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El presente informe corresponde el proyecto de investigación Nº 724-A5-121 denominado 

“La  investigación  –  acción  como  modo  alternativo  de  formación  continua  para 

educadores”, desarrollado con el apoyo del Instituto de Investigación en Educación (INIE) 

como unidad base, y la Escuela de Orientación y Educación Especial (EOEE) como unidad 

de apoyo complementario. Por la naturaleza del tema desarrollado, el proyecto fue adscrito 

al programa de “Mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje” del INIE. Esta 

investigación fue realizada  en el  año 2005 (del 1 de enero al  31 de diciembre),  por la 

profesora  Alejandrina  Mata  Segreda  de  la  sección  de  Orientación  de  la  Escuela  de 

Orientación  y  Educación  Especial,  a  quien  se le  asignó una carga  académica  de  ¼ de 

tiempo, jornada con la que atendió de manera simultanea, la coordinación de la Comisión 

de Investigación y Trabajos Finales de Graduación de la EOEE.

Mediante  la  participación  del  personal  docente  y  técnico  docente  de  la  Escuela  Bello 

Horizonte de Escazú, la investigadora facilitadora propició espacios para crear una imagen 

realista y fiel de las percepciones y necesidades de formación continua de este grupo de 

educadores  y  educadoras,  con  la  intención  de  identificar  los  fundamentos  para  la 

concepción orgánica de una opción alternativa de asesoramiento, que pueda ser aplicada a 

otros grupos profesionales con condiciones similares. Este modo alternativo se basó en la 

investigación  – acción por  parte  del  personal  de la  escuela,  grupo que  al  participar  en 

diferentes  procesos de reflexión sobre su práctica educativa,  determinó sus fortalezas  y 

debilidades  y  propuso  diversos  problemas  educativos  para  ser  resueltos  mediante 

intervenciones  educativas  innovadoras.  A  la  vez  la  investigadora  facilitadora  fue 

sistematizando la experiencia mediante descripciones de cada uno de los encuentros con el 

personal  de la  escuela,  descripciones  que eran  sometidas  a  consideración  del  grupo de 

participantes en busca de su validación. 

Con  el  propósito  de  delimitar  mejor  el  problema  de  investigación,  debe  aclararse  que 

mediante  el  presente proyecto se busca precisamente  identificar  elementos  conceptuales 
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que  deben  ser  tomados  en  consideración  para  la  construcción  de  una  alternativa 

metodológica  y  de  formación  continua  de  educadores  y  educadoras.  La  construcción 

propiamente de este modelo alternativo se realizará mediante la actividad de investigación 

ya aprobada por la Vicerrectoría de Investigación para el año 2006, proyecto denominado 

“Formación continua de educadores: elaboración de un libro de texto”, y se le asignó el Nº 

724-A6-706.

Para que la Universidad de Costa Rica pudiese certificar los aprendizajes de este grupo de 

educadores y educadoras participantes en el proyecto de investigación, se inscribió también 

como un proyecto  de Acción Social,  al  cual  se  le  asignó el  código ED-1740, con una 

vigencia del 3 de febrero al 31 de diciembre de 2005. La inscripción se realizó en el mes de 

octubre de 2005 puesto que el nombre de la actividad académica que se realizaba debía ser 

producto de la construcción colectiva que se estaba realizando mediante la investigación – 

acción. Fue hasta la sesión del mes de agosto en que se introdujo el tema de la gestión de la  

calidad en la práctica educativa de excelencia, y en el mes de setiembre se tomó la decisión 

de denominar el taller que se había estado realizando desde el mes de febrero, como “Taller 

de capacitación: investigación –acción para el mejoramiento de la gestión de la calidad en 

la práctica educativa”. Las personas participantes en el taller tenían la opción de acceder a 

dos diferentes certificados:

- Certificado  de  aprovechamiento  por  la  participación  en  el  curso  “Gestión  de  la 

calidad en la práctica educativa de excelencia”, por 40 horas y con una vigencia del 

3  de  febrero  al  31  de  octubre  de  2005.  Este  certificado  fue  obtenido  por  16 

educadoras y 2 educadores, 18 en total, quienes participaron en más del 80% de las 

sesiones  de  trabajo  y cumplieron  con el  requisito  de  elaborar  una propuesta  de 

intervención educativa basada en la teoría del lenguaje integral. 

- Certificado  de  aprovechamiento  por  la  participación  en  el  curso  “Gestión  de  la 

calidad en la práctica educativa de excelencia: Aplicación de una experiencia en el 

aula”, por 40 horas y con una vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2005. Este 

certificado fue obtenido por 11 educadoras  y 2 educadores,  13 en total,  quienes 

aplicaron su propuesta  de intervención educativa,  y  presentaron las  crónicas  del 
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trabajo  realizado,  además  de  participar  en  una  entrevista  realizada  por  la 

investigadora facilitadora. 

La participación de la directora de la escuela fue determinante para articular el trabajo y 

hacer factible el logro de los objetivos del taller. Sin embargo, en vista de sus múltiples 

obligaciones y con el fin de brindar un espacio más amplio a la participación del personal 

de la escuela  en las reflexiones  y discusiones que buscaba propiciar  el  curso taller,  no 

estuvo presente en todas las sesiones de trabajo y no elaboró propuesta de intervención 

educativa. A esta profesional se le otorgó un certificado de participación por 20 horas de 

asistencia. 

ANTECEDENTES

Diversas  acciones  de  importancia  se  desarrollan  en  el  país  en  busca  del  desarrollo 

profesional  del grupo de educadores  y educadoras,  con miras  a impactar  la calidad  del 

sistema  educativo.  Como  órgano  responsable  del  sistema  educativo,  el  Ministerio  de 

Educación  Pública  organiza  sus  acciones  principalmente  en  una  instancia  formalmente 

constituida,  de  carácter  más  autónomo  y  creada  con  ese  fin  exclusivo  y  es  el  Centro 

Nacional de Didáctica o CENADI. Este centro tiene la tarea fundamental de articular los 

esfuerzos  institucionales  destinados  a  apoyar  la  labor  docente  en  el  aula  mediante  la 

investigación, la producción de recursos didácticos y la formación permanente del personal 

del sistema educativo (Gobierno de Costa Rica, 1989). Existe un rubro específico dentro 

del  presupuesto  del  Ministerio  de  Educación  Pública  ejecutado  directamente  por  el 

CENADI, el cual se invierte en la oferta de cursos de capacitación para los educadores y las 

educadoras  del  país,  en  la  producción  de  materiales  didácticos  como apoyo a  la  labor 

docente, y otras acciones como la investigación.

