 

ella y a partir de dicha reflexión producir teoría con base en su práctica, puesto que la 

teoría se produce en el quehacer diario y en la escuela. “En la escuela ... cada día uno  

va produciendo una teoría,  pero también uno necesita  un respaldo para sustentar  

también sus propias teorías”  (E4).  Ella  considera  que por medio de la  práctica se 

puede saber si algún elemento de la teoría funciona o no.

 

Como directora, en un principio, cometió el error de impulsar una teoría en la 

escuela, sin analizar las diferencias de pensamiento de las maestras y los maestros, 
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porque “...hay personas que si no entienden una teoría no la pueden plasmar....  el  

maestro es exitoso si conoce la teoría y la puede poner en práctica” (E4). 

En su función como directora, le gusta comenzar el año lectivo de diferente 

manera,  mantener  buenas  relaciones  con  el  personal  docente,  ser  amiga  y 

compañera, considera que un ingrediente esencial para el éxito es el amor hacia los 

educadores y educadoras: Un director para que tenga éxito tiene que tener mucho 

amor en el corazón y ese amor verterlo en los maestros. Y cómo, escuchándolos. Los 

maestros necesitan que los escuchen, que el director los escuche. El director tiene que 

tener una gran dosis de paciencia y de tolerancia.

Verónica dice, con base en su experiencia, que para lograr el trabajo en equipo 

y comprometido de las personas educadoras y las familias, el director o la directora 

deben dar  el  ejemplo: “usted tiene que poner  el  ejemplo.  Si  usted dice hagamos,  

vamos a hacer una feria, qué les parece, qué les parece si hacemos una feria. Yo creo  

que sí podemos, entre todos podemos, hagámosla” (E4). 

Para promover la capacitación permanente Verónica inicia las reuniones con 

una reflexión en relación con el Creador y continúa con otra reflexión en relación con la 

problemática  educativa  “  ya  sea  sobre  algún  reporte  del  periódico,  sobre  algún  

problema...  por  ejemplo,  los  doscientos  días,  la  problemática  que  nosotros  

discutíamos y analizábamos al entrar; pero siempre trato de traer algo actualizado”  

(E4), con el fin de promover la discusión. También, estimula la capacitación profesional 

entre los mismos educadores y educadoras, a los cuales se les solita preparar algún 

tema para sus colegas.

Como profesora universitaria considera que es valorado por sus estudiantes, el 

que ella además del saber sobre teoría pedagógica, tenga una amplia experiencia en 

la práctica, lo que permite relacionarlas de una mejor manera  

 

En su práctica  profesional,  Verónica  se ha desempeñado como educadora, 

directora en instituciones públicas y privadas y como profesora universitaria, lo que le 

ha  permitido  tener  una visión  amplia  del  desempeño docente  que le  ha permitido 

realizarse como persona y profesional.

3. Percepción del contexto educativo
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Verónica  considera  que  las  universidades  no  forman  para  los  diferentes 

contextos educativos del país, cree que forman para una única realidad, esto hace que 

cuando las personas recién graduadas se enfrentan a diferentes realidades, no saben 

que hacer. “Una cosa es hablar de la pobreza o dar una charla sobre la pobreza y otra  

cosa es cómo combatirla y cómo entrarle uno a la escuela a los niños pobres, a los  

que se han venido tal vez sin una taza de café, como me pasó a mí... Chiquitos que se 

dormían en el aula porque no tenían qué comer y ver cómo hacer”. 

Ella cree que es importante que los estudiantes y las estudiantes se enfrenten 

a diferentes contextos, que enfrenten los problemas que se presentan en cualquier 

comunidad; considera que la formación docente debe ser más práctica, para que el 

futuro educador o educadora aprenda a resolver los problemas cotidianos del aula.

Verónica considera que entre la educación privada y la educación pública hay 

algunas diferencias; sin embargo, los problemas son los mismos. Considera que los 

educadores y educadoras de la escuela privada tienen mayores conocimientos sobre 

la política educativa, cuentan con mejor material didáctico y tienen grupos de niños y 

niñas más pequeños. Así lo indica

La escuelas privadas, al tener un horario más amplio, tienen la posibilidad de 

enriquecer  el  currículo,  por  ejemplo,  en la  escuela  privada,  en Alajuela,  donde  es 

directora actualmente, se está trabajando un proyecto para rescatar valores patrios.

IV. 1.2. Década del 60

IV. 1.2.2. Historia de vida N° 5

1. Vida personal y  profesional

Kathia  es  una  mujer  puntarenense,  casada  y  pensionada.  Hizo  su  vida 

profesional como educadora en la educación primaria y en la Escuela de Formación 

Docente de la Universidad de Costa Rica, en la que se destacó como investigadora en 

el  área de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Instituto de Investigación 

para el Mejoramiento de la Educación Costarricense.  En esta área impulsó el enfoque 

de investigación cualitativa, con características etnográficas. Cuenta con la publicación 

de libros y artículos especializados en el campo de la investigación educativa.
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Destaca el papel de su madre para que se dedicara al campo de la educación 

en  su vida  profesional.  Recuerda  que  este  suceso  lo  tomó con  tranquilidad  y  sin 

oposición: 

Fue decisivo el mandato de mi madre para que estudiara educación, lo que  

decía ella  tenía mucha lógica.  Fue una imposición pero no generó rebeldía  

(E5). 

A lo anterior contribuye también que formara parte de un hogar en el que el 

padre  y  la  madre fueran docentes  y  que ella  sintiera  admiración  por  la  labor  que 

realizaban en las aulas, el padre en su calidad de director y la madre como maestra. 

Esta labor parece ser  reconocida por la comunidad:

En mi decisión para estudiar educación influyó que mis papás fueran maestros.  

Sentía una gran admiración por lo que hacían. Mi mamá siempre hablaba con  

admiración de mi papá, de su trabajo como director, la gente en Puntarenas  

también  hablaba  bien  de  él.  Él  murió  cuando  yo  tenía  nueve  años.  

Posiblemente todo ello influyó  inconscientemente en mí(H5).

Tuvo una vida familiar estable en el ámbito afectivo como en el económico, lo 

que le permitió seguir la educación secundaria y diversificada en un  colegio privado. 

"No  teníamos  dificultades  económicas  pero  tampoco  lujos.  Vivíamos  sobre  el  

promedio, yo estuve en colegio privado"(E5).

La figura materna se percibe como fundamental en la relación que estableció 

Kathia  entre  la  familia  y  la  educación  personal.  Su  madre  la  estimuló  para  que 

estudiara, porque veía un valor en la formación de su hija. Lo anterior se plasma  en 

otro tipo de apoyo, ya que con su madre compartió la crianza de sus hijos y ella, a su 

vez, convivía con la familia de Kathia.  Parece que ella también siente orgullo por la 

vida social activa que tuvo su madre.  

Una circunstancia favorable fue que mi mamá podía cuidar a los hijos para que  

yo siguiera estudiando, ella valoraba mucho el estudio, por eso me apoyó. El  

hecho de contar con ella, viuda y pensionada, le permitía darme apoyo. Ella  

tuvo una vida social activa. El vivir con mi familia le ayudó a tener una vida más  

plena (E5).
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Reconoce que contó con la ayuda de empleadas domésticas para hacer frente 

a las demandas del hogar y al cuidado de los hijos.  Este tipo de decisión le permite 

percibirse con una vida profesional plena, aspecto que refleja la producción de libros.

En la época en que yo estudiaba y trabajaba tenía a mi mamá, además tenía  

dos empleadas, una ayudaba en la limpieza y otra cuidaba a los niños. Esto  

ayudó  mucho  a  que  estudiara.  He  tenido  una  vida  profesional  plena,  hay  

productos tangibles, como los libro (H5).

Considera que la clave de este éxito estriba en aprovechar las circunstancias 

que se presentan en la vida y que procuran un crecimiento profesional,  personal y 

familiar.

En su vida familiar Kathia considera fundamental para el ejercicio profesional, 

que  su  marido  la  estimulara  a  continuar  trabajando,  por  lo  que  esta  situación  se 

percibía como algo normal en su vida.

Creo  que  el  apoyo  del  marido  fue un  elemento  que  influyó.  Nos  casamos  

jóvenes, las circunstancias de una pareja joven que requiere de comprar sus  

cosas, hizo que yo trabajara y posteriormente siguiera estudiando. Esto hizo  

que mi trabajo  se percibiera como algo normal  de lo  que era mi  vida.  Las  

circunstancias  van  marcando  el  camino.  El  trabajar  para  contribuir  con  los  

gastos del hogar, contribuyó para que yo tuviera más acceso al poder de las  

decisiones familiares y sobre lo que quería seguir estudiando. De parte de él yo  

no sentí tanto apoyo, lo logré a pesar de él (H5).

2.  Procesos de formación y práctica pedagógica

Kathia recuerda que en la universidad la profesora Nora Ramírez de Chacón, le 

inculcó  la  búsqueda  de  la  excelencia,  y,  de  la  misma  forma  se  la  exigía  en  las 

actividades que proponía a sus estudiantes.

Concibe que la formación recibida en la Universidad de Costa Rica, le provocó 

un  interés  por  el  aprendizaje  autónomo,  lo  cual  relaciona  con  su  labor  como 

investigadora y el espacio que encontró en esta actividad para su realización personal 

y profesional.  
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Enfatiza que sus profesores exigían la actitud hacia el estudio individual como 

una cualidad positiva de toda persona profesional en el campo de la educación, la cual 

se presentaba como un beneficio para el desempeño laboral:

Mi formación sí tuvo influencia; sin embargo, una influencia como de apertura,  

como de seguir  formándome,  leyendo,  creo que yo he sido autodidacta,  la  

labor de investigación ayuda mucho. Sin esta formación de apertura no hubiera  

podido  asumir  los  retos.  Los  profesores  universitarios  deben  seguir  

formándose, también los maestros, de ello se deriva un beneficio personal y  

profesional,  si no está dispuesto a asumir ese reto, en constante formación,  

mejor busca otra profesión (E5).

Su  práctica  pedagógica  está  relacionada  con  la  formación  recibida.  Como 

maestra de escuela primaria, considera que sus alumnos, alumnas, padres y madres 

de  familia  la  valoraban  positivamente,  actitud  que  se  mostraba  en  las  relaciones 

interpersonales.  Describe  su  trabajo  en  el  aula  como  un  espacio  que  refleja  la 

personalidad del docente, por eso se tomaba el tiempo necesario para la ambientación 

física. Asimismo procuraba la excelencia en sus alumnos y alumnas, lo que le permitió 

buscar un equilibrio entre los requerimientos académicos y afectivos, por esta razón le 

preocupaba  lograr  el  interés  de  sus  estudiantes  y  de  los  padres  y  madres  en  el 

proceso educativo.

Yo sentía que los niños en la escuela me percibían positivamente, la relación  

con  ellos  era  gratificante  y  cariñosa.  Con  los  padres  siempre  recibí  una  

gratificación  positiva.  Creo que  esta  situación  se dio  porque  siempre quise  

hace mi labor de la mejor manera, yo buscaba la excelencia. Busqué llenar los  

requerimientos  académicos  y  afectivos.  Dedicaba  tiempo a  la  ambientación  

física  del  aula,  las  asambleas.  Me parecía  que era  la  cara  que le  daba la  

escuela  a  los  padres,  me parecía  que  era  un  puente  importante.  Buscaba  

cosas atractivas para los padres y los niños, para que fuera llamativo, que les  

gustara (H5). 

La percepción de la población estudiantil  y sus padres y madres acerca del 

trabajo que realizaba en el  aula le permitió asumirse como una maestra con altas 

expectativas de su labor,  consciente del esfuerzo que éstas le demandaban en su 

desempeño profesional y en su vida familiar.

En la escuela donde trabajaba, tenían el sistema que uno se especializara en  

ciertos niveles, yo fui de primero y segundo grado. Los padres decían que yo  

era una buena maestra, el estímulo positivo genera deseos de hacer bien el  
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trabajo. Si las personas tienen altas expectativas del trabajo que uno realiza,  

uno las quiere llenar y trata de hacer lo mejor (E5)..

Cree que sus estudiantes de la Universidad de Costa Rica la percibían como 

una buena profesora, aunque quizás no se involucraba tan afectivamente con ellos y 

ellas como con las y los niños.  Sin embargo,  tenían la oportunidad de valorar en su 

desempeño la eficiencia, organización y fortaleza académica, lo que se refleja en la 

evaluación positiva de los cursos.

Creo que los estudiantes de la universidad me han percibido como una buena 

profesora, tal vez no tan cercana afectivamente a ellos como me percibían los  

niños, pero me perciben como eficiente, organizada, con conocimiento de la  

materia.  Siempre  recibí  retroalimentación  positiva,  evaluaban  bien  mis  

cursos(E5).

Considera  importante  en  esa  percepción  de  su  desempeño  en  el  aula 

universitaria,  el  aporte  de  la  investigación  en  el  aula  y  la  incorporación  de  los 

resultados  y  lecciones  aprendidas  en  su  práctica  pedagógica,  porque  concibe  la 

investigación  como una  herramienta  que  hace  más flexible  y  sensible  a  las  y  los 

investigadores, en la medida en que ésta permita la reflexión.

En esta tarea, fue enriquecedor haber combinado el ser docente con la labor  

de investigación en el aula, donde hay un proceso educativo, los actores son  

diferentes. Eso hace que uno tome elementos de esas investigaciones para  

aplicarlo al aula universitaria Creo que el valor de investigación flexibiliza a las  

personas, las sensibiliza, las hace trabajar en equipo, lo que es más fácil en la  

investigación que en la docencia, hay más tiempo para la reflexión (E5). 

A lo anterior se aúna la valoración positiva de su percepción como educadora, 

por el gusto que encuentra en la enseñanza, por su relación con la formación de la 

persona. En este sentido la enseñanza permite compartirles a otras personas, conocer 

y descubrir sus puntos de vista.

Creo que soy una muy buena educadora, porque me gusta enseñar, me gustan  

las personas, le tengo un profundo respeto a la persona humana.  Me parece  

que  al  estar  en  contacto  con  la  gente  uno  se  enriquece  conociendo  otras  

personas. Cada persona es un mundo, al interactuar se aprecian diferentes  

puntos de vista (E5).
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Considera que disfrutaba de sus lecciones, de la interacción que propiciaba y 

de las asignaturas que impartía en la Escuela de Formación Docente.

Yo disfrutaba dando mis clases. Me gustaba la interacción de la sala de clase.  

También me gustaba la materia que impartía: literatura infantil, enseñanza de  

la lectura y la escritura(H5).

Kathia tiene clara consciencia de su papel como formadora de estudiantes del 

Magisterio, lo que le permite reconocer la importancia de los cursos que ofrecía en el 

campo de la literatura infantil o de la lectoescritura para el desarrollo integral de las 

niñas y los niños:

Sentía que mi labor era relevante, que los cursos que ofrecía eran importantes  

en la formación de esas personas y que formar maestros es una labor muy  

relevante. Me sentía como una persona privilegiada de trabajar en una tarea  

que me parecía de gran importancia(H5).

Considera que en sus lecciones  dedicaba momentos para la formación de la 

persona y para el análisis de  la clase, lo que le permite percibir lo importante de una 

intervención pedagógica afectiva y analítica para sus estudiantes.  De igual manera 

este tipo de estrategias didácticas le permite hacer su propia reflexión sobre su papel 

en el aula.

Traté de buscar momentos donde se tratara la materia, y momentos dedicados  

a la formación de la persona, desde el saludo, la forma de vestir, la sonrisa...  

También, en algunas épocas, buscaba momentos para analizar la clase ¿Qué  

se estaba recibiendo? ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué lo habré hecho? Era  

como hacer un metaanálisis.  Me parecía positivo para  la formación de los  

estudiantes (H5).

Manifiesta que la intervención de la población estudiantil no puede sustituir la 

labor de la persona docente, por ello valora los procedimientos didácticos inductivos, 

que le permitan a ésta revalorar el conocimiento de sus estudiantes y asumir su papel 

como mediadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, propiciando relaciones 

horizontales y  formas de participación de sus estudiantes.

Como  Kathia  señala,  estas  características  de  su  práctica  pedagógica 

constituyen  supuestos  epistemológicos,  elaborados  por  la  docente  a  partir   de  su 

vivencia,  conocimiento  y  reflexión  sobre  la  práctica.   Lo  anterior  contribuye  a  su 

percepción de una figura docente que se presenta flexible en la escogencia de sus 
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estrategias y que reconoce sus cualidades, de tal manera que responda a sus propias 

teorías sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Me parece  importante  conocerse  uno  mismo,  porque  todos tenemos áreas  

fuertes y débiles.  No nos debemos apegar a esquemas,  yo siento que soy  

buena expositora y yo lo aproveché bien en mis clases. Como educadora no se  

puede casar con algo. Para mí era importante que los estudiantes participaran,  

pero no en una delegación excesiva de temas fundamentales del contenido.  

Sin embargo, con un curso de enseñanza del lenguaje,  traté de delegar un  

poco.  Hay  que  saber  darle  su  lugar  a  la  intervención  entre  iguales,  la  

interacción  horizontal  es  importante,  pero  no  puede  sustituir  la  labor  del  

docente,  para  aprovechar  las  sabidurías  diferentes  entre  profesores  y  

estudiantes.  Para  eso  está  el  profesor  ahí.  En  mi  labor  profesional  yo  fui  

valorando cada vez más los procedimientos inductivos"(H5).

Encuentra en la investigación una herramienta para ser más crítica de su labor 

como docente, aspecto que la motiva a partir de las experiencias personales de sus 

estudiantes para construir conjuntamente el conocimiento. Asimismo, la investigación 

le permite indagar y conocer sobre las teorías pedagógicas en boga, como es el caso 

del constructivismo.

La labor de investigación significó un cambio para ser más crítica con mi propia  

labor de docencia, para imprimirle mayor dinamismo, para valorar más lo que  

hacía  y  la  experiencia  que cada quién  aportaba.  Partir  de  las  experiencias  

personales  de  los  estudiantes  para  construir  el  conocimiento.  Todas  las  

renovaciones  mundiales  calaron  en  mi  práctica.  De  manera  inductiva,  ese  

camino fue progresivo. Los avances influían en la labor que desarrollaba, como 

el constructivismo(H5).

Pese a la relación cordial que estableció con la población universitaria, Kathia 

considera que le faltó conocer más a sus estudiantes como personas, lo que atribuye 

al  proceso  de  maduración  que  cada  docente  tiene  mediante  la  reflexión  y  la 

acumulación de experiencia en la docencia.

La relación con los estudiantes no era confianzuda, pero siempre quise llegar a  

la persona como persona. Sin embargo, creo que me quedé corta. Me faltó  

conocer a las estudiantes como personas. Esto va  en la maduración de una  

como educadora, sin que se quiera meter el mito de que la escuela es una  

familia(E5).

83



Considera que una persona que sea docente, que procura la cercanía con sus 

estudiantes, requiere principalmente asumirse como persona frente a ellos y ellas.  

Recuerda a estudiantes excelentes y a quienes les costaba mucho, por el papel 

que pueden tener en el mejoramiento del quehacer pedagógico del plantel docente, ya 

que este sector de la población estudiantil  es fuente de reflexión  para el personal 

docente, así como la confianza que generan o requieren del docente o la docente para 

que cumplan con éxito su proceso de formación.

De la  escuela  recuerdo los  excelentes  y  los  que les  costaba mucho,  unos  

porque lo enriquecían y asombraban por sus capacidades, por sus preguntas.  

Creo que estos niños son reales agentes del mejoramiento de las interacciones 

y de lo  que se está viendo en la  clase.   A los  niños  que les costaba,  los  

recuerdo porque fueron agentes de pensamiento y preocupación especial. En  

la  escuela  les  daba recuperación y había más interacción con las  familias.  

Nunca los daba por perdidos, me tocó trabajar en un medio positivo (H5).

Considera que logró establecer una buena relación entre la teoría y la práctica 

para desarrollar su trabajo en el aula.  Para ello es importante estar convencida de 

ciertas teorías que puedan llevarse a la práctica, por ello se requiere de su apropiación 

y descubrir  que la maduración profesional posibilita un acercamiento entre teoría y 

práctica.  Este parece ser un principio que inculcó en la formación de sus estudiantes 

del  Magisterio,  lo  que  le  permite  a  todo  educador  y  educadora  otorgar  de  cierta 

identidad y pertenencia a su práctica pedagógica.

Se estableció una buena relación, por supuesto no perfecta. Pero esa relación 

dependió de que yo realmente creía en ciertas teorías como las válidas y las  

buenas  y  trataba  de  llevarlas  a  la  práctica.  El  proceso  de  maduración  

profesional  permite  hacer  un   acercamiento  más  adecuado  entre  teoría  y  

práctica… Hay que creer en la teoría, hay que interiorizarla y hacerla propia.  

Nadie va a hacer nada que no cree. Debemos hacer que el estudiante que se  

está  formando para  educador,  crea en ciertas  teorías  para que las  lleve  a  

cabo"(E5).

Manifiesta  que  los  enfoques  pedagógicos  de  su  época  de  formación  y  los 

actuales le han servido en su trabajo en el aula, lo que coincide con su visión de la 

práctica pedagógica:

En mi formación todos los principios de la escuela activa influyeron, los aportes  

de  la  psicología,  los  principios  del   aprendizaje  y  del  desarrollo  infantil;  
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posteriormente las tendencias constructivistas influyeron en mi práctica como  

educadora(H5).

Pese  a  la  relación  que  Kathia  logró  construir  entre  la  teoría  y  la  práctica, 

percibe  que  los  enfoques  predominantes  no  calaron  de  la  misma  forma  en  sus 

colegas,  a  quienes  describe  como  conocedores  y  reproductores  de  un  discurso 

pedagógico que no articularon en la práctica.

He percibido que la brecha entre teoría y práctica ha sido más grande de lo  

que es deseable y que se veían casos de bastante falta de coherencia. Más a  

nivel de discurso y menos en la práctica(H5).

Considera como aspectos que garantizan el éxito en el quehacer docente, los 

siguientes:

Valorar lo que se hace, ese educador que cree que pudo hacer otra cosa y que 

está ahí porque no le quedó otra cosa que hacer.

Tener esa labor docente en alta estima.

Valorar al ser humano. 

Estudiar permanentemente. 

Compartir con los colegas la búsqueda de soluciones a los problemas.

Establecer  puentes  de  relación  estrecha   con   los  padres,  los  niños  y  el  

personal. 

Buscar la excelencia, no mínimos (E5).

Sin lugar a dudas estas vías para la excelencia en la docencia, requieren de 

una estrecha relación con la población estudiantil y los padres y madres de familia, así 

como la vocación docente y la necesidad de formarse constantemente. Considera que 

el desempeño profesional se va formando con la experiencia y con las y los colegas.

Recomienda para la formación de docentes constituir una  "red de apoyo de 

comunicación entre los formadores de un mismo plan de estudio. No es tan fácil llegar  

a  un consenso,  como coordinar  esfuerzos  en  la  formación  de  un  profesional  con  

determinadas características, si no nos comunicamos, es difícil llegar a la meta de la  

persona que queremos formar"(E5).

De  su  experiencia  como  docente  percibe  que  la  educación  universitaria 

fragmentada se puede tornar  repetitiva,  lo  que desprende de su experiencia  como 

docente en las carreras de preescolar y primaria:
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La labor de ser profesora universitaria de docentes de preescolar y primaria,  

fue una labor más solitaria de lo que debió haber sido. La labor deviene en una  

labor  muy  fraccionada  y  podría  resultar  repetitiva.  Labor  que  debería  ser  

desempeñada por todos y no sólo por los profesores de práctica. Esto ganaría  

en la labor de conocimiento al estudiante y darles un trato como personas (H5).

3.  Percepción del contexto educativo 

En su opinión, la brecha entre el proceso de formación y la experiencia que la 

práctica  pedagógica  suministra  a  la  persona  docente  siempre  va  a  existir  en  el 

encuentro entre las aulas universitarias y los salones de clase.  No obstante, propone 

que la investigación y el reconocimiento de la experiencia de otras personas dedicadas 

a la docencia ayudan a acortar esa brecha en el contexto escolar.  En relación con lo 

anterior, considera que el cambio educativo es lento y requiere ser continuo, situación 

que provoca la percepción de ir un poco atrás de las demandas sociales inmediatas o 

mediatas.

Yo sentía que había relación entre el proceso de formación y la práctica, al  

principio,  después en la  vida universitaria  sentí  que el  cambio educativo es  

como muy lento. Y creo que la brecha entre el proceso formador y la realidad  

siempre va a existir, pero se pueden buscar elementos que la aminoren. Por  

ejemplo:  la investigación es una, la recuperación de las experiencias de los  

estudiantes es otra, ya que tenemos estudiantes que trabajan, y aunque no  

trabajen  nos  dan  una  visión  de  su  realidad.  Creo  que  siempre  vamos  un 

poquito atrás de la realidad (H5).

La formación universitaria le depara a la persona especializada en docencia un 

acercamiento  novedoso  al  aula  escolar.  Ahora  es  importante preguntarse sobre  el 

estado actual y si no muestra evidencias de estancamiento dicha formación.

Cuando yo comencé, vi diferente la realidad, yo sentí que llegaba a la escuela  

con novedades, con innovaciones. Ahora la interrogante es si la Universidad se 

ha ido estancando (E5).

Considera  que  el  sistema  educativo  público  y  privado  tiene  diferencias 

importantes  en  el  campo  pedagógico,  la  formación  recibida,  los  materiales,  la 

infraestructura y el papel que se le asigna a la planta docente en cada uno de estos 

sistemas, puede fortalecer o deteriorar su autoestima, así como el seguimiento que 

brinda la dirección de la institución privada al quehacer docente.
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En la dotación de material, tanto en términos de edificio como de materiales.  

Observo  diferencia  en  la  estima  del  maestro,  con  menos  autoestima,  el  

maestro de la escuela pública y con mayor el de la escuela privada. En algunos  

casos,   se observa la  diferencia en formación,  con mayor el  docente de la  

privada, y menor el de la pública. Hay mayor control sobre el trabajo que hace  

el maestro de la privada que el de la pública por parte de la dirección y de los  

padres. Hay un mayor seguimiento, una mirada más cercana del director del  

privado que del público y de los padres (E5). 

Percibe  la  educación  costarricense  en  un  contexto  complejo  de  relaciones 

administrativas, políticas y de formación.  Coincide en que la educación siempre está 

en  crisis,  por  lo  que  requiere  de  cambios  profundos en  la  capacitación,  el 

esclarecimiento de las funciones docentes, y la pertenencia del plantel docente a su 

quehacer  en  el  aula,  como  promotores  de  cambios  cognoscitivos  y  gestores  de 

desarrollo personal, así como a la institución y comunidad educativa. Es importante 

destacar que, para ella, el costarricense y la costarricense no valoran lo que el sistema 

educativo  les  ofrece  como  opciones  para  su  formación  y  desarrollo  personal. 

Asimismo, insiste en la necesidad de contar con una dirección que asuma su liderazgo 

como  administradora  del  currículo.  De  la  conjunción  de  estas  condiciones,  las 

escuelas tendrán la oportunidad de gestar un proyecto educativo de centro.  
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La visualizo como una educación compleja, recuerdo el libro La Educación en  

Crisis.  La  educación  siempre  está  en  crisis,  hay  muchas  necesidades  de  

cambio.  Los costarricenses no valoramos  suficientemente  la educación que  

se  ofrece,  creo que  está  mejor  de  lo  que  la  gente  cree,  pero  necesita  de 

cambios profundos. El MEP debe hacer una labor diferente: dar más apoyo a  

las escuelas, a la capacitación,  a la formación, tanto maestros y directores,  

deben clarificar más su labor, hay muchas necesidades de cambio. Creo que 

los  maestros  no  tienen  bien  clara  su  labor  tanto  como  promotores  del  

aprendizaje como formadores de personas. Los directores no ejercen liderazgo  

como administradores del currículo y las escuelas costarricenses son sitios sin  

identidad  propia,  sin  orgullo.  La  idea  del  proyecto  educativo  de  centro5 es 

importante para que las personas se sientan parte de un equipo, que quieren  

cosas definidas para su institución y que se lucha por estos cambios para la  

institución (H5).

Estas condiciones requieren del  apoyo del  Ministerio  de Educación Pública, 

pese a las limitaciones. Sugiere que es importante descentralizarlos. 

La tarea del director y de los maestros deberían ser apoyadas por el MEP, hay  

muchas limitaciones. Hay que ser más descentralizados"(E5).

Es importante promover los espacios para la reflexión conjunta que permita la 

autocrítica y la discusión académica.  Estos espacios pueden favorecer la coordinación 

para los procesos de formación docente.  Dichos espacios requieren ser asumidos con 

compromiso, al contrario de lo que ocurre en la actualidad.

Hay poco espacio para la auto crítica y la crítica colegiada. Poco espacio para  

la reflexión conjunta, para la discusión académica, para la coordinación de la  

formación.  Las  reuniones para esto son mínimas para  cumplir  un  requisito,  

resultan pobres, no alcanzan el propósito para lo que se ha planteado(H5).

IV. 1.2. Década del 60

IV. 1.2.3. Historia de vida N° 6

5 El proyecto educativo de centro, es un plan de trabajo que elabora una institución educativa, a 
partir de un diagnóstico y con la participación de el personal docente y administrativo de la  
escuela, familias y comunidad, donde se plantean objetivos, actividades y evaluación con el fin  
de mejorar el servicio educativo que se ofrece a la población a la cual sirve. 
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1. Vida personal y profesional

Cecilia nació en San José, en su familia encontró un ambiente agradable que le 

permitió  desarrollarse  personal  y  profesionalmente.  Afirma  que  tuvo  una  buena 

relación con su padre y su madre:

En mi casa siempre tuve unas relaciones muy cordiales con mi papá y mi  

mamá. (H 6)

Respecto a sus estudios en primaria y secundaria ella  recuerda que fueron 

tranquilos. Su papá y su mamá se caracterizaron por la flexibilidad, así que no recibió 

fuertes presiones con tal de que fuera una estudiante de alto rendimiento

En  mi  casa  nunca  se  preocuparon  mucho  porque  sacáramos  buenas 

calificaciones, ni en la escuela ni en el colegio. Si sacábamos algo malo, pues  

nos llamaban,  nos  decían que por  qué,  que tal  vez teníamos que estudiar  

más... pero nunca nos castigaron porque tuviéramos alguna mala nota. (E6)

Este aspecto de flexibilidad permitió a Cecilia percibir los primeros años dentro 

del sistema educativo de manera positiva, no sintió grandes presiones ni en su casa ni 

en la escuela

Para mí la escuela fue muy tranquila, yo estuve en una escuela pública, en la  

Escuela Perú, fue muy tranquila, muy llena de paz; a mí no me costó nada la  

escuela, yo me acuerdo que no me mataba estudiando. (E6)

Parece que el buen trato del padre y de la madre fungió como aliciente para 

que Cecilia superara con éxito las dificultades con las que se encontró en secundaria

En el colegio... me quedé en física, seguramente porque no estudié y tampoco 

me regañaron, no hubo ningún problema, sino que inclusive yo estudié sola... y 

pasé con muy buena nota. (E6)

La independencia que desarrolló al no vivir en un ambiente familiar represor le 

facultó a sacar adelante, por sí misma, las situaciones académicas más apremiantes.

En cuanto a la  elección de carrera,  la madre y el  padre influyeron en gran 

medida, principalmente su mamá. Fue ella quien le sugirió que estudiara Educación, y 

su  papá,  en  realidad,  no  se  preocupaba  mucho  porque  sus  hijas  fueran  a  la 

universidad; no obstante, por los hijos sí se preocupaba en ese aspecto, mostrando 

así, que el sistema patriarcal estaba, en esa época, muy interiorizado en su padre, e 
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incluso su madre se negó a que ella estudiara ciencias económicas, porque no era una 

carrera para mujeres. Al respecto esta maestra nos cuenta:

La que me dijo a mí que estudiara para maestra fue mi mamá, yo les dije que  

quería  estudiar  ciencias  económicas  y  mi  mamá dijo  que  esa  no  era  para  

mujeres... Y mi papá era dentista y él si influyó mucho en mis hermanos, (para)  

que uno estudiara dentistería... a mí nunca me dijo que él quería que yo fuera  

dentista o que yo estudiara alguna cosa. (E6)

Ese  imaginario  patriarcal  estaba  muy  asentado  en  la  sociedad  de  ese 

entonces, tanto es así que la misma Cecilia recuerda que “éramos puras mujeres, en 

el colegio que yo estaba, de cincuenta y seis que éramos, solamente cuatro entramos 

en la universidad. Otras estudiaron secretariado...” (E6)

Los  roles  aparecían  bien  demarcados.  Habían  unas  profesiones  exclusivas 

para los hombres y otras para las mujeres. A pesar de ello,  Cecilia no se vio muy 

afectada por una situación que se le escapaba de las manos por el propio carácter de 

la sociedad.  

Como  que  estaba  tranquila,  de  pronto  dije:  ¡bueno!  Voy  a  estudiar  para  

maestra...  así  que  nunca  me  sentí  frustrada  porque  no  había  estudiado 

economía. (E6)

Ella supo adaptarse bien a esa situación sin resentirle a su padre ni a su madre 

la decisión, ni verse frustrada porque no pudo estudiar lo que quería en un principio.

2. Procesos de formación y práctica pedagógica

Cuando Cecilia  ingresó  a  la  educación  superior  tuvo ciertos  inconvenientes 

para  asimilar  el  modo de enseñanza  y  aprendizaje  de la  Universidad.  En ésta se 

esperaba de los estudiantes y las estudiantes algo más que la simple memorización de 

los contenidos, se les pedía, asimismo, análisis y criticidad. Estos inconvenientes se 

debieron  más  que  todo  a  que  ella  provenía  de  un  colegio  para  monjas,  el  cual 

implementaba una educación memorística.

Aunque estuve en un colegio privado, un colegio de enseñanza secundaria, era 

un colegio de monjas, entonces, como que no nos dieron muchas destrezas de  

comunicación  o  de  poder  decir  las  cosas  con  facilidad,  porque  era  muy  

restringido lo que podíamos hacer, porque (para) las mojas había que hacer lo  

que ellas querían o nos castigaban...  Entonces,  yo encuentro que a mí me  
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faltaba destrezas de análisis de textos escritos. Creo que esos dos primeros  

años que yo hice en la Universidad me costaron mucho. (E6)

Sin embargo, el choque lo pudo ver mejor al momento de empezar a trabajar, 

puesto que durante su paso por la Universidad no alcanzó a desarrollar plenamente 

las capacidades de análisis y crítica

Yo leía cosas que me mandaba... Gamboa a leer, como John Dewey,  (y) no 

tenía como una buena capacidad para analizar lo que yo estaba leyendo, y de 

decir: me parece que esto está bien, que esto no, que esto es bueno para los  

niños  costarricenses y que esto  no.  Yo leía  y  aceptaba las  cosas que me  

decían  en  la  universidad,  entonces,  al  pasar  a  trabajar  sentí  un  choque,  

aunque yo había hecho la práctica, tal vez no había interiorizado todo lo que  

debía haber interiorizado... (E6) 

A pesar de la forma de cómo vivió sus estudios universitarios, con condiciones 

que limitaban su pleno aprovechamiento,  esta maestra está convencida de que la 

Universidad es fundamental para el quehacer docente

Creo que la formación universitaria es vital para el trabajo del maestro, para lo  

que uno puede hacer. Lo que más me ayudó fue cuando hice bachillerato. Los  

primeros  dos  años,  que  era  el  profesorado,  cuando  llegué  a  trabajar  a  la  

escuela yo me sentía muy perdida... Trabajé en pocas escuelas, solamente en  

tres  escuelas  públicas,  pero  creo  que  la  preparación  universitaria  es  muy  

importante en la formación profesional de un maestro. (E6)

Como se puede apreciar,  Cecilia  no quiso quedarse con el  Profesorado de 

Enseñanza Primaria, ella vislumbró que la persona docente no puede quedarse con 

una  cierta  cantidad  de  conocimientos  y  habilidades  sin  tratar  de  mejorarlos.  Este 

deseo de mejorar,  este “espíritu de renovación”,  es una de las características más 

importantes de esta educadora

Yo estudié dos años, en aquel tiempo eran solamente dos años para maestra,  

era  un  Profesorado  para  Enseñanza  Primaria.  Pero  cuando  sacaron  el  

Bachillerato  quise  continuar  y  la  Licenciatura,  y  fui  así  hasta  que llegué  al  

Doctorado.  Pero  no  sé si  era  superación  personal,  deseos  de estudiar,  de  

mejorar, de no mantenerme con las cosas, como los ahorros dicen por ahí, que  

a veces los maestros pasan por las aulas y se quedan toda la vida con eso. Yo  

no sé, yo tenía como ese espíritu de renovación constante. (E6)    
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Es importante que si una persona docente quiere imprimir en sus alumnos y 

alumnas deseos de superación él  o ella  debe reflejar  en su persona esos mismos 

deseos. Cecilia es una docente que cumple muy bien esa función de reflejar que hay 

que superarse tanto personal como profesionalmente. Y por ello es un ejemplo para 

sus estudiantes.

La innovación era una de las pautas a seguir como maestra, no la intimidaba el 

cambio.  Ella  presentaba  una  gran  disposición  hacia  cualquier  cosa  novedosa  que 

llegaba a sus manos, pero más que todo ella buscaba esas cosas novedosas:

Siempre traté de mantenerme al día, en todo, de asistir a los congresos, de  

asistir  a  seminarios,  de  leer  siempre  las  últimas  cosas  que  salían,  estaba  

suscrita  a  revistas  para  leer  las  últimas  cosas  y  trataba  de  mantener  mi  

biblioteca al día con los libros que se podían encontrar aquí, o si salía del país  

algunos traía de afuera; así es que siento que siempre aceptaba la innovación  

y que no le tenía miedo al cambio. (E6)

Resulta interesante apreciar cómo Cecilia se mantenía activa en el aprendizaje, 

algo que podemos ver ya en su paso por la secundaria, ella intentó siempre buscar por 

sí misma el conocimiento, en otras palabras, investigar para no quedarse con lo mismo 

sino  aprender  más  para  poder  llevar  al  aula  el  conocimiento  y  las  herramientas 

adecuados para que los y las estudiantes como ella no claudiquen y sean exitosos en 

su empresa de aprender siempre algo nuevo.

Aunque  recuerda  que  la  escuela  no  proveía  materiales  didácticos  trató  de 

suministrarle a los niños y niñas esos materiales para hacer del  aula un ambiente 

propicio para el aprendizaje

Recuerdo  que  cuando  yo  era  maestra  la  escuela  casi  no  nos  proveía  

materiales...  Pero yo me acuerdo que les compraba los libritos de cuentos,  

trataba de tenerles juguetitos,  rompecabezas y cosas de esas. Esto tal  vez  

hacía más agradable estar en la escuela con los alumnos y, sí, siempre me  

preocupé por planificar y trataba de mantenerme al día. (E6)

La vocación por enseñar es muy clara en Cecilia, porque se necesita vocación 

para conseguir los recursos que no están a la mano, es decir, que no los provee el  

centro educativo, cosa que es poco usual ver hoy en día, el compromiso iba más allá 

de ir a enseñar al aula con lo que hay, era velar porque esa enseñanza a toda costa 
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fuera de la mejor calidad posible.  Lo que implicaba una metodología basada en la 

planificación, las actividades variadas y la actualización docente. 

El  influjo  de la  universidad para elegir  las estrategias pedagógicas  vino por 

parte de Nora Ramírez de Chacón.

Ella siempre nos decía que había que mantener a los chiquitos con mucho  

material, mucho libro, muchos jueguitos, muchas de esas cosas.” (E6)

  

La experiencia que obtuvo de su larga estancia en Estados Unidos también la 

incentivó al empleo de muchos materiales

...  allá  nosotros  trabajábamos  con  mucho  material  concreto,  muchísimo 

material para los alumnos. Yo creo que eso fue lo que me motivó, me enseñó a  

que debía usar bastante material en las clases. (E6)

Hubo un factor determinante para la educación que vino a cambiar la aplicación 

de las estrategias pedagógicas tradicionales. Fue con la “llegada de la tecnología” que 

se dio un cambio en dichas estrategias. Cecilia reconoce que el uso del retro-proyector 

constituyó parte importante de ese cambio y que esta herramienta tecnológica fue la 

que más utilizó.

En  los  primeros  años  de  su  práctica  pedagógica  la  educación  era  “muy 

directiva”. El educador y la educadora no tomaba mucho en cuenta las necesidades y 

los  intereses de cada niño  y niña.  Se tenían métodos rígidos  de enseñanza  y se 

aplicaban sin tomar en cuenta las condiciones que habían para que esos métodos 

fueran  exitosos  o  no.  La  enseñanza  en  definitiva  era  autoritaria  y  en  una  sola 

dirección, el maestro o la maestra le enseñaba a las y los niños de manera que no 

hacían más que recibir el conocimiento de modo pasivo. Se creía que el maestro o la 

maestra, por tener más experiencias y conocimientos, no tenían nada más que recibir 

de  las  y  los  educandos  el  asentimiento  de  lo  que  enseñaban.  Cecilia  admite  que 

participó en ese método de enseñanza

... hace cuarenta años o treinta y cinco años, éramos muy directivos, yo era  

muy directiva en las clases.  Tal vez no les decía mucho de lo que querían  

hacer, de lo que ellos pudieran proponer, sino que yo planeaba mis clases y  

así las desarrollaba en la clase. Tal vez no había mucha flexibilidad y no se les  

pedía a los niños su parecer, ni se preguntaba uno mucho por lo que ellos  

querían. (E6)
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De acuerdo con la opinión de Cecilia, con el tiempo ese tipo de enseñanza fue 

cambiando,  algunos  docentes  fueron  transformando  su  manera  de  pensar,  fueron 

dejando paulatinamente su rigidez y adaptándose a los nuevos tiempos en donde la 

función  del  personal  docente  consistiría  en  guiar,  orientar  al  niño  y  la  niña  y  no 

emplear su autoridad para dirigirlo en su proceso de aprendizaje: 

Creo que poco a poco fuimos cambiando, yo digo fuimos porque creo que en 

la generación que yo estudié... cambiamos. (E6)

Sin embargo, para Cecilia no todos cambiaron

Algunos no cambiaron, algunos de los maestros se mantuvieron muy rígidos.  

(E6)

Esta maestra observa que en las personas adultas existe una fuerte resistencia 

al cambio, y que incluso ella recibió críticas al inicio de su práctica pedagógica, por 

parte de sus colegas, en cuanto al empleo de variados recursos didácticos, señala que 

le decían:

Deja de inventar tanto porque no tenemos tiempo para hacer tantas cosas, ni  

para planear así como estás planeando. (E6)

Afirma,  además,  que  no  había  una  discusión  sobre  la  aplicación  de  los 

enfoques pedagógicos, se carecía de espacios para que los y las docentes pudieran 

dar su opinión respecto de la forma de la educación en los centros de enseñanza. Las 

reuniones de docentes consistían más en discutir temas administrativos. A pesar de la 

falta  de discusión, ella sí trabajó con sus colegas en la metodología de enseñanza, al 

respecto nos cuenta la manera de cómo lo hacía:

Digamos  que  si  habían  tres  primeros  grados,  algunas  de  las  maestras  de  

primer grado nos poníamos de acuerdo a ver cómo íbamos a enfocar ciertas  

cosas o qué íbamos a hacer o qué material íbamos a preparar. (E6)

A partir de lo anterior se puede decir que al inicio de su vida profesional hubo 

una  tensión  entre  aquellos  que  no  querían  cambiar  y  los  que  sí  estaban  más 

dispuestos a flexibilizar su modo de enseñanza.

Dentro de los cambios que se deben realizar en educación, Cecilia opina que 

es  importante  que  el  docente  y  la  docente  enseñen  a  la  población  estudiantil  a 
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aprender por sí mismos, lo que nos conlleva a transformar las estrategias pedagógicas 

tradicionales. Sobre esto expresa:

Yo  quisiera  como  que  el  educador  le  enseñara  al  niño,  al  estudiante,  a  

aprender por sí mismo o aprender de cualquier experiencia que tenga, pero a  

veces limita mucho a los estudiantes, los ponen tal vez a copiar de la pizarra o  

a hacer cien sumas cuando el chiquillo con cinco sumas ya sabe; a usar la  

tecnología que, por ejemplo, creo que chiquillos de escuela primaria pueden  

usar la calculadora manual, que son tan baratas actualmente, y eso le ayudaría  

muchísimo  para  pasar  de  lo  que  es  muy  básico  y  muy  mecánico  a  tener  

destrezas de resolución de problemas... (E6)

La experiencia es necesaria para el aprendizaje, el estar en contacto directo 

con las cosas le da a esta población la capacidad de manipular el entorno, y así, con la 

guía de la persona docente, el desarrollo de destrezas y conocimiento que provienen 

de la experiencia pueden resultar beneficiosos para la construcción de un sujeto capaz 

de resolver las distintas situaciones que se le presentan en el curso de la existencia. Y 

en este sentido, el uso de la tecnología en el aula es esencial para los retos a los que 

se enfrentará el joven y la joven estudiante en el futuro.

No siempre un centro educativo podrá contar con los materiales y tecnología 

suficientes; sin embargo, Cecilia cree que el personal docente debe ser creativo, que 

con pocos materiales se pueden ofrecer buenas oportunidades de aprendizaje a los y 

las  estudiantes.  Además,  insiste  en  la  capacitación  de  docentes  como  elemento 

importante para su desempeño en el aula:

Los  maestros  necesitan  mucha  capacitación,  creo  que  no  se  necesita  

muchísimo  dinero para materiales muy sofisticados, creo que con poco dinero,  

tal vez el bastante uso del periódico, excursiones, no sé, cosas así... Pero yo  

creo  que  el  maestro  corriente  puede  hacer  cosas  muy  buenas  con  poco  

material, inclusive. (E6)

Pero para hacer estas cosas la vocación es capital, el docente o la docente sin 

vocación simplemente no se dispondría a utilizar de la mejor manera los recursos que 

posee.

Otro  de  los  aspectos  indispensables  de  la  práctica  pedagógica  es  que  el 

docente y la docente requieren de teoría. Sobre ello Cecilia comenta:
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Es muy importante si  una va a hacer  práctica tener  teoría.  Por  eso es tan  

importante que el maestro, el educador pueda leer, pueda hacer investigación  

y aplicar eso en la práctica, es necesario mantener esas cosas. (E6)

La  planta  docente  si  quiere  ser  eficaz  en  su  labor  debe  capacitarse,  leer, 

investigar,  para  lograr  que  los  objetivos  en  educación  se  lleven  a  cabo.  La 

investigación a la que se refiere esta maestra es, básicamente, la que se realiza en el 

aula, no desprecia la investigación de textos, pero subraya que es importante que el 

maestro o  la  maestra  investigue  y  reflexione  sobre  lo  que funciona o no funciona 

dentro de su clase.

3.  Percepción del contexto educativo 

Cecilia relata que estuvo varios años en el extranjero, y en ese tiempo tuvo la 

oportunidad  de  instruirse  profusamente.  La  experiencia  de  vivir  en  un  país  como 

Estados Unidos amplió su horizonte. Allí se utilizaban muchos materiales y la dinámica 

educativa  era  diferente,  era  más  avanzada.  Fue  cuando  llegó  a  Costa  Rica  que 

percibió el contraste entre los dos modelos de educación

...  yo venía de un país que tenía muchas cosas, recursos materiales. Y (si)  

quería un lápiz, el lápiz aparecía, necesitaba un libro de cuentos, allá en una  

de las bibliotecas aparecía el libro de cuentos. Y cuando vine aquí, entonces,  

comencé a sentirme muy restringida, en realidad fue como un choque cultural.  

Después,  encontré  algunos  colegas  aquí  que  eran  muy  inflexibles  en  su  

manera de pensar y muy inflexibles al cambio... (E6)

A Cecilia se le dificultaba trabajar con las limitaciones en cuanto a recursos, le 

era difícil innovar en esas condiciones, y posiblemente esas innovaciones iban a ser 

vistas con malos ojos por aquellos colegas que todavía se mantenían muy rígidos en 

la metodología tradicional de enseñanza.

Si bien es cierto que Costa Rica frente a otros países del área mantiene una 

ventaja en educación, también es cierto que el país no está tan preparado para salirle 

al paso a los desafíos que en el futuro se nos pueden presentar, porque frente a los 

países desarrollados nuestro sistema educativo tiene muchas deficiencias.

Nosotros  nos  comparamos  con  los  países  centroamericanos  y  

latinoamericanos, y decimos: Costa Rica está muy bien. Porque en realidad  

está mejor que otros países del área latinoamericana, pero si nos comparamos  
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con otros países ya desarrollados, como países asiáticos o países europeos, la  

educación nuestra no está tan bien como debería estar.  Me parece que el  

maestro costarricense necesita mucho más capacitación para que pueda, de  

veras, afrontar los retos de este nuevo siglo, porque son muchos; el maestro  

costarricense no puede quedarse con tiza y pizarra. Los recursos que tiene son  

muy pocos, algunos no tienen ni libros de texto... (E6)

Se deduce,  del comentario de Cecilia,  que las deficiencias más importantes 

que nos urge resolver en el sistema educativo nacional se encuentran a nivel de la 

formación  de  las  personas  docentes  y  de  los  recursos  materiales  para  impartir 

lecciones.  La  fragilidad  en  la  que  se  encuentran  ambos  niveles  puede  muy  bien 

obstaculizar el desarrollo del país.

IV. 1.3. Década del 70

IV. 1.3.1. Historia de vida N° 7

1. Vida personal y profesional

Clara nace un 9 de noviembre en Heredia,  es una mujer que concibe a su 

familia  como  pequeña.   Compuesta  por  su  madre,  padre  y  un  hermano  menor, 

situación que percibe como poco frecuente en la sociedad costarricense de la época, 

incluyendo a su  comunidad.

Era un barrio donde había muchos niños, la mayoría de las familias eran muy  

numerosas, no así la mía que era la mas pequeña de esa comunidad, lo que  

hacía  que  siempre  jugáramos  juntos  y  que  los  adultos  velaran  por  todos  

nosotros(H7).

En su hogar encontró un espacio de tranquilidad afectiva y económica en el 

que su padre y su madre jugaron un papel importante para su desarrollo personal, 

compartiendo en familia los momentos cotidianos:

Recuerdo con agrado que mis papás acostumbraban llevarnos a pasear todos  

los domingos.  Debido a lo anterior desde el sábado alistábamos lo que íbamos  

a almorzar el día siguiente, mi mamá nos hacía partícipes de esa actividad, por  

lo que el sábado nos llevaba al mercado de la ciudad de Heredia y luego a la  
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panadería  a  comprar  las  cosas  que  debíamos  de  preparar  para  el  día  

siguiente.  El domingo, muy temprano nos alistábamos para salir, las montañas  

del norte de Heredia.  La estación del ferrocarril  ubicada en San Antonio de  

Heredia,  el  balneario  de  Ojo  de  Agua,  Grecia,  Cartago,  Turrialba,  Orosí,  

Puriscal, el volcán Poás, estaban dentro de nuestros lugares preferidos(H7).

Narra cómo disfrutó de su infancia a plenitud como cualquier otra niña de su 

edad  con  juegos  tradicionales,  los  que  permitían  una  continua  exploración  e 

interacción con otros infantes:

Los primeros años de mi infancia los disfruté muchísimo, jugaba en las aceras  

de las casas de mi barrio, en la escuela y en el parquecito cercano, así como 

en la ancha calle que pasaba frente a nuestra casa y que en ese entonces no  

estaba pavimentada.  En esos espacios jugábamos paleta, quedó, escondido,  

salero, brincábamos mecate, la rayuela, jaxes, así como patinaba en las aceras  

que rodeaban el edificio  de la escuela de la comunidad.   Las rondas como 

“Doña Ana” y “Aserrín, aserrán”, formaban parte de nuestros juegos favoritos  

(H7).

Clara tiene solo un hermano, el cual es menor que ella y con el que comparte 

su infancia  a través del juego, la recreación y los espacios cotidianos de convivencia 

en el hogar:

Como parte de las actividades que disfrutábamos mucho mi hermano y yo, era  

ir con mi mamá los sábados por la tarde a las librerías de nuestra ciudad, pero  

también de la ciudad de San José. Las librerías Universal, Lehmann y la López  

vienen a mi mente pues nos gustaba ir a ver libros, libros para colorear, cromos  

y lápices para pintar. El inicio del curso lectivo y la Navidad, eran épocas que  

disfrutábamos aún más pues nos compraban más cosas (H7).

Inicia,  a  una  edad  menor  de  la  establecida  (cuatro  años  y  medio),  la 

escolaridad formal en la educación preescolar,  en la que permaneció por más tres 

años,  porque su mamá trabajaba.   Asimismo influye el  hecho de que al  nacer  en 

noviembre no podía ingresar a la escuela en la edad requerida por el Ministerio de 

Educación  Pública.   No  obstante  el  Kindergarden  le  proporciona  un  espacio  para 

compartir y participar en actividades con otros niños y niñas:

Recuerdo  con  agrado que  asistí  tres  años  al  Kindergarden,  pues como mi  

mamá trabajaba, logró que las maestras me recibieran sin la edad requerida.  

Además al cumplir años en noviembre, en ese entonces no se podía ingresar  
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al  primer grado entes de los siete años.   Sin  embargo,  esos tres años los  

disfruté  muchísimo,  participaba  en  todas  las  actividades,  jugaba  con  mis 

compañeritos que además eran mis vecinos, por lo que sentía el Kindergarden  

como una prolongación de mis actividades familiares (H7)..

La ubicación del  Kindergarden es en el  centro de Heredia  y le  depara una 

experiencia positiva de  su vida escolar, caracterizada por promover el deseo y  gusto 

por aprender de las maestras y de sus pares, la cual describe como una enseñanza 

activa:

Muy pequeña aún,  sin tener edad para ello,  ingresé al  Kindergarden de mi  

comunidad,  descubrí  en  esa  institución  educativa  el  deseo  y  el  gusto  por  

aprender, no solo de mis maestras sino de mis compañeros también (...)  fue el  

lugar en el que disfruté de la enseñanza activa que brindaban las maestras con  

quienes nos unían, además, lazos de amistad y cariño (H7).

La cotidianidad de la vida en el kindergarden le ofrece un espacio para crecer y 

desarrollarse  integralmente  entre  el  juego,  las  reglas  y  el  intercambio  con  otras 

personas, escolares y adultas:

(...) Esperábamos con ansiedad la merienda que allí nos daban, pues era leche  

con  sirope  y  una  tortilla  con  queso  amarillo,  del  que  donaba  el  gobierno  

americano a las escuelas (...)   Recuerdo las lecciones de música donde la  

maestra,  la  niña Jesusita Ulloa,  tocaba el  piano y nos sentaba alrededor  a  

escuchar las melodías que iba deslizando por el teclado o a entonar algunas  

canciones  que  en  coro  los  niños  seguían  con  entusiasmo.   Otras  de  las  

actividades  que  realizábamos  eran  pintar,  recortar,  ver  libros,  escuchar  

cuentos.  La dramatización siempre estaba presente en nuestras actividades,  

era frecuente ver nuestros trabajos expuestos en las paredes del aula (...) Ese 

Kindergarden tenía varios grupos de niños, por lo que era frecuente compartir  

con los demás niños en diversos momentos; en el play ground o en los pasillos  

de la amplia casa (H7).

Hizo  su  educación  primaria  en  la  Escuela  Cleto  Gónzalez  Víquez  en  su 

comunidad, la cual describe de la siguiente manera:  

La Escuela Cleto González Víquez, aún hoy, cuenta con una planta física bien 

diseñada.  Es un edificio amplio, de construcción sólida, con aulas espaciosas  

donde entra la luz natural, son aulas muy ventiladas pues las paredes son muy  

altas.  Posee zonas verdes a su alrededor, así como un ambiente agradable  
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que favorece la estancia en la institución. La escuela cuenta con un salón de  

actos que tiene un amplio escenario donde hacíamos nuestras presentaciones 

(H7).

Recuerda que a este centro educativo asistían estudiantes de Magisterio de la 

Escuela  Normal  de  Costa  Rica  para  realizar  sus  prácticas  pedagógicas,  lo  que 

significaba formar parte de una población estudiantil  que tendría la oportunidad de 

recibir una educación innovadora. Dicha población compartía, con el personal docente, 

conocimientos  recientes  y  realizaban  conjuntamente  actividades  de  aula,  como  la 

planificación de la lección o la confección de materiales didácticos:

Era común observar a los estudiantes, muy bien presentados, con un uniforme  

impecable;  las mujeres llevaban falda de campana y blusa blanca con una  

insignia en la bolsa y los varones camisa blanca, corbata, saco azul y pantalón  

azul  o  negro.   Esa  vestimenta  les  identificaba  donde  quiera  que  se  

encontraban.   En  época  de  práctica,  llegaban  a  planificar  la  labor  con  las  

maestras quienes sacaban tiempo de sus actividades para revisar el Diario y  

los materiales que nos iban a presentar posteriormente. (H7)

Lo anterior favorece en esta escuela el desarrollo de un proceso pedagógico 

fundamentado en la educación activa, caracterizada por el trabajo participativo de los y 

las estudiantes y el enfoque de  proyectos como herramientas metodológicas de la 

planta docente, para promover el aprendizaje significativo en sus estudiantes:

Como escuela de aplicación, ofrecía una enseñanza activa, que promovía la  

participación de los alumnos.  Tanto el método de proyectos como la excursión 

formaban  parte  de  las  actividades  cotidianas,  por  lo  que  se  contaba  con  

diversas oportunidades para el desarrollo integral.  De manera regular íbamos  

a diferentes lugares de la comunidad inmediata y de la provincia, la visita a los  

distritos, algunas veces a pie, y a algunos cantones de la provincia de Heredia,  

así a la casa donde nació el ex presidente Cleto González Víquez, eran parte  

del programa escolar.  Asimismo, las instalaciones de la Escuela Normal donde 

se impartían lecciones de agricultura, se proyectaban películas y visitábamos 

las exposiciones de diferentes materiales que ahí tenían lugar, eran parte de  

nuestras actividades (H7).

La educación primaria también le depara una experiencia positiva alrededor de 

las  lecciones  y  las  actividades  que  se  promovían  en  el  currículo  escolar,  por  el 

desarrollo integral que favorecían a las y los educandos: 
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Durante mi infancia esa institución cobró un especial significado pues era uno  

de  mis  lugares  preferidos.   Lo  disfruté  enormemente.   En  el  horario  de la  

mañana se atendían las asignaturas básicas, a veces música y religión y por  

las tardes íbamos a las otras lecciones especiales.   Vienen a mi mente las  

clases de cocina, donde la maestra velaba por nuestra presentación y aseo  

personal pues nos revisaba las uñas y el delantal, así como un pañuelo para  

cubrir con él nuestra cabeza.  Las clases de costura estaban también dentro de  

mis actividades favoritas pues aprendía a hacer muchas cosas, el club de las  

florecillas, donde nuestra tarea era arreglar las plantas de la escuela, era otro  

de los atractivos de la institución (H7).

Participaba  en  clubes,  dramatizaciones,  además  en  los  alrededores  de  la  

escuela disfrutaba del juego, tanto individual como grupal, pues ese espacio  

constituía el centro de reunión de los niños de la comunidad, quienes eran mis  

amigos (H7).

Las  estrategias  pedagógicas  de  sus  maestras  responden  al  desarrollo 

curricular  por unidades temáticas,  en el  que Clara puede  identificar  la  coherencia 

entre  el  contenido  y  el  espacio  del  aula,  la  utilización  de  materiales  didácticos  o 

excursiones  que  permitían  la  exploración  y  el  aprendizaje  activo,  con  lo  que  se 

promovía la integración del conocimiento adquirido en diferentes contextos:

Recuerdo que las  maestras trabajaban con unidades de tal  manera que al  

iniciar  una  unidad  de  aprendizaje  decoraban  el  aula  con  los  más  bellos  

materiales.  Era frecuente llegar los lunes en la mañana y asomarnos por las  

ventanas  para  ver  qué  cosas  nuevas  íbamos  a  aprender,  cómo  estaba  

adornada  el  aula,  cómo  estaban  distribuidos  los  pupitres,  cuáles  carteles  

nuevos estaban expuestos. Hacíamos proyectos en el piso, con toda clase de  

materiales,  los  materiales  concretos  estaban  presentes  siempre  que  fuera  

necesario  recurrir  a  ellos,  pues  nos  facilitaba  la  comprensión  de  lo  que  la  

maestra nos explicaba.  Muchas veces, después de una excursión, como parte  

de las actividades, planificábamos ese tipo de trabajo (H7).

 

Entre las actividades escolares más importantes para Marta, se encuentra el 

cuaderno de vida, especialmente por la interacción que propiciaba entre la docente y 

la estudiante, a partir de la reflexión y el lazo afectivo que promueve en el proceso de 

aprendizaje, similar al uso del portafolio en los enfoques pedagógicos más recientes: 
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De segundo a sexto teníamos un “Cuaderno de Vida”  donde copiábamos los 

resúmenes,  los  ilustrábamos,  les  pegábamos  cromos,  en  fin,  no  era  un  

cuaderno más, sino que lo tomábamos como una parte muy significativa de  

nuestras vidas.  Recuerdo que el cuaderno de vida iniciaba con la lista de los  

compañeros,  le  seguía  a  esa lista  una  oración  que  era  ilustrada  con gran  

cuidado, luego continuábamos trabajando con gran esmero.  Ese cuaderno era  

revisado constantemente por la maestra, quien nos ponía frases motivadoras.  

Las maestras de la formación escolar de Marta, tienen un importante lugar en 

la experiencia de vida y en el aprendizaje que promovieron, situación que atribuye al 

lugar de la escuela de aplicación para estudiantes del Magisterio, lo que garantiza que 

el personal docente se caracterizara por la mística, la vocación y la formación:

Como escuela de aplicación, esa institución poseía un equipo de maestros con  

gran mística y una excelente formación.  Recuerdo a los maestros muy bien  

presentados, esperándonos en la puerta del aula cada mañana (...).  En primer  

grado  tuve  dos  maestras,  la  primera  de  ellas  nos  llevaba  a  su  casa  para  

tomarnos la lectura,  recuerdo el  método que usaba para enseñarnos a leer  

pues hacía uso de carteles en dos tipos de letras: cursiva y script,  copiaba  

cuidadosamente en el  pizarrón para que luego,  lo escribiéramos en nuestro  

cuaderno.  A mis compañeras y a mí nos gustaba ir a su casa pues en ese  

entonces, esa maestra, la niña Ligia vivía en una antigua casa del centro de  

Heredia, con una fuente en el centro del jardín, lo que llamaba nuestra atención  

y mientras atendía a algunos niños, los demás le dábamos vuelta a la fuente,  

jugábamos al escondido, en fin, fue un espacio no solo para el aprendizaje sino  

para socializar con nuestros compañeros.  Asimismo, recuerdo que en quinto  

grado cambié  de maestra,  la  niña Luz Benavides,  a  quien  recuerdo por  el  

orden y la pulcritud con que presentaba los materiales, era un poco rígida pero  

a la vez, preocupada por el avance en nuestros aprendizajes (H7).

Clara  cursa la  educación  secundaria  en el  Liceo  de Heredia,  institución  de 

enseñanza mixta, en 1962. Recuerda que tuvo compañeras y compañeros de primero 

a quinto año con quienes había realizado la escuela primaria o los conocía de otro 

grupo.  En su opinión este hecho fue importante para hacer la transición de la escuela 

al colegio.  

Considera importantes las experiencias de la secundaria y el personal docente 

con que compartió  su proceso de formación,  el  cual  describe como integral  y  con 
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fortaleza  en  los  valores,  actitudes  y  hábitos  indispensables  para  el  desempeño 

profesional  y  personal.   Cabe  destacar  que  esta  visión  del   personal  docente  se 

plantea como resultado de su formación en la educación primaria y que luego con su 

preparación en la Universidad de Costa Rica, este último aspecto significa la confianza 

que se siente al compartir con profesionales bien preparados para su desempeño en el 

aula:

Recuerdo que muchos de mis profesores, en su mayoría habían sido maestros  

y  maestras  de  educación  primaria  y  luego  habían  continuado  estudios  de  

profesorado en la Universidad de Costa Rica, lo que les permitía contar con  

gran  facilidad  para  impartir  las  lecciones,  además  velaron  por  nuestra  

formación integral, aspecto que hoy valoro de esa etapa de mi formación. Esa  

preocupación  se  traduce  en  la  formación  de  hábitos  de  estudio,  cortesía,  

puntualidad, responsabilidad, entre otros (H7).  

Caracteriza  las  actividades  pedagógicas  como  estrategias  participativas,  de 

investigación y que fortalecieran el cumplimiento de normas institucionales:

De esa etapa de mi vida,  guardo gratos recuerdos porque tuve excelentes  

profesores  y  profesoras,  quienes  además  de  enseñarnos  cada  una  de  las  

asignaturas del plan de estudios con métodos y experiencias educativas que 

aún  hoy  recuerdo,  pues  muchas  de  ellas  eran  estrategias  participativas:  

asignaciones, resolución de problemas, trabajo con textos, lecturas, consulta  

de mapas, nos formaron en aspectos tanto académicos como personales pues  

nos daban charlas, conferencias. Tuve la oportunidad de recibir las lecciones  

de educación física en el gimnasio del liceo, asimismo educación para la vida  

en  familia,  música,  religión,  en fin,  un  plan  de  estudios  muy  completo  (...)  

Acostumbraba  estudiar  con  mis  compañeros  y  mis  compañeras.  De  ese 

entonces recuerdo que las supervisoras del colegio, así se llamaban quienes  

hoy asumen las labores de orientación, nos revisaban el uniforme para que  

todo estuviera acorde con las reglas de la institución, pues sino no nos dejaban  

entrar al colegio (H7). 

Clara relaciona que las experiencias educativas en la escuela y en el colegio, 

marcaron su decisión de ser maestra, aunque tuvo que elegir entre la Escuela Normal 

de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica para realizar sus estudios profesionales. 

Al ganar el examen de admisión de la universidad opta por seguir sus estudios de 

Magisterio y prepararse en el campo de la educación primaria.
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En  ese  momento  Clara  recuerda  que  su  mamá  quería  que  ella  estudiara 

farmacia,  y  aunque,  optó  por  la  educación  primaria,  se  planteó  la  posibilidad  de 

concluir esta carrera para continuar la de farmacia, pero como ella misma lo afirma 

nunca ocurrió porque se convenció de querer ejercer su profesión en el campo que 

había elegido. 

2.  Procesos de formación y práctica pedagógica

La vida profesional se desarrolla en la educación primaria, con la formación y 

actualización de docentes, así como en la educación superior.  Clara es consciente del 

significado que tiene ser formadora de formadores y la responsabilidad que implica, 

por  lo  que  se  requiere  fomentar  oportunidades  de  aprendizaje  para  docentes  y 

estudiantes:

Mi desarrollo profesional ha estado relacionado con la educación primaria, así  

como con la formación y actualización de docentes tanto de este nivel como de  

la  educación  superior.  Uno  de  mis  ideales  es  que  los  niños  y  maestros  

disfruten  de  las  múltiples  oportunidades  de  aprender  que  esta  institución  

educativa les brinda, tal y como yo las disfruté cuando asistí a ese nivel del  

sistema educativo.

Clara vive el ambiente universitario de finales de los 60 e inicios de la década 

del 70, marcado por un compromiso de lucha hacia la equidad social que acaparaba la 

atención nacional, es una época que coincide con otros movimientos estudiantiles en 

América y Europa:

Ingresé a la universidad en 1968, año donde se llevaron a cabo movimientos  

estudiantiles que respondían a épocas de cambios sociales importantes. Más 

allá  de  nuestras  fronteras  encontramos  que  los  estudiantes  en  Francia,  

Tlatelolco  en  México,  Argentina,  para  citar  algunos  de  ellos,  luchaban  por  

mayor equidad.  Esos movimientos no fueron ajenos a nuestro contexto, pues  

los universitarios de esas épocas nos pronunciamos contra las actividades de  

ALCOA en nuestro país. Para mí, las manifestaciones de mis compañeros y  

compañeras  eran  punto  de  atención,  pues  de  un  pronto  a  otro  la  lucha  

estudiantil rompía la monotonía de las actividades cotidianas; se suspendían  

las lecciones, se organizaban marchas al centro de San José, se veía a los  

grupos diseñando mantas, en fin,  la protesta estudiantil  captaba la atención  

nacional (H7).   
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La experiencia de los cursos de  Estudios Generales y la planta docente que la 

formó,  marcan  una  oportunidad  para  aprender  y  ofrecen  una apertura  hacia  otras 

culturas que fueron realmente significativos.

Cursé los Estudios Generales con excelentes profesores, todos eran hombres,  

quienes nos permitieron además de adquirir los conocimientos de cada una de  

las materias, conocer más allá de nuestro entorno. (...) Me es grato recordar  

las lecciones de Historia de la cultura, de Filosofía, de Castellano, pero muy  

especialmente de Historia del Arte; tuve la oportunidad de recibir ese curso con  

un  gran  maestro  quien  nos  impartía  las  lecciones  con  diapositivas.  Ese  

profesor  iba  explicando  con  detalle  cada  uno  de  los  aspectos  que 

observábamos. Las huellas de la cultura de nuestros antepasados en América  

y Europa, eran objeto de un cuidadoso estudio, como sería ese aprendizaje  

que aún hoy, cuando he tenido la oportunidad de ver algunas de esas obras,  

vienen a mi mente las lecciones recibidas en el antiguo auditorio de la Facultad  

de Ciencias y Letras (H7).

Siendo una estudiante aplicada, se dispuso iniciar las asignaturas del primer 

año de profesorado en educación primaria:

El plan de estudios que cursé era de dos años, así que antes en la educación  

primaria, música y euritmia [movimiento], fueron algunas de las materias que  

llevé  paralelamente  a  los  Estudios  Generales.  Tuve  la  oportunidad  de  ir  

conociendo  a  mis  profesores,  la  Facultad  de Educación  y  compañeras  con 

quienes aún hoy me une una gran amistad (H7).

Percibe al personal docente con que se formó y a sus colegas de generación, 

como  muy  parecidos  a  ella,  todos  estaban  comprometidos  con  la  educación 

costarricense y tenían vocación hacia la carrera.

El grupo estaba integrado por diez y siete estudiantes, dos de ellos varones.  

Quienes conformábamos ese grupo procedíamos tanto de la provincia de San  

José como de las provincias de Cartago, Heredia y Guanacaste, uno de mis  

compañeros era de Nicoya. Algunas de mis compañeras eran egresadas del  

Colegio de Sión, del Colegio Superior de Señoritas, del Liceo Anastasio Alfaro,  

del Colegio Lincoln y de colegios de las provincias de donde procedíamos (H7).  

El curso de práctica docente se desarrollaba en los dos años de su formación, 

lo que la puso en contacto con lo cotidiano del quehacer en el aula y se contaba con el 
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acompañamiento de docentes y de guías para aprender, analizar y valorar el trabajo 

realizado:

El curso de práctica docente, fue en los dos años de nuestra formación,  el  

núcleo de nuestras actividades. En ese curso no solo recibíamos la teoría de  

los  diversos  contenidos  del  programa  de  I  y  II  Ciclos,  sino  que  también  

llevábamos a cabo observaciones en el aula y práctica docente. Recuerdo que  

teníamos  una  tarjeta  donde  íbamos  consignando  las  clases  que  íbamos 

observando y llevando a cabo.  En la  etapa de observación,  previa a la  de  

práctica  docente,  generalmente  contábamos  con  una  guía  donde  se  

enumeraban aspectos relacionados con el ambiente físico y afectivo del aula,  

los materiales que los docentes utilizaban, las actividades que desarrollaban 

así como aspectos en relación con los estudiantes observados. El completar  

esa  guía  era  parte  de  nuestras  actividades,  pues  luego  la  teníamos  que 

comentar con la profesora en el aula universitaria (H7).

En ese proceso de formación Clara hizo observaciones en escuelas de Heredia 

y  Cartago,  lo  que  le  permitió  conocer  otros  contextos  educativos  y  realizar  un 

aprendizaje compartido con dos de sus colegas:

Esa fue una grata experiencia pues conocí otras escuelas, docentes y niños y  

niñas.  Asimismo  pude  entablar  una  muy  buena  amistad  con  mis  dos  

compañeras:  Ana  Isabel  y  Ana  Cecilia.  Con ellas  planificaba  las  lecciones,  

preparaba los materiales y desarrollaba las clases. Con esas actividades ya  

organizadas,  íbamos a la  casa de las  docentes,  vecinas de mis  amigas,  a  

mostrarle lo que habíamos preparado para trabajar con sus grupos (H7).  

El primer año fue fundamental en el desarrollo profesional de Marta, el cual 

estuvo ligado a la labor docente y a lo que se esperaba que  se pusiera en práctica 

con sus estudiantes en las aulas, tales como actividades de lectoescritura, destrezas 

motoras,  expresión artística,  e integración curricular,  entre otras y apoyados por la 

experiencia y el dominio del personal docente responsable de cada asignatura:

Recuerdo  que  las  prácticas  desarrolladas  en  el  primer  año  estaban  

relacionadas  con  actividades  de  literatura  infantil,  narrar  e  ilustrar  cuentos,  

elaborar  títeres  y  llevar  a  cabo  funciones  en  ambientes  escolares  y  no  

escolares, como el Hospital Nacional de Niños y el Preventorio de Coronado;  

nos permitían desarrollar nuestra creatividad e irnos posicionando en nuestra  

futura  labor  docente.  En  esas  prácticas  integrábamos  las  asignaturas  del  

programa escolar, pues en el curso de práctica veíamos contenidos de todas  
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esas materias, de ahí que la matemática, los estudios sociales, las ciencias  

naturales,  el  español  y  las  artes  estuvieran  siempre  presentes.  Lo  anterior  

además de recibir las didácticas con profesores especialistas en ellas (H7).

Para Clara el apoyo recibido por doña Vivienne, como profesora de práctica en 

ese  primer  año,  fue  indispensable,  ya  que  le  correspondió  hacer  una  práctica  en 

primer  grado  en  la  Escuela  Nueva  Laboratorio,  en  la  que  posteriormente  se 

desempeñó como maestra.  El intercambio con la profesora del grupo le significó el 

encuentro  con la  tendencia  ecléctica  impulsada por  la  profesora Nora Ramírez de 

Chacón, en el  aula.  Esta profesora es profesora también de Clara en el curso de 

metodología de la lectoescritura, lo que contribuyó al conocimiento directo de la puesta 

en práctica de esta tendencia:

Asimismo recuerdo que realicé una especie de “internado” en primer grado. Mi  

profesora de práctica, doña Vivienne, me ubicó todo ese año en primer grado.  

Fue  en  las  antiguas  instalaciones  de  la  escuela  Nueva  Laboratorio  de  la  

Facultad de Educación “Emma Gamboa”, donde hoy está el Banco Nacional en 

San Pedro de Montes de Oca y donde años más tarde iba a llevar a cabo mi  

labor como maestra, que aprendí a enseñar a leer y a escribir. Fue con la niña  

Sonia, excelente maestra quien se había especializado en el trabajo de ese  

nivel del sistema educativo, donde aprendí los pasos de la tendencia ecléctica  

que apenas comenzaba a permear la práctica pedagógica de nuestras aulas  

con la labor pionera de una de nuestras profesoras; Nora Ramírez de Chacón  

(H7).

Clara reconoce que las actividades universitarias forman parte de la agenda 

estudiantil  y  de  los  procesos  de  formación.   Percibe  además  que  la  Facultad  de 

Educación le ofreció una oportunidad de formación integral por los cursos recibidos y 

la puesta en práctica de los aprendizajes en el contexto específico del aula, lo que 

promovía que se permaneciera todo el día en el campus.

Hoy, viene a mi mente como el primer día la última práctica realizada en ese  

primer año de mi formación, pues fue en torno al tema de la Navidad. La llevé a  

cabo en la Escuela Jesús Jiménez, de Cartago, y fue una grata experiencia  

pues abarcó una semana de trabajo  en el  aula.  Con  mis  dos compañeras  

desarrollé  actividades de estudios sociales,  matemática,  español  y ciencias,  

asimismo,  actividades  creativas  como  música,  literatura  infantil  y  trabajos  

manuales. En esa oportunidad pusimos en práctica el trabajo en grupos y las  

hojas de colores: rosado, amarillo, verde claro y celeste, estrategia que había  
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introducido  en  ese  año  nuestra  profesora  de  práctica.  Con  esas  tarjetas  

identificábamos las asignaturas del programa escolar. Esa actividad concluyó  

con la elaboración del portal y cantos navideños así como con la fiesta de la  

alegría, pues ya finalizaba ese curso lectivo (H7).

La administración de la Facultad promueve la permanencia en el campus, al 

ofrecer  un  espacio  para  que realizaran  sus  lecciones,  el  planeamiento  didáctico  y 

prepararan los materiales didácticos relacionados con las actividades pedagógicas:

La administración de la Facultad nos había asignado un aula en el segundo  

piso del edificio, ahí recibíamos nuestras lecciones y preparábamos nuestros  

materiales. En ciertas épocas del año, después de una cuidadosa investigación  

tanto bibliográfica como documental, decorábamos las paredes de ese edificio  

con materiales  alusivos  a  los  grandes maestros  como don Roberto  Brenes  

Mesén,  José Fabio  Garnier,  Carlos  Gagini,  Anastasio  Alfaro,  Omar  Dengo,  

entre otros. Esos materiales los confeccionábamos en papel cartulina negra  

con tinta blanca, lo que requería gran cuidado y concentración para no cometer  

errores. Una vez en las paredes, los estudiantes nos complacíamos al ver el  

producto de nuestra labor de varios días. Asimismo elaborábamos el Diario de  

Clase  y  preparábamos  los  materiales  que  íbamos  a  utilizar  en  nuestras  

prácticas  en la  escuela  primaria  y  que eran cuidadosamente  revisados  por  

nuestras profesoras antes de mostrarlos a la maestra del grupo con el  que  

íbamos a trabajar (H7). 

El segundo año de carrera se caracteriza por aumento de responsabilidades, 

especialmente el encuentro con la lectura y las diferentes perspectivas teóricas para 

fundamentar el quehacer docente: John Dewey, la escuela nueva, José Martí, Juana 

de  Ibarború,  Gabriela  Mistral,  Ovide  Decroly,  María  Montessori,  Froebel,  Rosseau, 

Makarenko, el libro “Las artes del lenguaje en la escuela elemental”, de la maestra 

puertorriqueña  Antonia  Sáez,  “La  didáctica  de  la  matemática”,  de  la  maestra 

costarricense Lilia González, “La didáctica de las ciencias”, del profesor Rafael Cortés. 

Esta situación provoca una reflexión sobre el quehacer docente y las actividades en el 

aula, el cual obliga a construir su propia filosofía educativa:

La  diversidad  de  pensamiento  hizo  que  como  futuros  y  futuras  docentes,  

valoráramos y a la vez, iniciáramos la construcción de nuestra propia filosofía  

educativa así como el deseo de investigar, de indagar, de adentrarnos a los  

textos (H7).
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Clara  recuerda  del  segundo  año  los  cursos  de  filosofía  y  psicología,  la 

experiencia estudiantil se enriquece con el encuentro con estudiantes universitarios de 

otras  disciplinas,  lo  que  fortalece  su  formación  para  la  práctica  pedagógica  y  el 

desempeño profesional: 

Ese año fue muy interesante pues en los cursos de psicología  educativa y  

filosofía de la educación, tuve compañeros de otras carreras, básicamente de  

la carrera de ingeniería civil, medicina y de diversos profesorados en educación  

media. El compartir con compañeros y compañeras de otras carreras hizo que  

las experiencias fueran diferentes, muy enriquecedoras pues las problemáticas  

que  se  planteaban,  respondían  a  otras  necesidades  y  contextos.  La 

experiencia anterior, me hace recordar las palabras de uno de mis maestros,  

don Rafael Cortés, quien en uno de los cursos que recibí con él en el primer  

año nos hizo ver la importancia de la formación que como maestros y maestras  

recibíamos  en  la  universidad,  pues  en  ese  espacio  de  aprendizaje  

compartíamos  con  estudiantes  de  las  más  diversas  carreras  que  ofrece  la  

institución lo que nos ampliaba nuestra visión de mundo y enriquecía nuestra  

percepción de las cosas, situación que nos enriquecía como profesionales de  

la educación (H7). 

La importancia de la formación recibida se retoma en la práctica pedagógica, 

como es la que desarrolla a partir del ejemplo de una de sus profesoras de práctica:

Una de las prácticas pedagógicas de nuestra profesora de práctica y que ejercí  

por algún tiempo como formadora de docentes, fue el iniciar las actividades de  

cada día con una lectura, pensamiento o reflexión de diversos literatos, esa  

idea  me interesaba,  pues nos ponía  en  contacto  con diversas  obras  de la  

literatura tanto nacional como de contextos latinoamericanos y europeos (H7).  

La  experiencia  formativa  centrada  en  el  núcleo  de  la  práctica  docente  fue 

esencial  para  asumir  su  labor  en  el  aula,  así  como  conocer  diversos  contextos 

socioculturales y compartir los procesos de aprendizaje con sus pares:

La práctica docente continuaba siendo el núcleo de nuestra formación como  

maestras y  maestros,  además de las  lecciones con la  profesora del  curso,  

elaborábamos carteles y otros materiales en el taller de artes industriales. Fue  

en ese taller  donde aprendí a hacer carteles con la letra script,  a combinar  

colores y a utilizar diversos tipos de papel. La profesora de práctica docente  

nos  había  organizado  en  grupos  de  dos  personas  por  lo  que  con  mi  

compañera,  Sor  Gabriela,  planificaba  las  prácticas  escolares.  Además  de  
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prácticas en diversos grados y escuelas de la ciudad de San José, fuimos a la  

zona rural, escuelas de la zona de Puriscal y Turrúcares, formaron parte de  

nuestros encuentros con la educación básica (H7).

Cabe destacar que recibe en la formación docente la importancia del diseño 

pedagógico, a partir de la experiencia y la investigación de lo que se va a convertir en 

contenidos de aprendizaje:

Asimismo diseñamos unidades de trabajo en torno a la caña de azúcar y al  

Estado de Israel. En el diseño de la primera unidad la visita al Ingenio Victoria,  

en  Grecia,  formó  parte  de  nuestras  experiencias  de  aprendizaje.  En  ese  

entonces la excursión fue planificada en detalle. Las unidades de trabajo eran  

precedidas de un amplio proceso de investigación; la consulta documental y  

bibliográfica era básica para el diseño de los diversos aspectos de las unidades  

de trabajo, de las que luego se desprendían las unidades de experiencia que 

eran elaboradas por los niños y niñas, bajo la guía de la docente o del docente.  

Las  visitas,  excursiones,  conferencias  y  charlas  con  diversos  especialistas,  

formaban parte de nuestra preparación para el diseño de esas unidades, éstas  

eran elaboradas en nuestras lecciones con la guía de la profesora de práctica.  

Ese  momento  era  sumamente  importante  pues  el  diseño  de  objetivos  

generales, de los objetivos específicos, de las actividades, materiales así como  

la incorporación de la bibliografía tanto para el docente y la docente como para  

los estudiantes y las estudiantes, eran parte de nuestras vivencias (H7).

Narra la experiencia de la práctica final del segundo año de carrera como un 

proceso de incesante investigación profunda ligado al tema del Estado de Israel para 

elaborar  la  unidad  didáctica  y  posteriormente  ponerla  en  práctica  en  la  escuela 

primaria.   Esta  unidad  fue  publicada  en  un  libro,  lo  que  fortalece  su  desempeño 

profesional:

La práctica final de ese segundo año la realicé con Sor Gabriela, hermana de  

la Congregación Salesiana, en la escuela primaria del Colegio Metodista. Fue  

una práctica que abarcó un proceso de preparación muy cuidadoso, pues el  

Estado de Israel acaparó nuestra atención por muchos meses. En ese proceso  

no solo consultamos gran cantidad de bibliografía, sino que visitamos diversos  

lugares: la Sinagoga, el Colegio de Sión, formaron parte de los sitios visitados.  

Asimismo  observamos  películas,  vimos  diapositivas,  consultamos  mapas,  

personas, en fin, nos compenetramos en el estudio de ese país. Una vez que  

poseíamos la información necesaria, comenzamos el diseño de la unidad de  
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trabajo  que  nos  orientaría  en  la  labor  por  realizar  en  las  escuelas  donde  

realizaríamos esa práctica. La unidad sobre el Estado de Israel pasó a formar  

parte de un libro que luego, como maestra y formadora de docentes, me ayudó  

en el desarrollo de mi labor (H7). 

La  práctica  docente  final  se  traduce  en  una  experiencia  de  innovación 

educativa  para  el  trabajo  en  el  aula,  de  acuerdo  con  la  concepción  y  puesta  en 

práctica:

La práctica  final  constituyó  una gran experiencia  pues  trabajamos  con una  

nueva modalidad pedagógica: el trabajo con grupos heterogéneos, estrategia  

que venía a modificar el trabajo que tradicionalmente se había implementado y  

que  consistía  en  el  trabajo  con  grupos  por  niveles  y  que  las  escuelas  

laboratorio del país habían venido consolidando por espacio de varios años.  

Asimismo, el trabajo con tarjetas de colores, una para cada asignatura básica  

del  programa  escolar,  constituían  una  novedad  y  a  la  vez  un  reto,  pues  

teníamos que demostrar la eficiencia de esa estrategia de trabajo en el aula.  

Debido  a  lo  anterior,  la  práctica  docente  llamó  la  atención  de  nuestros  

profesores, fue así como durante esas dos semanas, fuimos por ellos y ellas  

visitadas (H7). 

Clara relata que al concluir su profesorado en educación primaria, le surgieron 

las preguntas y temores de todo recién profesional:

¿Dónde iría a trabajar? ¿Tendré trabajo? ¿Estoy preparada para trabajar en la  

escuela? Si me dan trabajo en la zona rural ¿estaré lista para desenvolverme  

en ese contexto?. Considero que esas preguntas y otras más dieron vuelta en  

mi cabeza y fueron causa de mi desvelo, pues quizás a todo recién graduado  

le preocupa saber si está listo o no para desempeñar la profesión para la cual  

ha sido formado. Con esas preguntas y deseos de trabajar fui al Ministerio de  

Educación Pública a ofrecer mis servicios como docente de primero y segundo  

ciclos (H7).

Lo anterior se ve recompensado con la oferta que recibe para formar parte del 

personal docente de la Escuela Nueva Laboratorio, tarea que asume ante el estímulo y 

el apoyo de su profesora Vivenne, en esta escuela permanece por siete años: 

Esa etapa ha sido muy significativa en mi vida, pues aprendí a ser maestra  

bajo la guía de una directora sumamente ordenada y humana, así como con un  

grupo selecto de docentes,  abnegadas y con una mística que motivaban a  
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trabajar  en  la  construcción  del  nuevo  proyecto  que  doña  Vivienne  recién  

impulsaba; una escuela donde el trabajo por grupos heterogéneos pasaba a  

ser la innovación pedagógica, donde las fichas en papel de colores, uno para  

identificar  cada  asignatura  del  plan  de  estudios  de  primaria,  iban  a  ser  

sometidas  a  valoración  en  la  totalidad  de  una  escuela;  donde  una  nueva  

construcción  para  la  escuela,  con  un  diseño  novedoso  en  la  época,  se  

vislumbraba  con  anhelo  y  donde  el  trabajo  con  los  niños  y  las  niñas,  de  

acuerdo con su edad, era otra de las ideas que se deseaba impulsar en esa  

experiencia pedagógica. Posteriormente se incorporaron al equipo de docentes  

de esa escuela, dos de mis compañeras de estudio, Vilma y Caridad, lo que  

nos permitió apoyarnos mutuamente, intercambiar experiencias e iniciar  una 

etapa de crecimiento académico y personal que ha perdurado a lo largo de  

estos años. Asimismo, se incorporaron docentes que venían de otras escuelas  

de la provincia de San José, el equipo de docentes, renovado en su mayoría,  

iniciaba un proceso de cambio en el enfoque filosófico y pedagógico [Escuela  

Nueva]  lo  que  nos  permitía  generar  ideas,  pensamiento  y  actividades  

innovadoras (H7).

Recuerda que inició su labor como maestra con un grupo de niños y niñas de 

quinto grado, en el que involucró a las madres de familia para que le ayudaran en la 

preparación de materiales y acompañaran el grupo en las excursiones afines a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.

Las actividades de la escuela se extendían de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a 

viernes, con un período para almorzar. Clara menciona que durante la jornada laboral 

se hacían múltiples actividades, tales como: trabajar en grupos, planificar unidades de 

experiencia, desarrollar proyectos, hacer visitas o excursiones. Las horas de la tarde 

estaban dedicadas a preparar el ambiente de aprendizaje para el día siguiente, revisar 

los  trabajos  de  sus  estudiantes,  elaborar  las  “pizarras”,  atender  a  sus  estudiantes 

rezagados o con dificultades,  por lo que la jornada laboral,  en fin,  era una jornada 

excesivamente larga, e incluía el sábado.  En ese día se planificaban las actividades 

para organizar el trabajo de la semana siguiente. 

Era normal salir un sábado de la escuela a las 4:00 o 5:00 p.m. pero con la  

satisfacción de haber dejado la labor organizada (H7).   

 

Con  frecuencia  se  hace  visita  a  las  casas  de  los  y  las  estudiantes  para 

almorzar y compartir con sus familias. 
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En  la  Escuela  Nueva  Laboratorio  encuentra  un  espacio  para  crecer  en  lo 

personal  y  profesional,  algunas de las  maestras viajan a  los  Estados Unidos  para 

observar diferentes experiencias pedagógicas que les permitiera luego, aportar ideas 

al trabajo pedagógico de la escuela. Se fortalece el trabajo en equipo de las maestras 

al planificar la labor conjuntamente, apoyarse en el intercambio de ideas, experiencias, 

diseño de actividades y materiales para el aprendizaje.

En  ese  período  Clara  recuerda  que  la  observación  de  estudiantes  de  las 

diversas carreras que ofrecía la Facultad de Educación le permitía la orientación en 

actividades relacionadas con su formación.

En su desempeño profesional fue parte del proceso de aprendizaje de niños y 

niñas desde primer grado hasta tercer grado y posteriormente atiende la preparación 

en estudios sociales de los grados de cuarto, quinto y sexto grado, porque realizaba 

los estudios correspondientes al Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis 

en la Enseñanza de los Estudios Sociales. Para el desarrollo de su trabajo de aula 

contaba con el asesoramiento de una de las profesoras de didáctica de los estudios 

sociales de la Facultad de Educación y de una de sus compañeras de la escuela.

 En opinión de Clara el  enfoque de la asignatura de Estudios Sociales era 

integral, ya que trabajaba con contenidos de las diversas ramas de la geografía, la 

historia, la educación cívica, como con la matemática y el español, porque su labor 

comprende la orientación de sus estudiantes:

 en procesos de investigación, consulta de diversos materiales que luego se 

concretaban en el diseño y elaboración de maquetas, gráficos, proyección de  

películas, selección de filminas para profundizar en el estudio de las huellas de  

la  historia  en  diversas  partes  del  planeta,  exposiciones  de  lo  investigado,  

resúmenes,  en fin,  tenía la  oportunidad de orientar  a los escolares y a las  

escolares desde una educación activa, el aprender haciendo se concretaba en  

las labores cotidianas (H7).

La experiencia pedagógica de la Escuela Nueva se relaciona también con el 

espacio  físico  y  su  acondicionamiento,  como es el  caso de lo  que se llamó “sala 

plaza”, que albergaba a los niños y niñas, de acuerdo con la asignatura en la que iban 

a trabajar, más que por su grupo. 
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Fue así como era frecuente observar a los estudiantes y las estudiantes de  

varios grados a la vez, trabajando juntos; a veces con tareas diferentes, de  

acuerdo con los temas que debían ser analizados, otras veces en actividades  

conjuntas, elaborando un proyecto, diseñando una maqueta o bien preparando  

una poesía, dramatización u otra obra plástica (H7).

Señala  como  un  evento  importante  en  la  Escuela  que  la  experiencia 

pedagógica fue compartida con maestros y maestras de la zona de Talamanca. Se 

divulgó la filosofía de la institución y los materiales didácticos.  Clara reconoce que 

este  esfuerzo  pudo  haber  sido  valioso  para  educadores  que  realizan  otras 

experiencias  pedagógicas  en  zonas  alejadas  del  país,  que  poseen  una  lengua  y 

cultura acordes con su contexto y tienen interés en mejorar por elevar la calidad de 

vida de la comunidad.

En  1977  inicia  su  labor  en  la  Universidad  Nacional,  en  el  campo  de  la 

formación docente y con una experiencia en el campo del currículo, con una población 

de estudiantes de la carrera de profesorado en educación primaria que asistían a los 

“cursos  de  verano”  que  ofrecía  esa  institución;  en  un  enfoque  de  formación  que 

combinaba el trabajo presencial y  a distancia, ya que asistían a lecciones los fines de 

semana y se reintegraban al trabajo cotidiano en la escuela durante el  resto de la 

semana. Clara reconoce que:

Esa modalidad de trabajo llenó una necesidad de formación de docentes que  

constituía un esfuerzo en la profesionalización de docentes que laboraban en  

las zonas más alejadas de nuestro país (H7).     

En la naciente universidad fue docente de las carreras de educación preescolar 

y  de educación  primaria,  e  imparte los  primeros  cursos de didáctica  general  y  de 

didáctica específica. Afirma que en su práctica pedagógica incorpora las ideas de la 

escuela nueva y puso en práctica formas de enseñanza que había vivenciado tanto en 

su formación en la  universidad y en la  experiencia  como maestra de una escuela 

laboratorio. 

Fue profesora también de los cursos de práctica docente, de lectura y escritura, 

en los que impulsó la elaboración de unidades de aprendizaje y de experiencia, así 

como la metodología ecléctica de la lectura y escritura, que había aprendido durante 

su  formación  como  docente.   Reconoce  que  su  experiencia  como  formadora  de 

docentes  estuvo  apoyada  en  los  conocimientos  y  experiencias  de  destacadas 
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profesoras tales como doña Carmen, doña Luz Marina, doña Emma, doña Laura y en 

Giselle,  quienes  eran grandes amigas y compañeras,  y  en las  que valora  el  gran 

desprendimiento, solidaridad y compromiso para que asumiera el reto.    

  

En 1981 obtiene una beca del Gobierno de México con la que  cursa el plan de 

estudios  correspondiente  a  la  Maestría  en  Pedagogía  en  la  Universidad  Nacional 

Autónoma  de  México  –UNAM-  ubicada  en  el  Distrito  Federal.  Afirma  que  esta 

experiencia  la  pone en contacto  con el  estudio  de la  pedagogía,  de corrientes  de 

pensamiento diversas a las imperantes en Costa Rica, como es el caso de Freire, a 

quien  conoce  en  una  conferencia  que  imparte  en  el  Auditorio  Justo  Sierra  de  la 

Facultad de Filosofía, donde ella estudiaba; así como Mariateguí en Latinoamérica, y 

corrientes pedagógicas europeas.

La  visión  que  tenía  de  la  didáctica,  del  currículo,  en  fin,  del  abordaje  

pedagógico en los diversos niveles del sistema educativo, se me enriqueció.  

(H7)

Considera que una de las áreas que más se fortaleció con su experiencia en 

México, fue la investigación en diversas fuentes y centros de documentación, lo que la 

hizo crecer en esa área del quehacer académico. 

Fue  en  el  CISE,  un  importante  centro  de  capacitación  y  actualización  de  

docentes  que  poseía  la  UNAM  en  ese  entonces,  donde  vivencié  el  “grupo 

operativo” desde el aporte de Pichón Riviere, de ese enfoque tomé elementos  

que aún hoy enriquecen mi práctica pedagógica (H7).   

Al concluir los estudios de Maestría se incorporó a la Universidad Nacional, al 

CIDE,  "centro  que con base en la  Escuela  de Educación,  se había conformado y 

pasado a ser  una instancia  académica de gran significado en el  quehacer  de esa 

institución".  Forma parte de los equipos de trabajo que desarrollan un currículo para 

una  educación  más  participativa  e  innovadora  y  al  equipo  que  tenía  a  cargo  la 

formación  de  docentes  para  educación  primaria,  en  el  que  asume  los  cursos  de 

“introducción a la educación”. Afirma que con estos cursos  inicia  otra etapa de su 

desarrollo profesional.

Recuerda que a mediados de la década del 80 se comienza a introducir en el 

contexto educativo nacional los enfoques constructivistas. En el asentamiento de este 

enfoque  fue  valioso  el  contacto  con  las  investigadoras  del  Instituto  Municipal  en 

Psicología  Aplicada  a  la  Educación  –  IMIPAE  –  de  España,  quienes  visitaron  la 
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Universidad de Costa Rica en 1986 e introducen la pedagogía operatoria en nuestro 

contexto educativo. 

A  partir  de  esa  experiencia,  se  introduce  ese  enfoque  pedagógico  en  los  

nuevos planes de formación de docentes que ofrecía la UNA, lo que nos lleva a  

realizar una búsqueda documental de experiencias desarrolladas con base en  

la pedagogía operatoria, así como a diseñar proyectos de investigación para  

ser desarrolladas en la escuela costarricense; que permitieran, desde nuestra  

realidad educativa, construir  propuestas que fundamentadas en ese enfoque 

pedagógico,  dieran  respuesta  a  necesidades  educativas  de  nuestros  

estudiantes (H7).

En 1988, recibe una beca del Instituto de Cooperación Iberoamericana- ICI- 

con sede en Madrid, para realizar una estancia de tres meses en el IMIPAE, con lo 

que pudo profundizar en la teoría en que se sustenta la pedagogía operatoria y su 

aplicación en el aula. Además, pudo combinar la labor de investigación bibliográfica y 

documental, con la observación en dos escuelas de la ciudad de Barcelona.

De esa experiencia desarrolla un proyecto de investigación en equipo para el 

CIDE. Ese proyecto tenía como principal objetivo aplicar los principios de la pedagogía 

operatoria a los procesos iniciales de lectura y escritura, siendo pionera en el campo. 

La labor del proyecto se extendió por cinco años y partía con la capacitación de las 

investigadoras,  luego  con  la  de   las  docentes  de  las  dos  escuelas  donde  se 

desarrollaría  el  estudio.  La  experiencia  obtenida  se  divulga  en  foros  nacionales  e 

internacionales.  

En 1991 forma parte los equipos de trabajo en la Vicerrectoría Académica de la 

Universidad  Nacional,  en  la  que  ha  podido  desarrollarse  en  áreas  como  diseño, 

seguimiento y evaluación de proyectos académicos, la elaboración de propuestas de 

desarrollo profesional, así como formar parte de la reforma académica que se llevó a 

cabo en la institución durante los años comprendidos entre 1996 y el 2000. Afirma que 

esta experiencia se

constituye en un espacio para el aprendizaje de valor inigualable pues los retos  

que  cada  día  nos  presenta  la  labor,  requieren  de  un  estudio  y  esfuerzo  

constantes (H7).