En el año 1988, y formalizado en el año 1989 mediante Decreto Ejecutivo Nº 18752-MEP, 

se  creó  el  Centro  Nacional  de  Didáctica,  CENADI,  como  órgano  desconcentrado  del 

Ministerio de Educación Pública  al que se le asignó la tarea de contribuir al desarrollo 

cualitativo de la educación costarricense mediante acciones, principalmente, de formación 

continua de educadores y educadoras (Gobierno de Costa Rica,  1989). Al celebrarse el 
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décimo quinto  aniversario  del  CENADI fue invitado  al  acto  de conmemoración  el  Dr. 

Francisco  Antonio  Pacheco,  quien  había  sido  el  Ministro  de  Educación  Pública  en  el 

momento de creación de este centro. En su discurso, el Dr. Pacheco recordó las razones por 

las que se creó el CENADI, indicando que el educador se encontraba completamente solo 

realizando  su  labor  por  lo  que  era  necesario  contrarrestar  ese  sentimiento  de  soledad 

mediante  el  acompañamiento  de una institución que le facilitara  información pertinente 

para  enfrentar  su  tarea  educativa,  y  contribuir  con  ello  al  mejoramiento  del  sistema 

educativo. Las funciones establecidas para el centro son las siguientes:

a. Establecer  la  coordinación  necesaria,  mediante  su  planificación  y  organización,  de 

todos los esfuerzos institucionales destinados a apoyar la labor docente en el aula.

b. Promover la investigación sobre los fundamentos de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, conducentes a establecer innovaciones, que a su vez, propicien el cambio 

cualitativo.

c. Propiciar  el  diseño,  experimentación  y  producción  de  recursos  didácticos,  que 

coadyuven en la labor del docente.

d. Favorecer  la  formación permanente  del  personal  educativo,  de conformidad con los 

requerimientos cuantitativos y cualitativos, y mediante la utilización de diversos medios 

en especial sistemas a distancia y por cogestión.

(Gobierno de Costa Rica, 1989)

La  creación  del  CENADI  está  acorde  con  lo  expresado  en  la  Ley  Fundamental  de 

Educación de 1957 (Gobierno de Costa  Rica,  1957) que en su artículo  26 establece  la 

obligatoriedad  del  Estado  de  ofrecer  programas  de  adiestramiento  para  el  personal  en 

servicio. Lo que se buscaba entonces con la creación de este centro era la concentración de 

los esfuerzos aislados y el  desarrollo de las acciones  de acuerdo con lineamientos  bien 

definidos en busca de aportes efectivos  al  mejoramiento del desempeño profesional del 

personal docente y administrativo. Así el CENADI fue integrado por cuatro departamentos:

- El Departamento de Desarrollo Profesional es el responsable de articular, coordinar, dar 

seguimiento y evaluar los cursos de capacitación al grupo de profesionales en educación 
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del país. Principalmente son desarrollados por las universidades y aquellos que tienen 

una duración de 40 horas permiten a estos y estas profesionales en educación, ascender 

en carrera docente.

- El Departamento de Análisis  de los Procesos de Enseñanza Aprendizaje tiene como 

misión  introducir  innovaciones  educativas  para  el  mejoramiento  de los  procesos  de 

aula. A los educadores y educadoras se les da una inducción sobre lo que es innovación 

educativa  para que luego puedan ponerlas  en práctica  en las  escuelas,  los  circuitos 

escolares o a nivel nacional.

- La Dirección de Centros Didácticos tiene la tarea de acompañar las acciones que se 

emanan  del  CENADI en  las  distintas  regiones  del  país.  Es  responsable  de  realizar 

diagnósticos sobre necesidades de capacitación, divulgar actividades organizadas por el 

CENADI,  identificar  y  aprovechar  recursos  humanos innovadores  en las  regiones  y 

realizar acciones directas con las familias de la población estudiantil.

- El Departamento de Producción de Recursos y Materiales Didácticos es el encargado de 

elaborar  este  tipo  de  materiales  y  ponerlos  a  disposición  del  profesorado  nacional, 

además de ser el responsable de los apoyos audiovisuales a la población docente en 

general, y especialmente al programa de Telesecundaria.

En el  año 1998,  el  Ministro de Educación Pública  y los  Rectores  de las  universidades 

públicas reunidos en el Consejo Nacional de Rectores, firmaron una carta de entendimiento 

para  la  coordinación  y  cooperación  para  la  formación  continua  de  educadores 

(CONARE/MEP, 1998). Esta carta se firma a partir de la propuesta presentada por una 

comisión conformada por las personas que ejercían el cargo de decanos o directores de 

educación en las cuatro universidades estatales y la Viceministra de Educación, con el fin 

de oficializar  y fortalecer  el  apoyo que las instituciones de educación superior públicas 

podían  ofrecer  en  este  campo.  Con  este  marco  normativo  es  que  en  la  actualidad  el 

CENADI contrata a las universidades públicas para que impartan cursos de capacitación 

que, además de suponer un mejoramiento en el ejercicio profesional de los educadores, 

contribuye al avance formal en su carrera profesional abriéndoles espacios para el ascenso 

y el concurso de plazas dentro del sistema. En el marco de este acuerdo entre universidades 

públicas  y  el  MEP  se  desarrolla  el  Programa  de  Cursos  Libres,  y  además  se  crea  el 

Programa Nacional de Certificación Voluntaria que busca fortalecer la cultura de formación 
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continua  entre  los  educadores  costarricenses,  con  la  condición  particular  de  que  estos 

cursos no son gratuitos para los educadores, pero significan un incremento salarial durante 

2 años, para propiciar el interés de buscar una nueva certificación. La oferta académica es 

coordinada  con las  universidades  estatales  de  acuerdo con  procedimientos  diagnósticos 

establecidos en el respectivo reglamento (Dirección General del Servicio Civil, 2000).

Estos esfuerzos descritos tienen en común la estrategia de gestión metodológica, a saber, la 

oferta  de  cursos  de  40  horas  de  acuerdo  con  diagnósticos  que  identifican  necesidades 

generales  del  sistema  educativo  a  la  luz  de  resultados  de  pruebas  nacionales  y  otras 

mediciones realizadas por el MEP, la utilización de las mismas estrategias metodológicas 

que  se  aplican  en  las  universidades,  y  la  certificación  de  los  aprendizajes  mediante 

evaluaciones  sumativas  y  formativas.  Tanto  el  CENADI  como  las  universidades  que 

ofrecen cursos  de capacitación, tienen como norma la evaluación permanente del trabajo 

que se realiza en términos de aceptación de los cursos y valoración de su calidad, lo que ha 

sugerido la pertinencia de continuar con la estrategia establecida.