En 1998 continúa con estudios en el programa de Doctorado en Educación que 

ofrece la Universidad Estatal a Distancia, con lo que logra combinar la formación y la 
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experiencia  profesionales.  El  doctorado le  significa el  reencuentro con colegas con 

gran formación académica y solidaridad, que se conjugan en el proceso de formación 

y el intercambio de experiencias pedagógicas foráneas, las cuales permiten fortalecer 

su desarrollo profesional, en términos de 

una  mejor  comprensión  del  contexto,  tanto  nacional  como  internacional,  

conocimientos necesarios en una sociedad globalizada como la que vivimos  

(H7).

Afirma que el desarrollo de la investigación que condujo a su tesis doctoral, en 

el campo de los procesos de lectura y escritura, la realizó en la escuela donde cursó 

su educación primaria, lo cual resignificó su experiencia personal y profesional:

Esa situación fue muy significativa pues me permitió volver a esa institución  

con una nueva mirada, con la mirada de una profesional que deseaba develar  

los  procesos  que  se  llevaban  a  cabo  en  un  aula  de  primer  grado,  para  

comprender su significado y diseñar propuestas de mejoramiento profesional  

más acordes con la realidad de nuestros contextos de aprendizaje (H7).

Actualmente  forma  parte  de  una  reforma  organizativa  en  dos  ciclos  de  la 

Universidad  Nacional.  En  la  Vicerrectoría  Académica  realiza  actividades  en 

organizaciones y asociaciones como la Comisión Costarricense de Cooperación con la 

UNESCO,  el  Consejo  de Lectura  de la  Asociación  Costarricense de Lectura   y  el 

Comité Latinoamericano de la Asociación Internacional de Lectura –IRA-, lo que afirma 

le permite contribuir  mediante un trabajo voluntario, al mejoramiento de la educación 

costarricense,  con  lo  que  se  nutre  al  intercambiar  con  profesionales  de  diversas 

instituciones y países los objetivos para transformar los sistemas educativos. 

Marta, estando pronta a jubilarse, sigue percibiéndose como una maestra con 

vocación para la labor educativa:

escogí  la  carrera  en  la  que  deseaba  desarrollarme  tanto  como profesional  

como  persona.  He  disfrutado  mucho  mi  actividad  académica  y  creo  que  

continuaré trabajando,  desde otros espacios,  en procesos de capacitación y  

actualización  de  docentes,  para  que  ellos  puedan  construir  espacios  de 

aprendizaje  significativos  tanto  para  ellos  como  para  los  estudiantes  con 

quienes los comparten (H7).

IV. 1.3. Década del 70
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IV. 1.3.2. Historia de vida N° 8

1. Vida personal y profesional

Wendy nació en San José, hizo su educación primaria en la Escuela Vitalia 

Madrigal. Se destacó como una buena estudiante en el proceso formal de educación. 

Ingresó a la Universidad de Costa Rica a seguir la carrera de Derecho, sin embargo, 

una  experiencia  positiva  en  un  salón  de  clase  la   motivó  a  estudiar  educación, 

profesión en la que se ha realizado.

Laboró en la Educación General Básica, en educación preescolar, fue asesora 

del Programa de Informática Educativa de la Fundación Omar Dengo y del Ministerio 

de Educación Pública, laboró también en el programa educativo del Instituto Mixto de 

Ayuda  Social  y  trabaja  actualmente  como  especialista  en  educación  en  la 

Organización Internacional de las Migraciones.

Wendy  creció  y  vivió  en  el  Barrio  La  Soledad  en  San  José,  rodeada  de 

familiares  y  amigos  que  le  prodigaban  afecto.  Con  ellos  compartió  vivencias 

inolvidables que dejaron huella en su vida, en un ambiente cálido, donde tuvo gran 

influencia  la familia, la iglesia y la escuela, y así lo narra:

Puedo decir  que familia,  iglesia  y  escuela  fueron el  triángulo  de relaciones  

socioculturales  que orientaron la  formación de mi  personalidad,  nutrida  esa 

dinámica  psicosocial,  en  forma espléndida  por  gran cantidad  de hermanos,  

hermanas, primos y primas, vecinos y vecinas de diferentes edades que nos  

congregábamos  para  escuchar  historias  de  las  personas  mayores,  para  

organizar juegos y charadas, compartiendo ideas, pensamientos y sentimientos  

dentro de un ambiente social que indudablemente marcaría nuestra vida futura  

(H8). 

Su madre y su padre crearon un ambiente afectivo que propició el desarrollo 

personal de Wendy. Tuvo la oportunidad de compartir con muchas personas durante 

su  niñez,  lo  que  considera  una  experiencia  positiva  para  la  formación  de  su 

personalidad.    Su  mamá  y  su  papá  la  estimulaban  y  apoyaban  en  sus  tareas 

escolares, ella  guarda gratos recuerdos de ambos: 

Crecí rodeada de muchísima gente y, al mismo tiempo de mucho afecto. Mi  

madre  nos  contaba  cuentos  casi  todas  las  noches  y,  recuerdo  que  papá  

cantaba  para  que  nos  durmiéramos.  Aunque  mi  familia  es  numerosa,  mis  
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padres me expresaron su afecto y creían en mis capacidades, impulsándome  

siempre a ser mejor persona cada día. Recuerdo que mi padre, que era un  

gran dibujante,  nos forraba los libros y cuadernos y nos los ilustraba en su  

primera página con un dibujo alusivo a la materia. Siempre nos ayudó en los  

quehaceres escolares con gran entusiasmo. Ello aumentaba mi autoestima por  

los elogios y las buenas calificaciones de mis maestras. La escuela estaba a  

una  cuadra  de  mi  casa  y,  siendo  vecinos,  mi  familia  colaboraba  en  todo  

momento con la escuela (H8).

En su hogar, había un gran respeto por el padre y la madre. La disciplina la 

establecían  entre  ambos,  poco  los  castigaban,  y  tanto  hermanas  como hermanos 

colaboraban en las obligaciones de la casa.

La disciplina la ejercían conjuntamente, mamá durante el día y papá al llegar a  

la casa después del trabajo. Pocas veces nos castigaban, o al menos a mí!  

Nunca con fajazos, sino más bien con alguna privación de un gusto o premio.  

Sentíamos gran respeto por nuestros padres, sobre todo por el papá. Entre los  

hermanos y hermanas existía camaradería y nos apoyábamos mutuamente,  

para facilitarle las tareas domésticas a mamá (H8).

Los años escolares marcaron positivamente la vida de Wendy, ella recuerda 

con agrado la formación y el cariño recibidos, así como su maestra regular y a las 

encargadas de las materias especiales:

Mi maestra de Primero a Sexto Grado, fue la Niña Berta Solano de Sánchez,  

esposa del famoso escultor y dibujante Juan Manuel Sánchez (El Chino), quien  

ilustró los Cuentos de Mi Tía Panchita, entre otros y, quien frecuentemente nos  

visitaba en la clase para conversar con el grupo. 

 

En  mi  escuela  recibí,  además  de  cariño  y  seguridad,  mis  primeros  

conocimientos sobre ciencias, estudios sociales, aprendí a leer y a escribir, el  

cálculo y la aritmética, a coser y a cocinar con la Niña Trina. Tuve el privilegio  

de recibir clases de música con el profesor Octavio Urroz y, en el II Ciclo con  

mi querida profesora Nidia Lizano.... Mi maestra me brindó la oportunidad de  

participar casi siempre en las actividades artístico culturales, en las llamadas  

“asambleas”, razón por lo cual yo disfruté plenamente de las clases de música  

y de los ensayos requeridos para las presentaciones artísticas escolares como  

dramatizaciones, bailes y cantos. (H8)
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Recuerda cómo don Joaquín García Monge, abuelito de una compañera iba a 

narrarles cuentos a la escuela; a conversar sobre acontecimientos importantes de la 

época, y en algunas ocasiones, comentaban artículos de El Repertorio Americano, lo 

que evidencia  la importancia que en aquella época le daban a crear en las estudiantes 

y  los  estudiantes  una visión de la  realidad  nacional.  Por  otra parte,  el  análisis  de 

artículos de la revista que editaba el señor García Monge, muestra la tendencia de 

valorar  la  producción  académica  nacional,  lo  que  definitivamente  contribuye  a  ir 

formando en las niñas y en los niños una identificación con la cultura a la que se 

pertenece,  aspecto  importante  en  la  formación  de  ciudadanas  y  ciudadanos.  Al 

respecto Peralta (1994)  indica  que es  fundamental  que en el  centro educativo,  se 

utilice todo tipo de material de la cultura en la cual se está laborando, con el propósito 

de  que  las  estudiantes  y  los  estudiantes  respeten  y  valoren  las  manifestaciones 

culturales de su entorno.  

Wendy manifiesta que durante sus años de estudiante fue muy feliz, se sintió 

valorada por sus maestras, lo que contribuyó a sentirse capaz de alcanzar cualquier 

meta que se pusiera en la vida, y así lo narra: 

“...fui muy feliz en mis años escolares y, sobre todo agradezco a mis maestras  

porque aprendí a ser feliz y a creer en mí misma; a saber que yo poseía gran  

capacidad  y  que  con  esfuerzo  y  dedicación  podría  llegar  a  ser  lo  que  yo 

quisiera en la vida. Con una autoestima fortalecida, traté siempre de ser una  

buena  alumna,  que  dedicada  al  estudio  y  dando  lo  mejor  de  mí  logré  

destacarme y obtener mis metas” (H8).

Manifiesta  que  en  su  vocación  como  educadora  tuvo  gran  influencia  las 

experiencias positivas que vivió durante sus años escolares, donde fue fundamental el 

papel que desempeño su maestra.   

La maestra me reconocía mis logros y me daba la oportunidad de participar en  

todas las actividades escolares, como asambleas y actos cívicos. Creo que mi  

buena  letra  ha sido una herencia  de mi maestra  y,  aún de adulta  y  como  

maestra, recuerdo con plena claridad hechos que aprendí en la escuela y que  

quizá  nunca  olvidaré  por  la  forma  en  que  me  fueron  enseñados.  

Definitivamente, en mi vocación por ser maestra existe una gran influencia de  

mis experiencias positivas y exitosas de mis años de escolar (H8). 

Esta  apreciación  de  Wendy,  coincide  con  numerosas  investigaciones  que 

señalan que el papel del personal docente es fundamental para potenciar o limitar las 
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habilidades  de  los  y  las  estudiantes  y  es  definido  como  uno  de  los  elementos 

esenciales para ofrecer una educación de calidad a las niñas y los niños. 

Esta educadora tuvo la suerte de recibir una educación integral, asistió a clases 

de pintura y baile, lo que también la motivó a seguir la carrera docente.

...  existieron, simultáneamente, a mi vida escolar  otros factores ambientales  

que también ejercieron influencia en mi decisión más adelante de ser maestra.  

Tuve la dicha de gozar de muchas otras valiosas experiencias en mi entorno  

cultural y familiar. Nuestros lugares favoritos de juego y reuniones del grupo de  

amistades era a veces en las afueras del Teatro Nacional, en donde la mayoría  

de nosotros y nosotras asistíamos a la Casa del Artista con Olga Espinach o, a  

clases de ballet, con la  connotada bailarina Olga Franco y, más adelante con  

Xinia  Mora,  pues  en  el  Anexo  del  Teatro  Nacional  se  impartían  ambas  

lecciones (H8). 

Recuerda que vivió una adolescencia feliz y como estudiante de secundaria fue 

una  alumna  destacada.  Ingresó  a  la  Universidad  de  Costa  Rica  con la  ilusión  de 

estudiar  para  abogada,  pero  una  circunstancia  afortunada  hizo  que  cambiara  de 

profesión, de lo cual no se arrepiente. 

...  si  algo  recuerdo  con  especial  emoción  y  orgullo,  fue  mi  ingreso  a  la  

Universidad de Costa Rica.  Tenía muchas expectativas y el  gran deseo de  

estudiar con ahínco para lograr mis metas, que eran llegar a ser Abogada. En  

ese tiempo, mientras realizaba mis Estudios Generales o Humanidades, una  

prima que ya era maestra en la Escuela García Flamenco, me solicitó que le  

hiciera un permiso o sea, que me hiciera cargo de su grupo de Cuarto Grado,  

durante dos días. Bueno, yo que solía ser muy decidida y segura de mí misma  

acepté ese reto. Claro que ella me dio todas las indicaciones del caso y su  

“Diario” con los temas que debía impartir. Además, su compañera de nivel, me 

auxiliaría  si  algo  sucedía  y  me aclararía  todas  la  dudas  que  surgieran  en  

aquella incipiente experiencia docente. ¡Sorpresa! Me desempeñé a la altura  

de una joven maestra.  El  grupo de alumnas estuvieron complacidas con la  

“nueva  Niña”,  fui  capaz  de  motivarlas  y  de  mantener  su  atención  y  su  

comportamiento fue excelente.  De ahí  en adelante,  en diferentes ocasiones  

hice “permisos” no solo a mi prima, sino a otras maestras (H8). 

Wendy ingresó a la Escuela de Educación, que en aquel entonces quedaba en 

lo que es hoy el  edificio  de la Caja Costarricense de Seguro Social,  en San José, 
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donde de niña y con sus amigas de juego iban a hurtadillas a observar  y a asomarse 

“... en alguna ventana para alcanzar a ver qué es lo que hacían con tanto interés allí  

adentro los futuros y futuras maestras” (H8). 

Otro aspecto que influyó en la decisión de estudiar para maestra fue que en 

aquella época, en la Facultad de Derecho, se matriculaban una mayor cantidad de 

hombres por lo que “... no era muy bien visto que una mujer estudiara Derecho. Sin  

embargo, estudié los Estudios Generales cursando los requisitos para la carrera de 

Derecho  y,  al  mismo  tiempo,  ingresé  a  la  Facultad  de  Educación,  en  donde  se  

conjugaron los elementos esenciales para subyugarme en esta hermosa tarea de la  

educación” (H8).

Esta  narración  demuestra  la  influencia  de  la  cultura  patriarcal  que  asigna 

determinadas funciones a mujeres y a hombres, sin considerar que lo esencial es la 

realización personal y profesional de todas las personas, sin importar su género. En 

este caso, Wendy continuó una carrera para la cual tenía vocación, pero cuántas otras 

mujeres no habrán logrado su deseo, simplemente por los estereotipos de género que 

se reproducen en la sociedad patriarcal. 

Wendy continúo estudiando y obtuvo una licenciatura en educación preescolar 

y es egresada del Doctorado en Educación de la Universidad Estatal a Distancia de 

Costa Rica y la UNED de España.

Wendy ha tenido una vida profesional muy activa, se inició como maestra en la 

Escuela  Nueva  Laboratorio  Emma  Gamboa,  de  la  Universidad  de  Costa  Rica. 

Posteriormente laboró en el nivel de educación preescolar en instituciones públicas y 

semioficiales,  ha  sido  profesora  de  la  Universidad  de  Costa  Rica.  Además,   fue 

directora académica del Programa Hogares Comunitarios, del Instituto Mixto de Ayuda 

Social  y  actualmente  labora  en  un  programa  educativo  con  la  Organización 

Internacional de las Migraciones. Su reflexión sobre su vida profesional la resume de 

la siguiente manera:

A lo largo de mis treinta años como docente, en diferentes niveles educativos,  

lo  que  más  me  complace  y  me  hace  sentir  inmensamente  satisfecha  es  

encontrar en el camino de la vida, exalumnos y exalumnas que me recuerdan  

con afecto, porque consideran que como una maestra mediadora dejé en ellos  

y en ellas una huella positiva. Me recuerdan no por los conocimientos que pude  

trasmitirles, sino porque creí en sus capacidades y los impulsé a ser mejores  
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personas  cada  día.  Creo  que  esto  funciona  en  cualquier  nivel  que  se  es 

docente,  desde el  preescolar  hasta la  universidad.  La verdadera misión del  

docente es ser un o una maestra mediadora que promueva en sus alumnos el  

desarrollo  de  sus  capacidades  y  el  fortalecimiento  de  su  autoestima,  que  

impulse la autonomía y la independencia, generando las mejores estrategias  

didácticas  para  que  los  discípulos  y  discípulas  logren  placenteramente  

aprendizajes significativos y que puedan ser felices en la escuela y en la vida.

2. Procesos de formación y práctica pedagógica

Wendy considera que  recibió una excelente formación en la Universidad de 

Costa Rica, pues tuvo profesoras y profesores que marcaron su vida positivamente 

para desempeñarse como educadora, de ellos aprendió conocimientos valiosos en el 

campo de la pedagogía, las ciencias y las artes.

Tuve  el  privilegio  de  tener  excelentes  profesores  y  profesoras,  dignos  de  

admiración y respeto, personalidades muy destacadas en el campo educativo,  

artístico  y  político.  Entre  ellas  agradezco  sus  enseñanzas  de  formadores 

iniciales por dejar su huella positiva en mi vida docente y personal,  a doña  

María Eugenia Dengo de Vargas, doña Vivienne Rivera de Solís, doña Mireya  

Hernández de Jaen, doña Nora Ramírez de Chacón, don Carlos Moya y, por  

supuesto,  al  Maestro  Benjamín Gutiérrez con quien  contraje  matrimonio  en  

1971,  año en que inicié mi labor docente en la Escuela Nueva Laboratorio”  

(H8). 

Con  especial  admiración  y  cariño  recuerda  a  su  profesora  del  curso  de 

Metodología, la señora Vivienne Rivera de Solís, quien influyó positivamente en su 

formación personal y profesional, debido a sus conocimientos y calidad humana. Fue 

un ejemplo en todo sentido como educadora y como persona. A ella le debe el amor 

que siente por la docencia.

Sin lugar a dudas, a doña Vivienne,  mi mentora, consejera y, ya siendo yo  

profesional,  mi  amiga  verdadera,  le  debo  en  gran  parte  mi  vocación  de 

maestra,  mi  deseo  de  una  búsqueda  constante  de  la  superación  y  de  la  

excelencia, mi amor por la niñez y por mejorar la educación del país. ¿Por qué  

su estrategia metodológica causó tanto impacto en sus discípulas? ¿Qué tenía  

Doña Vivienne que dejó esa huella positiva imborrable en sus alumnas y un  

deseo constante en ser mejores profesionales  y  mejores personas? Bueno,  

además  de  su  profesionalismo,  ella  enseñaba  con  su  ejemplo.  Siempre  
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puntual,  responsable y pulcra en sus modales y en su forma de vestir,  nos  

invitaba  sin  palabras  a  mejorar  nuestra  manera  de  comportarnos.  Imponía  

respeto y disciplina con un mensaje positivo, comprendiendo empáticamente 

las diferencias individuales (H8). 

Narra  Wendy  que,  en  aquella  época,  en  la  Universidad  de  Costa  Rica  se 

ofrecía el curso de Metodología, el cual era muy importante para la formación; este se 

impartía todos los días, de lunes a viernes, de siete a once de la mañana, en el cual 

siempre había alguna novedad lo que incentivaba el interés y la creatividad de las 

estudiantes. Ella lo narra de la siguiente manera:

Iniciábamos todas las mañanas, de lunes a viernes durante dos años, con una 

reflexión, con una poesía, con un verso, con una oración, con un cuento, con  

un  artículo  de periódico  o  con la  noticia  más sobresaliente  de  la  semana.  

Siempre  llegábamos  a  clases  esperando  aquello  atractivo  y  novedoso  que 

promovía en las alumnas el interés, la creatividad y la imaginación. Recuerdo  

las sesiones de poesía con Don José Basileo Acuña; alimento espiritual que 

para nuestras jóvenes mentes se convertía en un manjar inigualable era el  

pensamiento  de  Khrisnamurti  y  de  Jesualdo;  la  poesía  de  Salvador  de 

Madariaga; de Rabindranath Tagore, de Gabriela Mistral, de Rubén Darío, de  

Federico  García  Lorca  o  las  aventuras  de  Juan  Salvador  Gaviota...  

complementadas con las teorías y enfoques siempre vigentes de la educación  

progresista de John Dewey, con su modelo de escuela nueva (H8).

Es evidente que en la formación docente de aquella época se le daba énfasis 

tanto  al  conocimiento  de  tendencias  pedagógicas,  en este  caso  sobre  la  “escuela 

nueva” de John Dewey, como a “alimentar el  espíritu” de alumnos y alumnas, con 

lecturas que les incentivaba a reflexionar sobre el ser humano y su misión en la vida. 

Cuenta  esta  educadora  que  también  tuvo  gran  influencia  de  personajes 

costarricenses  como  Omar  Dengo,  Carlos  Gagini,  Joaquín  García  Monge,  de  los 

cuales tenían que realizar una investigación sobre su vida y sus aportes a la educación 

del país.

Wendy cuenta que en la Práctica Dirigida tenían la oportunidad de desarrollar 

temas  del  momento,  para  lo  cual  la  investigación  previa  era  una  condición 

indispensable,  lo  que  les  permitió  “aprender  haciendo”.  Posteriormente  discutían y 

reflexionaban sobre los diversos temas, para luego llevarlos al aula escolar. 

124



Las Prácticas  Dirigidas  se desarrollaban  con los  temas más relevantes  del  

momento, tan impactantes y trascendentales que aún los mantengo frescos en  

la memoria... los acontecimientos, orígenes, consecuencias y beneficios para  

la humanidad...  Más adelante,  para la graduación desarrollamos en todo su  

esplendor el tema del Conflicto de Medio Oriente, con una ardua investigación  

en todos los campos del quehacer humano, profundizando el estudio tanto en  

la literatura, la ciencia y el arte, como en la política y la economía. Escuchamos  

la lectura del Diario de Ana Frank, en capítulos para su análisis y reflexión.  

Aprendimos  canciones  en  hebreo,  danzas  israelitas,  reflexionábamos  y  

discutíamos sobre las creencias, rituales y costumbres de esas culturas (H8). 

Una  forma de  enseñar  a  aprender-haciendo  y  experimentando  para  que el  

aprendizaje  fuera  significativo  y  realmente  produjera  cambios  positivos  en  

nuestras  mentes  y  nuestros  corazones  para  llegar  a  ser  maestras  que 

inspiráramos a los  alumnos y alumnas que pronto tendríamos bajo  nuestro  

cuidado (H8).

Esta educadora cuenta que una estrategia que utilizaban las profesoras y los 

profesores de la Facultad de Educación para la formación de docentes, era el enviar a 

las estudiantes a observar a las mejores maestras de la Escuela Nueva Laboratorio, 

para luego, analizar en la clase dicha práctica pedagógica, aspecto que a Wendy le 

pareció esencial en el proceso de aprendizaje que llevó a cabo para desempeñarse 

posteriormente como educadora. 

Ella indica que la formación profesional que recibió en la Universidad fue muy 

importante para el desempeño docente, tanto por los conocimientos adquiridos como 

por  la   formación  en  valores  y  actitudes  positivas  hacia  la  docencia.  Esta  última 

formación le pareció el aporte más valioso que obtuvo durante sus años de formación 

como educadora.

Considero  que los  principales  aportes de la  Universidad  para mi  formación  

docente, no fueron los conocimientos adquiridos en las materias básicas en sí,  

sino más bien la formación de actitudes de amor y respeto hacia los niños y  

niñas;  la  superación  constante  y  la  apertura  de  mente  y  corazón  para  

aprehender  nuevos  conocimientos  y  experiencias;  los  valores  de respeto  y  

tolerancia  hacia  las  diferencias  y  la  diversidad  sociocultural;  la  sensibilidad 

social, ética y estética para llevar lo mejor de mi persona a mi labor docente. La  

academia es importante pero, en realidad el buen maestro y la buena maestra  
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se hace en la práctica, con el contacto diario con la niñez, con los padres y  

madres de familia e interactuando diariamente en la práctica pedagógica con  

expertos docentes que como verdaderos maestros mediadores comparten sus  

saberes con los nuevos profesionales que con esfuerzo y entusiasmo recién  

inician su labor docente (H8).

Wendy también valoró que sus profesoras y profesores universitarios tuvieran 

gran experiencia en el trabajo en el aula, con las niñas y los niños, pues de esta forma 

podían integrar la teoría con la práctica, y hacer de sus lecciones verdaderos espacios 

de reflexión y aprendizaje para futuros docentes.

 

Wendy inició su experiencia profesional en la Escuela Nueva Laboratorio de la 

Universidad de Costa Rica, como maestra de primer grado. Con orgullo indica que su 

profesora de metodología la llamó a laborar en dicha institución y matriculó a su hijo 

con ella.

En dicha escuela se  implementaban las estrategias pedagógicas de la Escuela 

Activa, el “aprender haciendo”, era una escuela abierta, sin paredes con un enfoque 

humanista,  donde  la  niña  y  el  niño  eran  el  centro  del  proceso  educativo  y  los 

protagonistas.  En  este  enfoque  el  papel  del  educador  y  de  la  educadora  eran 

fundamentales  para  promover  procesos  de  cambio  en  la  escuela,  puesto  que  se 

quería “cambiar la actitud del educador para una escuela nueva”. Cuenta Wendy que 

su formación profesional le sirvió en su práctica pedagógica, ya que se formó dentro 

de dicha tendencia en la universidad.

En la Escuela Nueva Laboratorio tuvo gratas experiencias como docente, sus 

compañeras  eran  excelentes  educadoras  que  compartían  sus  experiencias  y 

conocimientos con el personal docente. Para Wendy fue 

muy importante el intercambio con las compañeras de más experiencia, para  

compartir  ideas,  lectura,  estrategias  pedagógicas.  Doña  Lucía  Solano  me 

ayudó a introducir el verbo. Pedí apoyo a las compañeras y a los padres de  

familia y siempre lo recibí, a mí me interesaba hacer las cosas de la mejor  

manera. Esto es parte de la formación que recibí en la Universidad (H8).

Además dice que buscó apoyo 

... nunca me sentí  la “sábelo  todo”,  me sentía como una aprendiz,  fue una 

construcción constante” (H8).
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Esta educadora considera que fue fundamental el papel que desempeñaba la  

directora “porque era una dirección pedagógica. Me acuerdo una vez, que no sabía  

cómo introducir el metro cuadrado, y le fui a pedir ayuda a la directora y ella desarrolló  

el tema en mi clase.” (H8) 

Wendy indica que como educadora desarrolló diferentes y diversas estrategias 

en  el  salón  de  clase,  que  contribuían  a  que  las  estudiantes  y  los  estudiantes 

aprendieran, entre ellas: hacía experimentos, recetas,  los llevaba de excursión, entre 

otras.

Esta educadora cuenta que para atender las diferencias individuales, le “...dio 

resultado el agrupar a los niños de acuerdo con sus capacidades y habilidades, de  

esta manera me era más fácil atender dichas diferencias.” (H8)

Además indica que en el II ciclo los niños y las niñas empiezan a hacer grupos, 

para integrarlos, una experiencia que  le dio resultado fue mediante el deporte: 

Yo los llevaba a la plaza a jugar. En una ocasión, recuerdo a una niña que le  

costaba mucho el estudio, pero era una excelente bateadora. Esto le ayudó a  

integrarse al grupo, y también, a su autoestima. Los compañeros la empezaron  

a querer (H8).

Wendy  dice  que  tuvo  excelentes  relaciones  con  las  familias  y  con  las 

estudiantes  y  los  estudiantes,  de estos a  los que más recuerda son aquellos  que 

“...tenían problemas de aprendizaje y a los que tenían problemas de integración con el  

grupo  de compañeros.  Me gustaba ayudarlos.  También  recuerdo a  los  padres  de 

familia,  tuve  excelente  relación  con  ellos.  Les  solicitaba  ayuda  para  sus  hijos  y  

siempre me la brindaban.” (H8)

Este aspecto es relevante porque gran parte del éxito escolar depende de la 

comunicación entre familia  y escuela,  lo  que contribuye a coordinar  acciones para 

promover el desarrollo integral de la población estudiantil.

Ella considera que sus alumnas y alumnos la recuerdan “con cariño, debido al  

trato respetuoso. Creo que dejé huella en lo afectivo y lo motivacional” (H8). Lo que es 

fundamental, pues tal y como lo decía Piaget “lo afectivo es el motor del desarrollo”, lo 

que es esencial en todo proceso educativo. 
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Para Wendy un aspecto fundamental  para  llevar  a cabo una labor  docente 

exitosa,  radica  en  que  la  educadora  y  el  educador  se  actualicen  y  estudien,  que 

compartan con sus colegas los nuevos conocimientos y que tengan vocación, además 

indica: “El éxito de una maestra radica en su actitud, en el amor a la profesión, por lo  

que  está  haciendo.  Es  decir  que  sea  un  placer  hacer  el  trabajo.  Es  importante  

transmitir  alegría.  Llevar  cosas  nuevas  al  aula,  una  guitarra,  una  tortuga...  Es  

fundamental la vocación, si se tiene se está motivado y feliz” (H8).

3. Percepción del contexto educativo 

Esta  educadora  considera  que  el  sistema  educativo  nacional  está  muy 

orientado hacia lo académico y lo cognitivo, y ha descuidado lo afectivo. Cree que se 

debe humanizar la educación y que debe dirigirse más a aspectos cualitativos que 

cuantitativos.

Piensa que las universidades deben ser más cuidadosas en seleccionar a los 

futuros docentes, ya que  “el educador tiene en sus manos niños y niñas, son seres  

humanos en formación, lo que es muy delicado” (E8).

Para  ella  en  la  formación  es  fundamental  que  las  estudiantes  tengan  más 

práctica en el aula, que les permita integrar la teoría que están aprendiendo en los 

centros formadores con la práctica, y por otra parte, le parece conveniente que las 

futuras educadoras conozcan las diferentes realidades socioculturales. Así los indica:

La práctica en el aula es fundamental en la formación para experimentar cómo 

podemos  aplicar  la  teoría  en la  práctica.  Debe  ser  obligatorio  relacionar  la  

teoría con la práctica.

Una carencia en la formación es que no se envía a las estudiantes a todas las  

realidades, no se les envía a trabajar en realidades de pobreza extrema, donde  

las condiciones sociales son lamentables (E8).

Wendy manifiesta que las universidades privadas le hacen daño a la educación 

costarricense  ya  que “...ofrecen  muchos  títulos  pero  poco  conocimiento.  Forman  

maestros con pocos conocimientos y práctica” (E8).
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En cuanto a las escuelas,  ella  piensa que algunas no cuentan con material 

didáctico y  tienen edificios en mal estado; sin embargo, cree que “... la calidad de la  

educación no está en los recursos sino en la actitud, calidad humana del educador y  

compromiso por la labor que se lleva a cabo” (E8). 

Para  mejorar  la  calidad  de  la  educación  manifiesta  que  es  fundamental  la 

mística y el trabajo comprometido del personal docente y de la persona que dirige la 

institución. Asimismo la permanencia de ellos durante varios años en la institución que 

les permita identificarse con la escuela y con la comunidad a la que sirve.

El director es fundamental, debe estar comprometido con la gestión educativa y  

todo lo que ello implica. La rotación del personal es un gran problema porque  

hay desarraigo, falta de compromiso con la comunidad educativa. Creo que se  

debe nombrar de 3 a 5 años a los maestros y directores para que se vea el  

producto. Se debe fortalecer la identidad y el compromiso con la comunidad. 

(E8)

Cree que para mejorar la calidad de la educación  es fundamental que la familia 

se integre al quehacer del aula y que la planta docente esté en constante capacitación.

En  relación  con  las  escuelas  públicas  y  privadas,  cree  que  estas  últimas 

cuentan con mayores recursos y tienen la ventaja de que si consideran que la persona 

docente no es buena educadora,  le cancelan el  contrato, en cambio en el  sistema 

público  eso  no  es  posible.  Sin  embargo,  considera  que  hay  excelentes  escuelas 

públicas  y  cree “que  algunas  pueden  llegar  a  ser  mejor  que  las  privadas,  si  hay  

compromiso  y  trabajo  en  equipo,  ya  que  benefician  a  poblaciones  de  bajas  

condiciones económicas y sociales” (E8).

IV. 1.3.3. Historia de vida N° 9

1. Vida personal y profesional

Xinia viene de una familia  tradicional,  conformada por su papá,  su mamá y 

cuatro hermanos, de los cuales ella es la tercera.  Creció en Barrio Amón, donde vivió 

sus años de escuela y colegio, y fue allí donde hizo amistades que todavía perduran.

Su mamá y su papá se dedicaron a dar lo mejor de sí para sus hijos. Xinia 

recuerda el buen tiempo que ellos le dedicaban y que no se reducía a la cantidad, 
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puesto que era un tiempo lleno de intensidad, con diversas actividades que ella no 

olvida.

... nos leían cuentos, rimas y leyendas, nos contaban anécdotas, jugaban con  

nosotros,  nos  enseñaron  juegos  tradicionales  que  ellos  aprendieron  de  la  

misma forma: can, tinajas, oba, punto al tarro... (H9)

Ella  se  sintió  bien  tratada en su paso por  la  infancia,  lo  que indica  que la 

relación con su padre y su madre fue de calidad.  No se percibió intencionalmente 

agredida en ningún aspecto de su niñez. Ellos le dieron una educación en la que las 

correcciones que se le aplicaban nunca fueron motivo para abusar de la autoridad que 

tenían. Al respecto nos comenta:

Siempre nos trataron bien, los castigos y golpes nunca formaron parte de mi  

educación, una regañada o una conversadilla relacionada con lo correcto era  

suficiente o una retorcida de ojos, que quería decir muchas cosas. (H9) 

Es por ello que, en general, percibe su infancia de manera positiva, sin más 

contrariedades, ya que con sus hermanos tampoco tubo serios problemas, más bien 

entre ellos se establecieron buenas relaciones. 

Con sus amistades del Barrio aún mantiene relación. Son amistades con un 

vínculo muy estrecho, donde hay afecto y solidaridad.

Recordar a mis amistades del Barrio es hablar de mis amigos en la actualidad,  

por  más  que  pasen  los  años  y  por  más  que  tengamos  vidas  diferentes,  

sabemos  que  los  amigos  de  esa  época  siguen  siendo  nuestros  mejores  

amigos. Nos vemos a menudo y sobre todo para las actividades importantes de  

nuestra vida. Nos queremos muchísimo y sabemos que podemos contar unos  

con los otros. (H9)

Amistades inquebrantables  que están allí  tanto en las  buenas como en las 

malas son las que Xinia conserva desde su infancia, a pesar de que tienen esquemas 

de vida diferentes siempre intentan tener contacto entre sí.

A su padre lo recuerda como una persona muy sociable. Los mismos amigos 

de la familia reconocen el afecto que le tenían a su padre por su forma de ser

...  mi  papá  era  una  persona  simpatiquísima,  al  que  todos  los  amigos  de  

nosotros querían muchísimo. Era bailador, contador de “chiles”, dicharachero y  
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muy popular. Todos los amigos del barrio lo recuerdan con mucho cariño, y  

cuentan sus anécdotas cada vez que los encuentro. (H9)

Su  madre  también  se caracterizó  por  su  sociabilidad,  su  forma de  ser  era 

alegre y afectuosa, Xinia la recuerda por estas mismas características

Mi mamá era muy chineadora, se sentaba con nosotras a hacer las tareas,  

también  le  gustaba  bailar,  cantar  y  se  preocupaba  porque  mis  amigos  les  

gustara visitarnos (H9). 

Esta educadora ve en su padre una figura más social dentro de la comunidad, 

a  su  madre  igualmente  socializadora,  pero  dentro  de  su  casa.  Tal  vez  esto  sea 

expresión de los roles que en aquella época se aplicaban a las personas de distinto 

sexo. La mujer se realizaba dentro del hogar y el hombre dentro de la comunidad. Sin 

embargo, Xinia afirma que ambos se caracterizaron por tener una disposición especial 

en el trato con otras personas.

  

Las relaciones con su familia y amistades han posibilitado la construcción de 

los rasgos de personalidad que Xinia muestra:

Soy una persona que a pesar de no ser religiosa soy espiritual. Creo en las  

personas, soy honesta, leal, trabajadora. Tengo confianza en mí misma. Creo en la  

amistad y soy leal con mis amigos. A pesar de ser sociable, creo que sé escoger muy  

bien a mis amigos, con los que nunca he tenido problema ni la amistad se ha visto  

interrumpida por falta de lealtad (H9).

La sociabilidad que aprendió de su padre y su madre y la lealtad de sus amigos 

y amigas son elementos importantes que esta educadora ha desarrollado en su vida 

personal. Por lo demás es una persona muy activa, personal y profesionalmente, que 

le gusta compartir con las personas las cosas nuevas que aprende.

De  su  paso  por  la  escuela  Xinia  conserva  aspectos  agradables  y 

desagradables de la niña Cecilia.  En los aspectos agradables están la lealtad y la 

responsabilidad que les inculcó su maestra. Además de la manera correcta de actuar. 

Reconoce que aunque estos aspectos y otros más que le transmitió sean positivos, la 

maestra los  enseñaba  de una manera negativa,  puesto  que era una persona que 

tendía al autoritarismo. Ella percibía el rechazo hacia los y las estudiantes por parte de 

su maestra así como su carácter dominante, de tal modo que su maestra de escuela 

no fue un verdadero ejemplo para Xinia. Al respecto nos dice:
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Nunca sentí cariño ni admiración por mi maestra, le agradezco el orden, los  

hábitos y valores que ella estimuló, como la verdad, la honradez, la sinceridad,  

pero recuerdos gratos no tengo muchos. Ella era seca, no permitía el contacto,  

era gritona y hasta burlona” (H9).

Para su elección de carrera esta educadora tenía algo muy claro, y era que no 

quería  ser  como  su  maestra  de  primaria.  No  quería  reproducir  sus  patrones 

autoritarios y poco afectivos. Xinia acepta, sin embargo, que asimiló elementos dentro 

de su propia práctica profesional que podrían venir de esa maestra, y es en lo que 

atañe al estímulo y la insistencia en los valores y el dominio de los contenidos. 

Realmente, considero que la forma de estimular valores, amistad, puntualidad,  

redacción ortográfica, son producto de tantos años de práctica y asimilación.  

Siento que para querer hay que conocer, la historia, la familia, la escuela, etc.  

Recuerdo que ella nos insistía que aprendiéramos el nombre correcto de las  

personas... Todo esto lo sigo poniendo en práctica... (H9)

Xinia siente que lo que la impulsó a estudiar Educación Primaria es el gusto de 

relacionarse activamente  con las  personas,  de relacionarse  con los  niños  y niñas, 

principalmente. Cuando ingresó a la Universidad le llamaban la atención las carreras 

vinculadas  con  las  Ciencias  Sociales;  sin  embargo,  decidió  seguir  lo  que  más  le 

gustaba. 

Cuando ingresé a la Universidad me interesaba mucho las carreras vinculadas  

con  las  Ciencias  Sociales,  entre  ellas,  ciencias  políticas,  psicología,  

antropología,  historia,  etc.  Pero  realmente,  siempre  me  han  gustado  las  

actividades con gente y sobre todo con niños (H9). 

Ella no se arrepiente de haber elegido esta carrera, admite que le ha dado 

buenas experiencias y satisfacciones, cree sentirse feliz en su elección y durante todo 

el proceso de formación y práctica docente. 

2. Procesos de formación y práctica pedagógica

En  1971  se  matriculó  en  el  Bachillerato  en  Ciencias  de  la  Educación  con 

énfasis  en  Educación  Primaria,  con  especialidad  en  Estudios  Sociales,  en  la 

Universidad de Costa Rica. Allí  se encontró con ex-compañeras de la escuela y el 

colegio que volvieron a ser sus compañeras y amigas. Pero también menciona que en 

la carrera hizo muchas nuevas amigas de diferentes edades a la suya.
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La Escuela Activa estaba en boga en sus tiempos de estudiante, así que fue 

introducida  en  ese  enfoque  metodológico.  Sus  profesoras  de  la  Universidad  eran 

asimismo maestras en la Escuela Laboratorio. En esta época de formación Xinia se 

percató de que la educación era más que imponer reglas para aprender, sino que 

debía ser activa.  

Cuando entré a la Universidad fui directamente a la Facultad de Educación.  

Estaba de moda la escuela activa. Tuve profesores como Lucía Solano, Vivi  

Rivera y Sonia Alpízar, eran profesoras de la Universidad que trabajaban en la  

Escuela Laboratorio. Doña Nora, doña María Eugenia Dengo de Decana. Me di  

cuenta que la escuela no eran sólo reglas y gritos, sino vida, alegría, acción,  

actividad (E9). 

La pasantía que debía realizar en la Escuela Laboratorio fue fundamental ya 

que se observaban todos los niveles, al tiempo que se compartía con las maestras. 

Por  lo  cual,  esta  maestra resalta la  importancia  de tener  una práctica  pedagógica 

antes de que el estudiante de Educación obtenga su Licenciatura.

Como el enfoque era de Escuela Activa, en la Laboratorio, se intentaba tratar al 

niño y la niña como lo que eran: personas en su etapa de infancia. Además de que se 

trataba de integrar el juego al proceso de enseñanza-aprendizaje. Relata Xinia:

Era propiciar la actividad del niño con objetivos definidos, no era un activismo  

por activismo. Se le preguntaba a los niños sobre lo que estaban aprendiendo.  

(E9)

El quehacer pedagógico está preestablecido por la aclaración de los objetivos 

que  se  quieren  realizar.  Cabe  resaltar  aquí  la  necesidad  que  surge,  desde  este 

enfoque, de que no se trate al niño como un objeto, sino como el sujeto de su propio 

aprendizaje. 

Xinia inició su trabajo como maestra en la una escuela privada de San José, en 

el año de 1973. Con poca experiencia, que provenía de su pasantía por la Escuela 

Laboratorio,  y  con  pocos  estudios,  sólo  había  cursado  dos  años  de  estudios 

universitarios para ese entonces, llegó a esta Escuela con todos los deseos de hacer 

las cosas de la mejor manera posible.
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Allí tuvo la suerte de encontrarse con una directora de mucho carisma, la cual 

potenciaba una mejor labor por parte de las y los docentes

La directora era creativa y pensaba que a las personas se les debe dar muchas  

vivencias y muchas experiencias. Por ejemplo, si hacía maquetas debajo de un  

árbol,  ella  lo  disfrutaba,  si  se  leía  poesía  o  si  se  hacían  dramatizaciones,  

también.  Ella  visitaba  las  aulas.  Ella  hablaba  de  preguntas  de  la  avenida  

central, que eran aquellas que toda persona debía responder correctamente,  

como las de historia de Costa Rica, esas preguntas se las hacía a los niños  

para comprobar el aprendizaje (E9).

Esta directora era muy exigente para con la planta docente de la escuela que 

tenía a cargo.  No obstante,  ello  se reflejó  de manera positiva  en la  calidad  de la 

educación que en este lugar se impartía. Una directora que tiene un compromiso con 

la institución, que va más allá de lo administrativo, es el ideal de un director o una 

directora. Una persona encargada de la dirección, de mente abierta, que permite que 

sus  docentes  innoven,  constituye  un  aliciente  para  los  mismos  educadores  y 

educadoras a comprometerse en el mejoramiento de la educación, tanto en el aspecto 

administrativo como en el académico. 

El  enfoque  de  la  Escuela  Activa  era  asumido  por  muchos  de  las  y  los 

profesores solamente en un nivel discursivo, en la práctica no lo aplicaban. Ella, por su 

parte, sí intentaba plasmar ese enfoque en la práctica docente diaria, y veía buenos 

resultados porque a las niñas y a los niños les interesaba dicha metodología. El éxito 

de esta metodología ella lo expresa de la siguiente manera:

Yo trabajé con niños de diez, once, doce años, a ellos les interesaba elaborar  

cosas,  maquetas,  modelos,  hacer  murales,  dibujos,  dramatizaciones,  hacer  

murales  de  lo  que  se  estaba  estudiando.  Esto  era  congruente  con  la  

metodología de la Escuela Activa (E9).

En  la  Escuela  Laboratorio  sí  se  llevaba  a  la  práctica  dicha  metodología: 

“Hacían  círculo  para  conversar,  se  llevaban  canciones,  poesías,  se  realizaban 

diferentes  actividades”.  En  cambio,  algunos  de  sus  colegas  no  hacían  más  que 

enseñar según el método que emplearon para enseñarles a ellos en la escuela. Xinia 

es muy crítica al respecto, la experiencia un tanto desagradable que tuvo en la escuela 

cuando ella era niña la hizo tomar conciencia, ya en la universidad, de que no quería 

reproducir una metodología tradicional, si ésta no constituía el mejor camino para la 

enseñanza y el aprendizaje.
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Aún hoy en día esta maestra aplica dicha metodología. El hacer cosas nuevas, 

mantener  a  las  y  los  estudiantes  interesados  requiere  de  un  planeamiento.  Esta 

práctica de planear sus lecciones es uno de los atributos importantes de esta docente. 

La hace siempre teniendo en cuenta su efecto en la formación de las y los estudiantes. 

Establece también lo oportuno que resulta mostrar afecto al alumnado. Ella misma nos 

cuenta:

En  este  momento  tengo  preparada  la  clase  del  próximo  lunes  para  mis  

estudiantes de la Universidad. Me interesa que cada día el estudiante salga  

contento, desde el primer hasta el último día de clase, es importante para su  

formación.  Es importante el  “conecte afectivo”  y se muestra en el  trato tan  

especial de ellos hacia uno (E9).

Como se puede apreciar Xinia aplicó esta metodología no sólo a los niños y a 

las niñas sino también a sus estudiantes en la universidad. 

Otro enfoque que tuvo gran incidencia en su trabajo fue el conductismo. Sobre 

todo en la  “evaluación”  y  en “las  formas de enseñar”,  lo  que revela  una toma de 

posición epistemológica en el perfil de la formación docente. En definitiva, la aplicación 

de un tipo de pedagogía activa y el conductismo junto con el trato afectivo para con 

sus estudiantes le ha funcionado.    No obstante cabe indicar que tanto el enfoque 

pedagógico como el epistemológico son contradictorios en sus supuestos teóricos y en 

su desarrollo en el aula.  

Xinia se siente bien en su trabajo porque, más que todo, le gusta el compartir 

sus conocimientos y los resultados que obtiene la llenan de una gran satisfacción.

3. Percepción del contexto educativo 

La ciudadanía costarricense, en los primeros años de la década de los setenta, 

tenían  una  vida  sencilla,  pero  pronto  empezó  a  cambiar  en  todos  los  niveles.  Se 

gestaron  cambios  sociales,  se  levantaron  luchas  denunciando  la  explotación  del 

territorio  nacional  por  parte  de empresas extranjeras,  son los  tiempos de ALCOA. 

También se dan manifestaciones estudiantiles en contra de la guerra de Vietnam. Esta 

época  es  percibida  por  Xinia  como  convulsionada  y  le  correspondió  vivirla  en  la 

universidad. Fue privilegiada de estar en una institución en la cual se vivía intensa y 

críticamente las transformaciones culturales que estaban ocurriendo en la sociedad:
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Era muy mocosa cuando entré a la U, fue muy significativo haber entrado a la  

U.  Encontré  gente  muy  diferente,  con  culturas  diferentes,  con  realidades  

diferentes, ver gente sin ropa, era época de hippies, ALCOA, era una época  

diferente, de flores, de paz y amor. Por la formación en valores que se tenía no  

se siguió un mal camino, en las fiestas se pasaba el cigarrillo de marihuana.  

Me tocó romper estructuras, épocas de revoluciones estudiantiles,  época de  

rebeldía (E9). 

A pesar de ser una época de grandes cambios había una profunda estructura 

patriarcal en la sociedad. Ello se aprecia en la siguiente declaración de Xinia:

Muy  pocas  mujeres  estudiaban  en  la  Universidad,  muchas  estudiaban  

secretariado y se casaban (E9).

 

Esto  manifestaba  la  escasa  participación  de  las  mujeres  en  el  sistema 

educativo,  su rol  era más doméstico.  Las alternativas que tenían las mujeres para 

sobresalir en la vida laboral eran limitadas a unas pocas profesiones u oficios.

La experiencia de esta docente ha sido más a nivel  de sistema privado,  no 

obstante, ella aprecia que las diferencias no son profundas:

Entre público y privado no veo grandes diferencias en currículo, tal vez un poco  

más de contenido en la escuela privada. Siempre trabajé en escuela privada,  

pero  como  profesora  de  práctica  en  la  Universidad  he  visitado  muchas  

escuelas públicas (E9).  

Es en la parte de contenidos donde el sistema privado muestra ventajas con 

respecto al público. Esto puede ser en virtud de la poca flexibilidad que impone el MEP 

al docente para cumplir con un programa determinado. Esta inflexibilidad no permite 

que se profundice en temas o que se haga el proceso de aprendizaje más firme.

Muchas escuelas privadas no están equipadas apropiadamente; y en tal caso 

las públicas pueden estar mejor. A veces, el que se decida a mandar un niño o niña a 

la escuela privada responde al estatus que da el hecho de poder pagar una privada o 

tal vez por otros servicios que no necesariamente provee el sistema público. 

En muchos casos, los padres de familia pagan una escuela privada, que no  

tiene  las  condiciones  adecuadas,  solamente  por  decir  que  pagan  escuela 

privada.  No  veo  grandes  diferencias,  creo  que  se  paga  por  un  servicio  

adicional, como por un idioma, o por otra cosa (E9).
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Podemos entonces apreciar que, para esta docente, el sistema público no está 

tan mal si se le compara con el privado. 

El  sistema  educativo  del  país  parece  que  ha  perdido  su  rumbo,  según  la 

opinión de Xinia. Las personas que intervienen en las grandes decisiones no tienen un 

conocimiento  adecuado  de  la  educación  porque  no  son  educadores.  Hablan  por 

hablar.  De  tal  modo que  se  olvidan  los  fines  de  la  educación  y  los  factores  que 

intervienen en ella, que están allí pero que no se ven, porque quienes opinan no tienen 

la formación necesaria para descubrir lo que la educación de este país necesita. Por lo 

que doña Xinia comenta:

Hemos tenido ministros que son filósofos, historiadores e ingenieros, pero no  

son educadores. Pocos son estudiosos de la educación como hecho científico.  

Todos opinan sin formación. El sistema educativo se está alejando cada vez  

más de su razón de ser: los estudiantes. Hay que tomar su opinión (niños y  

adolescentes) (E9).

Debe ser por ello que las soluciones que se prestan a la educación resultan 

meras  curas  provisorias.  El  remozamiento  de  la  educación  sólo  podrá  hacerse  a 

condición de un cambio integral del sistema, en función de la calidad de vida de la 

población estudiantil y de las y los docentes.

IV. 1.4. Década del 80

IV. 1.4.1. Historia de vida N° 10

1.  Vida personal y profesional

Irene es la hija mayor del hogar formado por Enrique y Leda. Se crió en  el 

barrio Luján, en San José, cerca de sus abuelos paternos y maternos. En este lugar 

vive todavía. 

Su vida transcurre en el seno de una familia que le aporta un ambiente estable 

en  las  condiciones  afectivas  y  socioeconómicas,  en  el  que  las  relaciones  con  su 

madre,  su  padre  y  su  abuela  juegan  un  papel  importante  en  su  vida  personal  y 

profesional.
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En realidad siempre en mi familia he recibido mucho apoyo desde “chiquitita”,  

siempre dije  que iba a ser maestra,  nunca nadie me dijo:  qué pereza,  qué  

aburrido. No, siempre se sintieron muy bien (E10).

Cuenta que durante dos años fue hija única, una semana después de festejar 

el  segundo cumpleaños llega su hermano Eduardo Enrique,  con el  que desde ese 

momento se hizo inseparable, manifiesta que esta relación filial es “estrecha y llena de 

situaciones siempre compartidas” (H10).  

Actualmente Irene tiene una hija que es inseparable en su vida y con la que 

comparte la mayor parte del tiempo.

Afirma que aprendió de su padre y su abuela  el valor al trabajo, lo cual la 

caracteriza en sus labores profesionales. Considera a su abuela como un modelo para 

elegir ser maestra, ya que ella había sido. Al respecto señala lo siguiente:

Aun recuerdo que estando pequeña, veía a los ex alumnos de la “Niña Clara”,  

venir a visitarla, los escuchaba contar sobre sus años escolares y lo que una  

maestra como ella significó en sus vidas. ¡Qué orgullo escuchar hablar así de  

mi abuelita!  Me encantaba oírla contarme sobre las visitas a los hogares que  

hacía los domingos, acompañada por mi abuelito, para conocer la realidad de  

sus  alumnos  y  entender  mejor  el  por  qué  de  muchas  situaciones  que  se  

presentaban en el aula (H10).

Su padre  apoya su elección de ser maestra, porque consideraba que esa era 

la  vocación  de  su  hija,  lo  refleja  la  influencia  de  la  cultura  patriarcal  que  asigna 

determinados roles sociales:

Y mi papá siempre me apoyó en querer ser maestra a pesar de que los papás  

siempre esperan lo que ellos son. Una vez estando en el colegio yo dije que  

quería ser microbióloga igual a él. Luego en el colegio él me fue motivando a  

que no, él sentía que mi vocación era ser maestra y, entonces, a raíz de ahí, yo  

decidí que no, que yo quería ser maestra, siempre, como digo, tuve muy buena  

aceptación y mucha ayuda en mi casa... (E10)

La madre se desempeña como ama de casa y concibe que la profesión de 

maestra le permite a una mujer cumplir con las tareas del hogar y desarrollarse como 

profesional, por tal razón avaló la decisión de su hija de estudiar para maestra.
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Irene cuenta que su padre y su madre nunca le exigieron ser una estudiante 

brillante, lo que se refleja en el espacio de libertad que le ofrecieron, y que, en su 

opinión,  favorece  el  que  ella  y  su  hermano hayan  sido  buenos  estudiantes.  Ellos 

fortalecen el valor de la responsabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de su 

hijo e hija, lo que le ha permitido ser una persona que asume en forma responsable 

sus labores:

Y, finalmente, cuando empecé a trabajar yo estaba acostumbrada a que tenía  

que ser responsable, puntual, todo eso lo veía siempre en mi papá, así he sido  

siempre. Si falto a la escuela tiene que ser que estoy muriéndome, pero llego  

siempre muy temprano y todo lo que yo asumo, lo asumo con mucha seriedad.  

Yo siento que es la influencia que hubo de mi papá, de la ayuda de mi mamá y  

el resto de la familia que siempre he visto en ellos gente que, profesionales o  

no,  han  trabajado  con  muchísimo  orgullo  por  su  trabajo  y  siempre  le  han  

puesto muchísimo valor a lo que hacen (E10).

Hizo  su  educación  preescolar  y  de  primaria  en  las  escuelas  del  Colegio 

Metodista y en la Mount Adams de Golfito.  Los mejores recuerdos de este período los 

ubica en esta última institución:

entramos a la escuela Mount Adams, cada año cursado en esa escuela estuvo  

lleno de excelente aprendizaje, maestras cariñosas, grupos con un máximo de 

ocho  estudiante,  allí  saqué  mi  sexto  grado  después  de  vivir  bellos  años  

escolares, tiempos que no se olvidan... (H10)

Su experiencia  profesional  más intensa la  ha desarrollado  en dos escuelas 

públicas: una escuela en Tres Ríos y la otra en San José.  En ambas instituciones ha 

encontrado  preocupación  e  interés  de  los  padres  y  madres  y  de  la  comunidad. 

Menciona  también  que  fue  maestra  por  un  año  en  una  institución  privada,  cuya 

experiencia caracteriza de la siguiente manera:

Tuve una experiencia diferente, laboré en el instituto..., colegio cuya población  

estudiantil  es  cien  por  ciento  judía  y  el  personal  docente  no  lo  es  en  un  

cincuenta por ciento, así que se vive una diferencia en el aspecto cultural con  

respecto a la nuestra, que debe de conocerse y respetarse. (H10)

En la escuela pública de San José recuerda el año que asumió como directora 

de ese centro educativo  por recomendación del  Director  de esa institución en ese 

momento, Don Gonzalo Molina,  a quien reconoce como un modelo a seguir en su 

desarrollo  profesional.   Esta experiencia  es descrita como muy importante para su 
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ejercicio profesional y en la que contó con el apoyo de sus colegas y directores de 

otras instituciones. Irene cuenta lo siguiente:

En 1993 Don Gonzalo me dio la oportunidad de sustituirlo a él en su cargo,  

debido a que él debía de atender su nuevo cargo como jefe de personal de la  

Regional de San José. Al llevar las riendas de la escuela como directora, el  

apoyo y la confianza, tanto de mi jefe como de mi familia, permitió que viviera  

una experiencia importante, ¿Ser directora del lugar en donde trabajaba como 

docente?, donde todo el personal me conocía como compañera durante años,  

difícil, pensé al inicio, pero luego pude comprobar que cuando uno ama lo que 

hace las cosas pueden desempeñarse sin dificultad (H10).

2.  Procesos de formación y práctica pedagógica

Irene  reconoce  que  para  el  desempeño  profesional  como  maestra  es 

fundamental   poseer  vocación  y  una  formación  universitaria  idónea,  por  lo  que 

discrepa de la creencia de asumir que la docencia puede ejercerla cualquier persona. 

Las experiencias en la educación superior le permiten tener un vínculo afectivo muy 

positivo hacia la Universidad de Costa Rica, por haber sido esta institución su casa de 

formación:

Creo  que  mi  formación  universitaria,  para  mi  trabajo  de  aula,  ha  sido  

fundamental, yo soy partidaria de que una maestra a parte de vocación tiene  

que tener formación. Yo creo que eso de que cualquiera puede dar clases, es  

mentira; es muy importante la formación que uno reciba. Tuve la suerte de que  

la formación universitaria  mía fue muy buena,  en realidad yo no me puedo  

quejar  y  siempre soy defensora de la  Universidad de Costa Rica a capa y  

espada, entonces, siento que la formación mía fue muy buena y la formación  

profesional que a mí me dieron excelente (E10).

Esas experiencias se plasman en la percepción que tiene Irene de las y los 

profesores que le enseñaron a ser una maestra comprometida con su labor en las 

aulas y su vocación:

Primero,  los  profesores  excelentes,  interesados,  la  mayoría,  en  lo  que  

hacíamos,  nos  enseñaron  montones...  doña  Cecilia  fue  profesora  mía,  don 

Víctor Buján fue profesor mío, una maravilla, doña Kathia, profesores que de  

verdad nos dejaron a nosotros huellas y nosotras, mis amigas y yo que, ahora  

en enero nos reunimos, comentamos lo mismo: te acordás de las clases con  
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Kathia,  las  clases  con  don  Víctor  y  cuando  don  Víctor  nos  hizo  salir  una 

semana universitaria con la ruedita medidora por toda la universidad a las once  

de la mañana...  sí, en aquel tiempo nos enojábamos porque don Víctor nos  

hizo hacer eso, pasábamos por todo... y todo mundo nos molestaba, pero hoy 

en día nosotras decimos: sí, pero esa rueda medidora es divertidísima para los  

chiquillos.  Entonces, situaciones como esa, pues,  a mí me han demostrado  

que el tipo de profesor y el aprendizaje que yo tuve aquí en la U fue excelente  

(E10).

Recordando los años universitarios vienen a mi mente aquellos profesores que  

ayudaron a reforzar la vocación con que Dios nos bendijo.  Profesores que nos  

dieron las pautas a seguir para desempeñarnos como excelentes educadores.  

Sería largo mencionarlos a todos, pero no mencionar a doña Lisbeth Fallas con  

sus clases de Estudio Sociales, las clases de Ciencia de don Carlos Calvo,  

Matemáticas con doña Marta de Ardón o Víctor Buján, Literatura infantil  con  

doña  Cecilia  Jiménez,  Ondina  Peraza  y  tantos  otros  que  dejaron  huellas  

imborrables, que hoy años después han permitido señalar el camino a seguir  

como profesional (H10).

Irene manifiesta que ella se percibe muy estricta con las y los estudiantes, pero 

considera que éstos le muestran cariño, sentimiento que se expresa de la siguiente 

manera:

Siento que me recuerdan con mucho cariño.  Yo soy muy estricta,  soy muy  

brava y tengo la voz muy fuerte y no tengo que gritar mucho para oírme hablar  

en tono fuerte y, en realidad, el cariño que le demuestran a uno los alumnos,  

con el  paso del tiempo, eso es lo que a mí me ha demostrado que les he  

dejado huella a la mayoría, huellas bonitas, recuerdos agradables (E10).

Yo tengo en este momento alumnos, el primer grupo que tuve en la escuela  

España hace quince años, cuando empecé a trabajar, son muchachos que ya  

están en la universidad y todo; y sobre todo los varones, todavía ellos llegan y  

yo no soy la “profe”, son alumnos que ya son muchachos casados y casadas, y  

hasta con chiquitos, y para ellos todavía soy la “niña” (E10).

Irene recuerda a muchos de sus estudiantes.  Douglas es uno de esos, el cual 

le ha dicho que ella es su segunda mamá, aspecto que ella ha favorecido por el trato 

que le da al niño:
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Han habido varios grupos y otros que están en el colegio, ahora hay unos en  

sexto grado, y en ese sexto grado hay uno, uno de los chicos que fue el que  

me sacó más canas a mí, de primero a tercero lo tuve, y Douglas dice que soy  

su segunda mamá. Él llega, necesita plata, y me dice: niña, es que no tengo  

merienda. Bueno, ya yo le doy y al día siguiente llega a pagarme, y yo: no, no,  

no. No niña, porque si no usted después no me va a dar. Y los papás de él  

(son) muy agradecidos porque él ha sido muy rebelde, y a mí me hace caso  

(E10).

Recuerda también del primer grupo a Henry, un niño con discapacidad visual, 

casi total, lo que le significa una experiencia afectiva y pedagógica nueva, en la que la 

madre y el padre del niño jugaron un papel fundamental al facilitarle las condiciones 

para mejorar su trabajo en el aula y su interés por no sobreproteger al niño:

Trabajamos con maestro itinerante de educación especial. Hubo que ponerle  

lámparas  sobre la  pizarra,  todavía está la  lámpara en la  escuela.  Lámpara  

sobre  la  pizarra,  lámpara  en  el  escritorio,  había  que  ampliarle  todos  los  

trabajos. Al principio me asustó, inclusive pensé en que alguna otra compañera 

lo  cogiera;  sin  embargo,  fue  una  gran  experiencia  para  mí,  ver  ese  niño  

aprendiendo, es muy inteligente, y en el caso de él, pues, teníamos la suerte  

de que sus papás tenían los medios para ponerle las lámparas y para todo.  

Pero, además, con Henry tuve una experiencia muy divertida, que fue que al  

principio comenzó a manipularme, a él le dolía los ojos, los papás tenían una  

tienda a la vuelta de la escuela, entonces yo lo mandaba con alguna conserje  

porque pobrecito, a los cinco minutos venía el papá y me decía: éste se queda 

aquí sentado porque él no tiene nada, lo que tiene es pereza de estar en la 

escuela, él no tiene nada. Y fueron como tres veces, ya la cuarta vez nunca  

más.  Henry trabajó muy bien, los papás lo tenían en escuela pública porque  

ellos no querían que en una escuela privada lo sobre-protegieran, lo chinearan,  

y que le dieran más, lo tuvieran dándole lo que él en realidad sí podía dar  

(E10).

Este sentimiento maternal que Irene describe de su experiencia como maestra, 

es muy parecida a una enseñanza de su abuela, la cual relata de esta manera:

El ejemplo de esa mujer que me enseñó que los alumnos son como “hijos” que 

merecen lo mejor que les podamos dar... (H10)
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Aporta  Irene  que  ella  se  apega  mucho  más  a  los  niños  que  a  las  niñas, 

situación característica en el establecimiento de las relaciones de género en las aulas, 

porque la maestra se identifica más con el sexo opuesto y asume un comportamiento 

maternal  como  lo  ha  descrito  esta  docente  en  el  trato  que  ha  brindado  a  sus 

estudiantes. Considera que se apega más a los varones:

No sé por  qué será,  con las  chiquitas  me llevo  muy bien  y todo,  pero los  

chiquillos, éstos de los grandes que están en la U y todo, me llegan a ver, las  

chiquitas las veo de vez en cuando, pero no es lo mismo, ellos sí llegan, yo  

siento  que  es  una  relación  más  estrecha,  y  ahora  con  este  chiquillo,  con 

Douglas, que ya va a salir de sexto, me va a hacer una falta tremenda. Pero yo  

estoy pendiente  que cómo va,  que ahora presentó,  que cómo le  fue en el  

examen.  Entonces,  ellos  son  alumnos  muy  especiales  que  siempre  los  

recuerdo bastante, voy a recordar siempre.

Manifiesta  que  los  padres  y  madres  de  familia  de  la  población  estudiantil 

confían en ella para que se encargue de la educación de sus hijos e hijas, aspecto que 

muestran mediante acciones concretas, como las siguientes:

El año pasado un grupo que llevé de primero, este año, tanto yo como ellos,  

sufrimos montones de tener que dejarnos. Y ellos todavía llegan al aula este  

año como a buscarme. Cuando a una maestra los mismos alumnos la buscan,  

los padres de familia, la mayoría hablan muy bien, y sus hermanos han sido  

alumnos míos, entonces eso, los papás confían en mí. 

Considera que es una maestra que enseña y pide disciplina a sus estudiantes, 

aunque destaca que el cariño que les demuestra se basa en una experiencia afectiva 

que no puede separar de su función docente:

A  pesar  que  yo  tengo  el  carácter  muy  fuerte,  a  mí  no  me  gusta  eso  del  

escándalo, nada que se levanten. Pero sí me ha funcionado muy bien y, en  

realidad, yo sí he sentido de la mayoría de mis alumnos un cariño enorme y yo  

soy de las maestras, como yo les digo a los papás, que yo me enamoro de mis  

alumnos, para mí siguen siendo mis chiquillos desde esos que están ya en la  

universidad hasta esos chiquillos que están en primer grado (E10).

Afirma  que  le  gusta  decir  que  es  “maestra”,  puesto  que  siente  que  tiene 

vocación para ello y lo que realiza en el aula es resultado de su mejor esfuerzo por 

atender las necesidades e intereses de sus estudiantes:
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Yo siento que soy una maestra, a mí me encanta decir que soy maestra. Creo  

que tengo mucha vocación, no sé si seré buena o no, pero sí siento que lo que  

hago lo hago de corazón, mi trabajo, el atender a los chiquitos, todo eso, siento  

que  yo  lo  hago  de verdad,  con  vocación,  con  responsabilidad,  con mucho 

amor, entonces, siento que eso me puede ayudar a desempeñar un buen papel  

dentro de la escuela... (E10)

Encuentra que la palabra “maestra” indica una relación más personal con los 

estudiantes, la cual describe en términos del acercamiento afectivo que desempeña en 

el aula, lo que coincide con el papel de la vocación para realizar el quehacer docente y 

asumir la profesión con disposición positiva, convencimiento y responsabilidad, como 

señala a continuación:

Porque la palabra maestra, no sé, la siento como maternal, a mí me gusta, por  

ejemplo, hasta en la cédula, en la anterior, yo no me puse profesora, yo pedí  

que me pusieran maestra, porque yo siento que la maestra es la persona que  

está cerca, que está interesada, en cambio, para mí, el hecho del profesor me 

suena  como más  lejano;  en  cambio,  la  maestra  es  esa  persona  que  está  

pendiente de sus alumnos, que le encanta su trabajo, que no le da vergüenza,  

porque  yo  siento  que  muchas  personas,  hoy  en  día,  están  estudiando  

educación y les preguntan qué estudian y no les gusta decir. Yo siempre dije:  

yo estudio para maestra, o yo soy maestra; y así es como me gusta que me  

llamen. A sus papás les digo: a mí no me digan profesora, a mí me gusta que  

me digan “niña”, yo soy la maestra, no me gusta otro término. Eso es como  

muy mío (E10).

Considera que es fundamental el planeamiento didáctico para el cumplimiento 

del quehacer docente, aspecto que destaca de la formación recibida en términos de no 

poder improvisar una situación de enseñanza y aprendizaje. El planeamiento requiere 

tiempo, dedicación, motivación y anticipar lo que espera promover en sus estudiantes 

mediante las estrategias de aprendizaje. El conjunto de ese planeamiento revela al 

docente, su visión y concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo 

que el trabajo en el aula caracteriza al docente y viceversa:

Primero que nada,  el  tiempo que yo saco para  planear,  por  organizar  ese  

trabajo, aquí me enseñaron que no podía llegar al aula a improvisar. Entonces,  

si yo voy a ver un tema, buscar un cuento para contarles, el cuento de los tres  

ositos, ver el tamaño y todas esas cosas hace, pues, que mi trabajo en el aula  

sea  mi  trabajo,  o  sea,  característico  mío.  Por  eso  me gusta  muchísimo el  
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primer ciclo, porque a mí me encanta esa forma de llegarle a los chiquitos con  

cuentos, con canciones, con poesías, con dibujos, con un montón de cosillas  

que tal  vez en segundo ciclo se pueden hacer,  pero como que ellos ya no  

están tan ávidos de recibir toda esa información (E10).

La  dedicación  de  tiempo  para  planear  y  organizar  el  trabajo  en  el  aula 

contribuye al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

especialmente evita la repetición de las estrategias didácticas y el abordaje que se 

haya hecho de los temas específicos.  De esta manera se recupera la experiencia y 

los conocimientos nuevos de la docente para desarrollar su trabajo en el aula:

Siento, pues, que eso es una característica de (mi) trabajo, está organizado,  

está planeado y no es repetido, a pesar de que varios años he dado primer  

grado, yo no cojo el diario de un año y lo repito  (E10). 

Para el trabajo en el aula prefiere las estrategias pedagógicas que motiven a 

los niños y niñas y les permitan interactuar de forma significativa con el aprendizaje. 

Este tipo de estrategias es aplicable a cualquier contenido o asignatura del curriculum 

escolar.  Insiste  en  que  se  pueden  poner  en  práctica  estrategias  que  faciliten  la 

exploración  e  indagación  en  el  estudio  de  los  contenidos  con  ayuda  de  aspectos 

lúdicos y conservando la disciplina en el aula.

Me gusta mucho, eso que dije antes, el motivar a chiquitos con cuentos, con  

canciones, con poesías, en todas las materias, yo siento que no es sólo en  

español, se puede ver ciencias cantando algo del árbol, saliendo del aula, a mí  

me  gusta  mucho  la  excursión,  que  el  chiquito  vaya,  toque,  o  hacer  

experimentos  en  el  aula;  sí,  siempre  dentro  de  la  disciplina,  sin  hacer  

desorden; pero que se sienta que se está conociendo. Si vamos a ver a los  

animales  es  más  bonito  verlos  en  un  zoológico  que  verlos  en  un  libro,  

entonces,  todas  esas  formas  en  las  que  el  niño  pueda  interactuar  con  el  

aprendizaje, es lo que a mí me gusta (E10).

Reconoce que un cambio ocurrido en las estrategias didácticas que emplea en 

el aula, es el tránsito de la imposición del ritmo de aprendizaje en sus estudiantes, al 

hecho de que ese ritmo lo determinen ellos.

Al principio a mí me enseñaron, en español, que para enseñar primer grado,  

como lo menciono en la historia de vida, para mí no hubo y sigue sin haber  

nada  como lo  que  doña  Nidia  García  me enseñó.  El  primer  año,   cuando  

estaba haciendo la práctica yo tenía un cuaderno de artes del idioma y cuando  
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iba a hacer el diario yo veía: hay que seguir tal paso y tal otro; ahora no, o sea,  

ahora todo va transcurriendo al ritmo del  niño, porque  tal vez yo quisiera que  

para sacar, por ejemplo, la palabra “bola” hacerlo de una forma y el chiquito lo  

saca de otra. Entonces, siento que por lo menos voy tratando de ir con lo que  

el niño me pueda ir dando para ir sacando lo que quiero (E10).

Irene atribuye el cambio de estrategia a la experiencia que le hace suprimir el 

miedo a perder el control de la clase:

La experiencia, que uno va adquiriendo, mayor experiencia y le va perdiendo el  

temor a enfrentar un montón de situaciones que uno tal vez cuando empezó a 

dar en primer grado decía: si no me aprenden a leer y si llega noviembre y no  

han aprendido.  Ahora no,  yo cojo primer  grado y no me da miedo,  yo voy 

viendo el ritmo del grupo, que es una cosa que muchas veces no tomamos en  

cuenta.  Porque no es lo mismo que yo trabaje de una forma, a como puede  

trabajar otra profesora con el grupo, que sea más lento o más rápido que el  

mío, entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta (H 10)

Considera como estrategias pedagógicas más exitosas que pone en práctica y 

con las que obtiene mejores resultados  aquellas en las que el niño o la niña deben 

estar en contacto directo con el aprendizaje, porque es el mejor medio para que se 

apropien de los conocimientos de forma duradera y significativa: 

Las estrategias que funcionan son las que el chiquito más interactúa con el  

aprendizaje, por ejemplo, ver la contaminación ambiental, la contaminación de  

los ríos, llevar al chico a un río, al más sucio que hay, allí al Virilla, nada más  

con que ellos vean y huelan y sientan cómo está el ambiente ahí. Entonces,  

eso hace que a él le quede más grabado el aprendizaje, a que yo se lo diga, o  

inclusive que se lo presenten en una película, porque él está viviéndolo. Si no  

se pudiera ir se utilizarían medios audiovisuales o lo que sea. Pero sí tratar de  

que el niño es el que está en contacto directo con el aprendizaje (E10).

Irene expresa que hay una buena articulación entre teoría y práctica en tanto 

que la práctica plantee situaciones que se deban modificar de la teoría, y esto sólo es 

posible con la experiencia:

Se relacionan bien, sin embargo, siento que la práctica es lo que hace que el  

trabajo de aula funcione bien, pues uno lo va viendo con los años. Al principio  

uno quiere hacerlo todo como se lo enseñaron en la U, y hay que ir viendo que  

la  práctica le  enseña a uno que hay cosas que hay que modificar,  pero sí  
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funciona, o sea, siento tantas cosas que yo he ido aprendiendo, que aprendí en  

la  universidad,  que  aprendí  luego  en  la  Escuela...,  (que)  fue  escuela  líder  

mucho tiempo. Hubo cursos muy buenos que nos dieron y muchas situaciones  

de teoría...  que tuvimos al  aplicarlas y al  irlas poniendo en práctica,  con la  

experiencia que uno va ganando,  eso hace que el trabajo de aula funcione  

muchísimo mejor (E10).

Menciona que ha seleccionado los aspectos de los enfoques pedagógicos que 

más  le  funcionan  en  el  aula,  y  ha  dejado  de  lado  los  que  contienen  mucha 

permisibilidad, ya que percibe que este tipo de enfoque aporta ideas teóricas en las 

que ella no cree.  Es importante esta aseveración, porque ha indicado anteriormente 

que prefiere las estrategias pedagógicas que promueven la creatividad, la exploración 

y  la  indagación  por  parte  de  los  estudiantes.  No  obstante,  parece  ser  que  esta 

situación está sujeta al planeamiento didáctico y no al “dejar hacer y dejar pasar” que 

es asumido por algunos y algunas docentes como sinónimo de constructivismo. 

Sí, me han servido. Uno siempre como que adquiere unas cosas y otras las  

desecha. Las cosas que dejé, que he guardado, pues, me han servido bastante  

porque he podido aplicarlas en el aula, me han dado muchísimos resultados.  

He dejado otras de lado porque he sentido que, por ejemplo, métodos, cosas  

en  las  cuales  haya  mucha permisibilidad,  no  van conmigo.  Como de dejar  

hacer y dejar pasar, hay muchos métodos que funcionan así, hay gente que yo  

veo que le funcionan muy bien el que sea el chiquito que invente y explore y  

hable (E 10).

Así pues, prefiere guiar inicialmente a las y los estudiantes para que luego ellos 

tomen su propio ritmo de aprendizaje, lo cual coincide con una visión de mediación 

pedagógica en la que la persona docente sigue siendo clave en el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje.

Y, sin embargo, yo creo que a mí me gusta más como encausarlos un poquito  

y que luego ellos... esos son los métodos que me han funcionado. Yo pienso  

que, tal vez, ese tipo de enfoque me ha funcionado mejor,  por como los he  

aceptado, porque me gustan, porque van con mi forma de trabajar y de ser,  

porque si uno pone en práctica un método que no está de acuerdo con lo que  

uno le  gusta hacer,  entonces,  no va a funcionar  igual.  Uno tiene que estar  

convencido de lo que hace (E 10).

147



La  creencia  en  el  convencimiento  teórico  es  fundamental  para  ponerlo  en 

práctica, criticarlo, cuestionarlo y apropiarse de la visión pedagógica que justifica para 

entender los procesos de enseñanza y aprendizaje. Irene insiste en que la elección de 

las estrategias pedagógicas debe estar de acuerdo con la experiencia que se tiene al 

manejar el enfoque teórico y metodológico, por lo que no avala el que un docente lleve 

al aula un método para el cual no está capacitado.

Me comentaba una de mis compañeras, amigas de la U de siempre, que dio  

primer grado el año pasado, ella trabajó con el mismo método, con el ecléctico  

que nos funciona tan bien, las compañeras de ella con el natural-integrado,  

dice que con el natural-integral, es rapidísimo, pero yo le decía: es que yo no  

puedo, primero, que tendría que recibir  un curso del método natural-integral  

porque nunca lo he aplicado; además, de lo que me han dicho no me gusta y...  

porque a otra persona le funcione muy bien yo no voy a dejar lo que a mí me  

funciona  y  que,  tal  vez,  en  algún  momento  por  darlo  sin  la  experiencia  

necesaria voy a fracasar más bien (E10).

Irene comenta que la experiencia en una escuela con población estudiantil de 

condiciones heterogéneas, le hizo ver que no se puede aplicar el mismo método para 

desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje a toda la población estudiantil, 

como lo narra en el siguiente fragmento:

Yo  trabajé  en  (una  escuela)...  de  Tres  Ríos,  era  una  escuela  bastante  

heterogénea, había gente muy pobre, chiquitos del centro de Tres Ríos, pero  

uno puede llegar a una escuela, que le den un quinto grado, y encontrarse con  

una  alumna  embarazada,  y  llega  uno  por  primera  vez  a  hacer  práctica  

pensando ahora qué va una a hacer con esta chiquita, yo no sé, y rebelde,  

como yo he tenido compañeras que llegan a un grupo donde hay en primer  

grado muchachos de quince años, y cómo le va a dar el mismo método de  

enseñanza, el mismo método a un muchacho de quince años con el mismo  

cuento de la bola y del burro... y del perrito. Yo, por lo menos, eso sí siento, si  

a mí me preguntan en este momento: usted está capacitada para darle clases  

a un adulto, enseñarle a leer y a escribir a un adulto. Yo no (E10).

Considera que el  aula es un laboratorio para el  docente y la docente, pero 

requiere ser asumido por ellos en forma responsable en cuanto a la elección de lo que 

se puede o no aplicar como método para el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En este sentido cabe destacar la importancia que tiene para la persona 
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docente apropiarse de su grupo y de su función en el desarrollo de tales procesos para 

fomentar la innovación y la investigación de la práctica pedagógica.

Señala que en la escuela algunos colegas intercambian experiencias y toman 

lo que les sirve de los comentarios o sugerencias aportados por los otros colegas.  No 

obstante percibe una resistencia al cambio en otros docentes, lo que hace visible la 

diferencia de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, tal y 

como lo relata en el siguiente fragmento:

...muchas veces cuando se trabaja por nivel,  como se trabaja todos juntos,  

entonces,  pues uno trata,  uno llega,  nos  reunimos,  comentamos lo  que se  

puede  hacer,  y  lo  que  a  la  gente  le  sirve,  pues,  lo  toma.  Hay  gente  que  

definitivamente es muy cerrada para lo nuevo. Yo tengo una compañera, que 

trabajamos  juntas  muchos  años,  y  nunca  quiso  hacer  una  excursión  y  ni  

siquiera la de la comunidad, porque no. En cambio, (con) mis alumnos yo sola,  

sin mamás y sin nada, me voy para el parque Bolívar a pie, de la escuela al  

parque Bolívar, vamos y venimos, y nada pasó.  Eso depende de la apertura  

que tenga para las cosas nuevas, para lo novedoso, porque, como te decía, la  

escuela, muchos años, fue escuela líder y este proyecto “escuela líder” era una  

belleza, la literatura que había en la escuela sobre metodologías era lindísima,  

mucha gente la aceptó, hasta la gente vieja, como dice uno, y hubo gente que 

definitivamente  se  cerraron  a  que  no  y  ahora  dicen:  qué  dicha  que  ya  el  

proyecto escuela líder murió (H 10).

Irene se percibe a sí  misma como una maestra estricta,  pero intenta hacer 

cosas creativas en el aula y aportarles a sus estudiantes una guía para que realicen su 

propio trabajo:

Tengo una forma de trabajo bastante estricta, me gusta mucho la disciplina; sin  

embargo, me gusta que los chiquillos también se diviertan, y, entonces, hago  

mucha cosa creativa, mucho jueguito, mucha cosa en la que ellos participen,  

donde haya mucha participación del chiquito, pero dándole también... la guía  

para que ellos vayan trabajando y aprendiendo bien. Sí, soy brava a veces...  

pero sí me funciona,  y los chiquillos trabajan bien, se adaptan; será porque  

siempre doy de primero a tercero, entonces, no me cuesta amoldarlos a ellos a  

la forma mía, ya en segundo ciclo, a veces, uno tiene que amoldarse a los  

chiquillos (E 10).
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Irene  valora  la  disciplina,  porque  ésta  sirve  para  que  haya  una  mejor 

convivencia,  y  fluidez  de aprendizajes,  en  el  aula.  Su  concepto  de  disciplina  está 

asociado con el orden y las normas básicas de conducta, como es el caso del respeto:

Mi concepto de disciplina es que haya orden en el aula, que los chicos sepan  

que los  papeles  no pueden estar  en el  suelo,  que el  bulto  tiene que estar  

ordenado,  que  no  podemos  tener  encima  del  escritorio  todo,  que  no  nos  

podemos levantar en el momento que se nos ocurra, ni hablar en el momento  

que se nos ocurra, que hay reglas, que se levanta la mano, que si estamos  

sentados en grupo y un compañero está hablando escuchamos al compañero,  

que cuando entra gente de afuera saludamos: buenos días,  buenas tardes.  

Que ellos  entiendan  que  tenemos que seguir  reglas  para  tener  una  buena 

convivencia en el aula, en la escuela. Que si están en el acto cívico no pueden  

estar hablando, ni comiendo, ni faldas por fuera... (E10)

Además  considera  que  la  disciplina  dentro  del  aula  permite  la  atención 

personalizada de las y los estudiantes, afirmación que justifica de la siguiente manera:

Siento que me ayuda mucho que, por ejemplo, si ellos todos están poniendo  

atención,  si  estamos  en  silencio,  yo  puedo  trabajar,  inclusive  dar  atención  

individual, mientras que si yo tuviera un grupo en el que todos están gritando,  

todos están corriendo, se levantan, tiran papeles, como me ha pasado, si el  

aula  es un desastre,  aquel  chiquito  que todo lo  copia  mal  yo  no lo  puedo  

atender  por  el  desorden  que  hay.   Entonces,  yo  creo  que  el  trabajo...  

ordenadamente y con disciplina, con lo que yo considero que es disciplina, me  

funciona bastante para que ellos todos trabajen como a un ritmo y los que no,  

pues, yo puedo ir a atenderlos más individualmente, a pesar de que son treinta  

y tres o treinta o veinte y resto, cuando han sido diferentes grupos (E 10).

A partir de su experiencia profesional y formación docente considera que tener 

éxito  en  el  quehacer  en  el  aula  depende,  básicamente,  de  la  vocación,  la 

responsabilidad y la disciplina personal, aspectos que detalla a continuación:

Primero que nada la vocación, eso para mí es indispensable, siempre he dicho 

que no puede haber un docente que no tenga vocación, nunca he entendido  

cómo  hay  gente  que  trabaja  en  educación  sin  vocación  y,  sobre  todo  en 

educación  primaria  y  pre-escolar.  Luego  la  responsabilidad,  la  disciplina  

personal, el saber que uno tiene que hacer las cosas, y que hay que hacerlas,  

y que estamos en un ambiente donde lo que yo haga o deje de hacer puede  
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ser de gran influencia para el montón de personitas que están alrededor mío  

(E10).

Observa que el maestro y la maestra deben ser un ejemplo para los niños, las 

niñas, la familia, los colegas y la comunidad, lo que conlleva una carga moral en el 

ejercicio profesional, justificada por el lugar de autoridad que tiene la persona docente 

frente a la comunidad educativa.

Siempre  me ha  llamado  muchísimo la  atención  el  hecho  de  que  cualquier  

profesional  puede  hacer  y  ser  cualquier  cosa,  pero  el  docente  no,  uno  se  

encuentra un padre de familia en un restaurante, por ejemplo, y el padre de  

familia  inmediatamente  se  va  a  fijar  si  está  tomando,  si  está  fumando,  el  

vocabulario;  eso es tan importante.  Creo que uno no les puede decir  a los  

chiquillos que no digan malas palabras si uno las dice; porque, tal vez, no las  

digo delante de ellos  pero llega una compañera y yo suelto una palabrota.  

Entonces,  cómo les voy a exigir.  Tampoco pretender que el  maestro es un  

santo, porque somos seres humanos y tenemos vida propia, pero el maestro y  

el profesor tienen que ser un ejemplo, porque ellos lo ven así, ellos (los niños)  

siempre están viendo lo que la maestra dice,  lo que hace, de hecho se da  

mucho que las mamás llegan a dar quejas: es que dice que no, que la A no se  

hace así porque la Niña dice que se hace así,  o que la manzana hay que  

pintarla  roja  porque  la  Niña  dice  que  se  pinta  roja;  con  solo  esas  simples  

cositas, uno ve que ellos están siguiendo lo que uno como maestra les pueda  

decir (E10).

Irene recomienda  fortalecer  en la  formación  docente  la  ética  profesional,  el 

amor por la carrera y el  acercamiento más temprano de las y los estudiantes a la 

práctica docente, aspectos que fomentan la vocación en el ejercicio de la pedagogía.

Recomendaría,  muchísimo,  promover  dentro  de  las  Facultades,  privadas  y  

públicas, de Educación la ética, la ética profesional, despertar en la persona 

que está estudiando educación ese amor por su carrera,  ese amor por ser  

maestra, por ser maestro, por enseñar, porque la gente se acerque más a las  

aulas más temprano que cuando uno lo hizo. Hay gente como yo que nunca  

trabajé hasta el año que tenía que hacer la práctica y para mí fue durísimo,  

llegar  y  enfrentarme a esa situación,  donde sólo  había ido  a observar  una  

maestra dando clase, porque yo apliqué en el Ministerio y me dieron propiedad,  

y llegué y le dije al Director: yo quiero primero o segundo. Y me dieron primero;  

y, entonces, los primeros meses para mí fue muy duro (E10).
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Asimismo, es importante un proceso de selección de los y las estudiantes que 

incursionen  en  el  campo de  la  docencia.  En  este  sentido,  ellas  y  ellos  requieren 

cumplir con características y actitudes particulares para desempeñar su trabajo en el 

aula.

Dentro de las Facultades de Educación haya capacidad para ver, para que los  

profesores digan: es que yo siento que no, que Irene no va a funcionar como  

maestra. Yo la veo que llega al aula y eso se ve desde la forma de vestir, o  

sea, la forma de presentarse, la forma de hablar, o tantas cosas y tanta gente  

que llega y se para al frente de un grupo y se queda espantado (E10).

Irene  considera  como  importante  para  la  formación  del  futuro  y  la  futura 

docente promover el aprendizaje de estrategias que permitan enfrentar y negociar con 

los padres y madres de familia. Este punto de vista es relevante en la medida en que 

son percibidos y percibidas con una injerencia no grata en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, a lo que contribuyen el que tengan o no la formación para entender el 

papel de la persona docente en el aula. 

Que el  estudiante  esté  capacitado  y  sepa que  se va a  enfrentar  en algún  

momento a un grupo de padres de familia, que eso es tremendo. Y depende  

donde uno vaya a trabajar,  porque puede ser una escuela donde todos los  

papás sean personas analfabetas, ignorantes, personas que no tienen mucha 

educación o la más mínima educación; también, uno en un colegio privado se  

enfrenta a padres de familia con formación que, tal vez, en algún momento, le  

lanzan alguna pregunta y uno se queda ¡ahora sí qué hago! Eso no se lo dicen  

a  uno  en  la  U,  a  uno  en  la  U  le  dicen...  “que  no  se  le  olvide  llevar  una  

reflexioncita...” pero no le dicen tanta cosa (E10).

Con  base  en  su  experiencia  profesional  y  formación,  Irene  manifiesta  la 

importancia  que  tiene  para  el  futuro  y  la  futura  docentes  ser  formados  en  las 

realidades donde tendrá que ejercer su desempeño profesional,  porque la cercanía 

con las diversas realidades o contextos socioculturales les permite gestar procesos de 

enseñanza y aprendizaje más acordes con las necesidades y condiciones educativas, 

así  como  valorar  la  complejidad  del  quehacer  educativo.   Al  respecto  Irene 

recomienda:

acercar al estudiante de educación a la realidad, a lo que va a enfrentar de  

verdad, y hay una cosa que tal vez hace falta y es que debería haber algo que  

nos acerque a nosotros, los docentes, a las escuelas urbano-marginales que  
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hoy en día hay tantas. Yo por lo menos soy una que le tengo mucho miedo a  

eso, yo digo que por dicha en la (escuela en San José)..., pues sí, llegan niños  

de muy escasos recursos pero la escuela no es urbano-marginal; ahí no hay  

latas  [láminas de  zinc]  para  dar  clase.  Yo debí,  en  algún  momento,  haber  

tenido  la  oportunidad  de  que  se  me  mandara  a  hacer  la  práctica  en  una  

escuela de esas, donde yo me iba a enfrentar a un calor bochornoso o a un  

aguacero donde el barro corre por el aula porque es piso de tierra, donde los  

padres  de familia  están en la  cárcel  y  venden drogas en la  esquina  de la  

escuela, cosas que uno no cree, uno sale creyendo que todo es lindo y que  

todas la aulas van a estar pintaditas de rosado y en realidad no, y a pesar que 

me encanta ser maestra y todo, siempre me ha dado muchísimo miedo ese  

tipo de situaciones (E10).

Es importante que la planta docente pueda desenvolverse con las situaciones 

personales que acompañan el desarrollo personal de sus estudiantes, lo que muchas 

veces  se  dificulta  por  las  condiciones  en  que  se  desenvuelven  en  sus  familias  y 

comunidades, por lo que atender estas situaciones se convierten en una tarea de la 

labor docente en el aula, y, en la mayoría de las ocasiones, no han sido contempladas 

en la formación docente.  

Irene manifiesta que participar en este proyecto de investigación le hizo revivir 

las situaciones por las que incursionó en la educación, lo que le ayudó a redescubrir el 

hecho de que le gusta su trabajo docente:

Cada vez que iba escribiendo me fui acordando de tantas situaciones que viví,  

primero en la U, después ya trabajando como maestra y todo eso, que hicieron  

que de verdad yo reviviera un montón de cosas y que sintiera qué importante  

es el hecho de que una como maestra descubra que le gusta su trabajo.  Es  

muy importante este tipo de trabajo, sobre todo porque eso va en beneficio del  

sistema educativo que está ahora tan manoseado y la gente dice tantas cosas 

buenas y malas, y hablan tan mal del maestro y generalizan (E10).

Irene concibe que ser maestra es una profesión de verdadera vocación para 

favorecer el desarrollo integral de sus estudiantes: 

Si  nos  ponemos  a  pensar,  ser  maestra  es  una  profesión  de  verdadera  

vocación, pararse frente a un grupo de niños ávidos de aprendizaje no es fácil,  

ellos centran su confianza ciega en su “niña” y esos ojitos deben ver ejemplo  

que les permita formar un modelo para su vida (H10).
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3. Percepción del contexto educativo 

La  entrevistada  considera  que  una  diferencia  observada  entre  el  sistema 

educativo público y el  privado,  es que en este último hay mucha injerencia en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje por parte de los padres y las madres.  En este 

sentido señala que intervienen, a veces de forma negativa, en esos procesos, ya que 

al tener el poder económico la institución educativa busca que se sientan cómodos.

Otra de las diferencias  señaladas  es el  acceso a  los materiales  didácticos, 

recursos tecnológicos  e infraestructura,  los cuales pueden mejorar la calidad de la 

educación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, justificado este hecho por el 

respaldo económico de este tipo de instituciones.

Obviamente en cuanto al material, los recursos con que se cuenta para trabajar  

en  un aula  de escuela  privada son muy diferentes  a  la  escuela  pública  y,  

máxime, algunas escuelas más que otras, tal vez la mía no tanto, pero hay  

otras escuelas que no cuentan con nada, a otras escuelas privadas donde hay  

televisor, VHS, ahora DVD, más de una, y las computadoras, que aunque las  

escuelas públicas las tienen, ahí van pasando como de segunda mano, no son  

las computadoras nuevas que tendrán los colegios privados, donde la situación  

económica es muy diferente (E10). 

La situación familiar es diferente en los niños y niñas de la escuela pública y los 

de la privada. En esta última parece encontrar espacios más distantes del desarrollo 

psicosocial del niño y la niña, lo que describe en términos de una satisfacción de las 

necesidades básicas, en detrimento de una relación afectiva entre los padres y las 

madres:

Con respecto a los niños, la diferencia que yo encuentro (es) que el niño de  

escuela privada en algunos casos, no todos verdad, es un niño que está solo y  

está solo tal vez por diferente situación que el niño de escuela pública. Porque  

tal vez en la escuela pública el chiquito llega a la casa solo, abre con su llave  

porque su mamá anda trabajando. En cambio, el niño de escuela privada, en  

muchísimos casos, tiene todo lo material pero le falta la compañía del papá o  

de la mamá, de la mamá más que nada porque los papás generalmente están  

trabajando,  pero  la  mamá  no  está  por  otras  cosas,  porque  tiene  otras  

actividades (E10).
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Lo anterior refleja una lectura de género en el planteamiento de las relaciones 

familiares,  de acuerdo  con los  patrones  de  la  cultura  patriarcal.   No  obstante,  es 

importante  recalcar  que  es  la  percepción  que  Irene  tiene  sobre  las  diferentes 

relaciones  que  se  establecen  en  el  contexto  familiar,  según  sea  su  procedencia 

socioeconómica.

Así pues, el mundo afectivo de los niños y niñas que asisten a instituciones 

públicas y privadas, es relativamente distinto de acuerdo con la opinión de Irene.  Al 

respecto indica lo siguiente:    

Por ejemplo, tenía un caso de una niña que el que iba a recoger la nota era el  

chofer,  el  chofer  iba  y  la  recogía,  el  chofer  iba  y  la  dejaba,  era  chofer-

guardaespaldas porque era una niña de una familia de muchísimo dinero; si a  

ella se le olvidaba la merienda él iba a dejar la merienda, y la mamá llegaba a  

las reuniones lindísima como una muñequita, pero no era como la compañía, la  

mamá siempre estaba de viaje o estaba en el gimnasio. Entonces, son niños  

solos,  como  los  de  escuela  pública,  pero  por  otras  situaciones.  Y  los  de  

escuela pública muchas veces la mamá está en la casa y, a veces, por eso, es  

que se da tanto regaño, por la tensión en la que viven las señoras, con las  

limitaciones que tienen y todo; pero en parte esas son las diferencias y las  

similitudes que yo encuentro entre el sistema público y el privado (E10).

Irene piensa que la educación costarricense se debate entre las decisiones que 

se toman desde el Ministerio de Educación Pública y las que puede llevar a cabo el 

personal docente para realizar su trabajo en el aula. Esta situación promueve que el 

programa  oficial  regule  las  acciones  pedagógicas  a  través  de  la  exigencia  del 

cumplimiento de los objetivos y contenidos, lo que hace que el docente o la docente no 

pueda aportar más a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Encuentro que hay mucho de escritorio, por ejemplo, mucha importancia se le  

da a que se cumplan los objetivos, a que se cumplan los contenidos, a que se  

terminó todo lo que ese programa dice. Entonces, al maestro se le va también  

envolviendo en eso. Nosotros los maestros quisiéramos tener tiempo para, tal  

vez, alargarnos en muchas cosas, pero no se puede porque hay que cumplir  

un programa. Cuando se llega a sexto grado no se puede ver la materia de  

alguna forma y, tal vez, por ejemplo, educación sexual que es tan importante  

en esas edades se pasa como muy de pinceladas, porque hay que cumplir  

para que los chiquitos salgan bien en los exámenes. Entonces, nos hacemos 

como muy numéricos, lo que importa es cumplir con esos temas... (E10)
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Percibe que el sistema educativo fomenta el interés y la comprensión de los 

procesos  educativos  en términos  cuantitativos,  al  solicitar  información  y  tener  una 

evaluación  de  los  aprendizajes  y  del  desempeño  docente  que  se  fundamenta  en 

"medir" el rendimiento académico en términos numéricos y promedios generales.  Esta 

situación oculta que  para mejorar la  calidad de la educación se requiere conocer 

cualitativamente los centros educativos, los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

como el desempeño docente, ya que la información contenida en los números no es 

suficiente para abordar la complejidad del sistema educativo.

El año antepasado, que yo di primer grado, me tocó hacer una prueba bien  

gruesa para evaluar cómo venían los niños de primer grado en la cuestión de  

precisión, pero siento que nuestro sistema es muy cuantitativo, muy de número  

y, entonces, hay que cumplir,  Dios libre dejar un programa, un tema, porque  

no, hay que cumplirlo. Aunque digan  que faltaba contenidos, siento que con lo  

que hay es suficiente...Y se podría con eso que hay cubrir... enriquecerlo, pero  

muchas veces no hay tiempo de enriquecer un tema, por esa presión que lleva  

uno  de  que  hay  que  cumplir.  Entonces,  el  Director  llega  a  observar  y  

(pregunta): por qué usted está viendo este tema si era de la unidad pasada; o  

sea,  no esa opción de que yo quiero ver  este tema en otro momento.  No.  

Como está en la unidad hay que verlo ya (E10).

Aporta  como  recomendaciones  al  sistema  educativo  que:  el  papel  docente 

pueda asumirse con cierta independencia del programa de estudios para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que cada niño y niña es diferente y debe 

evaluarse considerando esta característica.  A lo anterior se aúna el hecho de pensar 

el desarrollo de estos procesos a partir de las cualidades que tienen los niños y niñas y 

no, exclusivamente, en los contenidos del programa o los reglamentos. Asimismo, es 

importante que los procesos de enseñanza y  aprendizaje propicien la creatividad y la 

participación de las y los estudiantes y disminuya el interés por la memorización, y, por 

ende, la repetición de los contenidos.

Una  de  las  recomendaciones  es  que  dejemos  de  fijarnos  tanto  por  dónde  

vamos en el programa, sino valorar más la calidad de la educación y, sobre  

todo,  valorar  la  capacidad  de los  chiquitos,  porque  es  muy diferente,  cada 

chiquito es un mundo, cada grupo es un mundo, yo no puedo comparar mi  

grupo con el de mi compañera. Yo soy una partidaria de que los exámenes no  

deberían  de  ser  por  nivel  sino  que  deberían  de  (hacer)  cada  maestra  sus  

exámenes, y que, inclusive, en muchas cosas se pudiera evaluar diferente, por  
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qué no evaluar en forma oral o evaluar, por ejemplo, con un experimento, ver si  

el  chiquito  asimiló  una  cuestión,  trayendo  un  experimento  de  su  casa,  

presentándolo; sin embargo, no, por fuerza el reglamento establece que hayan 

pruebas escritas. Yo recomendaría que no limitemos tanto al maestro, no lo  

encajonemos dentro de los contenidos (E10).