No obstante,  tal  y  como se justifica  más  adelante,  existe  la  necesidad de crear  modos 

alternativos de formación continua para la población de profesionales en educación que se 

base  en  condiciones  diferentes  a  las  actualmente  asumidas.  Este  modo  alternativo  de 

formación continua deberá tomar en consideración los siguientes aspectos:

a. De  acuerdo  con  Marcelo  (1994)  el  cambio  en  el  sistema  educativo  se  enfrenta  de 

manera más pertinente y efectiva desde lo que considera este autor la unidad básica del 

sistema, la escuela. La investigación desarrollada alrededor del tema “escuelas eficaces” 

aporta  información respecto a  algunas  condiciones  que afectan  al  profesorado,  a  su 

selección, evaluación y desarrollo profesional, aspectos íntimamente relacionados con 

su formación. El contexto escolar es considerado como el espacio en el que se hace 

efectiva  la  transformación  de  la  cultura  asociada  a  los  procesos  de  enseñanza  y 

aprendizaje, en donde es posible la planificación colaborativa para la transformación 

curricular  y  el  fortalecimiento  del  desarrollo  profesional  del  educador.  Escuela  y 

cambio es el eje alrededor del cual deben girar los esfuerzos de formación continua de 

los educadores.
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b. Escudero (Marcelo, 1994) establece como condiciones para que se produzca el cambio 

en educación, en primer lugar, la necesidad de que la escuela se constituya en foco 

preferente  de  cambio,  su  cultura,  sus  relaciones,  su  organización  estructural,  sus 

tiempos y orientación y filosofía educativa. Además es necesario prestar atención a la 

creación  de  contextos  y  condiciones,  procesos  y  recursos,  para  que  el  profesorado 

aprenda, reconstruya y se apropie de los proyectos de cambio generados internamente u 

ofertados externamente. Agrega que hace falta establecer espacios y procesos para el 

trabajo institucional y grupal sobre iniciativas de innovación, para la colaboración y el 

apoyo profesional mutuo.

c. Fierro,  Fortoul  y  Rosas  (1999)  indican  que  el  mejoramiento  de  la  práctica  de  los 

educadores y las educadoras es un hecho prioritario dentro de las reformas educativas. 

Continuamente  se  están  buscando  nuevos  métodos  para  acercarse  a  maestros  y 

maestras e interactuar con este grupo profesional, porque se reconoce su importancia 

central  en  el  proceso  educativo  y  porque  finalmente  son  quienes  le  dan  forma  y 

contenido  a  las  propuestas  o  innovaciones  educativas.  Por  lo  tanto,  toda  reforma 

educativa  surge de  su conciencia  como profesionales  en  educación,  y  de  su fuerza 

individual y de grupo para emprender las innovaciones que descubren como necesarias, 

una vez que se han reunido a analizar la forma en que trabajan cotidianamente. 

El  INIE,  antes  IIMEC,  ha  venido  desarrollando  experiencia  en  este  campo.  Interesa 

destacar el proyecto de investigación “Eficiencia del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje: 

aportes  para  la  capacitación  de  maestros”  desarrollado por  las  profesoras  Nidia  García 

Lizano, Marta Rojas Porras, Natalia Campos Saborío, Margarita Brenes Fonseca y Emilia 

Campos  Villalobos.  Este  proyecto  dio  origen  al  libro  “Conocimiento,  participación  y 

cambio.  Capacitación  de  docentes  a  partir  de  la  investigación  en  el  aula”,  el  cual  fue 

publicado en el año 1998 por la Editorial de la Universidad de Costa Rica. Los objetivos de 

dicha investigación consistían en generar teoría sobre los elementos que intervienen en la 

eficiencia del proceso de enseñanza – aprendizaje, contribuir al mejoramiento de la calidad 

educativa en las zonas urbano – marginales, con la elaboración y puesta en práctica de un 

programa de intervención, y proyectar la labor de investigación del IIMEC vinculándola 
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directamente con la solución de problemas en la práctica educativa (García, Rojas, Campos, 

Brenes y Campos, 1998).

Acorde  con  esta  perspectiva,  mediante  el  presente  proyecto  de  investigación  se  logró 

identificar elementos conceptuales para la articulación de una estrategia alternativa a lo que 

tradicionalmente ha venido haciendo el  MEP en el  campo de la formación continua de 

educadores y educadoras, en coordinación con las universidades, y basada en principios 

como los anteriormente expuestos. 

JUSTIFICACIÓN

La realización de la presente investigación se justifica de la siguiente manera:

a. La formación continua del profesorado ha sido considerada como uno de los elementos 

que  permitirán  a  los  sistemas  educativos  mantenerse  vigentes  a  la  luz  de  las 

transformaciones sociales y por ende, de las transformaciones sufridas en el ambiente 

escolar, al enfrentar poblaciones estudiantiles con necesidades e intereses cada vez más 

dinámicos  y  complejos.  Existen  múltiples  esfuerzos  por  ofrecer  oportunidades  de 

perfeccionamiento  profesional  a  este  grupo  docente,  que  responden  a  diferentes 

perspectivas sobre la comprensión del fenómeno del desarrollo profesional; algunas de 

ellas tomando en consideración las posibilidades formales y normativas inherentes al 

sistema educativo  en si,  otras  considerando las  necesidades  propias  del  profesorado 

como sujetos de los esfuerzos de formación continua, sin faltar aquellas perspectivas 

que colocan las exigencias productivas como punto central de referencia, y aquellas en 

que el estudiantado es el eje articulador de las acciones. Costa Rica ha incursionado en 

este campo con experiencias correspondientes a estas y otras perspectivas, modalidades 

cuyos  resultados  en  realidad  no  ha  sido  posible  evaluar  por  la  complejidad  del 

fenómeno educativo en cuanto a la cantidad de elementos que intervienen más allá de la 

figura del educador. Diversas instancias formales del MEP se mantienen en permanente 

acción para ofrecer al profesorado nacional oportunidades de formación continua, no 

obstante es evidente, como lo demuestran recientes acuerdos del Consejo Superior de 

Educación (Costa Rica, Consejo Superior de Educación, 2004), que estos esfuerzos en 

general se encuentran desarticulados tratando de cumplir con los escasos lineamientos 
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políticos y administrativos existentes en este campo. Mientras tanto, es común escuchar 

a lo interno de los gremios de educadores críticas referentes a las oportunidades que se 

les  ofrecen para mantenerse  actualizados  y renovados en cuanto  a  los  cambios  que 

sufren las ciencias (entre ellas las Ciencias de la Educación) y la tecnología, y en cuanto 

a la pertinencia de aquellos programas o actividades  que se ponen a su disposición 

como respuesta a las transformaciones de la sociedad. Al ser considerada ésta por parte 

de algunos autores, como una situación que se presenta en diversas partes de mundo, 

han surgido enfoques teóricos basados en investigaciones sobre el tema de la formación 

docente en general, que proponen modos alternativos para el estímulo del desarrollo 

profesional de los educadores. Estas propuestas se sustentan epistemológicamente en 

visiones constructivistas y fenomenológicas que centran la efectividad de las iniciativas 

de formación inicial y continua en la acción directa de la misma población profesional 

hacia la que se dirigen los esfuerzos, mediante la creación de espacios colectivos en los 

que se definen tanto temas como estrategias a seguir, y se construye el conocimiento 

necesario para transformar la práctica docente mediante la problematización del hecho 

educativo.

b. En el  año 1996 el  MEP elaboró un diagnóstico sobre la percepción que el  personal 

docente  tenía  acerca  de  los  esfuerzos  de  formación  continua,  desarrollados  por  el 

CENADI y otras instancias del MEP (MEP, 1996), y algunos esfuerzos universitarios. 