De acuerdo con su opinión, el Ministerio debería interesarse por promover la 

formación y puesta en práctica de las inteligencias múltiples en el  aula,  porque se 

puede propiciar el desarrollo de la creatividad y el descubrimiento de las capacidades, 

así como su estimulación.  Al respecto comenta lo siguiente:

Tuve una compañera que ya no está en la  escuela,  lástima,  ella  promovió  

muchísimo en nuestra escuela los talentos, las inteligencias múltiples. En la  

escuela,  cuando  ella  estuvo,  hizo  un  show  de  variedades,  entonces,  los  

chiquillos,  la  mayoría  bailaban,  porque ahora  ese es  el  “boom”,  pero  otros  

tocaban  instrumentos  musicales;  entonces,  promover  esa  cuestión  de  las  

inteligencias artificiales en las instituciones que sinceramente eso no se da, el  

Ministerio ni lo toca (E10). 

La educación en valores se ha convertido en un tema de curriculum escolar. 

No obstante, para poner en práctica en las aulas esta formación se requiere dedicar 

tiempo suficiente y promover el conocimiento de los valores con métodos creativos. 

Sin embargo, estas condiciones están limitadas por el mismo programa.

Después, pretenden lo de los valores, promover valores en las escuelas, pero  

nosotras mismas decimos muchas veces que queremos dar una película a los  

chiquillos, con primer ciclo, una de muñequitos y de todo esto, pero también  

uno se pone a pensar, mientras yo les doy la película, comento la película, se  

pierde tiempo, porque mucha gente piensa eso, es perder tiempo, aunque no lo  

es...  Entonces, se pretende que uno promueva los valores, pero es que los  

valores no se pueden dar copiando de la pizarra, los valores son otra cosa, son  

la vivencia diaria, es un círculo, en las mañanas, es todas esas cosas que no  

se hacen; ojalá que se volviera a todo eso (E10).

Irene afirma que la educación costarricense es lesionada por la opinión pública, 

cuando  se  generaliza  el  hecho  de  que  algunos  sindicalistas  se aprovechan  de  la 

situación social de las y los educadores para manipularlos en favor de sus intereses, 

los cuales no siempre coinciden con la calidad de la educación.
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Reflexiona que la educación exige un compromiso con el trabajo docente, el 

cual requiere de la vocación para el cumplimiento con las metas y las exigencias de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.

... Hay dos profesiones que uno tiene que, de verdad, tener vocación y amor  

por  el  prójimo,  en  la  educación  y  en  la  medicina,  porque  si  yo  no  tengo  

vocación como médico puedo dañar una persona para siempre, a un chiquito,  

puedo  equivocarme  porque  simplemente  lo  atiendo  mal,  como  ha  pasado  

últimamente,  y  en educación  uno desde pre-escolar  simplemente  una mala 

palabra, grosera, que le diga uno a un chiquito lo puede frustrar para siempre.  

Yo sí creo en la vocación ciento por ciento.

IV. 1.4.2. Historia de vida N° 11

1. Vida personal y profesional

Priscilla  nació  en  San  José.  Es  la  segunda  de  seis  hermanos.  Hizo  su 

educación  primaria  en  la  Escuela  Marcelino  García  Flamenco  y  los  estudios 

secundarios en el Colegio Franco-Costarricense. 

Se formó como educadora en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa  Rica,  posteriormente,  obtuvo  una  maestría  en  Informática  Aplicada  a  la 

Educación, en la Universidad de Hardfort, en Connecticut. Ingresó a un postgrado de 

Desarrollo Cognitivo con la Universidad de Río Grande del Sur de Brasil, vía Internet. 

Luego estudió Administración Educativa y actualmente está estudiando un bachillerato 

en Cooperativismo, en la Universidad Estatal a Distancia, en un proceso intensivo y 

presencial de año y medio, que inició en junio del 2002.

Ha laborado en el Ministerio de Educación Pública como maestra de I y II ciclo, 

asesora en el  Programa de Informática Educativa para Educación Primaria en San 

José, Directora del Programa de Informática Educativa para Educación Secundaria, ha 

ofrecido  cursos  de  informática  en  la  Universidad  de  La  Salle,  impartió  cursos  de 

educación  no  formal  en  la  Comisión  Nacional  para  el  Mejoramiento  de la  Justicia 

158



(CONAMAJ) y actualmente trabaja en el Departamento de Cooperativas Escolares y 

Estudiantiles, como asesora de Educación Cooperativa.

Priscilla  fue  criada por  su  bisabuela  materna Flora  de quien guarda gratos 

recuerdos.  Ella  iba desde Sabanilla  hasta San Sebastián a cuidarla a ella y a sus 

hermanos, porque su mamá y su papá eran oficinistas y trabajaban todo el día. Ellos 

llegaban a las seis de la tarde. Así lo describe Priscilla:

Mis padres salían en la mañana para el trabajo y regresaban hasta las seis. Mi  

bisabuela viajaba desde Sabanilla, salía a las 5:00 a.m. pasaba por el mercado  

buscando que le regalaran frutas para llevamos, nos compraba pan dulce y  

entre seis y siete de la mañana estaba en mi casa para cuidarnos, esto según  

la demorara la tertulia con todos los señores del mercado. Al llegar a la casa  

nos contaba sus experiencias e historias de la travesía. Mi madre se enojaba o  

la apuraba si se había demorado, pues tenía que ir al trabajo y como siempre  

había alguno de brazos, ella no se iba hasta estar segura de que teníamos con 

quien quedarnos. Gracias a Dios mi bisabuela era muy sana y pocas veces se  

enfermó o al menos no recuerdo que faltara. Reconozco que para nosotros era  

un momento de regocijo cuando la veíamos y especialmente esperábamos ver  

lo que venía dentro de la bolsa del mercado (H11).

Comenta  Priscilla  que  la  bisabuela  hacía  diferencias  de  género  en  sus 

relaciones con sus nietos. De lo que traía dentro de su bolsa del mercado “...lo mejor  

era para los varones, luego para mi hermana la mayor, después para los demás, pero  

no me importaba mucho, aunque lo notaba, porque siempre había algo para todos”  

(H11). 

Lo que evidencia  la influencia de la cultura patriarcal  en la que nos hemos 

formado.  Asimismo,  Priscilla  describe a su madre como una mujer  luchadora,  que 

cumplía una doble jornada, en su trabajo de oficinista y en el hogar, ella recuerda que 

llegaba  cansada  a  realizar  los  oficios  domésticos,  porque  la  abuela  únicamente 

cocinaba y los cuidaba. 

Mi madre llegaba muy cansada del trabajo y apenas hablaba con nosotros, se 

ponía a lavar, limpiar y acomodar, pues mamá Flora tenía como setenta años y  

lo que hacía era cuidarnos, meter la ropa y hacernos el almuerzo (H11). 

La vida de su madre no había sido fácil, además, casada con un hombre “cien 

por ciento machista”.
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Cuenta que a su padre le gustaba revisar los cuadernos, les exigía buena letra 

y ortografía, se los forraba, les hacía dibujos y les firmaba las tareas. Como él había 

llegado hasta sexto grado, siempre les decía que tenían que concluir  el quinto año 

para conseguir  trabajo. A él  no le gustaba que anduvieran en la calle,  pero se las 

ingeniaban para estar en la casa cuando él llegaba. Priscilla recuerda que su papá 

llegaba  del  trabajo  “casi  siempre  bravo  o  tomado,  pocas  veces  recuerdo  verle  

contento, cuando éramos niños” (H13).

Priscilla ingresó a la Escuela Marcelino García Flamenco en 1966, por decisión 

de su madre, lo que implicaba más gastos para el hogar porque tenían que pagar bus, 

con lo que su papá no estaba de acuerdo. Hizo primero, segundo y tercer grado con 

maestras que se incapacitaban por maternidad y enfermedad. Ella recuerda que en 

una ocasión, en tercer grado, como no nombraban maestra sustituta, ella preguntó a 

las otras maestras qué materia estaban estudiando y empezó a darles clases a sus 

compañeras. Esta fue una experiencia grata para Priscilla, que la llenó de satisfacción. 

Al concluir ese año la docente le escribió en la nota "Felicitamos a sus padres por las 

excelentes calificaciones de esta niña". Al mostrarle la nota a su padre, él contestó: 

-De qué se alegra, si esa felicitación es para nosotros y no para usted.

Me enojé tanto conmigo misma y con mi padre, quien para esos años ya casi  

no pasaba con nosotros, que me prometí a mi misma de ahí en adelante sacar  

las mejores notas y demostrarle que no era gracias a él mis calificaciones, que  

él; generalmente estaba de gira y cuando llegaba estaba bravo (H11).

Esta experiencia marcó a Priscilla pues indica que:

Creo que siempre traté de que no me dijeran dos veces lo que tenía que hacer  

y menos de enseñar las tareas, primero las hacía, me las calificaban y luego  

las enseñaba,  eso porque a mi padre le encantaba hacer comparaciones o 

regañarnos  por  todo.  Sé  que  también  nos  elogiaba,  rara  vez,  pero  para  

ganarse el crédito de que era gracias a él (H11).

Con especial cariño recuerda Priscilla a su maestra de cuarto a sexto grado. 

“Esa maestra con cara de gruñona fue como un ángel que mandó Dios en los años  

más difíciles de mi vida, pero que supo encausar hasta el último día de clases” (H11). 

Esta educadora amaba su profesión y fue un buen ejemplo  para ella,  tanto en lo 

personal como en lo profesional.

Durante esos años de primaria, Priscilla vivía una situación difícil en su hogar,
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porque  se  inició  un  proceso  de  divorcio  y  pleitos  entre  mis  padres,  que  

tuvieron  situaciones  incómodas  para  nosotros  y  de  desestabilización.  Me 

disgustaba  mucho  oírles  agrediéndose  de  palabra  y  de  hecho,  todos 

llorábamos o nos escondíamos en el cuarto para no verles (H11).

 Y en medio de estos conflictos su maestra Alice, de sesenta años, la apoyó y 

la tranquilizaba:

Mi maestra empezó a darme entonces mayores responsabilidades en el aula,  

como ordenar el armario y la biblioteca, para quedarme más tiempo fuera de  

clase y conversar  con ella.  Eso me encantaba y además me tranquilizaba,  

siempre decía que Dios me cuidaría y que Él no dejaría que me pasara nada ni  

a mí ni a mis hermanos si le orábamos. Al llegar la noche le pedía a Dios que  

oyera las oraciones tan lindas de mi maestra y que me ayudara. Por otro lado  

luchaba por sobresalir con las mejores notas, salía en todos los actos cívicos y  

en las graduaciones (H11). 

 Priscilla aún guarda los cuadernos de vida que esta maestra le regaló cada fin 

de año,  y  de ellos  tomó información cuando le  correspondió  desempeñarse como 

maestra, años después.

Priscilla estudió en el Liceo Franco-Costarricense por insistencia de una prima. 

Se destacó como una excelente estudiante. En el colegio se involucró con grupos de 

izquierda, federaciones estudiantiles en manifestaciones, escritos, campañas políticas 

estudiantiles. “Trabajaba haciendo propaganda, redactando planes de trabajo, todo lo  

que implicara mejorar la calidad de los estudiantes versus profesores franceses, que  

nos hacían sentir a los ticos como inferiores”  (H11). Además, visitaba comunidades 

indígenas  con  grupos  estudiantiles,  llevaban  comida,  ropa  y  les  hablaban  de  sus 

derechos y de la necesidad de que se organizaran para defenderlos.

En  su  comunidad  perteneció  a  los  Scout,  a  grupos  deportivos,  practicó  el 

voleibol y el softball, en este último ganaron varias veces el campeonato nacional.

En sus años de adolescencia, con un grupo de jóvenes, empezaron a promover 

el deporte en los Barrios del Sur, para alejar a las muchachas y a los muchachos de 

las drogas. En este grupo conoció a Sergio, su esposo. Formaron el Comité Juvenil de 

Colonia Kennedy (COJUCOKE). 
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Logramos que se armaran varios equipos de voleibol,  básquet,  fútbol,  para  

jóvenes y niños. En esa época estaban de moda los equipos en los diferentes  

barrios, así que organizamos bailes, bingos, competencias, y paseos fuera de  

la  comunidad,  con  los  que  financiábamos  el  traslado  de  los  jugadores  a  

Turrialba, Atenas, San Rafael de Heredia, y todos los Barrios del Sur.  Eran  

alrededor de 90 jóvenes los que movilizamos. Participamos en el campeonato 

nacional  de voleibol de Barrios y en el  de Empresas. En el Salón Comunal  

construimos una librería, con libros donados que recogimos en la comunidad,  

pusimos varios juegos de ajedrez y damas chinas. Elegíamos cada año a los  

representantes del comité. Estuve formando parte de él por cinco años (H11).

En 1974 su padre y su madre se separaron y les correspondió asumir mayores 

obligaciones en el hogar, ya que su madre se dedicó a trabajar.  Años después su 

madre decidió casarse nuevamente, por lo que se mudarían de casa. Lo que Priscilla 

no  quiso,  por  lo  que  se  quedó  un  tiempo  viviendo  sola  en  la  que  era  su  casa, 

posteriormente se fueron con ella una hermana menor y su padre. En 1979 ingresó a 

la Universidad, se casó y tuvo su primera hija. Recuerda Priscilla que esos años fueron 

duros, Sergio estudiaba y trabajaba, ella estudiaba y tenían una niña. Ambos lograron 

concluir sus carreras.

Un aspecto que ha dejado huella en la vida de Priscilla, fue la muerte de su 

segunda hija, a los doce años, la que padecía una enfermedad degenerativa, ello le 

permitió  reflexionar  sobre  el  sentido  del  tiempo y  de  la  vida,  que  describió  de  la 

siguiente manera:

Tiempo para valorar  aún más la  existencia y el  poder  brindar  a los demás  

calidad de vida, en lugar de producto perfecto acabado y sin sabor. Plenitud de  

tiempo para descansar en Dios y buscar refugio, para comprender a los otros,  

que no son más que parte de nosotros. Tiempo de refrigerio para aprender a  

amar y entregarse por amor a un ser querido. Tiempo de comprensión ante la  

impotencia de poder detenerlo y aprender a amarlo aún con sus sin sabores.  

Tiempo  para  desear  compartir  la  experiencia  por  dolorosa  que  fuera,  con  

aquellos que se quejan por quimeras que desaparecen, y en medio de todo se 

abre la oportunidad de dejar el luto y continuar viviendo... (H11).

Las experiencias de la vida marcan nuestra existencia y nos permiten valorar 

muchos aspectos de ella, que en otras circunstancias no lo habríamos hecho.
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Priscilla ha tenido una vida profesional muy activa. Se inició como estudiante 

haciendo un permiso de tres meses en una escuela pública en San José, dando primer 

grado. Ella indica que “fue una experiencia genial que reafirmó mi vocación, porque  

podía  ayudar  a  otros.  La  directora  me  felicitó  y  entré  con  más  entusiasmo  a  la  

Universidad en 1982” (H11).

Laboró en una escuela de una zona urbano-marginal, luego en una escuela de 

Alajuelita  y después en otra de San Sebastián.  De aquí pasó a ser asesora en el 

Programa de  Informática  de Primaria  del  Ministerio  de  Educación  Pública  y  de  la 

Fundación Omar Dengo. Esta educadora cuenta que estuvo 

...  nueve años  como  asesora  de  informática  de  la  zona  de  San  José,  

capacitando maestros y maestras en cómo desarrollar proyectos interesantes  

para los estudiantes. El trabajo de asesoría muchas veces se convertía en un  

espacio para escuchar a alguien y en orientar lo que ya ellos sabían (H11).

Además, Priscilla ha ofrecido cursos de informática educativa en universidades 

nacionales y extranjeras.   En la Universidad de Pepperdine,  California,  impartió un 

curso  de  Micromundos  “a  maestros  de  varios  estados  y  de  Australia,  el  cual  me 

mostró que la gente es gente en todo el mundo” (H11), y en 1995 en la Universidad de 

La Salle en la Maestría de Administración Educativa.

Posteriormente  fue  asesora  de  Informática  Educativa  para  la  Secundaria, 

durante tres años, y dirigió el Proyecto de Innovación de la Informática en Secundaria 

del Ministerio de Educación Pública,

...  junto a un equipo de 40 jóvenes asesores deseosos de colaborar con el  

país, soñadores igual que yo dispuestos a romper esquemas contra viento y  

marea.  Mas  cuando  los  frutos  empezaron  a  darse,  cuando  los  retoños  

afloraban, llegó la envidia, la avaricia, para arrasar con todo y regresar a la  

edad de piedra, por mentes con temor al cambio y entregadas a politiquerías  

baratas (H11).

Lo que evidencia, una vez más, que la política partidista siempre ha intervenido 

en las  decisiones que se toman en el  Ministerio  de Educación  Pública,  lo  que no 

favorece  la  calidad  de  los  procesos  educativos  que  se  generan  desde  esa 

dependencia,  puesto  que  tiene  mayor  peso  la  influencia  política  que  las  razones 

técnicas  para  continuar  apoyando  cualquier  programa  para  mejorar  el  sistema 

educativo nacional.
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Priscilla también trabajó con la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 

Justicia (CONAMAJ), 

con el propósito de coordinar un proyecto de creación de constitución política  

para  niños  donde  nace  el  libro  "Nuestra  Constitución:  Así  como  la  

entendemos", escrita e ilustrada por niños de diferentes poblaciones: Escuelas  

Urbanas  y  Rurales,  Públicas  y  Privadas,  Escuelas  de  Niños  Especiales  y  

Zonas  Urbano  Marginales.  A  partir  de  este  trabajo  continúo  trabajando  

esporádicamente,  en la  preparación de abogados y defensores públicos  en  

cómo trabajar en Educación Legal popular (H11).

Dentro de esta misma comisión, trabaja educación no formal para solucionar 

conflictos y proponer cambios en el país, esta labor la realiza con su colega Jacqueline 

García. Así lo narra ella: 

...impartimos talleres en Talamanca, los Barrios del Sur de la Ciudad de San  

José, Pavas, Rincón Grande y comunidades en alto riesgo. Es en este período 

que inicio a trabajar ad honorem en la cárcel de mujeres, atendiendo los niños  

de Casa Cuna, enseñando a sus madres a orar por sus hijos y a los hijos a  

adorar  a  Dios.  Un período de crecimiento  distinto  y  de valorar  aun más la  

libertad y enseñar  a los  niños,  jóvenes,  adultos  a prepararse y huir  de las  

drogas, del camino fácil al dinero (H11).

Esto  evidencia  el  compromiso  social  que  siente  Priscilla,  por  mejorar  las 

condiciones de vida de las personas con mayores carencias.

Esta educadora después de catorce años como asesora de informática, en el 

año 2000 empieza en el  Departamento de Cooperativas  Escolares  y  Estudiantiles, 

“como asesora de Educación Cooperativa, sin saber nada del asunto, excepto que con  

el nuevo título llenaba los requisitos para el puesto” (H11). Priscilla asume este nuevo 

trabajo  como un  reto  e  inicia  estudios  en  este  campo.  Actualmente  se  encuentra 

satisfecha con lo que hace e indica: 

Otra vez en el terreno de la docencia, terreno… propicio de todo y para todos.  

Mas esta vez un poco más directo con el barro, la materia en formación, tengo  

el  tiempo  para  trabajar  con  niños  y  adolescentes  en  campamentos,  foros,  

congresos en los principios y valores de la doctrina cooperativa. Viendo las 

respuestas, el vigor, el entusiasmo, las energías, se vuelve uno a contagiar y  

va de nuevo sin importar los desaciertos y los aciertos... (H11)
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En  su  vida  profesional  Priscilla  ha  adquirido  muchos  aprendizajes  sobre 

aspectos teóricos de su profesión y sobre las personas, ella lo describe de la siguiente 

manera:

Aprendí que muchas personas no quieren ver más allá de lo que piensan y eso  

las limita, otras pasan su tiempo comparándose con lo que hubieran podido ser  

o hacer y tampoco crecían. Un tercer grupo pasa su existencia en las aulas  

viendo  como  destruyen  lo  que  otros  hacen.  Entendí  que  la  escuela  y  la  

docencia no son  más que el reflejo de las mezquindades humanas, que por  

generaciones ha cultivado la humanidad, y que a la postre nos llevan cada día  

más a la decadencia. Desde esa perspectiva pienso que si no se da un cambio  

en las mentes y en las acciones prácticas de cada día, nuestro país perderá  

también.  Existe un grupo diferente de docentes, que construyen, desafían, van 

por todo y contra todo. Esos son los menos, pero existen. Luchan contra el  

sistema,  las  ideas  nefastas  implantando  frases  positivas,  practicando  y  

experimentando  diversas  formas  de  abordar  los  aciertos,  los  errores,  los  

ensayos.  Cuesta que se desanimen aunque a veces se sienten solos,  pero 

alzan la mirada al cielo, a sus congéneres y siguen adelante. (H11)

2. Procesos de formación y práctica pedagógica

Esta educadora narra que desde que estaba en el colegio ella quería estudiar 

educación; sin embargo, la idea no fue bien aceptada por compañeros, compañeras, 

docentes, ni por su padre. Por esta razón decidió ingresar a Derecho. Así lo cuenta 

ella:

Con  los  compañeros  y  profesores  hablamos  de  la  carrera  a  seguir,  yo  

mencioné educación y me dijeron los profesores que si estaba loca, que esa  

carrera no dejaba nada, que buscara otra opción. Mi padre quien estaba por  

venirse a la casa a vivir con mi hermana y yo dije: Cien firmas de un maestro  

no valen nada, una de un abogado vale mucho. Dos compañeros de colegio  

muy cercanos escogieron Derecho y me invitaron a ingresar con ellos. Pensé  

que sería muy bueno estudiar Derecho Agrario para enseñar a los campesinos  

a defender sus derechos, por lo que acepté (H11).

En relación con el análisis de las otras décadas, en esta se presenta, en forma 

más evidente, el rechazo de las personas por la profesión docente, pues había perdido 

prestigio y además era mal pagada. 
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Por lo anterior, Priscilla ingresa a la Facultad de Derecho, pero en el segundo 

semestre de ese año, se cambió de carrera, gracias a un encuentro que tuvo con una 

maestra.

Un día encontré en el  bus a la niña Juanita (una maestra muy querida del  

barrio).  Ella  trabajaba  en  Orientación  de  la  Facultad  de  Educación  de  la  

Universidad de Costa Rica, le conté mi deseo de entrar a estudiar educación,  

ella me dijo que le entregara los papeles y me ayudaría, así que ingresé en el  

segundo  semestre.  Ya   estaba  casada,  mi  esposo  estuvo  de  acuerdo  y  

continué mis estudios en una nueva facultad (H11).

En su historia de vida, Priscilla cuenta que entró a la Facultad con grandes 

expectativas de lo que haría;  “... para mí la educación era la puerta para ayudar a los 

pobres,  defender  a los campesinos y ayudar a quienes no saben cómo hacerlo...” 

(H11).

Recibió  cursos  en  los  que  aprendió  mucho  como Estudios  Sociales,  Artes, 

Música, Matemática, recuerda en especial a una profesora que venía de Francia y que 

les enseñó cómo aprender matemática jugando. 

En relación con Ciencias cuenta que:

En el primer curso de Ciencias aprendí mucho pero en el segundo y tercero me  

parecía una broma de curso, el docente perdía el tiempo, sus exámenes no  

señalaban nada de lo que se necesitaba en la escuela ni en la vida (H11).

Tuvo  la  oportunidad  de  trabajar,  en  la  Universidad,  como  asistente  de  la 

profesora Sonia Carballo, a la cual admira y le guarda un gran cariño. 

Los conocimientos que adquirió en el curso que ofrecía la niña Ondina Peraza, 

le han sido útiles a lo largo de su carrera, pues permiten incentivar la iniciativa y la 

creatividad.

En 1983 nació su segunda hija por lo que tuvo que suspender temporalmente 

los estudios en la Universidad. Luego ingresó nuevamente y llevó otros cursos que la 

motivaron como el de “Educación de Adultos” que impartió el profesor Eduardo Ávalos, 

este lo conectó con 
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Francisco Gutiérrez de Educación Abierta de la UNA, participé de unos talleres  

de educación popular y le encontré más sentido a la educación de los pueblos,  

leí a Paulo Freire con gran sentido, Cartas a Guinea Bissau y otros libros del  

autor (H11).

Priscilla cuenta que otros cursos de la Facultad eran totalmente ajenos a las 

diversas realidades que vivía el país, tanto el material como las lecturas eran 

...sin  sentido  y  sin  compromiso  social...las  lecturas  de  libros  de  texto  de  

escuela con mensajes superficiales. Los materiales que nos pedían debían ser  

chistosos  e  irreales  para  lo  que  yo  estaba  viviendo  en  la  Escuela  15  de  

Septiembre, una comunidad urbano marginal de los barrios del Sur  (H11).

Por otra parte, el nuevo grupo de compañeras eran de clases sociales, media y 

alta, y la Facultad no les ofrecía el conocimiento de las distintas realidades de nuestro 

país. Un ejemplo de ello,  fue cuando realizaron una práctica docente en San Juan 

Norte  de Turrialba,  en una zona rural  y  se  les  exigió  vestirse  como si  estuvieran 

impartiendo  clases  en  la  ciudad.  Priscilla  consideraba  que  algunas  profesoras  y 

profesores universitarios estaban lejos de conocer lo que se vivían en las escuelas del 

país.

Continuó su carrera estudiando a Carl Rogers, Marx, Freire, Commenius. En el 

último año, Priscilla tenía que hacer práctica docente. En la Facultad se les ofreció 

escoger a la profesora que la supervisaría, y las estudiantes que no lo hacían, les 

asignarían profesoras y profesores ajenos a la facultad. Ante esta propuesta Priscilla 

prefirió esperarse:

Yo no estaba muy de acuerdo con lo que me habían enseñado y lo que era la  

escuela, así que esperé a quedar de última y me asignaron una profesora que 

era  directora  de  una  escuela  en  Escazú.  Mi  práctica  docente  fue  una  

experiencia enriquecedora, los estudiantes, la profesora y yo hicimos un equipo 

para  aprender  y  disfrutar  aprendiendo.  Por  cierto  gané  el  curso  con  muy  

buenas calificaciones y la profesora era muy exigente. El trabajo se efectuó por  

áreas simultáneas, donde los estudiantes escogían en cuál materia empezar a  

trabajar, siempre y cuando al terminar dos días se hubieran visitado todas las  

materias. Los estudiantes debían seleccionar la materia, revisarla en el grupo,  

decidir  cómo  presentarla  ante  los  demás  compañeros  en  los  espacios  de  

trabajo con toda la clase (H11).
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Priscilla  continúo  formándose  profesionalmente  en informática  aplicada  a  la 

educación, administración educativa, y actualmente estudia cooperativismo.

Al laborar con informática educativa descubrió nuevas formas de promover el 

aprendizaje puesto que la estudiante y el estudiante aprenden haciendo, creando y 

disfrutando. 

Esta  educadora  inició  su  función  docente  siendo  estudiante  universitaria. 

Después de muchos años en el campo de la educación, considera que cada día se 

aprende en relación con los compañeros y compañeras de trabajo, y con las y los 

educandos.

Para ella promover el diálogo, el trabajo en equipo, el aprender haciendo son 

estrategias  fundamentales  para  promover  aprendizajes  significativos  en  los  y  las 

estudiantes. 

Contempla que es fundamental establecer relaciones afectivas y horizontales 

con  las alumnas y los alumnos para el éxito de la labor docente. 

Siento que esa relación de iguales, en cualquier aula, es lo que hace que la  

gente sienta que uno está aprendiendo con ellos. Y mi necesidad es aprender  

con ellos y aprender de ellos...Y hasta el día de hoy la mantengo, las barreras  

trato de quitarlas...que se elimine esa barrera de que yo soy la autoridad del  

conocimiento, sino que ellos son, también, fuente de conocimiento (H11).

Por otra parte, indica que en la práctica docente es fundamental partir de las 

realidades que viven las estudiantes y los estudiantes para ofrecer experiencias de 

aprendizaje que realmente sean relevantes para el grupo de personas con las que se 

está trabajando. El educador y la educadora deben investigar las diferentes realidades 

de sus estudiantes. 

Priscilla  cree  que  tanto  teoría  como  práctica  son  muy  valiosas.  Ella  se  ha 

formado dentro del “constructivismo y construccionismo”, y piensa que en la práctica, 

el docente o la docente puede hacer variantes de acuerdo con las características y 

necesidades  de  la  población  estudiantil  y  el  contexto  sociocultural  en  el  que  se 

desenvuelven, y así lo indica: 

Siento que hay muchas cosas que aunque parecieran ya preestablecidas por  

regla dentro de algunas metodologías pueden ser violables, no necesariamente 
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tienen  que  estar  ahí  rigurosas.  Y  que  las  corrientes  son,  al  fin  y  al  cabo,  

solamente para ser adaptables dentro del contexto donde uno se mueve (H11).

 En la gestión administrativa Priscilla indica que hay que aprender a negociar 

pues aunque algunas veces se cree tener “... la razón hay que ceder, porque hasta 

que los otros no hayan llegado al punto de maduración no puedes precipitar algunas 

cosas...” (E10), es fundamental, además, hacer que la gente se siente bien en lo que 

hace, ya que si es así da mucho más de lo que se le pide. 

En su trabajo actual, ella disfruta de la educación no formal y considera que se 

aprende muchísimo “en campamentos... en la zona rural,  en el campo, ahí, en los  

verdaderos laboratorios...en la vida, en los talleres de comunidad; en las maneras más  

informales de aprendizaje siento que uno aprende montones. Y que la gente disfruta  

aprendiendo, no importa la edad que tenga, y...  aprenden más cuando sienten que 

están en sistemas informales más que formales” (H11).

Como camino de éxito en el quehacer docente y administrativo, esta educadora 

dice que hay que 

...sentirse  bien,  amar  lo  que uno  hace,  aprender  de  los  errores,  pararse  y  

volver a empezar cuando hay que hacerlo y, sobre todo, amarse a uno mismo 

y al resto de la gente. Siento que el país es un regalo de Dios. Dios nos ha  

bendecido como país, en gente, en tierras, tenemos un potencial increíble, un  

potencial  en bruto a lo mejor, no lo sé, quizá mucho no se ha sacado pero  

valdría la pena hacerlo (E11).  

3. Percepción del contexto educativo

Para Priscilla, la educación costarricense tiene que cambiar, pero este cambio 

debe propiciarse en cada una de las personas que están involucradas en los procesos 

educativos. Esta educadora cree que no se puede esperar que las transformaciones 

se  den  a  partir  de  las  autoridades  educativas,  sino  que  cada  uno  de  nosotros  y 

nosotras debemos aportar,  dar opiniones y sugerencias para mejorar la calidad del 

sistema educativo.

Tenemos que cambiar, tenemos que empezar uno a uno, no podemos esperar  

que el cambio venga de arriba, tenemos que seguir haciendo aunque veamos 

que los de arriba están haciéndolo re-mal, si hay oportunidad de acercarnos y  

dar la opinión y hablar con ellos, darla, si no seguir haciendo lo que haya que 
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hacer. Aportar, en algunas oportunidades he tenido la posibilidad de aportar  

documentos  escritos  para  mejorar  el  currículum,  para  mejorar  el  sistema,  

algunas se han tomado, otras no, pero igual sigo para adelante. Creo que hay  

mucho que hacer... (E11)

Asimismo, ella manifiesta que la persona docente debe ser investigadora de su 

práctica pedagógica para evaluarla y mejorarla, a la vez debe conocer las diferentes 

realidades de sus estudiantes y trabajar a partir de esas realidades. Considera que 

esta formación debe ofrecerse en las universidades para mejorar el quehacer docente. 

Esta educadora indica que “el maestro debe ser investigador, necesita retroalimentar,  

necesita evaluar su trabajo él mismo” (E11).

Priscilla propone que para mejorar el sistema educativo sería conveniente que 

a docentes y directores se les diera un año sabático,  o por lo menos un mes con 

salario,  para que lleven talleres y cursos de actualización que les permita renovar 

conocimientos y aplicarlos en el aula escolar. Así lo indica ella:

Haría  unos cursos muy interesantes...  mezclaría  gente  de otros  ambientes,  

seleccionaría...  muy  buenos  talleres,  talleres  prácticos...  refrescaría  a  los  

directores;  sí  y   cambiaría  algunos  de  los  profesores  de  las  universidades  

(E11).

En cuanto a la educación pública y la educación privada, ella considera que 

esta última tiene más dinero y materiales,  sin embargo,  ello  no significa que haya 

mejores ideas. En ambas instituciones hay buenos y buenas profesionales, pero en 

algunos  casos,  en  las  escuelas  públicas  no  se  aprovecha  la  capacidad  de  estas 

personas. 

Ella  indica  que  una  buena  gestión  administrativa  radica  sobre  todo  en  las 

características y el compromiso de la directora o el director, y no en una institución, 

sea esta pública o privada.

Priscilla  piensa  que  hay  mucho  por  hacer  para  mejorar  la  educación 

costarricense, pero únicamente con el trabajo comprometido de todos sus actores se 

podrán hacer las transformaciones que se requieren.

IV. 1.4.3.Historia de vida N° 12
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1. Vida personal y profesional

La infancia de Laura se desarrolló en San Jerónimo, quinto distrito del cantón 

de Esparza, donde nació. Este lugar se caracterizaba por su abundante naturaleza. En 

su hogar no hubo serios problemas, era una familia tranquila. Esto permitió que ella 

fuera feliz en su niñez, aunque se percibe en su infancia de la siguiente manera:

Siempre fui muy tímida, yo tenía deseos de ir a una escuela de la ciudad, pero  

tenía muchísimo temor. Pensaba que ahí  los compañeros estarían con más  

conocimientos que yo (H11)

Actualmente  es  una  mujer  viuda  y  se  encuentra  laborado  en  una  escuela 

pública en Sabanilla de Montes de Oca.

Del paso por primaria tiene grandes recuerdos vividos al interior de su familia, 

pues recibió ayuda por parte de ésta: “Cuando me dejaban tarea un hermano me 

ayudaba para que yo hiciera  los problemas,  también mi mamá cooperaba cuando  

tenía tiempo” (H12).

La  escuela  quedaba  a  varios  quilómetros  de  su  casa,  así  que  tenía  que 

caminar mucho hasta llegar a ella. Laura no se queja del esfuerzo que tenía que hacer 

para llegar a la escuela todos los días, además conserva en su memoria, de manera 

positiva, las experiencias vividas en esa escuela. 

Recuerdo lo juegos y el recreo, y cuando quitábamos la maleza del césped, el  

patio quedaba muy limpio. La escuela era de madera y a mí me parecía muy  

grande, aunque sólo tenía dos aulas. No recuerdo tener libros con dibujos, sólo  

un cuaderno y un lápiz. Me daba mucho susto, cuando la maestra escribía un  

problema en la pizarra, y decía que era de una sola oración y yo no lo podía  

hacer. Las maestras eran muy buenas, porque no nos maltrataban jamás. Pero  

me parece que usaban métodos de enseñanza muy dirigidos (H12).

Sin duda el ambiente de su escuela resultó ser un espacio agradable, a pesar 

de las limitaciones en cuanto a materiales didácticos. El trato especial por parte de sus 

maestras fue un factor positivo. Se refleja en ellas el respeto que debe tenerse al niño 

y la niña en su condición de tal. No obstante, la forma de enseñanza que empleaban 

fue  de  tipo  más  tradicional,  esto  es,  se  centraba  más  en  inducir  el  proceso  de 

enseñanza que orientarlo al  auto-aprendizaje de los niños.
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La  escuela  para  ella  resultó  ser  gratificante,  al  punto  de  que  luego  de 

graduarse quiso continuar sus estudios en secundaria. Había perdido ese miedo por el 

estudio que originariamente había presentado. Pero surgió un inconveniente; ella tenía 

que desplazarse ahora a Puntarenas para ir al colegio,  el trayecto lo realizaban en 

bus, pero su padre estimó que era peligroso que una mujer viajara. Los hombres, por 

su parte, sí estaban en condiciones de estudiar, según él.

... mi papá, que era un padre ejemplar, muy correcto, pero sin estudio, le dijo a  

mi  mamá  que  en  realidad  era  preferible  que  sólo  los  varones  estudiaran,  

porque las mujeres tenían mucho peligro, eso de viajar todos los días. Y que  

en realidad la mujer no necesitaba del estudio. Yo estaba sometida a lo que 

mis padres opinaran y por respeto había que obedecer (H12).

Laura tuvo que aceptar sin más el mandato paterno, y en ello podemos ver 

cuán rígida era la autoridad de su padre. Asimismo, ella nos cuenta que fueron dos 

años los que trascurrieron sin que ella pudiera ingresar al colegio: “Fueron dos años 

perdidos, los que yo rogaba que quería seguir estudiando” (H12).

 Lo anterior refleja la influencia de la cultura patriarcal en relación con las ideas 

acerca de la educación de su prole. 

Ya en la secundaria lo que le llamó la atención, y a la vez admiración, fue la 

capacidad  de  sus  profesores  y  profesoras  en  lo  concerniente  al  manejo  de  los 

contenidos de las asignaturas, pero el método de enseñanza era el mismo que el de la 

escuela, era el tradicional método magistral. Así Laura nos relata esta experiencia:

En la secundaria, recuerdo, unos profesores con tanta capacidad que asombra,  

pero siento que más que nada transmitían el conocimiento frente a nosotros,  

máxime ayudados por una pizarra.

En  la  escuela  y  colegio,  no  tuve  actividades  lúdicas,  juegos  agradables,  

educativos.  Me parece que la  enseñanza  era  tan sin  atractivos  y  aspectos  

agradables (H12).

Esta  metodología  tan  poco  colorida  reduce  las  posibilidades  de  que  se 

produzca un aprendizaje significativo en el niño y la niña. Por lo cual, puede decirse 

que las nuevas metodologías tienen, sobre los métodos tradicionales, la ventaja de 

llamar la atención del niño y la niña, de manera que por sí mismos logren un interés 

natural por el aprendizaje.
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La forma de la enseñanza centrada en los contenidos o en el profesor no logró 

despertar en ella “ninguna orientación vocacional”. Y a pesar de que su padre era de la 

opinión de que las mujeres no deben estudiar, Laura logró que aceptaran su decisión 

de continuar preparándose, pero ahora en San José.

Con  su  bachillerato  en  la  mano  decidió  ingresar  a  estudiar  secretariado 

bilingüe,  en  la  Escuela  Boston.  Luego  empezó  a  trabajar  como  secretaria  en  la 

Editorial Costa Rica. Laura cuenta que su paso por la Editorial constituyó otra escuela 

para ella, por la índole de experiencias que allí vivió

Ahí conocí muchos escritores costarricenses, y empecé a conocer también la  

literatura costarricense. Conocí al escritor ahora fallecido, Jorge Debravo. El  

actual premio Magón, Alfonso Chase, otro cuentista famoso ya fallecido, Carlos  

Salazar Herrera, Joaquín Gutiérrez Mangel, Lilia Ramos y así. No terminaría de 

escribir nombres, pero lo interesante fue que con cada uno de ellos tuve una  

linda relación, donde yo aprendí mucho de todos... (H12)  

Fue en la misma Editorial donde conoció a su esposo, y con el cual ahora tiene 

dos hijos. Sobre su marido ella nos comenta:

Mi marido me ayudó cualquier cantidad para estudiar, era un intelectual que 

me enseñó todas las cosas de la vida. Tener a alguien a la par que sea un  

intelectual es un gran estímulo (E12).

Por  lo  anterior  conseguimos  apreciar  que  su  esposo  ocupa  un  lugar  muy 

importante en su vida, ya que constituyó un apoyo y no un obstáculo para que ella 

pudiera realizarse como profesional. Al ser él un intelectual es posible que tuviera una 

visión más amplia del papel que las mujeres deben ocupar en la sociedad y dentro del 

matrimonio.   

2. Procesos de formación y práctica pedagógica

Cuando Laura quiso entrar a la UNED, las puertas se le cerraron ya que sólo 

aceptaban a las personas que trabajaban. Laura no declinó ante su deseo de entrar a 

dicha universidad. Ella decidió montar su propia empresa, la cual consistía en hacer 

tarjetas con grabados de Francisco Amiguetti. Logró con éstas muy buena demanda, 

de modo que al año siguiente se fue para la universidad con todos los documentos de 

su empresa, y fue de esta manera que pudo ser aceptada. 
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A Laura  le  gustó  el  sistema que tiene la  UNED para  formar  profesionales, 

afirma que hay que estudiar  mucho,  pero es buena la calidad en la  educación.  Al 

respecto manifiesta:

Algunas  asignaturas  muy  dirigidas,  muy  conductistas,  pero  otras  han  sido  

creativas, constructivistas que nos han dado las bases para nuestro trabajo en  

educación.  Yo creo que la  UNED es la  universidad que forma los  mejores  

profesionales. Es que nos han enseñado a pensar. Hemos tenido que hacer las  

cosas  por  nosotros  mismos.  Yo  me  siento  muy  orgullosa  de  tener  dos  

licenciaturas,  una  en  Educación  y  otra  en  Informática,  en  esta  Universidad 

(H12). 

Si bien es cierto que la UNED exige mucho, y que algunas materias presentan 

una  metodología  conductista,  lo  más  importante  de  rescatar  es  que  hace  que  el 

estudiante  y  la  estudiante  aprendan  a  construir  su  propio  conocimiento  y,  en 

consecuencia,  a  pensar  por  sí  mismos.  Laura  enfatiza  que  esta  universidad  tuvo 

mucha influencia en ella y que le dio seguridad para su labor docente.  

La forma de educación poco atractiva que recibió esta maestra en la primaria y 

secundaria es la que precisamente ella no quiso ni quiere llevar a su aula. Ella intenta 

que sus clases sean muy activas, que logren atrapar la atención de sus estudiantes y 

que al mismo tiempo tengan espacios para crear. Así describe su trabajo:

Yo en el  aula quiero transmitir  entusiasmo, quiero siempre variar,  me gusta  

jugar con la metodología, cada clase la doy diferente. Lo que se necesita es  

que el niño se interese, que disfrute. Uno tiene que saber las aptitudes de cada  

alumno. Además, observar mucho, la atención individualizada. A veces les digo 

que hagamos algo de tal manera, y ellos me dicen que lo quieren hacer de  

otra, entonces les digo que muy bien, que son muy creativos y lo hacen muy  

bien,  hacen  unos  trabajos  que  dan  gusto.  Yo  les  doy  libertad  para  que 

experimenten, que puedan dar todo lo que ellos saben (E12).

Es muy importante para esta maestra que el docente y la docente conozcan 

más a sus estudiantes, ya que es vital distinguir las aptitudes diferentes que presentan 

cada uno, de ahí la necesidad de una atención individualizada, no sólo para descubrir 

esas aptitudes sino para aprovecharlas en el proceso de aprendizaje de la población 

estudiantil.
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Como  estrategias  pedagógicas  Laura  utiliza  las  que  motiven  la  atención  y 

mantengan el interés de la persona discente. Apuesta a la innovación constante de los 

instrumentos didácticos,  puesto que ésta es la  mejor manera de que la  educación 

logre sus objetivos. Es a través del mismo interés que pone el docente o la docente el 

que lleva a conseguir esos objetivos. Además el trato personal, abierto, para con el 

alumnado resulta fundamental en tanto que por medio de éste se logra saber lo que 

ellos y ellas necesitan o desean. Sobre lo anterior ella nos dice:

Creo  que  la  clave  del  éxito  es  entusiasmarlos,  traerles  algo  nuevo,  cosas  

sencillas. A veces les digo: aquí traigo algo nuevo, y es una cajita con unas  

preguntas, pero bien lindas, en papel de colores, entonces, ya ponen atención.  

Hay que cambiar las cosas en el aula, renovar, pero para eso uno tiene que  

renovarse. Es muy importante ponerles atención, que cuenten lo que sienten.  

Las mamás llegan a decirme que sus hijos dicen que hasta ahora tienen una  

maestra que los quiere (E12).  

Laura es una maestra que por su misma vocación sabe que la parte afectiva es 

fundamental para el  proceso de enseñanza-aprendizaje,  y que ser afectivo con los 

niños y niñas da buenos resultados en tanto que los motiva a aprender. 

Otro aspecto que considera significativo, es que los niños y las niñas tengan 

mayor apoyo de sus padres

Es muy importante el apoyo del hogar, y este se logra a través del niño, si el  

chiquito está contento hay una gran cooperación. Siempre hago reunión con  

los padres y les doy responsabilidades y les digo que son los representantes  

(grupos de madres). Ellas trabajan con cariño, en el laboratorio han puesto aire  

acondicionado y piso (E12).  

    

Si el niño y la niña se muestran entusiasmados por la labor que se hace en el 

aula,  esto  lo  van  a  reflejar  en la  casa,  así  los  padres,  en  cierta  medida,  pueden 

incentivarse a tomar más responsabilidad en la educación de los hijos e hijas.  Sin 

embargo, aquí el papel de la persona docente debe ser en dos vías, por un lado, debe 

entusiasmar  a  sus  estudiantes  y,  por  otro,  interpelar  a  los  padres  y  las  madres 

directamente para que participen activamente en pos de una mejor educación para sus 

hijos.

En  el  aula  esta  maestra  sostiene  que ha puesto  en práctica  dos  enfoques 

pedagógicos, el conductismo y el constructivismo:
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Su aplicación depende de la situación. El docente no puede quedarse con uno 

sólo, si la situación requiere otra forma de asumir el proceso de enseñanza que  

no la contempla el enfoque habitualmente empleado. (H 12)

Ella cree en que el  niño o la niña aprende haciendo,  aunque el  docente,  a 

veces,  tiene que enfocarse a  ser  conductista  por  las  condiciones  curriculares  que 

exigen mayor dominio de contenidos 

.

En relación con la aplicación de determinados enfoques por sus colegas, Laura 

reconoce que la  tendencia  general  es a  rechazar  el  conductismo y a apegarse al 

constructivismo, esto principalmente en los maestros y maestras jóvenes:

La mayoría que es gente joven llega a la escuela con métodos nuevos, tratan  

de no ser  conductistas.  El  maestro trata  de ser  un guía,  el  niño tiene que  

construir  su  aprendizaje.  Los  maestros  sienten  que  el  éxito  es  ser  

constructivistas, no dar clases magistrales (E12). 

Los nuevos docentes también intentan utilizar  las herramientas tecnológicas 

disponibles “al servicio del alumno”. Es por este motivo que doña Laura ve que a pesar 

del  conductismo  de  algunos,  especialmente  de  los  “maestros  viejos”,  hay  una 

tendencia general a modernizar la educación mediante la tecnología.

En su labor docente actual en una escuela de Sabanilla, esta maestra afirma 

sentirse más relajada, puesto que la experiencia que tiene ahora le da la seguridad 

que necesita para no enmarañar un proceso que requiere de una cierta asertividad 

para que logre ser efectivo.

Mi trabajo actual,  disfruto lo  que hago,  tengo experiencia,  llego con mucha  

tranquilidad.  Para  mí  es  algo  que  no  me  acongoja  como  en  un  principio,  

cuando empezaba a trabajar. Que uno está tenso de cómo le saldrá la clase, si  

les gustará lo que hago. Ahora disfruto. Yo debería estar pensionada pero sigo  

trabajando (E12). 

Laura es una persona que está satisfecha con su trabajo. Está convencida de 

que su profesión le ha dado buenos frutos y que en la actualidad puede disfrutar de 

ellos mientras sigue compartiendo toda su experiencia y saber en el aula.

3. Percepción del contexto educativo
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Esta maestra reconoce la importancia de su formación universitaria, tanto en lo 

personal como en lo profesional. Ella misma nos relata que:

Sí, tuvo mucha influencia en todos los aspectos de la vida de uno. Para mí fue  

muy valiosa  la  actitud  de  los  profesores,  las  cosas lindas  que  dieron  para  

poder dar a mis alumnos, ellos eran comprensivos y humanos. Eso me dieron  

a mí, y eso se los doy a mis alumnos (E12). 

En  definitiva,  puede  decirse  que  su  paso  por  la  universidad  fue  muy 

significativo.  Su  buena  formación  se  percibe  en  dos  aspectos;  uno,  en  la  calidad 

humana del personal docente, y el otro, en su esmero por ser buenos pedagogos y 

pedagogas, ambos aspectos son los que ella quiere retribuir a los estudiantes en el 

aula, tal y como a ella se los inculcaron.

Un  rasgo  característico  de  esta  docente  es  su  esmero  por  implementar 

métodos que se alejen de los tradicionales, porque simplemente no estimulan un mejor 

desarrollo  del  niño  y  la  niña.  Este  esfuerzo  lo  ve  ella,  más  que  todo,  en  ciertos 

movimientos de la década del sesenta, que estaban en pro de la renovación de la 

enseñanza: 

Fue a partir de la década de los 60 que se inicia sobre todo en Inglaterra y  

Estados Unidos un movimiento de renovación metodológica de aprendizaje por  

descubrimiento. Este fue un esfuerzo por encontrar alternativas a los métodos  

tradicionales que no restrinjan la iniciativa del alumno. Alejarse del aprendizaje  

verbal, el memorístico y más bien profundizar en estrategias que generan un  

aprendizaje significativo y auténtico (H12).

Es muy clara esta influencia en Laura, sobre todo por su interés mostrado de 

que la población estudiantil  tenga un espacio para crear y para aprender haciendo, 

que es una forma de aprendizaje significativo.

En el sistema privado se da el problema de que los niños y las niñas andan 

buscando afecto, tal vez sus padres y madres son más fríos y no tienen suficiente 

tiempo para darle toda la atención que se merecen. Laura también encontró que estos 

niños y niñas son más expresivos. Sin embargo, dentro del sistema educativo público 

también hay estudiantes igual de expresivos, pero posiblemente en menor cantidad.

Una diferencia importante entre las escuelas públicas y privadas es que en 

estas últimas hay más materiales didácticos. Al respecto esta maestra nos manifiesta:
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En las privadas sobra el material y en las públicas falta. Al principio me asusté,  

pensé que no se podía hacer nada. Pero luego uno se acomoda y se puede 

trabajar con poco material.  Hay chiquitos que no les pueden comprar nada,  

pero son tan inteligentes (E12).

A pesar de que algunos niños o niñas que asisten a la escuela pública viven en 

condiciones  de  suma  pobreza,  ello  no  significa  que  no  puedan  desarrollar  sus 

capacidades en la escuela, por lo cual se hace tarea indispensable del maestro o la 

maestra hacerle llegar a los niños y niñas de manera más eficaz y eficiente los pocos 

recursos con los que se cuenta en las públicas. Por otra parte, el testimonio de Laura 

sobre estas personitas desaprueba la falsa creencia de que las personas pobres son 

menos inteligentes que las ricas, dicha creencia no es más que el resultado de un 

mito. 

El nivel de la educación en nuestro país es superior, según esta maestra, al de 

los países centroamericanos. Se cuenta con ayuda internacional. Tenemos escuelas 

en todo el territorio. Las madres y los padres se preocupan porque sus hijos e hijas 

tengan una formación, muchos son preparados, lo cual hace que en la sociedad se 

tome muy en cuenta “la preparación de las personas”. Tanto es así que en ésta se 

genera una lucha para poder ser profesional.  La particular  atención que el  país le 

presta a la educación eleva su nivel a tal punto que se convierte en “el orgullo de 

todos”.

En cuanto a espacio que se da al docente para que se forme, Laura expresa:

Hay buen asesoramiento en todas las áreas,  se debe seguir  con ello.  Dan  

tiempo a los educadores para que estudien. Todo depende de uno, por eso hay  

tan buenos maestros, uno es el que debe buscar (E12).

De tal manera que se busca y facilita una persona docente bien preparada para 

que la  educación no se estacione y pueda servir  efectivamente a la  formación de 

mejores ciudadanos y ciudadanas.

IV. 1.5. Década del 90

IV. 1.5.1. Historia de vida N° 13

1. Vida personal y profesional
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Josué es un joven soltero, nacido en Heredia en 1977. Cuenta que él se crió 

en una comunidad urbana en el centro de esa misma provincia, dentro de una  

familia de clase media; conviviendo con mis abuelitos maternos y mi mamá,  

debido a la muerte de mí padre en 1978  (un año después de su nacimiento) 

(H13).

Admira  a  su  madre  por  la  forma en  que  ha  establecido  una  relación  muy 

estrecha  y  cercana  con  él,  así  como  por  ser  una  mujer  que  se  desempeña 

satisfactoriamente  en  su  trabajo,  en  la  Universidad  Nacional,  como  gestora  de 

proyectos, lo que menciona en el siguiente fragmento:

Mi madre trabajaba y estudiaba, así que yo pasaba gran parte del tiempo con  

mis abuelitos quienes me cuidaron en ese período.  Recuerdo que salía los  

fines de semana, especialmente los domingos con mi mamá, ya que era el  

único momento de la semana en que pasábamos realmente juntos por cuestión  

de tiempo.

Ella es muy emprendedora, siempre está trabajando  proyectos, y ese es el  

trabajo de ella,  desarrollar proyectos para la Universidad Nacional.   Ella ha  

trabajado, en la rectoría, sobre todo en recursos humanos y ahora está con un  

proyecto de capacitación (E13).

Los abuelos maternos son fundamentales en su experiencia de vida, ya que 

han sido las personas más cercanas  en su desarrollo.  Al abuelo lo describe como su 

amigo y a la abuela como la persona que pone reglas y vela porque él estuviera bien 

atendido y cumplido en sus labores. Al respecto comenta lo siguiente:

Mi abuelo es muy  cariñoso;  yo lo veo más como un padre o sea como más  

que  paternal   que  como  abuelo,  porque  yo  no  he  sentido  que  me  haya  

regañado; que me haya impuesto cosas, la relación con mi abuelo no es tal  

porque hay más una relación de amistad.

Mi   abuela  es  sobre  todo  muy  trabajadora,  si  tengo  que  definirla  con  una  

palabra sería  muy trabajadora, muy buena gente, su carácter es como muy  

rígido, cuando ella dice no es no. Ya uno ni siquiera se cuestiona lo demás, de  

hecho a mí me  hace gracia porque todavía hay cosas que yo hago o que yo  

mantengo que yo digo “mira esto lo hago por mi abuela”. Por ejemplo yo no  

puedo levantarme y encender el televisor  sin antes haber pasado unas horas 

del día; para mí la hora de ver televisión es después de las seis de la tarde,  

porque para mi abuela no se veía tele antes de esa hora (E13).
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Josué  describe su infancia como un período vital y satisfactorio, en el que goza 

de estabilidad afectiva y seguridad económica; los recuerdos que lo acompañan son 

fuente importante para percibir que ese ha sido su mejor momento en la vida, tal y 

como lo menciona, a continuación: 

Los recuerdos de mi infancia son sumamente gratos, no podría decir que son  

los mejores recuerdos de mi vida, ya que en otros momentos que compartiré  

mas adelante fueron igualmente gratificantes, pero definitivamente creo que en  

esta etapa de vida fui un niño sumamente feliz. La alegría y la seguridad son  

los sentimientos que mejor calificarían este momento de mi vida (H13).

El  paso de los  años ha significado  un cambio  en las  relaciones  familiares, 

especialmente por las múltiples ocupaciones y labores estudiantiles.  No obstante, en 

la familia de Josué, se buscan espacios para compartir, por ejemplo, recurren a rutinas 

preestablecidas.  Al respecto señala lo siguiente:

Nos vemos muy poco porque desayunamos juntos en la mañana, y cenamos 

juntos en las noches.  Almuerzo casi nunca  (E13).

Cuenta  que  realizó  el  prekinder  en "Santa  Cecilia",  una  institución  privada, 

siendo  difícil  aceptar  que  se  quedaba  sólo.   Este  temor  es  muy  frecuente  en  la 

infancia, porque representa la primera separación física y de seguridad que aporta la 

familia a la experiencia psicosocial del niño.  No obstante, con el tiempo, disfruta de 

esta experiencia, y, aunque no recuerda a su maestra, le son significativos el ambiente 

de juego en el que aprendió en ese lugar, concretamente los que transcurrieron cerca 

de "la pileta de un parque situado al frente” (H13).  Al respecto señala lo siguiente:

Recuerdo juegos y canciones que aprendí en ese momento, sin embargo, no  

recuerdo las  caras  de  las  personas  que me los  enseñaron,  Por  otra  parte  

recuerdo los viajes en la buseta del prekinder (H13).

El kinder lo hizo en la escuela pública Braulio Morales, aunque no sabe por qué 

se dio el cambio de institución, piensa que se debió a alguna situación económica. 

Reconoce que ese cambio no le afectó en su desarrollo personal, lo que afirma porque 

prevaleció su interés por el juego:

No creo  que  llorara  ese  primer  día  de  kinder;  ya  que  lloré  bastante  en el  

prekinder. Los recuerdos de este momento son borrosos pero me parece que  

son igualmente agradables. El juego es lo que prevaleció hasta ese momento  

de mi vida (H13).
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Josué es consciente del cambio que significa para un niño o niña pasar de un 

estilo de formación lúdica, como lo constituye la experiencia preescolar, al de uno más 

centrado  en  el  aprendizaje  de  contenidos  y  la  disciplina  más  rígida.   Al  respecto 

menciona que:

Al ingresar a la escuela primaria en esa misma institución, la situación cambió  

bastante  y  los  juegos  durante  las  clases  disminuyeron  drásticamente.  De 

hecho recuerdo bastantes regaños por hablar con mis compañeros, así como  

mensajes en la nota que decían... “conversa mucho en clase” (H3).

Manifiesta que: 

la metodología para aprender a leer y a escribir era lenta, seguramente el ritmo  

lo marcaban los que aprendían más despacio, ya que recuerdo leerme el Paco  

y Lola y alguno que otro libro de la clase varias veces. Al punto de que todavía  

recuerdo textualmente carteles que se presentaban allí, e historias como la del  

"Muñeco de Maní" (H13).

Percibe su estancia en la escuela como un período tranquilo, hasta que ingresa 

al colegio.  La realización de la secundaria le significa el período más "convulsionado" 

de su vida:

Terminó la escuela, período de calma e ingresé al colegio, con lo cual comenzó  

uno de los periodos de más, sino el  que más convulsionado en mi vida.  Al  

inicio sentía el colegio muy grande, me sentía perdido. Pero al llegar a la casa  

me esperaba un ambiente de tranquilidad característica durante toda mi vida  

(H13).

A ese fuerte sentimiento, se une el fallecimiento de su abuela cuando cursaba 

el sétimo año, situación que le significa afrontar dificultades de adaptación al sistema 

escolar  en secundaria y a las experiencias de compartir  con otros jóvenes, lo cual 

describe de la siguiente manera:

Tal vez la tranquilidad que caracterizó mi vida durante todo este tiempo terminó  

y comenzó una etapa difícil, de cambios y adaptaciones furtivas, a las cuales  

no  estaba  preparado  para  afrontar.   Con  el  cambio  las  notas  bajas  y  los  

mensajes a la casa fueron la tónica de varios años en que reinó el desinterés  

en mí hacia las cuestiones académicas. No me puedo quejar eso sí de mis  

amigos  del  colegio,  a  quienes  a  pesar  de  que  no  mantengo  mucha  
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comunicación con la  mayoría (sólo dos o tres)  recuerdo con mucho cariño,  

especialmente a partir de décimo año (H13).

La experiencia de secundaria es percibida por Josué como un reto para su 

estabilidad  personal,  a  lo  que aúna el  encuentro  con profesores y  profesoras  que 

describe vagamente como distantes e indiferentes,  aunque afirma que le   "dolería 

cometer una injusticia si la indiferencia estuviera sólo en mí" (H13).

Para  Josué,  un  profesor  de  Filosofía  le  significó  un  cambio  positivo  para 

continuar  con  su  vida  y  sus  proyectos,  ya  que  lo  retó  para  asumir  su  propia 

responsabilidad.  Lo anterior coincide con la necesidad creada para estudiar por los 

exámenes de Bachillerato, y concluir así con ese proceso de formación.  Tal y como lo 

indica en el siguiente fragmento:

Siento  que  mi  actitud  indiferente  a  los  temas  relacionados  con  el  estudio,  

empezó a cambiar a partir de una clase de filosofía, en undécimo año. Para  

ese  momento ya estaba estudiando, no por convicción, sino por la necesidad  

de llevar  una nota de presentación "presentable",  a  pesar de mis notas de  

décimo año. Recuerdo que el profesor de filosofía hizo una pregunta que no  

olvidaré fácilmente; él dijo: ¿Ustedes creen que somos realmente libres? Yo  

levanté la mano y le respondí que definitivamente no lo somos. A lo cual él me 

pidió un ejemplo.  Yo le respondí que si yo fuera realmente libre no estaría en  

esa clase,  sino que estaría afuera jugando cualquier  cosa.  Por  su parte,  el  

profesor me dijo que si quería podía salirme si así lo deseaba, que él no se iba  

a  enojar,  "que  la  puerta  estaba  abierta".   Me  sentí  confundido  y  un  poco  

apenado, ya que en realidad no quería irme de ese modo y mucho menos de  

esa  clase  (que  en  el  fondo  me  gustaba).  Así  que  un  poco  desafiante,  le  

pregunté  que  si  me  iba  ¿me pondría  ausente?  Y  él  me  contestó  que  por  

supuesto. "Ya que la libertad incluye la responsabilidad".  Creo que desde ese  

momento hasta ahora me esfuerzo totalmente en los cursos, tal vez ese fue  

sólo un momento dentro del proceso de cambio (H13).

2. Procesos de formación y práctica pedagógica

Tuvo  la  oportunidad  de  ingresar  a  la  Universidad  de  Costa  Rica  y  a  la 

Universidad Nacional en 1995.  En ese momento se le plantea la elección de carrera y 

escoge la de educación, situación que ocurre por la experiencia familiar en ese campo. 
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Al respecto afirma que 

en el fondo me hubiera gustado en ese momento estudiar algo relacionado con  

ciencias  de  la  salud  pero  recordé  que  todas  mis  tías  son  educadoras  en 

escuelas, colegios o universidades y no me vi a mí haciendo algo diferente de  

eso (H13).

Es importante destacar que Josué siente seguridad en la decisión que toma 

para ser educador, como lo menciona en el siguiente texto:

la decisión de trabajar en educación, fue para mi un conjunto de cosas; por  

ejemplo en mi familia de parte de mi papá, todos mis tíos o dan clases en la “U”  

o son maestras. Entonces yo cuando entré a la “U”, yo no pensé en otra cosa  

más que en dar clases, yo no me veía haciendo otra cosa que no fuera dar  

clases, y yo pienso que fue por eso básicamente, que hay base familiar. Fue  

una decisión que estuvo pensada; antes de todo. Para mí la opción era esa y  

de hecho yo puse educación de primera y  puse otras pero corregí, en realidad  

no quería, o tal vez era que no identificaba para mí hacer otra cosa (E13).

Señala que "es difícil reconocer que uno como hombre estudiaría educación ya  

que no es normal, aún no entiendo la razón, pero así es. Todavía siento que algunos  

ven  una  extraña  combinación"  (H13).   Comentario  con  el  que  recuerda  que  las 

situaciones de género afectan a hombres y mujeres,  situación que vive Josué por 

haber elegido una carrera “feminizada”, caracterizada así por los estereotipos sociales.

Manifiesta que la experiencia universitaria es un período muy satisfactorio por 

haberse fortalecido a sí mismo como persona y profesional,  el  cual describe de la 

siguiente manera: 

otra de mis etapas favoritas de vida es el tiempo universitario, donde me he  

encontrado a mí mismo y me he perdido en cierta forma, ha sido un proceso  

extraño diría yo, caracterizado por muchos cambios y responsabilidades. Me  

gusta especialmente el aire de libertad, felicidad, manejo y control que vivo en  

este momento de mi vida (H13).

Describe los cursos del profesorado como agradables y en los que  se aprendía 

a buen ritmo. Prefiere los temas de ciencias exactas y naturales en los cursos que 

lleva, por lo que sigue  una especialidad en enseñanza de las ciencias en la educación 

primaria.
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En 1997,  realiza la práctica docente en la Escuela Buenaventura Corrales al 

lado de una maestra que considera  "muy buena":  "Aprendí  muchísimo,  de hecho,  

algunas veces cuando termino de dar clases me gustaría que ella pudiera evaluar esa  

clase" (H13).

En  1998  comienza  su  experiencia  profesional  en  una  institución  educativa 

privada destinada a la enseñanza de varones en primaria y secundaria, con lo que 

experimenta un cambio en el desarrollo de su propia práctica pedagogía:

Ingresé a dar  clases de tercer  grado en la  Sección de Primaria ...  Es  una  

experiencia  particularmente  enriquecedora  que  me  ha  marcado 

profundamente, tanto como la universidad.  Mis visiones y cosmogonías han  

variado, más no radicalmente, simplemente han variado (H13).

En este contexto Josué tiene la oportunidad de hacer medio año de pasantía 

en España, en el marco de la Educación Personalizada, mediante una beca que le 

otorga aquella institución privada y en la cual continúa laborando. Realiza estudios de 

posgrado en la Maestría de Planificación Curricular de la Universidad Costa Rica. 

En  el  2002  asume  un  curso  en  la  Escuela  de  Formación  Docente  de  la 

Universidad  de  Costa  Rica,  supervisa  la  práctica  docente,  la  cual  considera  "una 

experiencia fantástica, especialmente porque sé que a muchos estudiantes les agradó  

el curso y aprendieron bastante.  Otros se quejaron del exceso de trabajo, pero me  

parece que es un indicador positivo" (H13).

Considera  que  como  docente,  no  está  seguro  en  que  sus  estudiantes  le 

recuerdan muy bien, pero sí como alguien muy estricto, pero flexible, lo que ilustra de 

la siguiente manera:

En términos por ejemplo de que si estábamos en clase, verdad  y como son los  

chiquitos que inventas actividades, para que la pasen bien y todo. Por ejemplo  

usted va al aula y hay un cartel con cinco reglas, y una dice participar de las  

actividades. Entonces les guste o no les guste el juego tienen que participar. 

Les hace mucha gracia, pero si yo intento que a todos les gusten las clases y  

planear lo mejor que pueda y lo demás, pero si no igual tienen que participar.  

Creo que soy flexible, pero estricto. Usted sabe que yo siempre trato con los  

chiquillos de que estén  contentos, realmente yo sé la importancia de que uno  

la pase bien en lo que está haciendo,  entonces yo si trato de mantener un  
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trato más cordial,  jugamos y cosas así, pero yo sí creo que me recuerdan bien  

(E13).

Señala que los estudiantes que mejor recuerda, son los que han destacado por 

su  capacidad  de  trabajo,  procuran  el  desarrollo  integral,  tienen  buenas  relaciones 

interpersonales, o le significan algún reto por su comportamiento frente a los procesos 

educativos.  

Por ejemplo uno que se llama Felipe, con una capacidad de trabajo increíble, y  

un chiquillo muy integral, bueno en deportes, bueno en lo académico, bueno  

con  los  compañeros;  es  un chiquillo  completo;  recuerdo  otro  que  se  llama  

Sergio, también muy bueno.  Después otro es Diego, él es muy buena gente, y  

todo. Recuerdo uno,  de primer año, Tomás, chiquillo muy difícil, me gustaría  

ver ahora cómo le irá,  pero era así con una voluntad inquebrantable,  no era  

desordenado ni que corría, ni nada, si no que no trabajaba, y uno llegaba y 

podía hacer el juego más bonito que a él, que no le interesaba, entonces vieras  

que difícil (E13).

Es  importante  mencionar  que  el  colegio  privado  en  el  que  labora  atiende 

únicamente población masculina.

Josué afirma la importancia que tiene para el ejercicio profesional un docente 

que muestre a sus estudiantes lo que sabe hacer mejor y asumir con motivación sus 

actividades cotidianas, por ejemplo:

Recuerde, para uno siempre, el mejor negocio es “venderse en lo que uno cree  

que vale y comprarse en lo que de verdad vale”. Bueno yo me veo sobre todo  

que  me  gusta  probar  cosas  nuevas,  probar  sobre  todo  cuestiones  así  de  

metodología  y  de  lo  que  hablamos  sobre  los  estudiantes  que  tengan  una 

motivación. Me veo muy socado; muy lo que es, es, y lo que no es, no es, y en  

mis clases caben una serie de cosas y las demás no (E13).

Procura  que esas actividades  permitan a  sus  estudiantes  explorar  diversas 

opciones y que en el ambiente del aula se perciba el dinamismo:

Me gusta, ver a todo el mundo trabajando; en serio me encanta, cuando llego a  

la clase y los veo trabajando me refiero a que tienen que estar haciendo algo.  

(E13)
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El planeamiento es el espacio donde se gesta la actividad que el docente o la 

docente quiere promover en el ambiente de aprendizaje, por lo que Josué insiste en 

que  aprovecha  que  sus  estudiantes  "tengan  diferentes  espacios  para  trabajar  en  

cosas  diferentes".  El  interés  por  la  actividad  en  el  trabajo  en  el  aula,  aparece 

fortalecido por el juego, como estrategia didáctica para cualquier nivel educativo (E13). 

Los aspectos mencionados se acompañan del significado que puede ser provisto por 

las situaciones de aprendizaje, si responden a los intereses de las y los estudiantes. 

Josué describe este aspecto de la siguiente manera:

Una actividad con sentido, segundo que yo esté seguro que le va a dar la  

posibilidad a los chiquillos de producir algo, o sea de hacer algo;  porque yo sé  

que el  país está en una etapa en que la  característica es hacer,  entonces  

primero que respondan a algo,  tercero que les dé la posibilidad  a ellos de 

hacer algo y me parece también que sea llamativo; por ejemplo a mí no me  

parece eso de tener que hacer copias; no le veo como mucho sentido.  Que  

tengan sentido, que respondan a  un referente (E13).

La  apropiación  paulatina  del  desempeño  docente  se  fortalece  en  la 

acumulación  de la experiencia, lo que le da al docente una seguridad para asumir los 

retos  cotidianos,  habiendo  incorporado  las  referencias  conceptuales  necesarias  o 

conocidas.  Esta relación entre experiencia y teoría la explica Josué de la siguiente 

manera:  

Yo creo que  ahora  incluso  hasta  se me facilita   a  la  hora  de montar  las  

actividades,  o  sea  no  duro  tanto  es  más  rápido,   es  como  un  banco  de  

actividades. Y después también sí me ha ayudado mucho el estudio teórico,  

por ejemplo lo que se yo sé de modelos o de paradigmas  para definir que  

clase de estrategia quiero,  incluso a veces  hay estrategias que son aburridas  

pero son efectivas y entonces uno hecha manos de ellas (E13).

Josué señala  que prefiere  las  estrategias  didácticas  que generen actividad, 

interés por descubrir, motivación hacia lo que se aprende y vinculadas a contextos 

específicos, de esta manera considera que una persona docente puede tener éxito en 

los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  al  promover  el  compromiso  de  los 

estudiantes hacia ese proceso:

las estrategias que tienen carácter de no terminar; esas me parecen que son  

las más exitosas de todas; las que tienen la posibilidad  de devolverse sobre lo  

mismo  y retomarlo y volver a hacerlo. Otra característica que me parece de las  

estrategias  que son exitosas,  es que respondan  al  momento  en que están  
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pasando los chiquillos, o sea al momento en que están realmente, incluso que 

se yo si es un momento en que ellos les interese mucho descubrir, entonces  

eso verdad que se basen en investigar, en buscar, en abrir, en ver que hay 

adentro,   que se basen en lo  que les está interesando,  con las estrategias 

deben sentirse directamente comprometidos (E13).

La experiencia docente le ha enseñado a valorar la formación teórica recibida, 

para desarrollar  su trabajo en el  aula y definir  su posición teórica acerca de éste, 

aunque percibe que la mayoría de las y los educadores consideran que muchas veces 

esa teoría resulta ser superflua y distante de la práctica cotidiana en el aula:

Hay gente  que dice que cuando uno estudia educación; uno llega a clase y  

todo lo que  le enseñaron no sirve; a mí  me parece que no, al contrario; sí  

usted no tiene una base teórica  usted está perdido;  entonces para mí  hay  

completa relación; lo que pasa es que uno es el que tiene que determinar en  

qué momento está esa relación,  y  hasta qué punto.   Yo creo que es muy  

valioso que el docente determina cómo se integra la teoría y la práctica (E13).

El  proceso  de  definición  teórica  se  construye  a  partir  de  la  elección  de 

principios generales, situación que conlleva al docente a trascender de la actividad 

cotidiana para centrar  su atención en la complejidad y compromiso que implica su 

quehacer en el aula, por lo que requiere tener formación en currículo, metodología e 

investigación. Josué afirma que 

la  teoría  lo  que  da  son  lineamientos  muy  generales;  lo  que  pasa  es  que  

muchas veces el docente  quiere que se le atienda, que le digan a usted que  

tal paradigma le va a solucionar que su chiquillo se le vomitó a las nueve de la  

mañana. En esas cosas no entra la teoría, la teoría da lineamientos generales,  

da ideas vagas de cómo  se tiene que entrar. Yo pienso que es un problema 

que viene por ejemplo de que se piensa que todo se puede controlar, que todo  

se puede medir, y no es la realidad de la clase tal vez en un 50%; pero uno  

tiene que controlar entonces bien ese  50%, o sea el docente tiene que estar  

preparado muy bien teóricamente, yo creo que en educación es necesaria la  

formación en tres ámbitos, principalmente,  en currículo, en  metodología y en  

investigación, yo pienso que estas tienen que ser las tres áreas de acción del  

docente (E13).

Josué define su posición teórica como la que responde al modelo pedagógico 

cognitivo, según el cual el interés de la formación radica en el desarrollo intencional de 
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los procesos cognoscitivos.  Este modelo se diferencia del constructivismo en el tipo 

de mediación pedagógica,  la  cual  es más guiada por el  docente.   En el  siguiente 

párrafo se ilustra lo afirmado anteriormente:

Yo creo que un modelo que se llama pedagógico cognitivo, ese es el que está  

como muy  relacionado  con  la  epistemología  y  no  es  tan  abierto  como el  

constructivismo, yo pienso que el constructivismo si se ha perdido un poquito,  

está más bien enfocado a cómo se  conoce al ser humano  de lo que hablamos  

ahora,  le da a uno lineamientos muy generales  que le dicen parta de lo que  

los chiquillos ya saben,  averigüe lo que saben y que sea los mismos chiquillos  

que se den cuenta que uno aprende también viendo la comprensión de lectura  

en que nivel. Yo creo mucho en ese modelo pedagógico  yo lo recomendaría;  

yo  sé que es  uno que  se dio  en un  momento  en  que no  todo podría  ser  

construido libremente (E13).

Cuestiona dos posiciones teóricas. Como ha indicado en el párrafo anterior, no 

se puede creer  que todo el  conocimiento se pueda construir  libremente,  según se 

interpreta del constructivismo.   En este sentido, afirma lo siguiente:

Imagínese que para uno con ellos es construir el conocimiento, imagínese que  

construir  las  leyes  que  han  tardado  siglos  en  hacerse;  no  todo  lo  puede 

construir, hay cosas que no; que uno puede hacer procedimientos, ahí que los 

chiquillos infieran y  otros que deduzcan (E13).

La segunda posición proviene del modelo conductista y se refiere al énfasis de 

la memoria como esencial  en el proceso de aprendizaje, la cual es criticada por la 

visión limitada que provee a la complejidad de este proceso.  Josué afirma que:

los chiquillos tienen que memorizar cosas, analizar, sintetizar,  revisar y buscar;  

sobre todo esto,  en el  modelo conductivo  si  es muy importante,   que ellos  

relacionen, lo que ya sabían con lo que se les está enseñando (E13).

La relación entre teoría y práctica queda restringida a la experiencia que el 

docente  o  la  docente  acumule  en  su  práctica,  situación  que  observa  en  sus 

compañeros, así como en la descontextualización de los contenidos del curriculum a la 

experiencia de las y los estudiantes y de la realidad sociocultural.

Muchos de mis compañeros yo veo que trabajan muy bien. De hecho ahí les  

exigen mucho, que  buscan profesores que les guste, pero se brincan un gran 

principio y es eso que revisar lo que el chiquillo ya sabe;   y empiezan a dar la  

clase como si ellos no saben nada; otra cosa que también yo siento que habría  
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que arreglar, con ellos  y es que muchas veces no se le ve el sentido útil en la  

sociedad  a los temas,   estos tienen que servir  para algo;  por  ejemplo  uno  

piensa en un tema de física, de  astronomía, no se relaciona con la vida del  

niño y eso es lo que hay que tratar de hacer (E13).

Como consecuencia de esta relación entre teoría y práctica, Josué infiere que 

el  docente  y  la  docente  no  se  apropian  de  la  teoría  y  fundamentan  su  práctica 

pedagógica en los aspectos exitosos que emanan de ésta, y no de la reflexión integral 

entre los aportes de la teoría y de la experiencia cotidiana:

En el  aula no se visualiza  esa relación,  se pueden ver  principios,  pero me  

parece  que son principios que han salido más por producción de ellos mismos  

que  de  conocimiento,  yo  siento  que  si  hubieran  conocido  eso  antes,  ya  

hubieran avanzado de esa plataforma, comenzar desde hacer la plataforma le  

quita a uno tiempo, recursos (E13).

Josué reconoce que esta percepción sobre la relación entre teoría y práctica se 

apoya en la formación recibida, lo que demuestra en el hecho de recurrir a los textos 

utilizados para ponderar sus decisiones profesionales.  Lo anterior permite que tenga 

un convencimiento como el siguiente: "yo lo que hago en el aula es una continuación  

de lo que viví en la formación universitaria". (E13) Reconoce que la formación recibida 

más cercana a sus necesidades prácticas, se apoyaba en el análisis de contexto.

Considera  como  aspectos  esenciales  para  el  éxito  de  la  docencia  como 

práctica pedagógica, los siguientes:

Yo creo que primero el compromiso  yo creo que  si no hay compromiso no hay  

nada más, segundo me parece que estar consciente de lo que está pasando y  

hacer que los demás, tomen conciencia, después me parece que también la  

educación ha perdido mucho del sentido profesional, hay que volver a hablar  

de profesionales de la educación, que es una forma que se ha perdido dentro  

del gremio,  eso que cualquiera puede estudiar educación, de que cualquiera  

puede ser no es cierto, hay que ser consciente del compromiso moral que uno  

tiene  y  sobre  todo  del  compromiso  profesional,  el  cual  muestra  que  

independientemente de cómo me sienta  o no sienta, hay que hacerlo y hay  

que hacerlo bien y ya está, incluso si no se tienen los recursos, pues hay que  

buscarlos  verdad,  o hacerlos  o armarlos,  la  lucha es otra característica del  

éxito  (E13).
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3.  Percepción de contexto educativo 

Josué  menciona  que  en  el  sistema  educativa  público  y  el  privado  hay 

diferencias  relacionadas  con  las  oportunidades  pedagógicas  que  se  tiene  para  la 

docencia, la participación de los padres y madres, los recursos y la infraestructura; así 

como  las  características  socioeconómicas  de  las  y  los  estudiantes.  No  obstante, 

insiste en que estas diferencias no significan que la calidad educativa sea mejor en 

unas instituciones que en otras, lo cual plantea de la siguiente manera:

 yo creo que hay libertad de acción,  yo no creo que en lo privado tenga más 

calidad que lo público, yo creo más bien en que los privados se dan el lujo de  

escoger a sus profesionales, eso es un lujo, Servicio Civil tiene que utilizar el  

proceso de admisión de la gente que va a entrar ahí  porque imagínese que le  

están dando la  educación de un pueblo,  entonces yo pienso que deberían  

poder escoger a sus profesores. Me parece que también en el privado el papá 

tiene la opción de que se le respeten principios que él considera que son muy  

importantes, verdad (E13).

Las cualidades del centro, los recursos que ganan y no estoy diciendo que  

todos  los  privados  tengan  mayores  recursos;  sin  embargo,  tienen  algunos  

recursos que no se ven en lo públicos;  lo que pasa sí es que los privados  

tienen una característica que no tienen los públicos y es la cantidad de gente  

que no la tienen los privados. Y por otro lado lo principal que puede tener un  

ser  humano  es  la  necesidad  y  la  necesidad  es  la  madre  de  todas  las  

desgracias  y  bueno  tiene  cara  de  perro;  pero  si  yo  entiendo  las  grandes  

diferencias; por ejemplo en el colegio de nosotros son chiquillos muy buenos;  

nosotros tenemos que jugar con lo que tenemos, en cambio en el público hay  

tantos  que  verdad,  tantos  chiquillos  que  las  circunstancias  se  vuelven  

increíblemente difíciles (E13).

Tiene una percepción positiva de la educación costarricense, aunque reconoce 

que hay una distancia esencial entre el currículo y la realidad socio-cultural del país, lo 

que exige una revisión de las políticas educativas.

La educación costarricense me parece que es buena o regular, perdida en el  

sentido que no tiene el currículo o no está muy definido. El currículo explícito  

está muy distante de la realidad cultural,  entonces hay que revisar políticas 

(E13).
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Considera  prioritario  para  mejorar  el  sistema  educativo  costarricense  el 

fortalecimiento de la capacitación y la investigación acción o en el aula para que el 

docente  y  la  docente  puedan  asumir  de  forma  más  sistemática  y  enriquecida  su 

práctica pedagógica, lo cual expresa en el siguiente fragmento:

La capacitación, trabajando algo de investigación, sobre todo investigación en  

el aula, investigación acción que es de lo que se tiene que dar en la clase  

porque no hay tiempo para otra cosa. Uno no se va a poner a ser una historia  

de  vida de un chiquillo,  entonces tiene que optar por un tipo investigación con  

la que pueda resolver problemas  específicos de las personas, que profesores  

desarrollen  la  técnica  de  la  observación,  porque  esta  es  la  herramienta  

principal que se tiene en el aula (E13).

Percibe que la inversión en infraestructura, programas para mejorar la calidad 

de  la  educación  y  la  capacitación,  son  fundamentales  para  "replantear  el  valor  

profesional de la carrera, de las carreras relacionadas con educación" (E13).

IV. 1.5.2. Historia de vida N° 14

1. Vida personal y profesional

Susana nació en San José. Es la tercera de cuatro hermanos, dos mujeres y 

dos hombres. Es soltera. Hizo su educación primaria en la Escuela Pilar Jiménez de 

Guadalupe. La educación  secundaria en una institución pública. Tiene un Bachillerato 

en I y II ciclo de la Educación General Básica, obtuvo una Licenciatura en Educación 

Primaria y en Administración Educativa y una Maestría en Planificación Curricular en la 

Universidad de Costa Rica.

Como educadora  ha  laborado  durante  quince  años  en  escuelas  públicas  y 

privadas, en la Universidad de Costa Rica y en Universidad Estatal a Distancia. 

Susana cuenta que tuvo una infancia feliz,  vivía con su papá, su mamá, su 

hermana,  sus  dos hermanos y  sus  abuelos  en una finca,  cerca del  río  Torres en 

Guadalupe.  Sus vecinos  eran sus  tíos,  primos y  sobrinos.  Sus  años  de niñez  los 

disfrutó jugando en los potreros, en los ríos, así lo recuerda Susana:

La casa mi abuela, siempre era el centro para todo, reuniones, fiestas, pleitos,  

navidades, en fin todo. De ahí, salíamos a nadar al río, en aquel entonces  sus  

aguas eran cristalinas, en él podíamos  pescar olominas, renacuajos y porque  

191



no decirlo también algún resfrío. Hacíamos hamacas con mecates y tablas y  

estas cruzaban  de un lado a otro el cauce  pedazos de cartón  nos servían  

para deslizarnos  por las grandes hojas de zacate, que en  ocasiones  cortaban  

la  piel,  construíamos  carnicerías  en el  solar  de la  casa y vendíamos  los  

“virotes de las matas de plátano” como si fuera carne. También jugábamos  de  

casita,  nos  vestíamos   con  la  ropa  de  los  “grandes”  inventábamos  

conversaciones  de adultos y arreglábamos el mundo.

Otros juegos  que nos divertían eran los zancos, policías y ladrones, puro con  

las envolturas de los cigarrillos  como dinero,  bolinches,  mecate,  escondido,  

bate  (béisbol),  andar   en  patinetas  que  hacíamos   con  trozos  de  tablas  y  

rodines viejos, cromos, tiro al blanco usando piedras, en fin cada día en la casa  

de mi abuela era una aventura (H14).

En  cuanto  a  la  disciplina  que  le  impusieron  de  niña,  cuenta  que  fue  muy 

estricta, porque vivían en la casa de su abuelo, el cual  había sido militar y los trataba 

como 

un miembro de su batallón. Sin embargo estaba lleno de cualidades, aunque  a  

veces era extremista: el respeto a los adultos, tuvieran o no la razón, el orden,  

el aseo, el silencio, estar a la  hora indicada, ser responsables, la honradez, la  

obediencia y la más difícil la distancia física que manteníamos con él (H14).

En relación con su madre y su padre, narra que la disciplinaban conversando 

con ella y dando consejos, también recurrían a leyendas costarricenses que infundían 

temor, que relacionaban con lo que le podía ocurrir a las niñas y a los niños que no 

obedecían a sus familias, entre ellas: 

El mico malo, la llorona, la mano peluda, el cadejo y la carretera sin bueyes.  

Además nos contaban que en la  finca donde habitábamos  había entierros  

indígenas y parecía que era un cementerio, porque cerca del árbol de sauce se  

veía una luz blanco en las noches, por eso no podíamos ir al “solar” en las  

noches porque nos podían asustar, creo que le temíamos más a las famosas  

historias, que a un fajazo (H14).

Indica Susana que su padre trataba a las mujeres diferente que a los hombres 

“para nosotras los permisos y las salidas eran restringidos. Tampoco nos permitían  

ciertos juegos con  varones” (E14). La mamá no hacía las diferencias tan evidentes.
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Cuenta Susana que fue una niña obediente y que le gustaba hacer “cosas” sin 

esperar que se lo pidieran, intentaba hacer lo que sus hermanos y hermana no podían 

realizar. 

De sus años de escuela y colegio guarda gratos recuerdos, era una estudiante 

dedicada, participaba en diferentes actividades escolares y deportivas. No olvida que 

su madre colaboraba con ella en el estudio. 

Susana manifiesta que tuvo buenas maestras en la escuela, entre ellas a Alice 

Dixón, su “niña” de I a III grado, la que además de cumplir con el programa oficial, les 

enseñaba inglés. Lo que le enseñó a “que uno no puede conformarse a dar solo lo que 

se le pide, hay que hacer un esfuerzo mayor y entregar lo mejor de sí.”

Felicia Maroto, su maestra de IV a VI grado, la que recuerda con gran aprecio y 

admiración, que aunque 

no tenía cara de muy buenos amigos, tenía un gran corazón y se notaba en  

ella el deseo de formar buenos ciudadanos. Le gustaban las cosas hechas con  

buen gusto, el orden, el aseo, la disciplina, se entregaba a cada uno de sus  

alumnos y ayudaba  en especial a los más necesitados (H14).

También se preocupaba  por  inculcar  en sus estudiantes  aspectos como:  la 

higiene personal, el buen uso del vocabulario y  la presentación personal.

De su época de escuela evoca la manera como se estudiaba el tema de la 

sexualidad: 

Recuerdo muy bien que separaba a los hombres de las mujeres para darnos  

clases  de  sexualidad  (tabú  de  todos  en  aquella  época  padres-maestros).  

Según ella,  los temas de las mujeres,  son solo para mujeres;  los hombres  

también tenían su espacio para aprender con ella (H14).

Además,  cuenta,  que  la  “profe”  Felicia  siempre  tenía  tiempo  para  enseñar 

aspectos de la vida, que a ella le interesaban como: 

sentarnos muy bien,  tomar el  cuchillo y el  tenedor, usar la servilleta,  hablar  

delicadamente,  pero  natural,  no olvidar  las  normas de cortesía,  entre otras  

cosas que ella consideraba necesarias para prepararnos como señoritas (H14).
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Lo  anterior  evidencia  la  influencia  de  la  cultura  patriarcal,  puesto  que  se 

separaba a hombres y a mujeres para conversar de temas que interesan a ambos, y 

por otra parte, se favorecían conductas estereotipadas en las estudiantes.

Susana señala  que en la  época que ella  estuvo en la  escuela,  todavía  “el 

maestro era muy respetado por todos y los padres no hablaban mal de ellos, al menos 

enfrente de los hijos” (H14).

En la época de educación secundaria, su reto más importante fue ingresar a la 

Universidad de Costa Rica. Ella creía que solo las personas muy adineradas y muy 

inteligentes lograban entrar a esa Universidad. Susana se esforzó y logró ingresar a la 

Facultad de Educación.

En  cuanto  a  su  vocación,  esta  educadora  considera  que  sus  maestras  y 

algunos de sus profesores de secundaria fueron buenos modelos que la impulsaron a 

estudiar educación:

En realidad mi niña Alice y mi profe Felicia fueron las primeras modelos para  

mi vida profesional, luego algunos profesores de colegio, que con su paciencia  

y amor por su trabajo, realmente enseñaban, sin preferencias por uno u otro  

estudiante (E14).

La vida profesional  Susana la inició  siendo estudiante de la Universidad de 

Costa Rica, puesto que deseaba realizar su práctica profesional con su grupo, y no 

con el de otra educadora. De tal manera, se presentó con una compañera de estudio a 

la Dirección Regional de San José a solicitar trabajo, aunque no fue fácil que se los 

dieran, por la falta de experiencia de ambas, lo lograron. Se les nombró en la Escuela 

en Desamparados.  Con  gran ilusión  fueron a  conocer  la  escuela,  sin  embargo se 

encontraron con una realidad de extrema pobreza, allí

las  personas  vivían  en  casas  medio  terminadas  de  lata  y  de  cartón,  los  

caminos no estaban asfaltados. La escuela era un aposento forrado con latas  

de zinc, unas bancas y algunos pupitres en mal estado. Cerca había una letrina  

para los niños (H14). 

En estas condiciones Susana no tenía un aula para sus veinte niñas y niños de 

tercer grado, por lo que tuvo que ir a buscar con ellos, un lugar para dar las clases. En 

una iglesia evangélica dio lecciones durante una semana.
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Ese lugar estaba forrado con latas, el piso era de tierra y no había meses para  

apoyar los cuadernos, eran solo bancas, así que los niños se sentaban en el  

suelo  y  utilizaban  la  banca  como pupitre,  gracias  a  Dios  contaba  con una  

pequeña pizarra, no había más recursos, tenía que solventar gastos en que  

incurriera (H14).

Susana consiguió un espacio en una iglesia menonita, en iguales condiciones 

que la anterior 

solo que con más huecos en las latas del techo, que cuando llovía solo dejaba  

lagunas y era casi imposible continuar la clase, cuando hacía calor una madre 

de  familia me llevaba de vez en cuando un pichel de refresco para los niños,  

de lo contrario era difícil empezar, por el calor que se producía. Sin embargo,  

ahí estaban mis veinte alumnos, luchando a pesar de las limitaciones (H14).

Cuenta Susana que en la comunidad había mucha problemática social: drogas, 

prostitución, robo, desintegración familiar, falta de alimento y mucho más. Ella realizó 

visitas a los hogares para  hacer la entrevista a las familias y conocer mejor cada uno 

de sus estudiantes. En algunos momentos sentía una gran tristeza 

especialmente cuando visitaba las humildes viviendas de mis pequeños, donde  

todo hacía  falta y todo era necesario para sobrevivir, hasta el amor.  Se me  

quebranta la voz, siento un nudo en mi garganta y las lágrimas se asoman a  

mis mejillas al recordar a cada uno de esos pequeños niños y niñas (H14).  

En esa escuela, Susana tenía un grupo heterogéneo con niñas y niños con 

edades entre los nueve y los quince años,  y la  mayoría tenía alguna dificultad de 

aprendizaje, por lo que tuvo que hacer adecuaciones pertinentes y recuerda que “las 

necesidades de mis estudiantes implicaban acciones inmediatas y realistas.” Además,  

la mayoría de los niños y las niñas tenían piojos,  que con ayuda del Ministerio de 

Salud, que les proporcionó un medicamento, hizo limpieza general con el apoyo de 

una madre; sin embargo, ese mal no se pudo eliminar del todo.

Dentro de tanta limitación económica, ella evoca que 

algunos pequeños forraban sus cuadernos con papel periódico, lo importante  

era  llevarlos  forrados  y  cumplir,  los  carteles  los  hacían  en  los  rótulos  de  

propaganda que se colocan en las pulperías; en ese momento era yo quien  

proveía los materiales (H14).
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Para llevar su labor pedagógica mantenía en el aula 

las áreas, con juegos educativos, fichas de trabajo de acuerdo, con los  temas 

de estudio y otros materiales interesantes para los niños. Al finalizar cada día  

de trabajo debía guardarlos en la casa de un alumno, porque no me permitían  

dejar nada en el lugar  (H14).

Como  educadora  única  asumió  la  función  de  maestra  de  religión,  artes 

plásticas, música y educación física. 

En mi horario trataba de integrar cada una de estas esferas de la educación,  

realmente tenía que aprovechar todo aquello que aprendía en la universidad y  

aplicarlo con mis estudiantes, porque solo yo era su maestra (H14).

Susana se dio cuenta que lo más importante era brindar amor a aquellas niñas 

y niños.

Con  las  familias  tuvo  una  buena  relación  y  apoyaban  el  trabajo  que  ella 

realizaba con las niñas y los niños, este apoyo fue constante durante todo el ciclo 

escolar. La  mayoría de las familias deseaban que sus hijos e hijas estudiaran. Susana 

cuenta  que  a  pesar  de  todo  “estaba  feliz,  descubrí  que  los  conocimientos  eran 

importantes, pero en aquel lugar lo era más una mano amiga.” (H14)  

Para concluir  el año, Susana se organizó con las madres para ofrecer a las 

niñas y los niños momentos de alegría. Así lo narra ella:

Antes de finalizar el año lectivo, las madres de familia hicieron rifas en el lugar,  

yo solicité la colaboración a compañeras que trabajaban en escuelas privadas  

y nos aportaron muchos regalos envueltos en papel de regalo; envié cartas al  

comercio de Desamparados y unos, muy pocos en realidad, nos dieron confites  

y  queques.  Nuestras  “paredes  metálicas”  fueron  testigo  de las  sonrisas,  la  

alegría,  los  regalos  (juguetes,  ropa  y  útiles  escolares)  y  la  abundancia  de  

comida que disfrutamos ese día (H14).

Susana  recomienda  a  las  educadoras  que  para  tener  éxito  en  la  vida 

profesional  es necesario “estar  abiertas al  cambio,  enfrentar  los desafíos,  ponerse  

retos, amar lo que se hace y luchar siempre por los principios (H14).

Después de esta experiencia que marcó la vida profesional de Susana, ella 

laboró en otras escuelas públicas y privadas; y como profesora universitaria.
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Esta  experiencia  me  marcó  para  superarme  en  mis  estudios  y  continuar  

luchando  por  lo  que  amaba,  los  niños.   Confirmé  que  las  limitaciones  

económicas  no  eran  un  obstáculo  para  lograr  las  metas  y  así  continué  

enfrentando  retos  no  solo  académicos  sino  también  laborales:  logré  mi  

diplomado,  el  bachillerato  en  educación,  la  licenciatura  en  primaria,  en  

administración educativa y alcancé el post-grado en planificación curricular.  He 

trabajado en escuelas públicas y privadas, en la Universidad de Costa Rica y  

en la Universidad Estatal a Distancia. También, alcancé un sueño: publicar al  

lado de cuatro amigas, una serie de libros de español para primaria.  También  

me involucré de lleno a la promoción de la lectura y la escritura, impartiendo  

talleres y sesiones de trabajo, en fin… aún queda mucho por aprender, hacer y  

compartir en educación (H14).

2. Procesos de formación y práctica pedagógica

Susana se formó como educadora en la Universidad de Costa Rica. Considera 

que esta institución le aportó para su desempeño profesional 

los principios de aprendizaje, de enseñanza, la formación integral, la búsqueda 

de  la  actividad  creativa  y  significativa  para  el  estudiante,  la  transmisión  de  

valores morales, en fin el niño era centro de nuestro quehacer educativo (H14).

Asimismo, piensa que se le formó  en la universidad con la idea de que la 

buena  educadora  atiende  al  grupo  de  niñas  y  niños  respetando  su  ritmo  de 

aprendizaje, y cumpliendo el programa educativo. Además, incentivando el deseo de 

aprehender mediante estrategias significativas y relacionadas con la vida real,  y el 

respeto por los derechos humanos. También se les  insistía en la necesidad de llevar 

un registro de cada estudiante y darle seguimiento. Era importante, a la vez mantener 

en clase un centro de interés para trabajar en subgrupos o individualmente.

Se le formó dentro de las corrientes teóricas del constructivismo y el lenguaje 

integral, teoría que trata de plasmar en su práctica pedagógica.

Susana considera que las bases para ejercer su profesión las construyó en la 

universidad,  pero  para  ella  es  importante  renovar  conocimientos  con  bibliografía 

actualizada y las nuevas tecnologías.

Una crítica que le hace a su formación es que considera que 
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estaba un poco alejada de la realidad social, del contexto, como que se trabajó  

hacia la formación de niños de sectores urbanos,  siento que faltó,  también,  

proyección hacia niños con necesidades educativas especiales (E14). 

De su práctica docente, como maestra de educación primaria y como profesora 

universitaria,  Susana  ha  adquirido  conocimientos  invaluables  para  el  desempeño 

profesional.

Considera que el aprendizaje es un proceso 

que involucra simultáneamente todas las dimensiones y capacidades del ser: lo  

cognoscitivo, lo afectivo y lo psicomotor.  Este complejo proceso parte de las  

necesidades  e  intereses  del  propio  proceso  de  desarrollo  humano;   por  lo  

anterior  el  fin  primordial  es  que  el  alumno  adquiera  el  aprendizaje  y  el  

desarrollo de sus facultades (H14). 

Piensa que la niña y el niño aprenden en la interacción con las personas, los 

objetos  y  con  el  ambiente  que  lo  rodea,  ya  que  el  aprendizaje  es  una  actividad 

eminentemente social, pues 

...el  que  aprende  está  activamente  buscando  y  construyendo  significados...  

interactuando  con  sus  compañeros,  comunicando,  enfrentando  retos,  

experimentando éxitos y errores, de lo sencillo a lo complejo, de la cotidianidad  

de la vida (H14).

Para  Susana,  la  educadora  y  el  educador  deben  ser  mediadores  de 

aprendizajes con las siguientes características:

• Ser dinámico, flexible y abierto al cambio.

• Brindar retos cognoscitivos

• Ser un buen planificador.

• Conocer a sus estudiantes, es decir, que toma en cuenta sus necesidades e  

intereses.