Este diagnóstico reveló una mala aceptación,  por parte de las personas encuestadas, 

tanto de los mecanismos como de los temas desarrollados, tal  y como lo expone el 

siguiente resumen de los resultados del diagnóstico:

- Las capacitaciones siempre eran propuestas por instancias centrales del MEP por lo que 

no respondían a las necesidades reales de las instituciones educativas. 

- Las capacitaciones no respondían a un orden lógico entre los cursos, además de que no 

se le daba continuidad al desarrollo temático.

- Principalmente se aplicaban metodologías tradicionales que no favorecen la creatividad 

ni la investigación, ni la aplicación de lo aprendido a la práctica educativa.

- El enfoque de “cascada” evidenció ser totalmente inefectivo.

- Ante el grupo de educadores, las capacitaciones no eran objeto de credibilidad.

- Se ponía en duda la idoneidad de las personas que desarrollaban las capacitaciones.
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- Los programas se concentraban principalmente en ofrecer información, dejando de lado 

otras dimensiones del hecho educativo.

- No se hacía una utilización inteligente de los medios de comunicación que existían en el 

país.

- El  grupo  de  los  educadores  del  país  no  había  comprendido  la  importancia  de  la 

actualización docente. 

c. Fierro y otras (1999) ofrecen una propuesta de formación continua a los educadores y 

educadoras  con  un enfoque colaborativo,  que  busca  darles  la  oportunidad  de  hacer 

frente a algunos de los problemas más frecuentes que enfrentan en su práctica. Esta se 

basa  en  la  investigación  –  acción  como  herramienta  eficaz  para  echar  a  andar 

experiencias pertinentes y viables, sustentadas teóricamente. Como punto de partida, el 

proceso de investigación – acción requiere de una reflexión acerca del significado de la 

práctica docente y un análisis  crítico de la propia. Quien educa no solo se ocupa de 

aplicar técnicas de enseñanza en el salón de clase, sino que su función es mediar el 

encuentro entre el proyecto político educativo, estructurado como oferta educativa, y 

sus destinatarios.  Se entiende la práctica docente como una praxis social,  objetiva e 

intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los 

agentes implicados en el proceso, los aspectos político – institucionales, administrativos 

y normativos que delimitan la función del maestro. Estos actores son artífices de su 

práctica, deben dar un nuevo significado a su propio trabajo que les genere satisfacción 

laboral   y  sentimientos  de  renovación.  La  persona  que  educa  es  un  sujeto  activo, 

participativo, consciente de su realidad y de los condicionantes que actúan sobre ella. 

Mediante la reflexión y la indagación sobre su quehacer, es capaz de introducirse en un 

proceso  auténticamente  creativo  e  innovador  en  busca  del  mejoramiento  de  su 

desempeño  profesional  y  de  la  calidad  de  la  educación,  creando  precisamente 

innovaciones educativas.

 

CUMPLIMIENTO DE METAS

A continuación se hará una síntesis del cumplimiento de las metas una vez concluido el 

proyecto,  de  acuerdo  con  el  planteamiento  inicialmente  aprobado.  Para  sustentan  lo 

expuesto, se citan como anexos los documentos que se fueron elaborando a lo largo de todo 
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el proyecto. Estos fueron enumerados diferenciando si eran documentos de tipo académico 

(AC)  o  de  tipo  administrativo  (AD),  agregándose  un  numeral  que  corresponde  a  la 

secuencia temporal, por ejemplo, AC-1, AC-2, etc., y ADE-1, AD-2, etc.

Objetivo  específico 1: Preparar el escenario de investigación de manera que se garantice 
la participación pertinente y comprometida del grupo de participantes.

Metas:
1. Contar  con  carta  de  autorización  de  la  Directora  de  la  Escuela  de  Bello 

Horizonte.
En el mes de noviembre de 2004 tuve una reunión con la Lic. Xinia Castillo, Directora de la 
EBH. Ese día le hice una presentación formal del proyecto de investigación, entregándole 
un  perfil  del  proyecto  (AD-02).  La  Directora  mostró  su  anuencia  y  entusiasmo  por 
participar en esta investigación, justificando en el hecho de la que EBH es una Escuela de 
Excelencia, y por lo tanto debe comprometerse con proyectos innovadores. 
Ese mismo día tuve reunión con el Supervisor del Circuito, Lic. Roberto Calderón, a quien 
le presenté también el proyecto. Dio su visto bueno a la realización del trabajo siempre y 
cuando existiera  una estrecha coordinación con la Directora de la Escuela en cuanto al 
horario que se utilizaría para el  trabajo con los educadores.  En vista de que no pueden 
suspenderse lecciones para este tipo de trabajo, deberíamos encontrar una estrategia que nos 
permitiera cumplir con esta directriz. Cabe agregar que el día 14 de febrero de 2005, doña 
Xinia me informó que la EBH se acogió al horario extendido, lo que significa que los niños 
y los educadores estarán en la escuela de 7 a.m. a 2,30 p.m. Lo que se hará es que los 
viernes se concentrarán las lecciones especiales a partir de las 11 a.m. para que el resto del 
personal pueda asistir a los talleres.  Esto genera el problema de que este otro grupo de 
educadores no podrán asistir, por lo que buscaré una forma de desarrollar un taller especial 
para  estos  educadores  en  otro  horario.  NO  SE  CUENTA  CON  LA  CARTA  DE 
AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA, PERO SÍ CON EL VISTO BUENO ORAL 
TANTO DE ELLA COMO DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO.

2. Definición  por  parte  de  la  Directora  de  los  profesores  que  podrán  ser 
considerados como participantes, por niveles escolares.

De  acuerdo  con  lo  manifestado  por  la  Directora,  todo  el  personal  de  la  EBH  podrá 
participar en los talleres de formación continua. El 10 de diciembre de 2004 se realizó una 
reunión con este personal y se tomaron sus datos personales. 

3. Entrevista con cada posible participante.
Se había pensado realizar una entrevista a cada uno de estos participantes, sin embargo, a 
sugerencia  de  la  Directora,  esta  actividad  se  cambió  por  una  reunión  con  el  personal 
completo. Esta reunión se realizó el 10 de diciembre de 2004 durante una hora y media,  
tiempo que se dedicó a la presentación del personal y la investigadora, a la presentación del 
proyecto  y  la  aclaración  de  dudas.  En  la  bitácora  se  recogieron  las  observaciones  y 
recomendaciones planteadas por el personal. Además se aplicó el instrumento “Encuesta de 
entrada al personal de la EBH” (AD-03). Este documento contenía, en primera instancia, 
una carta formal de presentación por parte de la investigadora, con el agradecimiento por su 
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participación en esta actividad. A continuación el instrumento pide los datos personales y 
administrativos de cada participante, y se les pidió que expusieran qué temas les interesaría 
que fueran desarrollados en el curso taller de actualización que sería desarrollado. Se les 
pidió justificar  esta propuesta.  La información recolectada fue considerada a la hora de 
elaborar el programa del taller (AC-01).

4. Lista definitiva de participantes.
La lista  inicial  de participantes  es  la  siguiente,  la  cual  podría  modificarse  al  inicio  del 
siguiente año lectivo:

- Magali González Jarquín, sexto año.
- Silvia Boschini Carrillo, segundo año.
- María Mayela Porras Ureña, quinto año.
- Ninoska Chacón Salazar, primaria sin especificar.
- María Marta Calvo Solano, primaria sin especificar.
- María de los Ángeles Meléndez Asencio, primaria sin especificar.
- Flor González Cortés, primaria sin especificar.
- Xinia Ureña Monge, ciclo de transición.
- Leonel Arce Hidalgo, Educación Física.
- Mónica Ávila Vargas, maternal.
- María del Rosario Espinoza Martínez, integración.
- Andrés Alvarado Ramírez, orientación.
- Heylin Rodríguez Carrillo, inglés.
- Xinia María Castillo Sánchez, directora.
- Cristina Alpízar Fernández, Preescolar.
- Silvia Gamboa Galiano, preescolar – materno.
- María Salomé Delgado Solano, bibliotecóloga.
- María Celina Matamoros Tortós, aula abierta.

Objetivo específico 2: Desarrollar una estrategia de investigación – acción que permita la 
elaboración  de  insumos  conceptuales  para  la  construcción  de  un  modo  alternativo  de 
formación continua para educadores, tomando como base el modelo elaborado por Fierro y 
otras (1999).

Metas:
1. Reportes de la investigadora sobre cada una de las etapas del desarrollo de la 

estrategia de investigación.
Cada sesión de trabajo,  cada acción de análisis  y  síntesis,  fue debidamente  descrita  en 
documentos  de  tipo  etnográfico.  Sobre  estos  documentos  se  tiene  un  registro,  el  cual 
incluye los materiales de apoyo a las sesiones. Este material fue utilizado para el análisis de 
los resultados del trabajo, y se encuentran en su totalidad en la parte de anexos de este 
informe. Se denominan documentos AC aquellos de carácter académico, y AD aquellos de 
carácter administrativo. A continuación se incluye el registro de documentos:
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
La investigación – acción como modo alternativo de formación continua para educadores

Alejandrina Mata Segreda

REGISTRO DE DOCUMENTOS

AD AC Título del documento Fecha 
elaboración

Fecha 
utilización

AD-01 Proyecto de investigación aprobado Nov. 2004 Nov. 2004
AD-02 Perfil del proyecto de investigación Nov. 2004 Nov. 2004
AD-03 Encuesta de entrada al personal de la EBH Dic. 2004 10-12-04

AC-01 Programa del Taller de investigación – acción para 
la formación continua del personal de la EBH

18-01-05 03-02-05

AC-02 Instrucciones sobre técnica “Ser y quehacer del 
educador”

18-01-05 03-02-05

AC-03 Instrucciones sobre técnica “Línea de vida” 18-01-05 03-02-05
AC-04 Matriz “Actores y niveles de la gestión educativa” 18-01-05 03-02-05
AC-05 Instrucciones y tarjetas sobre técnica “Falso y 

verdadero”
18-01-05

AD-04 Informe sobre el logro de metas del primer objetivo 
de la investigación

15-02-05 15-02-05

AC-06 Descripción del trabajo realizado en el taller del 3 de 
febrero.

15-02-05
17-02-05

18-02-05

AC-07 Síntesis de actores y niveles de la gestión educativa 17-02-05 18-02-05
AC-08 Descripción del trabajo realizado en el taller del 18 

de febrero
8-03-05

AC-09 Cuestionario y guía “Poniéndome en el lugar de mis 
estudiantes”.

8-03-05 11-03-05

AC-10 Guía ¿En qué se nos va el día? 8-03-05 11-03-05
AC-11 Descripción del trabajo del taller del 11 de marzo 13-04-05
AC-12 Educación para los Derechos Humanos 14-04-05 15-04-05
AC-13 Código de la Niñez y la adolescencia Fotocopia 15-04-05
AC-14 Los derechos de las niñas y los niños Fotocopia 15-04-05
AC-15 Descripción del trabajo del taller del 15 de abril 6-05-05
AC-16 Descripción del taller del 13 de mayo 13-05-05
AC-17 Análisis de la información grupo de discusión 28-05-05 18-08-05
AC-18 Conferencia sobre Gestión de la calidad en la 

práctica educativa de excelencia.
29-05-05 18-08-05

AC-19 Reflexión sobre el cambio 29-05-05 18-08-05

AC-20 Síntesis de la reflexión sobre el cambio 18-08-05 19-08-05
AC-21 Descripción del taller del 18 de agosto 18-08-05

AD-05 Proyecto de acción social
AD-06 Propuesta de certificados 24-11-05
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AD-07 Memorando con nombres de participantes 24-11-05
AC-22 Lista de temas a investigar... 18-08-05 19-08-05
AC-23 Descripción de la sesión del 19 de agosto 20-08-05
AC-24 Análisis y concreción del tema seleccionado 20-09-05 23-09-05
AC-25 Descripción de la sesión del 23 de setiembre 30-09-05
AC-26 Una mirada a la teoría del Lenguaje Integral 25-10-05 27-10-05
AC-27 Descripción de la sesión del 27 de octubre 28-10-05
AC-28 Reunión del Programa de mejoramiento... 1-11-05
AC-29 Reuniones con miembros de los grupos (bitácora) Nov. Dic. 

2005 y Enero 
2006

Enero y 
febrero 2006. 