• Manejar la disciplina con fundamento en la cooperación y el respeto mutuo.  En  

este  caso  construyendo  con  los  mismos  niños  sus  normas  de  trabajo  y  

convivencia diaria, para estar en armonía (H14).
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Susana  señala  que es  imprescindible  ofrecer  a  las  niñas  y  a  los  niños  un 

ambiente  estimulante  en  el  aula,  por  lo  que  en  su  salón  de  clase  “siempre  hay 

materiales  didácticos,  una  biblioteca  móvil  y  el  mobiliario  cambia  constantemente,  

generalmente se trabajo en pequeños grupos, con tutores y ayudantes para cada día.  

(H14)

Para esta educadora los principios teóricos del constructivismo y el lenguaje 

integral que ha aplicado en el aula, le han proporcionado resultados significativos en 

la práctica pedagógica. Así lo señala ella: 

Me rijo por esas corrientes teóricas porque en mi trabajo los resultados más  

significativos que he tenido se han dado por la aplicación de estos principios.  

Es tangible lo que uno trabaja (H14).

Ella describe como experiencias exitosas en su labor docente, los proyectos de 

promoción de lectura que trabaja en el aula y los proyectos de la Feria Científica. Así 

lo describe:

Los proyectos de promoción de lectura que siempre trabajo me dan resultados.  

Cuando el  niño empieza a leer,  incentivo  la lectura más independiente.  Me 

comunico con una librería para establecer un programa de cooperación con  

ella.  Ahí  se  les  explica  cómo  seleccionan  los  libros.  Participan  en  talleres  

elaborando  materiales,  el  propio  niño  compra  su  libro  ahí.  El  año  pasado  

hicieron cartas a niños con enfermedades terminales del Hospital Nacional de  

Niños,  porque  habían  leído  un  cuento  que  les  ayudó  a  comprender  una  

situación de enfermedad como la que esos niños viven. 

También se intercambian libros, la primera vez lo lee la maestra, pero luego  

ellos  lo  leen  solos.  Al  final  de  año  el  regalo  que  ellos  reciben  es  un  libro  

seleccionado por ellos mismos en una de las actividades.

La Feria Científica es otra actividad genial porque los niños investigan, buscan 

información,  se interesan por  cosas que uno no tiene ni  idea,  les  ayuda a  

sentirse seguros de sí mismos, a hablar frente al público y a buscar otras cosas  

diferentes. Algo muy importante es que todos se sienten ganadores, ya que a  

todos se les da un medalla y un  título (E14).

Para estimular a sus estudiantes,  ella recurre al  abrazo,  a mensajes en los 

cuadernos, lo que considera que compromete a ellos y ellas a ser mejores cada día y 

a enfrentar los retos propuestos.
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Organiza su trabajo  escolar,  partiendo  de un plan anual,  donde  incluye  los 

objetivos,  contenidos,  las estrategias de evaluación y las  actitudes y valores.  Para 

realizar el plan semanal destina cada viernes con el propósito de dejar listo todo el 

material que va a utilizar en el aula. Al respecto indica:

Después de quince años de planear mi trabajo de cada día, sé que no son las  

palabras, ni las acciones, ni el color de las hojas…  sino el Amor y la entrega  

cuando estoy con  mis alumnos.  Al planear me pongo en el lugar del alumno y  

reflexiono acerca de la manera más conveniente para llevarlo a la práctica...  

Adentrarse en el mundo de la niñez es sencillamente explorar mundos mágicos  

que se definen con detalles.  No se requiere materiales costosos, pero sí el  

deseo de ver niños y niñas felices, convirtiéndose en personas autónomas y  

críticas (H14).

En cuanto a la evaluación, para Susana es importante el empleo de estrategias 

de “evaluación auténtica” (carpetas, registros anecdóticos, escalas de calificación u 

hojas de cotejo),  que muestran la labor del estudiante en el  salón de clase, y que 

constituyen una fuente de información muy valiosa que permite valorar el desarrollo y 

el  aprendizaje  que  los  niños  y  las  niñas  van  construyendo  e  incorporando  a  sus 

esquemas mentales. 

Además que le  proporcionan al  docente, a los  alumnos y a los padres de  

familia,  evidencias  tangibles  y  comprensibles  para  reflexionar  y  analizar  el  

desarrollo  de  las  habilidades  y  las  destrezas  a  lo  largo  del  tiempo,  y  que  

difícilmente se pueden captar con otros instrumentos (E14).

3. Percepción del contexto educativo 

Susana piensa que la  educación nacional  siempre  ha sido proyectada para 

cierto sector  de la  sociedad,  un ejemplo  de ello  es el  manejo  que se le  da a los 

programas oficiales, los cuales no consideran otras realidades educativas. Para ella es 

fundamental tener en cuenta que “En el respeto a las diferencias está la igualdad” y  

cree que esta no se da en el sistema educativo nacional.

Esto podría explicar, en parte,  las grandes desigualdades que se presentan en 

los resultados de las pruebas nacionales entre zonas rurales y urbanas.  Puesto que a 

nivel oficial, no se toma en cuenta las diversas realidades que se viven en el país. 
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Señala,  además, que los programas deben tener una visión más realista de 

nuestra  sociedad,  contar  con  conocimientos  actualizados  y  recomienda  revisar  la 

evaluación para que sea más cualitativa y humana.

Por otra parte, ella indica que debería haber una mejor articulación entre los 

diferentes niveles educativos, desde la educación preescolar hasta la universitaria.

 

En cuanto a las diferencias entre educación pública y privada, piensa que 

centros educativos privados donde la carga es totalmente academicista, y lo  

que es la sensibilización humana no es tan importante. En algunas se cuentan 

con mayores recursos materiales y humanos, pero se da una explotación hacia  

el maestro y la maestra. Creo que la escuela pública, el maestro y la maestra  

valoran más lo que no tienen y pueden aprovechar mejor los recursos (E14).

IV. 1.5. 3. Historia de vida N° 15

1. Vida personal y profesional

Rebeca nació un 6 de diciembre de 1977. Mercedes, su madre, y Jesús, su 

padre, decidieron divorciarse cuando ella apenas tenía dos años. Hasta sus tres años 

vivió con sus abuelos. 

Las relaciones con su padre no fueron buenas. Su madre y familia influyeron en 

dicha relación, puesto que realizaban comentarios aparentemente negativos en contra 

de él. Se puede decir que su familia se interpuso en la relación con su padre.

...  las relaciones con mi padre no eran buenas. Aunque él me buscaba, sin  

embargo, por comentarios de mi familia no lograba llevarme bien con él (H15).

Luego de vivir con sus abuelos, su madre tomó la decisión de llevársela a vivir 

con ella. Pero como trabajaba optó por mandarla a una guardería. Rebeca afirma que 

a pesar de que tenía poca oportunidad de interactuar con su madre, las relaciones 

entre las dos eran buenas.

Las  relaciones  con  mi  mamá eran  buenas,  pero  la  veía  poco  porque  ella  

trabajaba; estuve en guardería desde los tres años. Y por esa misma razón me  

pusieron en el Conservatorio Castella (E15).
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El trabajo de su madre fue un factor de distanciamiento, a la vez que una razón 

para que Rebeca fuera enviada a cursar primaria en el  Conservatorio Castella.  Es 

interesante observar que ese mismo distanciamiento no fue ocasión para desmejorar 

la relación. Durante las vacaciones ella visitaba a sus abuelos y a sus tías, y era allí 

donde  pasaba todas las vacaciones.

 Ella nos cuenta algunas particularidades de su paso por la escuela primaria:  

A los seis años ingresé al Conservatorio Castella, porque no había quien me  

cuidara, así que tuve que aprender a seguir sobreviviendo en la escuela. Como  

era hiperactiva llevaba la mayor cantidad de cursos que pudiera, un día tuve  

que montarme al bus con el bulto bien pesado en la espalda, la tabla de dibujo  

bajo un brazo y el violín en la otra mano... (H15)

La hiperactividad es una característica que resalta la personalidad de Rebeca. 

Además de que desde los dos años ella se vio obligada a adaptarse a los efectos que 

derivaron de la separación de su papá y su mamá. 

Acerca de la relación con sus maestras y sus calificaciones Rebeca comenta:

Mi relación con las maestras nunca fue sobresaliente, siempre fui de las que la  

maestra  nunca  se  daba  cuenta  que  existían  en  el  aula,  igual  eran  mis  

calificaciones,  apenas para ir  pasando,  pero en las especiales sí  era mejor  

(H15). 

No hay duda de que la situación negativa entre su padre y su madre pudo 

afectar el paso por la escuela, de manera que ésta no la entusiasmara ni encontrara 

en  sus  maestras  ni  en  el  rendimiento  académico  un  aliciente  para  sentirse  bien 

consigo misma. Había otras cosas que ocupaban su atención, y de esas cosas una 

positiva era el hecho de que se interesara más por las asignaturas especiales. 

Desde muy pequeña esta maestra se vio inmersa en el sistema educativo. Ella 

menciona que se acostumbró a tratar con el personal docente y hasta jugaba a ser 

maestra. Rebeca está consciente de que esto fue provocado por el  divorcio de su 

mamá y su papá, y que, al fin y al cabo, ello vino también a influir en lo profesional. En 

lo personal dice que el divorcio es un rasgo negativo que ella no quiere reproducir para 

que su hija tenga la posibilidad de tener un hogar estable.

En lo personal, el divorcio de mis papás ha influido en mi matrimonio, por lo  

que trato de darle a mi hija un hogar estable. En lo profesional, tanto tiempo  
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metida  en  guarderías  y  escuelas,  me  influyó  en  lo  profesional  ya  que  me  

relacionaba mucho con maestras, hasta en el tiempo libre, a ser maestra era a  

lo jugaba (E15). 

La  secundaria  fue  importante  porque  allí  descubrió  realmente  que  podía 

mejorar sus capacidades. Su traslado del Castella al Liceo de Moravia tuvo mucho que 

ver en ello

Para octavo año decidí cambiarme de colegio, pues las amistades que estaban 

en el Castella decían que se iban a ir, así que me pasaron al Liceo de Moravia.  

Al principio me costó mucho adaptarme, hasta que llegué a cuarto año, hice  

verdaderos  amigos  y  me  di  cuenta  que  yo  podía  dejar  de  ser  una  aluna  

mediocre y así lo hice (H15).

El apoyo de sus nuevos amigos y amigas posiblemente fue la razón de que 

Rebeca  adquiriera  más confianza en sí  misma y  en sus facultades,  aspectos  que 

empleó en demostrarse que podía dejar de ser una estudiante común para lograr ser 

una estudiante destacada. La lucha por la adaptación es una de las cosas que Rebeca 

tuvo  que  enfrentar  no  sólo  en  la  primaria  sino  en  la  secundaria,  no  obstante,  su 

fortaleza no se reduce a la mera adaptación ya que ella pudo cambiar su situación 

como estudiante para mejorar.

Su madre se casó de nuevo cuando ella cursaba tercer grado de escuela. La 

disciplina fue un aspecto que siguió enseñándole, era parte de su educación en el 

hogar, pero ésta no se ejercía con violencia física. Al respecto Rebeca nos comenta:

... la disciplina me la seguía imponiendo mi madre, con castigos o reprendas de  

palabra, pero nunca con la faja (H15).

Según el testimonio de esta maestra parece que su padrastro no tomó parte 

activa en su educación. 

Con el segundo matrimonio de su madre, Rebeca llegó a tener dos hermanas 

menores. Valga decir que la distancia de las edades entre ellas es significativa. Con 

respecto  a  la  relación  que  mantiene  con  sus  hermanas  Rebeca  sostiene  que  es 

normal.

Tengo dos hermanas, con la primera tengo una diferencia de ocho años y con 

la menor dieciséis. La relación con la mayor es buena y con la menor es como 

mi hija... (E15) 
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Sin embargo, la diferencia de edades ha hecho que tengamos problemas, 

como cualquier familia (H15).

Al tercer año de desempeñarse como docente Rebeca contrajo nupcias y al 

poco  tiempo  después  tuvo  una  hija.  La  relación  con  su  esposo  es  buena,  él  es 

contador. Su hija, Sofía, actualmente tiene dos años. 

Ella  me  ha  enseñado  a  ponerme  los  zapatos  de  los  padres  de  familia,  a  

comprender muchas situaciones que vivían mis alumnos en sus familias y yo  

no comprendía verdaderamente lo que era o por qué el cuido tan meticuloso de  

algunas madres para con sus hijos. Sofía me enseñó y me enseña a ser madre  

(H15).

La  Educación  fue  siempre  parte  de  su  vida,  el  entrar  dentro  del  sistema 

educativo desde muy chica, sus juegos a ser la maestra, su relación con docentes de 

la  Universidad,  cuando  su  madre  trabajaba  allí,  todo  esto  influyó  para  que  esta 

maestra se interesara por la educación.

Educación siempre me llamó la atención, pues desde pequeña jugaba a ser  

maestra, además el mayor tiempo de mi infancia lo pasé con maestros y mi  

mamá trabajó  muchos años en la  Facultad de Educación,  por  lo  que pasé  

mucho tiempo allí (H15).   

Ella aplicó para entrar a la carrera de Periodismo en la Universidad de Costa 

Rica, la segunda fue Preescolar y la tercera opción era Educación, carrera en la cual sí 

fue admitida. Rebeca confiesa que lo de Periodismo “fue más por moda”. Por su parte, 

la Educación era lo que más le gustaba, y resultó ser su verdadera vocación. 

2. Procesos de formación y práctica pedagógica

Una vez que ingresó a la carrera de Educación, una de las cosas que más la 

impactó fue un curso introductorio, el cual le mostró básicamente cómo debía ser un 

maestro o una maestra.

Cuando  comencé  a  estudiar  Educación,  un  curso  que  me  impactó  fue  

Introducción a la Pedagogía, impartido por el profesor Claudio, allí se mostró  

cómo debía ser un maestro; no sólo por los contenidos del curso sino por las  

vivencias que tuvimos, como investigaciones en las escuelas, dramatizaciones  

y películas, además del ejemplo dado por el mismo profesor (H15).
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Dicho curso, como ella lo manifiesta, le planteó características importantes de 

la  pedagogía  que  se  deben  trabajar  juntas,  como  lo  son  los  contenidos,  la 

investigación y las actividades variadas, para que la enseñanza no parezca un proceso 

magistral, dirigido, donde se utilizan el mínimo de recursos. Rebeca aprendió en éste 

que debía integrar estos elementos, lo cual agradece al profesor del curso.

Otra vivencia positiva de su formación universitaria que esta maestra saca a 

relucir fue la práctica docente, en ella tuvo una experiencia muy significativa. Sobre 

ésta nos dice:

La práctica docente fue genial, pues se acerca uno muy bien a la realidad de la  

que tanto le hablan en los diversos cursos. Para mí que nunca había estado  

frente a un grupo y que de lo único que me recordaba era de mis vivencias  

como estudiante, fue lo mejor (H15).

Aquí se muestra la necesidad del contacto directo con la realidad educativa, no 

siempre el conocimiento y las advertencias que se dan en los cursos universitarios 

sobre lo que pasa dentro de las aulas escolares son suficientes o, incluso, acertados. 

Se debe procurar que el estudiante de Educación antes de terminar su carrera tenga 

una  experiencia  en  grupos  escolares  o  colegiales  para  que  así  pueda  tener  un 

conocimiento realista de lo que podría estar enfrentándose en un futuro no muy lejano. 

Ello también sirve para reforzar la vocación o para advertir  sobre las aptitudes que 

hace falta desarrollar como docentes.

En  general,  la  UCR,  según  la  opinión  de  Rebeca,  brinda  no  sólo  los 

“lineamientos básicos” en cuanto a conocimientos de las asignaturas sino, también, en 

lo  referente  a  los  caracteres  pedagógicos,  además  de  que  la  práctica  docente 

constituye  un  acercamiento  efectivo  a  la  “realidad  del  aula”.  De  tal  manera  esta 

maestra confirma la gran influencia que tuvo su formación universitaria para su carrera 

profesional.

En su quehacer pedagógico Rebeca asegura que se diferencia de las maestras 

que tuvo, aunque admite que en cierto modo influyeron en ella.

Por un lado, no me identifico con ninguna de mis maestras, pues para todas  

(yo siento) que fui una estudiante más, pero por otro lado, sí influenciaron en  

mí,  pues  trato  de  acercarme  a  todos  mis  alumnos,  sobre  todo  a  los  más  

rechazados (H15).   
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Puede considerarse que dicha influencia negativa que provino de las maestras 

Rebeca la pudo convertir en un aspecto positivo para ella al querer, contrariamente a 

sus maestras, mantener una relación estrecha con sus alumnos y alumnas, pues sabe 

que, como ella en su niñez y adolescencia, muchos alumnos y alumnas necesitan una 

especial atención. Se podría decir que los y las estudiantes, no importa su edad, ni 

nivel académico, necesitan ser tratados de acuerdo a su perfil y para ello el docente 

debe acercarse a éstos de modo que logre saber cómo guiar de la mejor manera a 

cada uno en su propio proceso de aprendizaje. 

Su percepción como maestra está definida por ese interés que muestra en la 

propia persona del estudiante

Yo me veo como una maestra muy humanista, me gusta tratar de ayudarlos no  

sólo  en lo  académico sino también en la  formación de valores,  sobre todo  

cooperación y respeto, que ahora se ha perdido mucho. Premiar cuando se  

dan esas acciones en el aula, reforzarla cuando se da materia, utilizar ejemplos  

que le sean cercanos (E15).

Rebeca busca, de este modo, ser una maestra que busca atender todos los 

factores que intervienen en la formación de los niños y las niñas, su tendencia es a 

formar la persona por medio de la educación integral.

Fue desde cuarto año del colegio que optó por la decisión de no estacionarse 

en lo educativo, ahora como maestra intenta reflejar eso a sus estudiantes, para que 

no elijan ser mediocres, pudiendo ser excelentes.

Me considero  responsable,  no me gusta  la  mediocridad,  trato  que ellos  no  

busquen ser mediocres (H15).  

Su  trabajo  en  la  clase  es  complejo,  ya  que  en  él  se  congregan  muchos 

aspectos  del  quehacer  pedagógico.  Sus  clases  son  planeadas,  interactivas, 

agradables, de retroalimentación, humanistas, creativas, críticas en la medida de lo 

posible, y ordenadas. Al respecto nos comenta:

Trato de que mi clase tenga un poco de humor, mucha participación por parte  

de mis alumnos, que se aclaren todas las dudas y que todos aprendamos de  

los errores que podamos cometer.

La organización   de los  pupitres  es  variada,  depende  de las  actividades  a  

realizar y del espacio con el que se cuente. Actualmente están sentados en  

parejas, otras veces en grupo o en semicírculo.
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Deseo formar un alumno que no le tema al cambio, que sea creativo y crítico,  

pero sobre todo que sea muy humano.

Para  planear  mi  trabajo  de  aula,  primero  me  debe  entusiasmar  ir  a  dar  

lecciones, el mensaje que tengo que llevar (H15).

Esta  maestra  está  consciente  de  que  la  efectividad  del  proceso  educativo 

requiere tener claro lo que se desea de ese proceso, hay que fijarse objetivos y metas 

antes  de poner  en práctica  los  conocimientos  y  las  destrezas.  Se debe buscar  la 

participación  y  la  retro-alimentación  para  que  se  aclaren  dudas  y  el  conocimiento 

adquirido sea más firme. El proceso ha de estar centrado en la persona de modo que 

ésta  se  realice  libremente,  para  ello  la  creatividad  y  la  crítica  son  cuestiones 

imprescindibles que se deben potenciar en función de un desarrollo autónomo de la 

persona.

En su clase inicia con una motivación, luego con una lluvia de ideas, imparte 

teoría y cierra con una actividad que le permita saber si se asimiló el tema o no. Ella 

nos describe detalladamente las estrategias pedagógicas que desarrolla de la manera 

como sigue:  

Utilizo, siempre, primero una motivación, ya sea por medio de alguna canción,  

algún cuento, o lluvia de ideas para saber qué conocen del tema. A partir de  

esos conocimientos previos empiezo a trasmitirles la teoría, puede ser por el  

libro  de  texto,  explicaciones  orales  o  esquemas.  Como cierre  hago  alguna 

actividad de mediación que me permita a mí ver si comprendió o no el tema,  

esclarece las dudas. Esto es lo que me ha dado resultados... (E15) 

Por lo  anterior  apreciamos en Rebeca su flexibilidad a la  hora de enseñar, 

puesto que tiene un repertorio variado de estrategias que aplica según la situación o 

momento educativo.

Recurre asimismo a los padres y madres de familia para conocer más sobre los 

diferentes estilos de aprendizaje que tiene que utilizar con los niños y las niñas, este 

es un aspecto que también le ha funcionado para elegir las estrategias.  

También en conversaciones con los padres de familia, cuando notan cambios  

en sus hijos, sobre todo los que tienen adecuación curricular.  Ya que en la  

parte de desarrollo trato de ver por los diferentes estilos de aprendizaje; por lo  

visual, kinestésico y auditivo (E15).
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Rebeca confiesa además que hay estrategias en particular que le han resultado 

exitosas en tanto que devienen atractivas a sus estudiantes.

Les gusta mucho los juegos, sobre todo en matemática. Bingos de las tablas  

de multiplicar. El detective de las divisiones. El jurado trece, que ellos son los  

abogados o defensores de algún tema de ciencias. Les gusta Antorcha para  

repaso (E15).

El juego es una parte importante de la educación, podría decirse que éste es 

uno de los ejes que hacen más fluido el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual 

debe incluirse dentro de cualquier didáctica.

En lo concerniente a sus colegas ella ve más la aplicación de una metodología 

tradicional, esto es magistral y conductista. Ella dice:

Las colegas son más conductistas  y  más tradicionales,  les gusta  los niños  

silenciosos y quietos, darles fotocopias, para ser revisadas de forma oral, sobre 

todo con los grandecillos (E15).

De  manera  que,  según  Rebeca,  la  aplicación  de  un  enfoque  pedagógico 

constructivista se visualiza muy poco en sus colegas, ellos se apegan más a la forma 

tradicional  de  la  enseñanza.   Ella,  por  su  parte,  se  acerca  en  mayor  medida  al 

constructivismo  porque  era  el  enfoque  que  “estaba  de  moda”  en  su  época  de 

formación universitaria.

La  relación  entre  teoría  y  práctica  es  fundamental  de  acuerdo  a  lo  que 

manifiesta esta maestra:

... todo lo que se hace tiene que estar apegada a la parte teórica, a veces lo  

que está en los libros no se relaciona con la realidad costarricense, porque los  

libros son de Argentina, España y otros países (E15).

A pesar  de la  importancia  de la  teoría  para  tener  una práctica  pedagógica 

exitosa, lo que se enseña en los libros a veces no está en acuerdo con el contexto 

educativo en el cual se trabaja. Por lo que se hace necesario investigar más sobre 

éste y, al mismo tiempo, reflexionar en el propio trabajo dentro de la clase.

3. Percepción del contexto educativo
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Cuando Rebeca se formó en la universidad estaba en boga el constructivismo 

por  sobre  el  conductismo.  Ella  afirma  que  hay  bastante  diferencia  entre  los  dos 

enfoques,  y que en ese tiempo el  profesor Carlos Calvo era quien los motivaba a 

aplicar el constructivismo en el aula.

En  ese  momento,  se  estaba  propiciando  el  cambio  al  constructivismo,  de  

hecho, tengo una compañera de la universidad que da sexto grado, que se  

formó  en  el  constructivismo  y  se  nota  la  diferencia  entre  ella  y  las  otras  

maestras que tienen diez o veinte años de impartir lecciones (E15).

...  me acuerdo que don Carlos  Calvo nos decía que las clases debían ser  

conductistas. Pero al llegar al aula, se debe mezclar con el conductismo, por  

las mismas políticas del Ministerio que aunque se llaman constructivistas son  

conductistas. Sin embargo, sí se puede ir metiendo el constructivismo en varias  

actividades (H15). 

Observamos que no se da la aplicación de un único enfoque en el aula. Las 

políticas educativas y la situación en el aula hacen que el conductismo deba aplicarse 

en  algunas  ocasiones.  Pero  la  tendencia  general  es  a  integrar  paulatinamente  el 

constructivismo en todas las actividades escolares. Ello da la idea de la posibilidad de 

un  verdadero  cambio  en  el  sistema  educativo,  que  si  bien  es  cierto  está  muy 

estacionado  en  políticas  pseudo-innovadoras  del  Ministerio  la  misma  formación 

universitaria está influyendo para que en las aulas se empleen modelos flexibles que 

logren generar en las escuelas un aprendizaje significativo en tanto que sea del interés 

y agrado de los estudiantes. 

En lo que respecta a las divergencias entre el sistema público y privado ella 

anota  que  la  principal  es  la  asimetría  de  recursos  a  disposición  entre  ambos.  El 

sistema privado cuenta con mucho más recursos didácticos que el público.  En cuanto 

al perfil de las y los estudiantes parecen no diferenciarse mucho, en los dos sistemas 

los niños y niñas aparecen con problemas en el seno familiar. Otro aspecto a resaltar, 

es que la cantidad de alumnos y alumnas por aula no es muy diferente en la escuela 

pública y la privada. Sobre tales diferencias y similitudes comenta:

Considero  que la  diferencia  es que tienen más recursos didácticos,  ya que  

tanto  niños  de  privados  o  de  públicos  tienen  problemas  en  sus  hogares.  

Tampoco es mucho la diferencia en cuanto a número de estudiantes (E15). 

Rebeca percibe que la educación costarricense en la actualidad atraviesa un 

momento de incertidumbre:
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Ahora  con  esto  que  está  pasando  no  sabe  uno.  Atraviesa  una  situación  

económica muy difícil. El no pagar a los maestros los desmotiva. Además la  

situación de las pensiones que no está claro (E15). 

 

El desvío de recursos económicos destinados a la educación, que se van hacia 

otros  referentes  sociales,  produce  dentro  del  sistema  educativo  una  situación 

desfavorable para los y las docentes y para los y las estudiantes ya que la falta de este 

tipo de incentivo a los primeros les genera frustración que a su vez es trasmitida a los 

segundos.  Existe  una  desigualdad,  además,  en  la  distribución  de  los  recursos  al 

interior del sistema que hace que en algunos sectores de la educación se reciba más 

ayuda  que  en  otros,  lo  que  finalmente  viene  a  desfavorecer  a  la  educación 

costarricense en general.

IV.2. Análisis de las historias de vida 

IV.2.1. Vida personal y profesional

A continuación se presenta un cuadro que indica el estado civil de las personas 

participantes en el  estudio,  de acuerdo con la década de formación.  En resumen, 

nueve de las personas participantes son casadas, cinco son solteras y una es viuda.  

Estado civil de educadoras y educadores

Década del 50

Las  maestras  vivieron  una  infancia  feliz,  con  apoyo  en  la  familia,  lo  cual 

propició su interés por el estudio, la lectura y la participación en actividades artísticas. 

El núcleo familiar propicia valores positivos y estabilidad afectiva para su desarrollo 

personal y profesional, pese a las limitaciones económicas.  

Las  maestras  tuvieron  padres  con  autoridad  para  orientarlas  en  su  vida 

personal, algunos de ellos muestran características propias del sistema patriarcal en la 

relación con sus hijos e hijas, en cuanto a la manifestación de los afectos del padre y 

Década 

50

Estado 

civil

Década 

60

Estado 

civil

Década 

70

Estado 

civil

Década 

80

Estado 

civil

Década

90

Estado civil

Francisca Soltera Verónic

a

Casada Xinia Casada Priscilla Casada Josué Soltero

Lucía Soltera Cecilia Casada Wendy Casada Irene Casada Susana Soltera
Patricia Casada Kathia Casada Clara Soltera Laura Viuda Rebeca Casada
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de la madre, el interés por las carreras y las funciones sociales de los miembros de la 

familia.  Las madres son figuras centrales en la cohesión del núcleo familiar para el 

desarrollo personal, afectivo y profesional de sus hijas. En este contexto familiar las 

futuras  educadoras  fueron  construyendo  sus  creencias,  las  cuales  establecen  un 

marco de referencia para su convivencia social (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993)

La vocación parece ser lo que les motivó el interés por ser educadoras y ello 

promovió su satisfacción por la tarea formadora de la docencia, así como los logros 

personales que alcanzaron a partir de su práctica pedagógica, aunque reconocen que, 

en la época, la educación era vista como una carrera marcadamente femenina.

Las maestras  comparten entre sí la convicción en la educación en valores y en 

el desarrollo de una consciencia ciudadana como aporte del núcleo familiar y de los 

procesos de formación docente, lo cual pusieron en práctica en su trabajo en el aula y 

en su vinculación con la comunidad y organizaciones sociales.  Cabe indicar que una 

de las maestras continúa laborando en una escuela privada.

La disciplina, la seguridad y el orden se muestran como aspectos esenciales 

para un desarrollo personal que posibilita alcanzar el  éxito educativo y elaborar un 

proyecto de vida.  Ambos aspectos son fundamentales en su labor como docentes, lo 

cual se evidencia en el interés manifestado por la culminación de los ciclos educativos 

de los estudiantes y su asistencia a las graduaciones escolares.

Las educadoras se perciben como maestras en el aula y fuera de ella, por lo 

que  con  frecuencia  realizaban  visitas  a  los  hogares,  encuentros  con  personas 

influyentes en la comunidad y atención individualizada a sus estudiantes en su propia 

casa.

Las educadoras reconocen las experiencias positivas que la escuela les deparó 

en manos de sus maestras, las cuales dejaron huellas en su elección de carrera y en 

la  práctica  pedagógica  que  desarrollaron  en  sus  propias  aulas.  Al  respecto  Rojas 

indica “los docentes en el desarrollo de su práctica pedagógica transmiten creencias,  

ideas, ritos, los cuales son asumidos por los estudiantes como “verdades” que a su  

vez reproducen con otros sujetos con los que interactúan en la vida” (2002:76).

Década del 60
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Las tres educadoras afirman que han contado con el apoyo familiar  para su 

desarrollo profesional, acorde con las condiciones de la época, aunque reflejaban en 

sus historias de vida la  influencia  de la  cultura patriarcal  en la  escogencia de sus 

carreras, aunque manifiestan haber encontrado en el campo educativo un terreno fértil 

para  su realización  personal  y  profesional.   En sus  actitudes hacia  la  elección  de 

carrera  evidencian  un  comportamiento  coherente  con  el  discurso  patriarcal,  pues 

aceptaron sin complicaciones la decisión de la familia. Lo que demuestra el papel tan 

importante  que cumple  el  contexto  familiar  dentro  del  proceso  de  construcción  de 

creencias y el asumir determinadas funciones (Rojas, 2002).

El  papel  de  la  madre  fue  importante  en  el  apoyo  recibido  para  que  estas 

educadoras  pudieran estudiar  y  continuar  formándose para mejorar  su desempeño 

profesional.

Las  tres  educadoras  recuerdan  como  importante  para  su  vida  personal  y 

profesional  las experiencias positivas que recibieron en la escuela o en el  colegio. 

Asimismo los obstáculos que dos de ellas encontraron en el colegio por el rendimiento 

académico en una asignatura, las motivó para esforzarse y asumir como reto personal 

el logro esperado.

Las  tres  educadoras  se  desarrollaron  en  hogares  estables  afectivamente, 

aunque muy rígidos en los patrones socioculturales de convivencia y comportamiento. 

A  ello  también  contribuyó  que contaron  con condiciones  socioeconómicas  que les 

permitió llevar a cabo su proceso de formación y culminar sus carreras profesionales.

Dos  de  las  educadoras  se  casaron  jóvenes,  contaron  con  el  respaldo  del 

marido  para  que  continuaran  su  trabajo  como  educadoras  en  la  escuela  o  en  la 

Universidad;  en  este  sentido,  perciben  que  sus  cónyuges  no  constituyeron  un 

obstáculo en su formación continua. Una de ellas manifiesta que los mayores logros 

de su desempeño profesional están relacionados con su condición de soltera durante 

muchos  años,  lo  que  percibe  como  importante  para  haberse  involucrado  en  el 

desarrollo integral de su proyecto educativo en la escuela que consolidó como una 

institución de excelencia  académica y reconocida por las autoridades ministeriales. 

Ello  evidencia  la  influencia  de  la  cultura  patriarcal  que  asigna  determinados 

comportamientos a hombres y a mujeres, y que los diferencia de papeles y actividades 

que desarrollan en la sociedad (Díaz,1999).
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Década del 70

La  vida  familiar  de  las  maestras  se  presenta  como  un  espacio  formativo, 

agradable,  de  involucramiento  de  todos  los  miembros  de  la  familia,  con  grandes 

vínculos afectivos, que les permitió tener un desarrollo integral.

Las maestras se caracterizan por haber desarrollado lazos sociales importantes 

en la comunidad, alrededor de los amigos y amigas con que compartían el proceso 

educativo y la cotidianidad de la infancia. En las diferentes relaciones se promovieron 

valores de solidaridad, fraternidad, lealtad y amistad.

Dos de las maestras en sus relatos recuerdan la influencia de los patrones de 

género en la elección de su carrera y además en el comportamiento femenino de la 

época,  aunque  se  trata  de  una  década  en  la  que  hay  importantes  cambios 

socioculturales provenientes de la Revolución Cultural de Mayo de 1968, las presiones 

políticas en torno a la Guerra de Vietnan y el caso de ALCOA en nuestro país.

Década del 80

Las  experiencias  de  vida  de  las  maestras  muestran  la  influencia  de  los 

patrones culturales de la sociedad patriarcal en cuanto al papel que desempeñaban 

los padres y las madres en la vida familiar, así como en la escogencia de su carrera 

profesional,  sobre  todo  en  dos  de  los  casos.  Llama  la  atención  que  una  de  las 

educadoras  de esta  década,  que  fue la  que tuvo mayores  problemas familiares  y 

económicos en su niñez y adolescencia, no fue incentivada para estudiar educación, 

por el contrario, se denigraba la profesión docente. Al respecto Dengo (2003) indica 

que en décadas anteriores, el personal docente, tenía prestigio dentro de la sociedad; 

sin embargo, con el paso de los años, este se ha desvalorizado.

Con excepción de una de ellas, la vida en el hogar de estas educadoras era 

estable  y  tenían  condiciones  económicas  suficientes  para  la  atención  de  las 

necesidades familiares. 

Las  experiencias  escolares  de  estas  docentes  fueron  positivas.  Tuvieron 

maestras que dejaron huella en su formación, lo que posteriormente las incentivó a 

continuar estudios en el campo de la educación. En este sentido, Amador H., Esquivel 

K.,  Marchena  D.,  Salazar,  E.  y  Solano,  manifiestan  que  “El  papel  que  asume el  
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docente,  como  parte  del  proceso  educativo,  es  un  aspecto  clave  para  que  los  

estudiantes se sientan atraídos y motivados hacia el aprendizaje” (2002:4).

Las tres maestras han asumido sus labores profesionales, paralelamente, a la 

atención de sus hijos e hijas.  En estas condiciones dos de ellas han continuado sus 

estudios  universitarios  para  obtener  grado  y  posgrado,  con  el  propósito  de 

desempeñarse mejor en su quehacer profesional,  para ello  ambas contaron con el 

apoyo de sus esposos. Esto demuestra un pequeño cambio en los patrones culturales 

de la sociedad patriarcal, puesto que sus maridos no se opusieron  a que continuaran 

estudios aun estando casadas y con hijos.  

Estas  educadoras  han  desempeñado  la  función  docente  en  diferentes 

instituciones  y  se  sienten  realizadas  profesionalmente,  puesto  que  consideran  que 

tienen vocación para ello.

Década del 90 

Dos de las personas de este grupo destacan que su vida familiar fue estable en 

términos  afectivos  y  de  relaciones  familiares.  Las  dos  educadoras  y  el  educador 

mantuvieron una relación  muy estrecha con sus  abuelos.  El  maestro recuerda las 

experiencias gratificantes que le deparó la educación preescolar y primaria, aunque la 

secundaria fue el período más difícil que afrontó en su educación formal, lo que se 

relaciona  con  el  alto  grado  de  deserción  que  presenta  este  nivel  educativo,  por 

diversas  razones:  socioeconómicas,  psicosociales,  culturales,  formación  docente, 

políticas educativas, entre otras (CONARE, 2002)6. 

En su mayoría estas personas tienen experiencias positivas en relación con su 

educación formal tanto en la escuela como en el colegio; aunque una de ellas cree lo 

contrario,  ya  que percibía  que sus maestras  la  trataban como a una más de sus 

estudiantes,  aspecto  que  actualmente  intenta  no  reproducir  con  sus  propios 

estudiantes,  dándole  a  cada  uno  un  lugar  importante,  según  sus  necesidades  e 

intereses.  En este sentido,  Rojas  (2002)  indica que es importante que el  personal 

docente  reflexione  sobre  las  experiencias  vividas  en  su  proceso  de  formación 

educativa, para no repetir conductas viciadas que marcaron de forma negativa.

6  Para  una  discusión  más amplia  sobre  las  causas de  la  deserción  en  la  educación 
secundaria, consultar: CONARE, Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: 
Octavo informe 2001. San José: Proyecto Estado de la Nación 2002.
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La  elección  de  carrera  es  percibida   como un encuentro  con  su vocación, 

aunque las razones por las que llegaron a esta actividad profesional son distintas, por 

ejemplo, en el maestro significó el hecho de provenir de una familia de educadores, en 

una de las maestras esta elección responde a un interés surgido desde la infancia en 

los espacios de juego, y otra señala que las experiencias positivas encontradas en sus 

maestros y profesores de secundaria la llevaron a elegir esta profesión.

Las  tres  personas  educadoras  se  han  desempeñado  profesionalmente  en 

escuelas públicas y privadas. Cabe destacar, especialmente, las experiencias vividas 

por una maestra al asumir su función docente en una comunidad de extrema pobreza, 

lo cual refleja parte de la realidad costarricense para la cual el docente, en general, no 

ha  sido  formado.  Dos  de  estas  personas  tienen  experiencia  como formadoras  de 

docentes en la Universidad de Costa Rica y en una institución de educación superior 

privada.

IV.2.2. Procesos de formación y práctica pedagógica 

Década del 50

El interés de esta década por aprender-haciendo, la integración de contenidos 

en las distintas asignaturas y el  papel  de la  Dra.  Emma Gamboa en la  educación 

costarricense, parecen ser indicadores constantes en la definición de los fines de la 

educación, del papel docente y de la relación docente-estudiante y comunidad. Lo que 

evidencia puntos de encuentro entre la narración de las educadoras entrevistadas y lo 

que  indica  Dengo  (2003)  sobre  la  influencia  de  la  escuela  nueva  de  los 

norteamericanos  Dewey,  Kilpatrick  y  los  europeos  Kerschesteiner,  Claparade  y 

Ferreire, así como de los Centros de Interés y el método global para la enseñanza de 

la lectoescritura de Decroly.

El  reconocimiento  de la  relación  de  la  práctica  y  la   teoría  como aspectos 

indiscutibles de la actividad pedagógica le permite al docente apropiarse de su aula, 

como escenario para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual es 

una constante en la visión de estas maestras del papel docente en la cotidianidad del 

aula.
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La  necesidad  de  una  formación  humanista  e  investigadora  centrada  en  el 

estudiante, así como la tendencia a propiciar la toma de conciencia ciudadana, revela 

la posición pedagógica de un proceso educativo que persigue la formación integral del 

ser humano para una sociedad democrática y equitativa en su distribución social.  Lo 

anterior es promovido por Omar Dengo y Joaquín García Monge, este último, inculcó 

en sus estudiantes del Magisterio  “el  aprecio por los grandes valores de América:  

Bolívar, Sarmiento, Rodó, Hostós y Martí” (Dengo, 2003:141).  Esta figura clave en la 

visión  de  la  educación  costarricense  es  mencionada  por  las  educadoras  de  esta 

generación,  incluso una de ellas menciona lo que significó para su vida personal y 

profesional haberlo conocido y ser atendida por él en su hogar, siendo ella una niña.

Al  respecto  cabe  indicar  que  la  predominancia  de  autores  masculinos  que 

influyeron en la visión de la educación costarricense, denota la presencia de la cultura 

patriarcal en el desarrollo académico y profesional.  Esta situación se observa en el 

discurso  político  e  intelectual  latinoamericano,  lo  concuerda  con  la  percepción  de 

Dengo (2003).

El interés de ofrecer una formación sólida sobre diversos conocimientos de las 

asignaturas  es una prioridad para estas docentes, la cual requiere ser complementada 

con enfoques pedagógicos diferentes que le permitan al educador elegir, investigar y 

ponderar la efectividad de sus estrategias didácticas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en función de las características personales de los estudiantes y  de los 

contextos educativos.

Según las entrevistadas,  los profesores de formación docente tenían amplia 

experiencia en el aula, orientaban la práctica pedagógica a través del modelaje de su 

propia  práctica  y  promovían  una  formación  personalizada  en  sus  estudiantes  del 

Magisterio.

La lectura, la experiencia artística y la vinculación con la comunidad les fueron 

inculcadas en su formación profesional,  como aspectos esenciales de los procesos 

educativos para constituirse en agentes transformadores de la sociedad, lo que revela 

la importancia del papel docente en el cambio de las condiciones socio-culturales.

En los procesos de enseñanza y aprendizaje incentivan los lazos afectivos, la 

experimentación,  la  investigación,  la  lectura  y  la  escritura,  a  través  de  didácticas 

participativas, lo que permitía constituir el aula en una vivencia significativa.
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Reconocen la importancia que tiene la formación continua de los docentes para 

renovar su acción pedagógica, de acuerdo con las necesidades de la sociedad, así 

como  la  posibilidad  de  compartir  experiencias  con  sus  colegas,  lo  que  permite 

enriquecer  y mejorar el  trabajo en el  aula.   Ello  coincide con lo  que indica Dengo 

(2003) con respecto a la  creación del Instituto de Formación del Magisterio en 1955 

con  apoyo  de  la  UNESCO,  el  cual  se  formó  con  el  propósito  de  preparar  a  las 

personas que fungían como docentes en zonas rurales.  El interés por la formación 

fortalece las posibilidades de transformar los procesos educativos.  Al respecto Alfaro 

(1994: 8) señala “cuando un educador se ve a sí mismo como uno que aprende, uno  

en interacción con otros, crece, es posible entender la escuela y la sociedad general,  

como el campo fértil donde todos se deleitan aprendiendo”.

Manifiestan que el éxito del educador depende de la convicción de que éste se 

apoya en  los logros de sus estudiantes, por lo que va acompañado de su labor como 

orientador  y  promotor  del  descubrimiento  de  sus  propias  capacidades,  haciéndole 

sentir que puede alcanzar las metas que se proponen y asumir responsablemente los 

retos que se le presenten en el diario vivir.

Las  educadoras  señalan  la  relevancia  del  papel  docente  en  la  sociedad 

costarricense en la época en que iniciaron sus labores en las aulas. Sin embargo, esta 

situación ha decaído y ahora se requiere volver a promover, en quienes ejercen la 

docencia,  el  interés  por  la  educación,  así  como  por  la  responsabilidad  en  la 

transformación social.

La formación docente es clave en el desarrollo de la calidad de la educación, 

por  lo  que consideran que requiere  ser  renovada en las  dimensiones curriculares, 

sociales, contextuales y éticas.  Se requiere fomentar la misión del personal docente 

en la formación de personas para una sociedad democrática, libre y justa.  Lo que 

evidencia la influencia de Emma Gamboa  en la formación de las educadoras de esta 

década.

Década del 60

Las  tres educadoras reconocen la importancia de la investigación en el aula, la 

reflexión de la práctica pedagógica, lo que permite que las docentes construyan sus 

propios marcos de referencia para abordar los procesos educativos que llevan a cabo. 
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Al respecto, Gimeno y Pérez (1993: 129) indican que: “Solamente el conocimiento que  

emerge del análisis y reflexión sobre la práctica en la realidad “natural”, compleja y  

singular del aula puede utilizarse como conocimiento aprovechable, útil para entender  

la práctica y para transformarla” 

En dos de las educadoras es relevante la creación de un proyecto de centro 

educativo  para  lo  que  se  requiere  una  persona  que  dirija  con  un  liderazgo 

transformador, que logre involucrar a la comunidad educativa; lo que coincide con la 

propuesta  de  la  Agencia  Internacional  para  la  Cooperación  y  Desarrollo  de  la 

Organización  de  las  Naciones  Unidas,  que  plantea  la  creación  de  este  tipo  de 

proyectos para mejorar la calidad de la educación, entendido éste como un concepto 

“socialmente determinado, es decir que se lee de acuerdo con los patrones históricos 

y culturales que tienen que ver con una realidad específica, con una formación social  

concreta, en un país concreto y en un momento concreto” (Aguerrondo, 2001: 561).

Las tres educadoras coinciden en la necesidad de innovar pedagógicamente 

para  mejorar  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Para  ello  es  importante 

destacar  el  papel  de  la  formación  continua  asumida  como  un  interés  propio  e 

institucional, al que debe responder el centro educativo y la universidad.  Se requiere 

potenciar  el  aprendizaje  compartido  entre  colegas  y  los  espacios  de  discusión 

académica  significativa  para  poner  en  común  las  expectativas,  experiencias  y 

posibilidades de cambio en la acción pedagógica del aula (Alfaro,1994).  Asimismo es 

esencial  la relación que encuentran entre la teoría y la práctica, la confianza en la 

teoría para transferirla a la práctica o su aporte dialéctico para recuperar la experiencia 

docente y transformar su desempeño profesional en el aula.

Consideran  valioso  el  papel  de  los  procesos  de  formación  en  los  que  se 

involucraron  siendo profesionales,  ya que estos  les  permitió  transformar  su  propia 

visión  de la  educación,  de  su  función  docente,  de  la  relevancia  de  reconocer  las 

diferencias contextuales en las que se desarrolla la acción pedagógica; la comprensión 

de  esas  diferencias  desprenden  la  importancia  del  acercamiento  personal  a  la 

comunidad educativa, lo que promueve una  mayor flexibilidad para el abordaje de los 

procesos  educativos.  Lo  anterior  reafirma  la  importancia  que  tiene  la  educación 

continua en el desempeño profesional.

Hubo educadoras en su formación universitaria que las marcaron positivamente 

en su desempeño profesional  (Nora Ramírez de Chacón,  Vivian Rivera de Solís  y 

218



María  Eugenia  Dengo),  las  cuales  reconocen,  en  sus  historias  de  vida,  como 

importantes en la comprensión de los procesos educativos y su puesta en práctica en 

las aulas.  Señalan la importancia de la formación teórica recibida, la cual fue pilar 

para continuar replanteándola a lo largo de su vida profesional,  lo que les permitió 

encontrar  un asidero valioso  para construir  su identidad  profesional  en el  ejercicio 

pedagógico.

Para  el  éxito  en  el  quehacer  docente,  ellas  recomiendan  que  el  personal 

docente valore su trabajo, que estudie permanentemente, que comparta experiencias 

con  sus  colegas,  que  busquen  soluciones  a  los  problemas  educativos  y  que 

establezcan sólidas relaciones con las familias y la comunidad.

Década del 70

Las maestras señalan la influencia que su experiencia educativa en primaria y 

en secundaria tuvo para su elección profesional.  En dos de los casos el papel de las 

maestras y profesores, así como el manejo de las lecciones recibidas marcaron su 

interés por una formación pedagógica activa, experimental, integral y centrada en el 

estudiante.  En un caso la experiencia con la maestra no se visualiza como positiva; 

sin embargo, le permitió a la estudiante replantearse y reflexionar sobre cómo debería 

ser  su  práctica  pedagógica,  de  tal  manera  que  ésta  no  se  pareciera  a  la  de  su 

maestra. 

Las  tres  maestras  insisten  que  sus  experiencias  formativas  en  primaria  y 

secundaria se apoyaban en el desarrollo de valores, hábitos y actitudes positivas para 

constituirse  en  ciudadanas  y  profesionales  exitosas.  Reafirmando  lo  que  indica 

Gutiérrez,  1984,  citado  por  Jiménez,  en  relación  con  el  importante  papel  que 

desempeña el personal docente  en la conformación de la concepción del mundo del 

alumno “quien en función de su posición ideológica, puede promover o no, el carácter  

crítico del alumno y propiciar o no, su autonomía mediante el impulso de los valores,  

creencias y conocimientos que conforman un pensamiento independiente” (1999: 17).

Las maestras coinciden en recalcar el carácter integral, humanista y aplicado a 

la práctica del proceso de formación docente.  El papel que la formación universitaria 

les  aportaba  para  ampliar  las  visiones  socio-cultural  y  profesional,  a  lo  anterior 

contribuye  el  contacto  con  diferentes  perspectivas  teóricas  y   con  personas  de 

múltiples áreas de formación.   Al respecto Coll y Solé indican “...necesitamos teorías  
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que  nos  sirvan  de  referente  para  contextualizar   y  priorizar  metas  y  finalidades;  

planificar la actuación; para analizar su desarrollo e irlo modificando en función de lo  

que ocurre y para tomar decisiones acerca de la adecuación de todo ello” (1998: 9). 

La formación universitaria recibida les garantiza el encuentro con profesores y 

profesoras distinguidos por su labor académica y formativa (Vivienne Rivera de Solís, 

Nora Ramírez de Chacón, María Eugenia Dengo, Mireya Hernández de Jaén) en el 

campo de la docencia, la literatura, el lenguaje, la música, la filosofía, la ciencia, la 

psicología, la historia y las artes; quienes además de ser especialistas en su disciplina, 

promueven  una  formación  humanista  que  motivó  el  interés  por  aprender 

continuamente,  reflexionar  e  investigar  en  relación  a  la  práctica  docente.  Estas 

personas  significaron  para  su experiencia  docente  un  modelo  a  seguir  en  la  vida 

profesional y personal.  