Objetivo específico 3: Identificación de aspectos generados de la dinámica de trabajo, que 
permitan la validación o reorientación del esquema de investigación – acción desarrollado 
como estrategia de formación continua del grupo de educadores participantes.
Metas:

1. Transcripciones de observaciones aplicadas por la investigadora. 
La planificación específica de las técnicas a utilizar para la recolección de la información se 
basó en la observación participante como técnica eminentemente etnográfica. Los reportes 
o  transcripciones  de dichas  observaciones  son los  mismos  documentos  expuestos  en  el 
objetivo 2, meta 1. 

2. Análisis  de  la  información  recolectada  mediante  las  observaciones  en 
términos de elementos del modelo a considerar.

El capítulo IV del presente informe presenta los resultados de esta investigación. Fueron 
elaboradas  tres  categorías  temáticas  con  sus  correspondientes  subcategorías,  las  que  se 
presentan a continuación:
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Cuadro Nº 1

CATEGORÍA I
Elementos a considerar para la formulación y desarrollo de un proceso de formación 

continua basado en la investigación - acción
1. Facilitación de espacios para la propuesta de soluciones: planeamiento y desarrollo 

de actividades que integren la posibilidad de que el grupo proponga cursos de 
acción que vengan a resolver los problemas analizados.

2. Seguimiento del cumplimiento de los objetivos del trabajo:  inclusión de acciones de 
evaluación formativa para la identificación  permanente del logro de los 
objetivos, y posibilidades de reajustar el proceso.

3. Compromiso con el cambio: facilitar espacios para la reflexión sobre las necesarias 
transformaciones en la práctica educativa, y fomentar actitudes favorables hacia 
la innovación y la puesta en práctica de dichas transformaciones.

4. Confrontación del grupo ante sus ideas y juicios: necesidad de reflejar ante el grupo 
sus percepciones y valoraciones sobre su labor educativa, como mecanismo de 
superación profesional.

5.Construcción conjunta del proceso de formación continua: flexibilidad y capacidad 
de pilotaje de quien facilita el proceso de formación continua, para atender las 
necesidades y propuestas de acción del grupo de participantes.
6. El proceso de formación continua como parte de la dinámica cultural de la 
institución educativa:  planeamiento y desarrollo de la experiencia de formación 
continua dentro de los términos y márgenes de acción de la institución educativa, en 
consideración a las formas de comportamiento cotidiano inherente al ambiente.
7. Desarrollo de habilidades para valorar la información disponible: desarrollar 
actividades educativas relacionadas con la búsqueda y determinación de la pertinencia de 
la información que se encuentra en medios impresos y electrónicos, además de fomentar 
el análisis crítico de la información que se aporte en el proceso de formación continua. 
8.  Aprender  sobre  la  marcha:  entendido  como  la  acción  simultánea  de  ejercer 
profesionalmente y construir aprendizajes a partir de dicha intervención profesional, es 
decir, promover la acción reflexiva sobre la práctica cotidiana en busca de explicaciones y 
soluciones que incidan en el mejoramiento de la calidad de la educación que se facilita a 
la población estudiantil.
9. Estímulo permanente a la reflexión sobre la calidad educativa: consideración de la 
calidad de la educación como eje transversal de todas las acciones reflexivas que se lleven 
a cabo durante el proceso de formación continua.
10. Aprendizaje colaborativo: favorecer la construcción colectiva de aprendizajes, 
problematizando la tarea y estimulando la participación.
11. Certificación de los aprendizajes: consideración de los mecanismos aceptados por el 
Ministerio de Educación Pública, para el reconocimiento de los esfuerzos realizados por 
los profesionales y las profesionales en educación, por su formación continua.
12. Identificación pertinente de necesidades de formación continua: utilización de 
mecanismos necesarios para la identificación de fortalezas y debilidades del grupo 
profesional, con el fin de determinar áreas o temas para la formación continua.
13. Compromiso con el rol que ejerce la persona que facilita el proceso de formación 
continua: obligación de la persona responsable de ejecutar el proceso de formación 
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continua, de dirigir, orientar y proponer soluciones cuando así se requiera, para el buen 
desarrollo del trabajo.
14. Respeto a la divergencia: favorecer la autoafirmación personal para la propuesta de 
ideas propias, y para el desarrollo de actitudes de tolerancia ante ideas no compartidas.
15. Identificación y aprovechamiento del rol que juega cada uno de los integrantes 
del grupo durante el proceso de formación continua: aprovechamiento de la  dinámica 
de construcción del conocimiento, producto de los estilos de participación de cada una de 
las personas que integran el grupo, su caracterización y utilización favorable a los 
objetivos del trabajo.

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  la  información  contenida  en  el  apartado 
Descubrimiento en progreso del Capítulo IV de este informe.

Cuadro Nº 2

CATEGORÍA II
Construcciones conceptuales asociadas a los temas analizados durante el proceso de 

formación continua, que aportan al desarrollo profesional
1. Realidad del medio en que se desarrolla la labor profesional en educación: 
reconocimiento de las situaciones contextuales que determinan las prácticas educativas 
desarrolladas en el aula, las cuales, de acuerdo con las participaciones del personal de la 
escuela, no favorecen el trabajo escolar, pero que deben ser compensadas de alguna 
manera.
2. Confianza en la capacidad profesional ante la adversidad: aceptación de las 
condiciones que no pueden ser cambiadas, y esperanza firme en las posibilidades que la 
formación profesional les da para el enfrentamiento y resolución positiva de las 
limitaciones encontradas en el ambiente. 
3. Educar como tarea compartida: identificación y análisis del rol de los diferentes 
actores participantes en el proceso educativo (familias, comunidad, otros educadores, 
grupos de iguales), que permite visualizar en su justa dimensión las responsabilidades de 
cada educador y educadora, y las oportunidades reales de contribuir a la formación 
estudiantil.
4. Expectativas y realidad de la tarea educativa: caracterización de las inconsistencias 
entre políticas educativas, lineamientos para la acción educativa y lo que la sociedad 
espera del educador y educadora, y la existencia efectiva de posibilidades para cumplir 
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con tales visiones. Este análisis lleva a la determinación del verdadero rol que cada 
educador y educadora está en disposición de desempeñar.
5. Formar para la autonomía: factor protector del riesgo psicosocial que, como meta 
educativa, permite el mayor aprovechamiento de las experiencias educativas promovidas 
por la escuela al favorecer en el estudiantado la toma de decisiones responsable. 

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  la  información  contenida  en  el  apartado 
Descubrimiento en progreso del Capítulo IV de este informe.