El contacto con la realidad de las aulas, a partir de la práctica pedagógica se 

convierte  en  el  núcleo  de  la  formación  docente,  situación  que  ellas  valoraban 

significativamente en términos positivos, puesto que les permitió integrar las teorías 

con el  quehacer  docente y apropiarse de su propia filosofía de la  educación.    Al 

respecto cabe mencionar que destacan la importancia de contar con profesores que 

tenían experiencia pedagógica en la asignatura que impartían y no sólo un dominio 

teórico, ya que antes de ser docentes universitarios fueron maestros de escuela.  Coll 

y Solé (1998)  insisten en la importancia de construir los marcos explicativos de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de la integración de teorías y prácticas, 

lo cual es fortalecido por la autorreflexión sobre el quehacer docente en el aula. 

La  formación  es  percibida  con  los  componentes  afectivo  y  espiritual  que 

promueven el compromiso por su vocación, la mística hacia el ejercicio profesional, la 

actitud de cambio, la apropiación de los retos, la importancia de la razón de ser de la 

docencia  y  el  papel  del  educador  y  la  educadora  en  la  sociedad  costarricense, 

principalmente, para la formación de las futuras generaciones, consideradas valuartes 

de una sociedad más justa y equitativa, que integren una visión de persona, ciudadana 

y  profesional.   Cabe  manifestar  que  estas  educadoras  tienen  consciencia  de  las 

relaciones  entre  sociedad  y  educación  como una tarea del  papel  docente  para  la 

formación de personas vinculadas permanentemente con los cambios, necesidades y 

oportunidades que emergen de las transformaciones socioculturales (Gimeno y Pérez: 

1993).
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En el proceso de formación destacan la oportunidad de resolver los problemas 

cotidianos del aula desde la misma experiencia en las aulas universitarias, lo que les 

permitió  posteriormente  asumir  su  labor  con  una  perspectiva  crítica,  consciente  y 

analítica, en la que no había recetas, sino que se estimula la creatividad, la innovación, 

la investigación y el respeto por la opinión del profesional en formación. Lo anterior 

influye en la forma en que perciben su desempeño en el  aula,  con características 

pedagógicas  y  didácticas  activas,  afines  a  los  intereses  de  sus  estudiantes,  con 

experiencias creativas que promovían el “aprender haciendo”, filosofía en la que se 

formaron en la Facultad de Educación.

Se  apuesta  por  una  persona  docente  creativa,  segura,  que  confíe  en  sus 

propias capacidades para tomar las decisiones atinentes a su desempeño profesional 

y a su labor en el aula como mediadora de procesos de enseñanza y aprendizaje. En 

nuestra opinión, este aspecto es esencial en la calidad de la educación, en tanto que 

permite a esta persona creerse responsable de sus acciones pedagógicas, más que 

un receptáculo de normativas impuestas por instancias ajenas a su experiencia en el 

aula y al contexto sociocultural en el que está inmerso, como es el caso del Ministerio 

de Educación Pública. 

Década del 80

Dos  de  las  educadoras  valoran  positivamente  la  formación  recibida  en  las 

universidades, la otra hace crítica a algunos de los cursos recibidos debido al poco 

compromiso de los profesores por desarrollar contenidos pertinentes y útiles para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje  que tienen que implementarse en las  aulas 

escolares.

Ellas resaltan el aporte de docentes universitarios que las formaron tanto en el 

aspecto profesional como personal. Rescatan aquellos que las pusieron en contacto 

con  diferentes  realidades,  que  estimularon  su  creatividad,  que  mantuvieron  una 

relación  afectiva  con  ellas  y  que  les  ofrecieron  conocimientos  valiosos  para  el 

desempeño  de  su  profesión,  tales  como Nidia  García,  Víctor  Buján,  Maria  de  los 

Ángeles Jiménez, Ondina Peraza, Marta de Ardón, Lisbeth Fallas y Sonia Carballo. 
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Una crítica generalizada a la formación es que está alejada de los contextos 

socioculturales  y  de  las  diferentes  realidades  educativas.  Se  forma  para  laborar 

únicamente en las escuelas urbanas y no se prepara al estudiante universitario para 

enfrentarse a las realidades de las zonas rurales y urbano-marginales del país.  Según 

Kappelmayer (1993) es necesario que las personas docentes estén conscientes de su 

papel de transformadoras dentro de la sociedad, para lo cual es fundamental  que 

conozcan a fondo la comunidad, y estén conscientes del tipo de sociedad y de ser 

humano que están contribuyendo a formar.

Recomiendan  a  las  universidades  la  incorporación  temprana  de  los  futuros 

educadores a las aulas escolares, tanto para conocer las diferentes realidades como 

para  relacionar  la  teoría,  que  se  aprende  en  las  instituciones  formadoras,  con  la 

práctica docente.  

En  la  práctica  pedagógica  consideran  que  es  fundamental  atender  las 

diferencias  individuales  de  la  población  estudiantil, para  descubrir  sus  aptitudes  y 

aprovecharlas en el proceso de aprendizaje. 

Coinciden  en  que  las  estrategias  pedagógicas  participativas,  creativas,  de 

exploración,  de experimentación e indagación son fundamentales para el desarrollo 

integral  de los aprendizajes.  No están muy de acuerdo con las clases magistrales 

donde los niños asumen un papel pasivo.

 

Estas educadoras consideran que el rol que desempeña la persona que ejerce 

la docencia, es fundamental para mantener al estudiante interesado y que, de esta 

manera,  logre  apropiarse  del  conocimiento.  Hacen  énfasis  en  la  importancia  de 

establecer reglas en el salón de clase para lograr mantener la disciplina en el aula, lo 

que  contribuye  a  fortalecer  unas  relaciones  interpersonales  adecuadas,  que  en 

consecuencia irán a propiciar el proceso de aprendizaje en sus estudiantes.

Para  ellas  es  fundamental  involucrar  a  las  familias  en  los  procesos  de 

enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en los centros educativos. Para lograr 

esto se debe favorecer un ambiente afectivo y de armonía en el salón de clase, con tal 

de que sus estudiantes se sientan satisfechos y lo reflejen en sus hogares, lo que 

propicia  la  participación  activa  de  las  madres  y  los  padres.  Lo anterior  contribuye 

también a mejorar la atención individual de sus estudiantes. Es importante considerar 

que  el  primer  agente  educativo  del  ser  humano  es  su  familia,  donde  aprende 
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costumbres, valores y normas sociales; por ello para conocer la singularidad de cada 

estudiante,  es  esencial  la  comunicación  directa  con  la  familia,  la  que  proporciona 

información muy valiosa sobre  las características,  necesidades e intereses de las 

personas, lo que permite ofrecer una educación de mayor calidad (Peralta, 1993) 

En su labor docente actual una de las maestras  afirma sentirse más relajada a 

la hora de desempañar su función en el aula, puesto que la experiencia que tiene le da 

la seguridad que necesita para desarrollar un proceso educativo exitoso.

Ellas estiman que las personas que se dedican a la docencia deben elegir los 

enfoques teóricos y metodológicos  con los que van a trabajar,  de acuerdo con su 

forma de ser y su convencimiento personal.  La elección de una teoría que guíe el 

trabajo  pedagógico  nace de la  experiencia,  de la  investigación  en el  aula  y  de la 

reflexión de la labor que desempeñan. Ello permite ir haciendo transformaciones en el 

proceso educativo que se lleva a cabo en el aula (Gimeno y Pérez; 1993). 

Reflexionan que la teoría es importante para la práctica, pero esta última es, a 

su vez, la que puede transformar la teoría, para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que lleven a cada estudiante a construir sus conocimientos.

Estas docentes señalan que están satisfechas con su trabajo.  Se muestran 

convencidas de que su profesión les ha dado frutos, y que en la actualidad pueden 

disfrutar de ellos mientras continúan compartiendo toda su experiencia y saber en el 

aula.       

Década del 90

Tanto  las  educadoras  como  el  educador  entrevistados  se  formaron  en  la 

Universidad  de  Costa  Rica.   Perciben  que  la  formación  recibida  les  aportó  los 

lineamientos teóricos y metodológicos básicos para ejercer su profesión, por lo que 

sienten la necesidad de continuar un proceso de formación permanente.  Al respecto 

López  señala  que  “no  se  puede  dejar   a  la  espontaneidad  ni  al  empirismo  la  

conducción  del  proceso  educativo;  este  debe  responder  por  una  parte,  al  sólido  

conocimiento  del  niño  y  su  desarrollo...y  por  otra  parte,  al  dominio  de  los  

procedimientos pedagógicos” (López, 2000:19).
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Coinciden en su interés por promover los procesos de enseñanza y aprendizaje 

a  partir  de  las  relaciones  con  el  juego  didáctico,  la  variedad  de  actividades,  la 

exploración y la participación, así como por el desarrollo de planeamientos didácticos 

para guiar la función docente.  La educadora y el educador tienen la responsabilidad 

de  crear  situaciones  lúdicas  que  interesen  a  sus  estudiantes, pues  lo  esencial  es 

contribuir  a  formar  una  actitud  positiva  por  aprender,  conocer,  asumir 

responsabilidades  o  tareas,  así  como por  la  lectura y  la  escritura,  por  compartir  y 

participar, lo que favorece su desarrollo y formación integral (Zafferi y Santo, 1991).

Las maestras manifiestan su preferencia por el constructivismo como enfoque 

pedagógico,  el  cual  fue  propiciado  en su formación universitaria.   Asimismo estas 

maestras optan por un enfoque de evaluación formativa para dar seguimiento a su 

función docente y el sumativo para responder a las demandas del sistema educativo. 

El  maestro  tiene  predilección  por  la  pedagogía  cognitiva  y  cuestiona  el 

constructivismo, por creerlo muy libre en su visión del papel del educador en la gestión 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La relación entre teoría y práctica aparece como fundamental para el desarrollo 

y el cambio de la práctica pedagógica.  Esta relación es enriquecida por la experiencia 

docente, pero hacen intentos por adaptar la teoría a la práctica, aunque el maestro 

describe un proceso más de apropiación de los enfoques teóricos para fortalecer su 

desempeño docente.

En cada historia de vida se manifiesta que  sus colegas muestran una práctica 

pedagógica tradicional,  lo que coincide con la percepción de las actitudes observadas 

hacia el quehacer docente.  Esta percepción contribuye a valorar cómo las maestras y 

el maestro están apropiándose de su papel como docentes en las aulas, asumiendo 

una  actitud  crítica,  lo  que  contribuye  a  su  interés  y  vocación  por  esta  carrera 

profesional.

Las  dos  maestras  recuerdan  de  la  población  estudiantil  a  quienes  tenían 

mayores dificultades económicas, académicas o psicosociales, porque les despiertan 

un sentimiento para cambiar las condiciones existentes, lo que coincide con una visión 

estereotipada de la maestra entendida como madre-protectora.  Mientras que Josué 

evoca a sus estudiantes varones más inteligentes, con mayores posibilidades para un 

desarrollo integral y los que son un reto para él, en tanto que no se acomodan a sus 

expectativas como docente.
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Tanto las maestras como el maestro están de acuerdo en que sus procesos de 

formación  les  recuerda  el  contacto  con  una  sola  realidad  del  sistema  educativo 

nacional, la cual puede describirse como la urbana, de clase media; sin embargo, hay 

múltiples contextos para los cuales desconocen cómo afrontarlos desde su práctica 

pedagógica.   Por  tal  razón,  recomiendan  hacer  práctica  docente  en  diversas 

realidades para familiarizarse con diversos escenarios, lo cual también repercute en la 

visión de contenidos descontextualizados del currículo escolar y pocos significativos 

para la población estudiantil, lo que afecta el rendimiento académico.  

En este sentido López (2000) afirma que es necesario contar con un personal 

docente que investigue la realidad familiar y el contexto sociocultural que rodea a la 

población estudiantil, lo que permitiría valorar y aprovechar los aportes que ofrece ese 

contexto familiar y cultural que la circunda para propiciar experiencias de aprendizaje 

significativas,  que  permitan  mejorar  los  procesos  y  potencializar  las  funciones 

psíquicas de acuerdo con las características de cada edad.

IV.2.3.  Contexto educativo del país

Década del 50

Las  educadoras  señalan  la  relevancia  del  papel  docente  en  la  sociedad 

costarricense en la época en que iniciaron sus labores en las aulas. Sin embargo, esta 

situación ha decaído y ahora se requiere volver a promover en la persona docente su 

interés por la educación y su responsabilidad en la transformación social.

Señalan la diferencia entre el sistema educativo público y privado. Coinciden en 

que el segundo cuenta con mejores profesores y condiciones de infraestructura, así 

mismo los  estudiantes  tienen  satisfechas  sus  necesidades  básicas  y  cuentan  con 

apoyo  de  materiales  didácticos,  en  relación  con  los  estudiantes  de  las  escuelas 

públicas.   Cabe señalar  que a ello  contribuye la distribución de los estudiantes en 

grupos pequeños, la adecuación de los espacios físicos  y mayor cantidad de tiempo 

lectivo,  lo que le permite a la persona docente profundizar en los contenidos y los 

procesos de aprendizaje. No obstante, consideran que el sistema público responde a 

las necesidades educativas del país, a pesar de las limitaciones.  

Los problemas educativos responden con frecuencia a la politización de las 

estructuras organizativas, administrativas y curriculares que inciden en la calidad de la 
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educación, situación que impide una gestión cercana a las necesidades e intereses del 

país (Dengo: 2003).

Recomiendan al  personal  docente que inicia  en las aulas  valorar  su  propio 

trabajo, que actúen con ética y mística para la formación de personas integrales, por lo 

que  consideran  que  la  vocación  docente  es  fundamental  para  el  desempeño 

profesional. Perciben que la carrera docente se elige en la actualidad por conveniencia 

económica,  al  tratarse  de  una  carrera  en  la  que  se  puede  ser  profesional  más 

rápidamente, sin tener en cuenta la responsabilidad y el compromiso que implican la 

función docente.

Década del 60

La confrontación con la práctica docente pone en evidencia la separación entre 

teoría y práctica que acompaña los procesos de formación docente en la universidad. 

Esta situación les permite  señalar  el  aislamiento  de estos procesos de la  realidad 

educativa,  el  refuerzo  de  una  atomización  entre  el  perfil  curricular  y  la  formación 

recibida, así como la repetición de aspectos en la formación que recibe la población 

estudiantil (Jiménez: 1999).

Señalan  que  hay  diferencias  entre  el  sistema  educativo  público  y  privado, 

especialmente,  en  el  acceso  a  materiales  didácticos,  recursos  tecnológicos, 

seguimiento  del  personal  docente-administrativo  a  los  procesos pedagógicos  en el 

aula, así como menos incapacidades por parte del personal docente. A ello contribuye 

que  tienen  más horas  lectivas  para  enriquecer  el  currículo  escolar.   Dos de  ellas 

perciben positivamente los esfuerzos y oportunidades que se gestan en el sistema 

educativo público, aunque una manifiesta que hay diferencias importantes en relación 

con los sistemas de países desarrollados.  

Reconocen  el  papel  que  debe  ser  asumido  por  el  personal  docente  como 

gestor de cambio de los procesos educativos,  mediante el compromiso personal, la 

aceptación de los retos, el involucramiento de la comunidad educativa con objetivos 

claros y alcanzables,  como lo recomiendan varios autores entre ellos Kappelmayer 

(1993) y Peralta (1993).

Década del 70
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El  sistema  educativo  nacional  está  muy  orientado  hacia  lo  académico  y  lo 

cognitivo,  y  ha  descuidado  lo  afectivo,  por  lo  que  es  importante  humanizar  la 

educación y privilegiar más  aspectos cualitativos que cuantitativos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.

Asimismo una de las educadoras  señala  que el  sistema educativo del  país 

parece que ha perdido su rumbo, porque las personas que intervienen en las grandes 

decisiones  no  tienen  un  conocimiento  adecuado  de  la  educación  porque  no  son 

educadores. Quizás por esta razón las soluciones que se presentan a la educación 

resultan ser insuficientes. 

Una  de  las  educadoras  también  manifiesta  que  la  transformación  de  la 

educación requiere de un cambio integral del sistema, en función de la calidad de vida 

de la población docente y estudiantil. 

En cuanto a la  formación consideran que las universidades deben ser  más 

cuidadosas  en  seleccionar  a  los  futuros  docentes,  así  mismo manifiestan  que  las 

universidades  privadas  ofrecen  muchos  títulos  pero  poco  conocimiento,  lo  que  no 

contribuye a la calidad de los procesos educativos. 

En la formación  docente es fundamental contar con más práctica en el aula, 

que  permita  integrar  la  teoría  con  la  práctica,  y  conocer  las  diferentes  realidades 

socioculturales. 

Para mejorar la calidad de la educación es fundamental la mística y el trabajo 

comprometido del personal docente y de la persona que dirige la institución. Asimismo, 

la permanencia del personal durante varios años en el centro educativo que le permita 

identificarse con la escuela y con la comunidad a la que sirve.

En relación con las escuelas públicas y privadas, las entrevistadas opinan que 

estas últimas cuentan con mayores recursos y tienen la ventaja de poder cambiar el 

personal  docente  si  éste no cumple  con las  expectativas  del  centro  educativo;  en 

cambio en el sistema público eso no es posible. Sin embargo una de las educadoras 

manifiesta que hay excelentes escuelas públicas.  

Otra  de  ellas  señala  que  muchas  escuelas  privadas  no  están  equipadas 

apropiadamente, y en tal caso las públicas pueden estar mejor. A veces, el que se 
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decida a optar por la educación privada  responde al estatus que da el hecho de poder 

pagarla  o tal  vez por  contar  con otros servicios  que no necesariamente  provee el 

sistema público. 

Década del 80

Las docentes consideran que la educación debe cambiar en muchos aspectos, 

puesto  que  el  sistema  tiende  a  promover  la  memorización,  la  repetición  de  los 

contenidos y no favorece en la población estudiantil las aptitudes necesarias para que 

construya y se apropie del conocimiento. 

El sistema educativo es rígido, exige el seguimiento de un programa que no 

incentiva  la  creatividad  del  personal  docente.  Por  su  parte,  estas  educadoras 

sostienen que dicho personal podría asumir, con cierta independencia, el programa de 

estudios para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que cada niño es 

diferente y debe evaluarse considerando esta característica, apreciación con la que 

coinciden López (2000) y Alfaro (1994).  

Por  ello  se  debería  promover  la  formación  y  puesta  en  práctica  de  las 

inteligencias  múltiples  en  el  aula,  ya  que  se  podría  favorecer  el  desarrollo  de  la 

creatividad y el descubrimiento de las capacidades de la población estudiantil.

Perciben que la  evaluación de los aprendizajes  debe tener  un énfasis  más 

cualitativo que cuantitativo, ya que la  información contenida en los números no es 

suficiente para abordar la complejidad del sistema educativo.

Estas educadoras recomiendan que para poner en práctica la educación en 

valores  se  requiere  dedicar  tiempo  suficiente  y  promover  el  conocimiento  de  los 

valores con métodos creativos.

Los cambios del sistema deben partir del compromiso y la responsabilidad de 

cada docente en el aula. Asimismo, reflexionan que la educación exige un compromiso 

con el trabajo docente, el cual requiere de la vocación para el cumplimiento de las 

metas y las exigencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Coll y Solé:1998).
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Por  otra  parte,  creen  que  la  política  partidista  influye  en  las  decisiones 

educativas de forma negativa puesto que en lugar de valorar aspectos técnicos se 

toman otros en cuenta que no benefician a la educación costarricense.

Entre las diferencias  del  sistema público  y  privado,  indican  que este  último 

cuenta con mayores recursos tecnológicos,  material  didáctico  e infraestructura que 

permite desarrollar de una mejor manera los procesos educativos. Sin embargo, una 

de  las  maestras  considera  que  las  diferencias  en  la  educación  no  están  en  las 

instituciones  sino  en  las  personas,  y  en  su  nivel  de  compromiso  con  el  cambio 

educativo. 

Perciben que una diferencia entre el sistema educativo público y el privado, es 

que  en  este  último  se  da  mucha  injerencia  en  los  procesos  de  enseñanza  y 

aprendizaje por parte de las familias y que, en algunas ocasiones, lo hacen en forma 

negativa.

Dos de ellas han advertido que  en el sistema privado la población estudiantil 

busca más afecto, ya que sus padres y madres no tienen tiempo para darles toda la 

atención que merece.

Década del 90

Tanto  las  educadoras  como  el  educador  consideran  que  en  la  educación 

costarricense  hay un divorcio entre los programas oficiales y  la realidad socio-cultural 

del país, con lo que se privilegia un solo sector de la sociedad costarricense,  lo que 

exige  una  revisión  de  las  políticas  educativas  y  un  compromiso  concertado  de  la 

sociedad por mejorar la calidad de la educación,  y garantizar una distribución más 

equitativa del presupuesto asignado a la educación. 

En opinión del  maestro,  para mejorar el  sistema educativo costarricense se 

requiere el fortalecimiento de la capacitación y la investigación-acción en el aula, lo 

que  permitirá  al  personal  docente  pueda  asumir  de  forma  más  sistemática  y 

enriquecida su práctica pedagógica; lo anterior coincide con las opiniones de Gimeno y 

Pérez (1993) y Alfaro (1994).

Una de las maestras considera que es necesaria una mayor articulación entre 

los diferentes niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria y universitaria.
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Con respecto al sistema educativo público y privado, tanto las maestras como 

el maestro  son conscientes de las diferencias que se presentan en relación  con las 

oportunidades educativas que se tienen para la docencia, la participación de la familia, 

los recursos y la infraestructura, así como las características socioeconómicas de la 

población  estudiantil  y  de  las  familias.  Consideran  que  estas  diferencias  no  son 

relevantes para que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean mejores en un 

sistema que en otro. 

Una de las maestras apunta a la situación de incertidumbre que vive el maestro 

en relación con su salario y su estabilidad laboral, lo que perjudica la calidad de la 

educación costarricense, porque la persona docente sin motivación no puede brindar 

lo mejor de sí en el proceso de enseñanza y aprendizaje.    En torno a este tema 

Alarcón (1993) manifiesta que es importante que el personal docente reciba buenos 

salarios, pues está demostrado que esta variable incide en la calidad del servicio que 

se ofrece.

V. Consideraciones finales

V .1.  Vida personal y profesional
 

La  estabilidad  familiar  influye en el  desarrollo  personal  y  profesional  de las 

personas  participantes  en  el  estudio.   Sus  familias  tenían  claro  el  interés  por  su 

educación y se esforzaron en crear los espacios para una educación integral.   Es 

evidente la presencia de la cultura patriarcal en los procesos familiares de formación 

personal, lo cual se refleja en el interés por la vocación profesional y la elección de 

carrera, en donde usualmente hubo un apoyo materno o la presencia de algún familiar 

que  se  dedicaba  a  la  educación,  lo  que  coincide  con  la  apropiación  de  las 

representaciones  sociales  y  culturales  a  través  de  la  interacción  social.   En  este 

proceso  de  apropiación  se  identifican  y  se  diferencian  los  estereotipos  de  género 

relacionados con los roles sociales y profesionales, e incluso relaciones de poder y 

jerarquías socialmente establecidas entre hombres y mujeres.  Por ejemplo de las 15 

participantes,   tres  de  ellas  desempañaron  puestos  de  dirección  en  instituciones 

educativas (Díaz: 1999). 

Asimismo  la  condición  civil  de  las  personas  participantes  influye  en  el 

desempeño profesional.  Por ejemplo las personas participantes solteras manifiestan 

que la dedicación a su trabajo trasciende la jornada laboral reglamentada, así como su 
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participación en actividades de formación continua.  No obstante siguen cumpliendo 

con otras actividades propias de la vida personal, lo que muestra el cumplimiento de 

una  representación  social  de  la  cultura  patriarcal  que  asigna  papeles  y  funciones 

específicos, según el género y la condición civil de las personas.  Además algunas de 

las participantes casadas reiteran el apoyo recibido por sus cónyuges para su ejercicio 

profesional de manera satisfactoria y dedicada. 

En las décadas del 50 y el 60 se nota una preocupación por la formación de 

valores que contribuya al  desarrollo de una conciencia ciudadana para mejorar las 

condiciones de la sociedad, en busca de mayor equidad. Asimismo se afirma un mayor 

compromiso del personal docente como educadores y educadores que trascienden los 

espacios del aula, es así como las visitas a los hogares, la dedicación extra horario 

para  atender  a  sus  estudiantes,  así  como  la  participación  en  actividades  de  la 

comunidad educativa son más frecuentes y se visualizan como necesarias para el 

éxito de los procesos educativos.  Estas características de su desempeño profesional 

contribuyen  a  construir  prácticas  pedagógicas  significativas  para  la  población 

estudiantil (Carusso, M. Y Dussell, I. 1995).

Las experiencias personales en los diversos procesos de formación desde la 

educación preescolar  hasta la superior,  asociadas con la participación de docentes 

que  consideran  modelos  para  el  desempeño  profesional  y  personal,  son 

representativas de las creencias que sostienen las personas participantes en relación 

con el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  En este sentido se 

reafirma que las concepciones y creencias son un tipo particular de conocimiento que 

integra  la  persona  como  responsable  de  desarrollar  su  visión  de  los  procesos 

educativos, en respuesta a cuestionamientos propios o de otras personas (Charlier: 

1998).

Las  experiencias  profesionales  son  desarrolladas  en  contextos  diversos  en 

instituciones públicas y privadas, zonas rurales, urbanas e incluso urbano-marginales, 

lo que perciben como un valor agregado para el desempeño profesional; asimismo, es 

clave para que reconozcan la necesidad de una formación docente que responda a la 

atención de las diversas realidades socioculturales, para ello recomiendan una mayor 

presencia  de  la  práctica  profesional  en  los  planes  de  estudio  de  formación  de 

docentes.
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Las personas participantes insisten en que el éxito en los procesos educativos 

requiere de un compromiso y una mística profesional que trasciende las fronteras del 

aula.  En las décadas del 50 al 70 se observa que la docencia se ejercía tanto en el 

salón de clases como en la casa de la maestra, o de visitas regulares a los hogares de 

sus estudiantes.  Esta situación coincide con la percepción de que la función docente 

se realiza dentro y fuera del aula.

V.2.  Procesos de formación y práctica pedagógica

La construcción de la práctica pedagógica de las personas participantes, en su 

opinión, refleja el aporte realizado por sus propios docentes en los diversos niveles del 

sistema educativo.

Para mejorar la práctica docente se recomienda la educación permanente, el 

intercambio profesional y  la investigación de su quehacer en el aula.  A lo anterior 

cabe agregar  la  importancia  de reflexionar  sobre dicho quehacer  para analizar  las 

creencias,  concepciones  y  representaciones  que  integran  a  la  práctica,  con  el 

propósito  de  tomar  conciencia  de  la  función  docente  y  sus  repercusiones  en  los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que el curriculum escolar es un proyecto 

político-ideológico, cultural y pedagógico,  

Es importante señalar que para transformar la práctica, no puede desligarse de 

la teoría y de la reflexión de la práctica en torno a la teoría, aspecto que tienen claro 

las personas participantes, ya que conciben que ésta es un medio fundamental para 

que la  labor  del  docente pueda ser  realimentada,  tanto en la  práctica como en la 

elaboración  de  los  marcos  explicativos  del  quehacer  docente.  Sin  olvidar  que  la 

práctica pedagógica debe partir del análisis de los diversos contextos socioculturales.

De  las  lecciones  aprendidas  por  las  personas  participantes  se  destaca  la 

importancia  de  conocer  las  realidades  socioculturales  para  tomar  decisiones 

pedagógicas coherentes con valores personales, visiones de mundo y necesidades 

educativas;  para  lo  cual  es  fundamental  una  relación  estrecha  con  la  familia  y  la 

comunidad,  lo  que  promueve  el  cambio  de  los  procesos  educativos  y  potencia  la 

disposición hacia éste que todo personal docente requiere para asumir su labor en el 

aula. Sin embargo, en este aspecto se evidencia que se le da importancia al contexto 

con  el  propósito  de  promover  la  construcción  del  conocimiento  en  la  población 

estudiantil, y no como punto de partida para un análisis más profundo de las diferentes 
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realidades para transformarlas en busca de una sociedad justa, solidaria, democrática 

y equitativa. 

La práctica pedagógica requiere promover la formación integral de la población 

estudiantil  para  desarrollar  interés  por  el  conocimiento,  la  expresión  artística,  el 

deporte,  la  imaginación y la  creatividad,  así  como por las relaciones sociales  más 

equitativas y solidarias; esta situación les lleva a destacar la importancia de promover 

un aprendizaje que responda a las diferencias individuales de sus estudiantes.

La  práctica  pedagógica  es  sustentada  en  visiones  de  los  procesos  de 

enseñanza  y  aprendizaje  que  requieren  de  actividades  lúdicas,  creativas, 

exploratorias;  que permiten la participación de sus estudiantes en sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje.

En términos generales, la formación docente es percibida como favorable en el 

desarrollo profesional de quienes se han formado en las universidades e instituciones 

de educación superior públicas. Sin embargo, a partir del análisis se evidencia que 

ésta se dirige a un enfoque pedagógico más cognoscitivista que sociopolítico de la 

educación, lo que implica que no se tiene conciencia del papel que puede ejercer la 

educación como transformadora de la  realidad social;  y,  por el  contrario,  se gesta 

como una educación reproductora del estatus quo. 

Los procesos de formación se caracterizan por promover la mística y la ética 

profesional en las décadas del 50 al 70, situación que asocian con el papel de sus 

formadores, quienes destacaban no sólo por sus conocimientos, sino también por su 

experiencia en el aula, el trato afectivo promovido en las relaciones docente-discente, 

así como el interés por el desarrollo de cada persona en formación. 

En  las  décadas  del  50  al  70  se  evidencia  una  preocupación  marcada  del 

personal docente  por promover una formación, a sus estudiantes de Magisterio, que 

permitiera realizar una práctica pedagógica, con la que pudieran integrar, en los planes 

de trabajo y el material didáctico, situaciones de aprendizaje idóneas para el desarrollo 

de procesos de enseñanza y aprendizaje creativos. Este aspecto es corroborado por 

las personas participantes en relación con sus experiencias de formación profesional, 

mediante  el  acercamiento  estrecho  que  observaban  de  sus  docentes  hacia  sus 

estudiantes en formación.  Lo anterior, en su opinión, se ve favorecido  por contar con 

grupos poco numerosos y  un plan de estudios  que valoraba  la  integración  de los 
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procesos de formación con la práctica pedagógica,  lo que garantizó una formación 

docente personalizada. 

Las personas participantes reconocen la importancia de contar con formadores 

que  tenían  experiencia  significativa  en  el  trabajo  en  el  aula,  elaboraron  su marco 

teórico y metodológico que les permitió desarrollar un lenguaje común para abordar los 

procesos educativos.

Se nota la influencia de varios educadores y educadoras en la formación, la 

visión  y  la  práctica  pedagógica,  tales  como  Omar  Dengo,  Joaquín  García  Monge 

Carlos, Gagini,  Emma Gamboa.  Estos docentes evidencian la presencia de corrientes 

como el pragmatismo, el método global, la escuela nueva, entre otros, representados 

por José Martí, John Dewey, Ovidio Decroly, entre los más mencionados.  

En la década del 70 y el 80 se destaca la presencia de las educadoras Vivienne 

Rivera de Solís, Nora Ramírez de Chacón, Lucía Solano, Nidia García, entre otras. 

Cabe  destacar  que  en  la  década  del  90  no  aparece  el  nombre de  educadoras  y 

educadores  que  hayan  influido  en  el  ejercicio  profesional  de  las  personas 

representantes de esta década.

El  interés  por  promover  una  formación  integral  de  la  población  estudiantil, 

ubicándola como el eje de los procesos de enseñanza y aprendizaje, está presente en 

los  procesos  de  formación  docente  desde  la  década  del  50  en  adelante;  dando 

importancia al aprender-haciendo, al desarrollo socioafectivo y creativo, lo que se vio 

fortalecido  por  la  formación  humanista  de  la  que  fueron  participes  las  personas 

involucradas  en  el  estudio.  No  obstante,  cabe destacar  que  las  educadoras  de la 

década del 50 manifiestan que actualmente la persona en calidad de estudiante tiene 

más libertad, la función docente se representa como un modelo de facilitador-mediador 

o  guía  de  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje;  procura  tener  relaciones 

interpersonales más horizontales y una comunicación más asertiva en relación con el 

manejo  de  la  disciplina.  Se  concibe  que  las  estrategias  didácticas,  más  activas, 

promuevan  que  sus  estudiantes  sean  protagonistas  y  que  puedan  investigar  para 

desarrollar procesos cognoscitivos y socioafectivos.

La práctica pedagógica se construye en la medida en que la persona docente 

establece sus criterios para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

lo que le da pertenencia, identidad y se asume como una profesional con criterio para 
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discernir  entre  diferentes  enfoques;  por  ejemplo,  el  caso  de  una  docente  que 

manifiesta su indisposición hacia el  constructivismo, porque no concuerda con sus 

creencias y actitudes.  En este sentido, el papel de la persona docente en los procesos 

educativos es fundamental para el éxito en su labor docente.

La mayoría de las personas participantes recuerda a la población estudiantil 

que en su aula tuvieron que hacer esfuerzos significativos para asumir sus procesos 

educativos, tales como problemas económicos, necesidades educativas especiales.

Cabe mencionar que el maestro evoca sobre todo a las que se han convertido 

en un reto para él a la hora de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

caracterizados por ser creativos, inteligentes y con independencia de criterio.

Es importante resaltar que para las personas participantes el proceso educativo 

no surge en forma espontánea, se requiere de un abordaje profesional que incluye la 

gestión  de  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  lo  que  interviene  el 

conocimiento de la realidad educativa, del contexto socio-cultural, de las necesidades 

y características educativas de la población estudiantil, así como de la elaboración del 

planeamiento didáctico, la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Consideran  necesaria la integración curricular de los contenidos y el replanteamiento 

de  todo  el  proceso  educativo  para  transformar  la  práctica  pedagógica.   En  este 

sentido,  algunas  personas  participantes  insisten  en  la  necesidad  de  potenciar 

proyectos educativos de centro, para mejorar la calidad del servicio que se ofrece a la 

población estudiantil y a la comunidad educativa. 

Un proyecto educativo de centro es medio para mejorar los procesos 
educativos que se generan en una institución.  Es una estrategia que se elabora con la 
participación de la comunidad educativa para atacar de manera sistemática las causas 
de los problemas  que se presentan en la institución. Se toma en cuenta los programas 
oficiales del nivel. Se parte de un diagnóstico. Se definen objetivos que son los 
resultados que se pretenden lograr, se establecen los compromisos que deben asumir 
los participantes para promover el cambio. Se concretan las estrategias que se 
seguirán para lograr los objetivos. Se precisan los recursos humanos, financieros y 
materiales con los que se cuenta y los que se requieren para el éxito del proyecto. Se 
define cómo se realizará el seguimiento periódico de los cambios que se están 
produciendo, para realizar los ajustes que se necesitan durante la puesta en práctica 
del proyecto y la evaluación final para determinar logros y limitaciones. 

En la elaboración de este proyecto es fundamental definir, conjuntamente con 
la comunidad educativa, una visión de futuro, el tipo de ser humano y de sociedad que 
se desea contribuir a formar; así como la filosofía institucional y la fundamentación 
teórica que guiará la propuesta curricular del centro infantil.
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La visión de futuro que se construya es muy importante puesto que servirá 

como  medio  para  inspirar  la  labor  que  se  debe  iniciar  para  promover  las 

transformaciones que requiere el  centro infantil   con el  fin de que se convierta en 

incentivadora del desarrollo de todas las potencialidades de cada niño y niña.

Para  elaborar  este  proyecto  es  fundamental  el  papel  que  desempeñe  la 

persona que dirige la institución, debe ser una líder que inspire al personal docente, a 

las familias  y a la comunidad para que se comprometan a llevar a cabo el proyecto de 

mejoramiento de la calidad de la educación (OICD, 2003).

Por  otra  parte,  es  importante  destacar  que  el  desarrollo  de  la  lectura  y  la 

escritura en las décadas del 50 al 70 se promueve como fundamental en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la población estudiantil, siendo las herramientas básicas 

para la construcción de nuevos conocimientos.

V.3.  Contexto educativo del país

Es importante recordar la percepción de las educadoras de la década del 50, 

en  la  que  se  destaca  el  reconocimiento  a  la  labor  docente  como  esencial  en  la 

sociedad  costarricense.  El  paso  de  las  décadas  trajo  como  consecuencia  un 

debilitamiento de esta percepción, lo que obstaculiza el mejoramiento de los procesos 

educativos.

El  sistema  educativo  nacional  está  muy  orientado  hacia  lo  académico  y  lo 

cognitivo,  y  ha  descuidado  lo  afectivo,  por  lo  que  es  importante  humanizar  la 

educación y privilegiar más  aspectos cualitativos que cuantitativos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

La educación costarricense denota un avance en el uso de las tecnologías, 

pero se ha debilitado la formación humanista, la conciencia histórica del papel docente 

como  agente  de  cambio  social  y  formador  de  generaciones  de  ciudadanos 

responsables del desarrollo equitativo de la sociedad costarricense.

Las  decisiones  partidistas  intervienen  en  los  procesos  educativos.   La 

politización de estos procesos incide en la calidad de la educación, lo que se refleja en 

el hecho de que las autoridades educativas, con frecuencia, no tienen un conocimiento 
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adecuado de la  educación,  porque no son educadores.  Quizás  por  esta razón las 

soluciones que se presentan a la educación resultan ser insuficientes. 

Entre las diferencias  del  sistema público  y  privado,  indican  que este  último 

cuanta con mayores recursos tecnológicos, material didáctico e infraestructura, lo que 

le permite desarrollar de una mejor manera los procesos educativos. Sin embargo, en 

general se tiene una opinión positiva del sistema público, porque se considera que las 

diferencias en la educación no están en las instituciones sino en las personas, y en su 

nivel  de  compromiso  con  el  cambio  educativo.  Asimismo  es  importante  tomar  en 

cuenta  las  condiciones  de  vida  del  personal  docente,  a  mayores  posibilidades  de 

realización personal y profesional se podrá contar con personal más dispuesto hacia la 

innovación e investigación educativas.

 

En la formación docente es fundamental contar con más práctica en el aula, 

que  permita  integrar  la  teoría  con  la  práctica,  y  conocer  las  diferentes  realidades 

socioculturales. La atención de este aspecto contribuye a valorar para qué realidades 

educativas se forma a la persona docente y ésta a sus estudiantes, lo anterior podría 

replantear el fracaso escolar.

Para mejorar la calidad de la educación es fundamental la mística y el trabajo 

comprometido del personal docente y de la persona que dirige la institución. Asimismo 

la permanencia del personal durante varios años en el centro educativo que le permita 

identificarse  con  la  escuela  y  con  la  comunidad  para  iniciar  procesos  de  cambio 

educativo.

 Las  personas  participantes  recomiendan  a  las  nuevas  generaciones  de 

docentes, lo siguiente:

 No se debe utilizar los libros de texto como único medio de aprendizaje, 

es  necesario  promover  la  investigación  del  educador  y  de  los 

estudiantes.

 En la disciplina lo importante es combinar el trato amable y cariñoso con 

seguridad, orden y autoridad.

La Escuela de Formación Docente podría fortalecer la investigación histórica de 

los  procesos  de  formación.  Una  estrategia  es  la  creación  de  un  seminario  de 

graduación con esta temática. De la misma manera, se podría establecer un proyecto 
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de investigación conjunto con la Escuela de Historia, o sugerirles el desarrollo de un 

seminario en esta temática.

La formación docente debe tener un enfoque más sociopolítico en su labor, 

pues  el  personal  docente  debe  tener  conciencia  de  su papel  como transformador 

social,  que  busca  la  construcción  de  una  sociedad  justa,  solidaria,  democrática  y 

comprometida con el desarrollo humano y sostenible de nuestro mundo.  

VI. Resultados

Los  resultados  obtenidos  mediante  el  proyecto  de  investigación  son  los 

siguientes:

 En  relación  con  las  metas  logramos  alcanzar  las  relacionadas  con  la 

planificación  y  ejecución  de  los  talleres  de  reflexión  y  análisis  sobre  los 

aspectos  personales  y  profesionales  de  las  historias  de  vida  desde  la 

percepción de cada participante.  Asimismo se analiza las características de la 

práctica docente y de la formación recibida en relación con el contexto social, 

cultural, histórico y educativo de las distintas generaciones.

 En este análisis se incorpora la reflexión en torno al género  como un aspecto 

central que emana de las historias de vida.  

 Presentación  de dos Trabajos  Finales  del  Graduación  (diciembre del  2002) 

sobre historias de vida de educadoras de cinco generaciones realizadas por las 

siguientes personas:

Amador, Heidi,  Esquivel,  Krisya, Marchena, Doriams, Salazar, Evelyn, 

Solano Sabrina,  “La construcción de la práctica pedagógica en educación 

primaria:  un  estudio  fenomenológico”  2002. Escuela  de  Formación 

Docente, Universidad de Costa Rica. Dirigido por la Dra. Lupita Chaves. 

Fernández, Andrea; Muñoz, Irene; Poltronieri, Roxana; Zúñiga, Zaida y 

Zúñiga,  Hugo.2002  “La  construcción  de  la  práctica  pedagógica  en 

educación primaria: un estudio fenomenológico”.  Escuela de Formación 

Docente, Universidad de Costa Rica. Dirigido por la Dra. Jacqueline García.

 Se ofreció la siguiente actividad de extensión docente:  “Identidad genérica y 

relaciones  de poder  en el  aula,  presentado en el   I  Congreso Nacional  de 

Educación “Uladislao Gámez Solano”, octubre, 2002.
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 Se publicó en la memoria del I  Congreso Nacional  de Educación “Uladislao 

Gámez Solano”, la ponencia “Identidad genérica y relaciones de poder en el 

aula”.

 Se participó en las Jornadas de Investigación de la EXPO-2003 que organiza la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica en agosto del 

año en curso.

 Desarrollo de un proyecto de extensión docente mediante la creación de un 

foro de interés nacional sobre la calidad de la educación.

La experiencia emanada del proyecto de investigación "Huellas de los procesos 

de formación en la vida profesional de educadoras y educadores de escuelas públicas 

y  privadas  de  cinco  generaciones  (1950-1960;  1960-1970,  1970-1980;  1980-1990; 

1990-1999)",  en el  que se recogen las historias de vida de las personas docentes 

correspondientes  a  esos  períodos  históricos,  nos  ha  permitido  analizar   distintos 

aspectos de los procesos de formación y la práctica docente: concepción de docencia, 

concepción de estudiante, concepción del aprendizaje, actitud hacia el cambio, entre 

otros; así como las políticas de formación docente propias de cada época y vislumbrar 

hacia dónde se dirigen, y cuáles son las exigencias sociales, culturales y académicas 

actuales.

A partir  de lo anterior  en el  segundo semestre del  2003 se lleva a cabo el 

“Foro: Calidad de la educación: un reto para la sociedad costarricense”.  Esta actividad 

fue un logro adicional al planeamiento original del proyecto que aporta en la reflexión 

sobre el  tema de investigación,  desde el  momento histórico actual  de la  sociedad 

costarricense.  En este contexto la discusión sobre la calidad de la educación debe 

analizarse desde diferentes perspectivas y actores sociales: autoridades del Ministerio 

de  Educación  Pública,  Instituciones  públicas  y  privadas  de  formación  docente, 

educadoras  y  educadores  en  servicio,  padres  y  madres,  estudiantes,  gremios, 

sindicatos, colegios profesionales, cámaras de comercio e industria, entre otros. 

 

 Un evento de esta naturaleza es importante porque ofrece la oportunidad de 

reunir a diferentes sectores sociales que se relacionan con los procesos educativos, 

para  analizar  la  pertinencia  de  éstos  en  relación  con  las  demandas  sociales, 

económicas, políticas, culturales y el desempeño docente.  Lo anterior se traduce en la 

necesidad  de  realizar  un  análisis  crítico  que  sirva  de  base  para  ofrecer  nuevas 

propuestas y retos que mejoren la calidad de la educación, con miras a contribuir a 

formar  seres  humanos  creativos,  críticos,  responsables,  honestos,  solidarios  y 
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protagonistas  de  los  cambios  que  requiere  la  sociedad  actual.  Además,  permite 

develar  los  intereses,  inquietudes  y  propuestas  de  estos  sectores,  quienes 

constantemente  critican  la  calidad  del  sistema  educativo  nacional.  Para  ello  es 

fundamental promover la reflexión  sobre las visiones globales, la teoría y la práctica 

en el quehacer educativo para valorar al ser humano y a la sociedad que se pretende 

formar y transformar.

La consolidación  de un diálogo  nacional  sobre el  tema de la  calidad  de la 

educación  es  el  punto  de  partida  para  asumir  el  compromiso  de  transformar  los 

procesos educativos mediante el desarrollo de este foro en el que se vincula a los 

diferentes  sectores  sociales,  con  el  propósito  de  promover  el  intercambio  de 

perspectivas, conocimientos, experiencias y visiones prospectivas en torno al tema del 

Foro.

 A continuación se presenta el cronograma de las actividades realizadas en el 

marco del Foro:

Fecha Foro Calidad de la Educación: 
un reto para la sociedad 

costarricense

Participantes

14/08/2003 Foro N° 1: Desde la perspectiva 
de la autoridades educativa

- MSc. Wilfrido Blanco Mora, Viceministro de Educación.
- M.Sc. Rodrigo Arias Camacho, Rector Universidad Estatal a Distancia.
-M.Sc. Alejandrina Mata Segreda, Vicerrectora de Vida Estudiantil
Universidad de Costa Rica.
- Dr. Gilberto Alfaro Varela, representante de la Universidad Nacional.
- M.Sc. José María González Ruana, Vicerrector de la Universidad de 
La Salle

04/09/2003 Foro  N°2:  Desde  la  perspectiva 
de educadores y  educadoras en 
servicio

-  M.Sc.  Satya  Rosabal  Vitoria,  Directora  Escuela  Nueva  Laboratorio 
“Emma Gamboa”
- M. Sc. Ana María González Ramírez. Directora Liceo Laboratorio.
- Reverendo José Ángel Prado Mendoza, Director del Colegio Técnico 
Don Bosco.
- Dra. Leticia Chacón Chaves. Directora del Centro Educativo Villa Azul.
- Coordinadora: Dra. Lupita Chaves Salas

09/10/2003 Foro  N°3:  Desde  la  perspectiva 
de la comunidad educativa

- Carlos Romero Jiménez, estudiante del Colegio Técnico Profesional 
de San Sebastián
-  Ana  Lucía  Flores  Unfried,  madre  de  una  estudiante  del  Colegio 
Técnico Profesional de San Sebastián
-  José  Ralf  García  Vindas,  padre  de  un  estudiante  de  la  Escuela 
República de Francia.
Niños y niñas  de la Escuela Laboratorio.

06/11/2003 Foro N° 4: Desde la perspectiva 
de la sociedad civil

Lic. Enrique Obregón Valverde, abogado.
M.Sc. Isabel Román Vega, socióloga. Representante del Estado de la 
Nación.
Dr. Rodrigo Madrigal Montealegre, politólogo
Lic. Marta Eugenia Pardo . Antropóloga
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27/11/2003 Foro  N°  5:Desde  la  perspectiva 
de diferentes sectores sociales

Lic.  Eduardo  Rojas  Carranza.  Presidente  Asociación  Nacional  de 
Educadores.
M.Sc.  Carlos Luis  Rojas Porra.  Presidente Colegio  de Licenciados y 
Profesores.
Lic.Shirley Saborío S. Subdirectora Ejecutiva de la Unión Costarricense 
de Cámaras.

VII. Limitaciones

La  búsqueda de las personas participantes fue una tarea ardua, debido a que 

no  todas  tenían  el  tiempo y  la  disposición  para  asistir  a  los  talleres  y  escribir  su 

historia.   Por esta razón se decidió reducir el número de participantes por década a 

tres y no a cuatro como se había propuesto.  

A lo anterior se aúna el hecho de incorporar la perspectiva de los varones en la 

década del 90, dado que no fue posible involucrar  en primera instancia a mujeres 

graduadas en esa época y conforme avanzó el tiempo consideramos valioso darle un 

lugar también a la opinión masculina.

En un primer momento se  propuso trabajar con docentes, cuya experiencia 

profesional  se  concentrara  en  las  escuelas  públicas;  sin  embargo,  a  partir  de  su 

historia de vida se observó que las personas participantes se habían desempeñado o 

estaban laborando en espacios tanto públicos como privados.

Al  no contar con el  apoyo presupuestario  para la  publicación del  libro,  esta 

meta queda pendiente hasta conseguirlo.

9. Presupuesto del 2002 y del 2003

El presupuesto aportado por la Vicerrectoría de Investigación, que se invirtió en 

el proyecto durante el 2002, se desglosa a continuación:

 

Partida Descripción Monto
14-15 Impresión, reproducción y encuadernación   25.000.00
21- 06 Productos de papel, cartón e impresos   10.000.00
21-09 Útiles y materiales de oficina   12.000.00
21-17 Útiles y materiales de computación   20.000.00
42-06 Horas estudiante (10hrsx8meses) 109.920.00
Total                                                                                                           176.920.00
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El presupuesto invertido por la Vicerrectoría de Investigación para el año 2003, 

fue el siguiente:

Partida Descripción Monto
14-15 Impresión, reproducción y encuadernación   30.000.00
21- 06 Productos de papel, cartón e impresos   20.000.00
21-09 Útiles y materiales de oficina   20.000.00
21-17 Útiles y materiales de computación   40.000.00
42-06 Horas estudiante (10hrsx8meses) 116.080.00
Total                                                                                                             226.080.00
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