Cuadro Nº 3
CATEGORÍA III

Elementos que permiten evaluar las intervenciones educativas producto de la 
experiencia de formación continua, y reinicio del proceso de formación

1. Aplicación pertinente de principios pedagógicos de carácter innovador: entendido 
como la utilización de los insumos teóricos tratados durante el curso, adaptados a la 
realidad educativa y a las necesidades tanto del grupo estudiantil como del educador o 
educadora que realiza el trabajo. 
2. Aprovechamiento de los medios de información en línea que dan respuesta a las 
necesidades de formación continua del grupo de educadores y educadoras: entendido 
como el derrumbe de la barrera tecnológica para el acceso a sitios web que ofrecen 
información sobre temas de interés para la labor profesional en educación.
3. Desarrollo de destrezas para la sistematización de experiencias profesionales en 
educación: entendido como la habilidad para recolectar información sobre la práctica 
profesional propia, reflexionar alrededor de ésta y proponer logros y limitaciones con el 
fin de mejorar. 

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  la  información  contenida  en  el  apartado 
Descubrimiento en progreso del Capítulo IV de este informe.

Objetivo  específico  4:  Elaboración  de  una  comprensión  total  del  objeto  de  estudio, 
mediante el análisis, la interpretación y la integración de todos los insumos recolectados a 
lo largo del método aplicado.
Metas:

1. Resultados de la cristalización
En el Capítulo III de este informe se explicitan los dos mecanismos que se utilizarían para 
la cristalización de la información. Los resultados producto del primer mecanismo, basado 
en  la  realimentación  permanente  del  grupo  de  participantes  sobre  los  documentos 
etnográficos elaborados, se encuentran debidamente presentados en la narración etnográfica 
del  procedimiento  metodológico  del  trabajo  (Capítulo  III).  Los  resultados  del  segundo 
mecanismo de cristalización se encuentran en el capítulo de resultados del presente informe 
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(Capítulo IV).

2. Propuesta de modelo alternativo de formación continua.
Al ser analizado por el Comité Científico del INIE el proyecto de la presente investigación, 
se recomendó que el modelo alternativo de formación continua fuera elaborado en forma de 
libro de texto.  Por esta razón, para el  año 2006 ya se tiene  aprobada una actividad de 
investigación para cumplir con esta meta, tal y como fue indicado en la primera parte de 
este  capítulo.  En  el  presente  informe  solo  se  esbozan  los  elementos  que  contendrá  el 
modelo. 

3. Informe de investigación.
El presente informe se elabora en cumplimiento de esta meta. 
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CAPÍTULO II

MARCO CONCEPTUAL

22



Para el análisis y comprensión del objeto de estudio de la presente investigación, a saber, la 

formación continua de profesionales en educación mediante la participación en una 

experiencia  de  investigación  –  acción  en  una  institución  educativa,  es  preciso 

proponer  los  diferentes  elementos  teóricos  que  sustentan  el  trabajo,  de  manera 

contextualizada. Por lo tanto, el primer tema que se aborda es el de la identificación 

del grupo de profesionales en educación como componente sustantivo del sistema 

educativo.  Seguidamente  se  hará  referencia  a  su  desarrollo  profesional  haciendo 

énfasis  en  su  formación  como  eje  promotor  de  este  desarrollo.  Se  articula  la 

formación continua  y el  desarrollo  profesional  del  profesorado a la  calidad  de  la 

educación, a la innovación educativa y a la cultura escolar,  para proponer formas 

alternativas de formación continua. Finalmente se concreta el modelo seguido para el 

desarrollo de la presente investigación. 

LOS  PROFESIONALES  Y  LAS  PROFESIONALES  EN  EDUCACIÓN  EN  EL 

SISTEMA EDUCATIVO

En el seno de los sistemas educativos se dan procesos de diferente nivel de complejidad y 

autonomía, no obstante todos se encuentran interconectados e influenciados entre si; 

de  otra  manera  no  sería  posible  hacer  referencia  a  un  sistema.  Por  ejemplo,  la 

eficiencia  de  algunas  dimensiones  del  acto  de  clase  o  acto  pedagógico,  se  ve 

críticamente controlada a nivel organizacional, por la eficiencia de otros procesos de 

nivel más alto que influyen decisivamente en aquellos. Las escuelas, en su calidad de 

organizaciones  humanas que han de gestionar  unas  personas,  unos recursos,  unos 

procesos y unos resultados, deben considerar sus correspondientes interacciones de 

un modo eficaz y eficiente en tanto que unidades relativamente independientes, pero 

articuladas a la gestión de la estructura a la que tales centros están vinculados (López, 

1994,  en  Cano,  1999).  Tanto  la  estructura  como los  diferentes  componentes  son 

objeto de intervención política, conceptual y administrativa, preferiblemente bajo una 

misma perspectiva teórica e ideológica, desagregándose lo necesario para construir 

objetos  de  una viable  intervención,  y  con soluciones  puntuales  pero  encaminadas 

hacia una misma meta.
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Basándose en Morin y Lesourne, Michel (1996) define un sistema como un conjunto de 

elementos relacionados por nexos múltiples, capaz, cuando interactúa con su entorno, de 

responder, de evolucionar, de aprender y de auto organizarse. Utilizar el término sistema 

obliga  a  reflexionar  sobre  la  naturaleza  real  del  funcionamiento  a  corto  plazo  y  de  la 

evolución en el tiempo del conjunto de instituciones que tratan de la educación y de la 

formación.  Agrega  que  la  escuela,  dentro  de  este  sistema,  es  considerada  como  algo 

complejo  con  características  propias,  entre  las  que  interesa  destacar  la  existencia  de 

diferentes dimensiones como son el estudiantado, el profesorado, los planes de estudio; la 

multiplicidad  y  a  veces  imprecisión  del  conjunto  de  sus  objetivos;  la  multiplicidad  de 

formas tales como organigramas, estatutos, reglamentaciones, opciones, diplomas, etc.; la 

presencia de conflictos y las divergencias de intereses de los actores involucrados. Además 

de  las  condiciones  internas  expuestas,  los  sistemas  educativos  de  hoy  se  enfrentan  a 

tensiones ocasionadas desde el exterior pues la sociedad les exige asumir un papel acorde 

con sus necesidades, y a tensiones ocasionadas desde adentro por parte de los sujetos que 

los conforman.

 

Se  han  hecho  importantes  esfuerzos  por  identificar  los  componentes  de  un  sistema 

educativo, útiles a diferentes perspectivas como la evaluación del sistema. Desde el punto 

de vista de la evaluación diagnóstica de los sistemas educativos, Tiana (1996:46) propone 

que “su objetivo es proporcionar datos,  análisis  e interpretaciones  válidas y fiables que 

permitan forjarse una idea precisa acerca del estado y situación del sistema educativo y sus 

componentes”.  Identifica  como  objetos  de  evaluación  (¿componentes  del  sistema?)  los 

siguientes:

- los estudiantes y las estudiantes y sus procesos de aprendizaje

- los programas educativos

- la  actuación  de  los  profesionales  en  educación  y  la  formación  de  este  personal 

docente

- la administración educativa

- las políticas educativas puestas en práctica.
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De esta manera visualiza el conjunto del sistema educativo, como objeto de evaluación, a la 

vez que identifica sus componentes, entre los que obviamente se encuentran los educadores 

y las educadoras, y su formación. 

Dentro  de  esta  misma corriente  evaluativa,  De Landsheere  (1996)  propone la  idea  del 

pilotaje de los sistemas educativos, para lo cual aporta información que permite identificar 

elementos constitutivos de dicho sistema. Define el pilotaje como la toma de decisión a 

nivel macroscópico (el sistema o alguno de sus subsistemas), o microscópico, sobre la base 

de  hechos,  tan  objetivos  como sea  posible,  pero  debidamente  interpretados,  decisiones 

relativas al estado, funcionamiento o productos del sistema. Al definir tres tipos de pilotaje 

es que explicita sobre posibles componentes del sistema. El primero se refiere al pilotaje 

administrativo  o  monitoreo  de  conformidad,  el  cual  vela  por  el  respeto  a  condiciones 

reglamentarias como son el profesorado debidamente titulado, el currículo en concordancia 

con las políticas educativas, equipamiento, materiales didácticos, en fin, todo lo relacionado 

con los recursos necesarios para asegurar un nivel de servicio adecuado. El segundo se 

refiere al pilotaje formativo o diagnóstico, y está centrado en los individuos y su avance 

educativo. Se infieren como componentes del sistema al estudiantado y su éxito escolar, y 

al  profesorado  como  facilitador  del  aprendizaje  y  sus  competencias  pedagógicas. 

Finalmente,  el  pilotaje  de  rendimiento  escolar  se  ocupa  de  estudios  comparativos  que 

pueden reflejar una visión más global del sistema. Los objetos de la evaluación son las 

escuelas y el aprovechamiento que hacen de sus recursos. En síntesis, como componentes 

de un sistema educativo se pueden destacar los recursos humanos y materiales necesarios 

para la tarea, elementos que pueden elaborarse fácilmente como objetos de descripción y de 

evaluación;  el  desarrollo  y  avance  educativo  de  las  personas  involucradas  dentro  del 

sistema, cuya descripción y comprensión se tornan un poco más complejas al requerir de 

mecanismos  para  la  valoración  elaborados  a  partir  de  ideales  políticos,  teóricos  y 

filosóficos  propios  del  contexto  social  en  el  que  se  encuentra  el  sistema  educativo;  y 

elementos  macroeconómicos  que  articulan  el  esfuerzo  sistemático  en  educación  al 

desarrollo económico y social de una nación.
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El análisis de la calidad educativa y su evaluación facilita también la identificación de los 

componentes del sistema educativo. La calidad puede ser definida como el principio para la 

actuación, orientada no sólo por los resultados esperados, sino también por la forma de 

hacer o proceder, para alcanzar los mejores resultados de acuerdo con las demandas y las 

posibilidades que ofrece el contexto (Marchesi y Martín, 1998). En un intento por sintetizar 

diferentes definiciones de calidad, Cano (1999) propone dieciséis ámbitos básicos, a saber:

- currículo

- organización escolar

- dirección y gobierno de los centros educativos

- la escuela como elemento central

- el profesorado, su formación, motivación, entre otros aspectos

- intercambios con la comunidad

- relaciones con el entorno

- orientación del estudiantado

- evaluación de los resultados

- recursos materiales

- medios económicos

-  métodos de enseñanza aprendizaje

- innovaciones pedagógicas

- educación en valores

- igualdad de oportunidades

- condición de las familias

Puede observarse que muchos de ellos constituyen subsistemas que si bien, se encuentran 

interconectados entre si, pueden ser descritos e intervenidos de manera independiente.

Pudo observarse que como uno de los elementos que se mencionan en todas las posiciones 

teóricas expuestas, se encuentra el grupo de profesionales en educación. Aunque resulta 

inapropiado  atribuir  en  su  totalidad  la  responsabilidad  de  mantener  la  calidad  de  la 

educación al profesorado, es evidente que no es posible imaginar el desempeño ni la mejora 

real de los sistemas educativos sin contar de antemano con la mejora de la formación del 

profesorado (García  Garrido,  1992).  Fullan  (Marcelo,  1994) indica  que los  cambios  en 
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educación dependen de lo que los profesores hacen y piensan, algo simple y complejo a la 

vez,  pero  que  destaca  la  importancia  de  las  actuaciones  de  quienes  tienen  en  primera 

instancia la responsabilidad de  darle vida al acto pedagógico. Por lo anterior es que se hará 

referencia al tema de la formación de los educadores y las educadoras de manera general, y 

un  análisis  más  cuidadoso  de  la  formación  continua  de  estos  profesionales,  objeto  de 

estudio de este trabajo.  

FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADO

Como marco fundamental de todo esfuerzo por mejorar la capacidad de desempeño laboral 

y profesional de educadores y educadoras, es necesario hacer referencia al concepto 

de desarrollo profesional o desarrollo de carrera de los individuos en general.  De 

acuerdo con Super (citado por Osipow, 1990), el elemento que impulsa de manera 

primordial la búsqueda del desarrollo en este campo, es la necesidad de elaborar y 

reelaborar constantemente el concepto que se tiene de sí mismo, a la vez que se busca 

satisfacer las necesidades impuestas por esta misma elaboración. De esta manera, esta 

necesidad  determina  en  gran  medida  la  profesión  u  oficio  que  se  escoge,  pero 

también la forma en que ocurre el transcurso por las diferentes etapas de desarrollo 

que  enfrenta  toda  persona.  Los  diversos  comportamientos  vocacionales  pueden 

comprenderse mejor si se tiene en cuenta el papel que desempeñan las demandas y 

presiones  que cada ciclo vital impone en el individuo y que están dirigidas a mejorar 

el concepto de sí mismo. Mediante el cumplimiento de tareas vocacionales como la 

especificación de intereses o preferencias, la definición de contingencias que pueden 

afectar  el  transcurso  por  una  etapa  vital,  la  planificación  de  acciones  para 

implementar  las  preferencias  vocacionales,  la  planeación  y  aceptación  de  la 

estabilidad laboral, y la consolidación y avance en un campo específico, entre otras, 

la  persona  logra  crecer  y  fortalecerse  en  su  proceso  de  desarrollo  personal  y 

profesional.

Desde  otra  perspectiva,  algunos  teóricos  se  centran  en  la  explicación  del  proceso  de 

desarrollo  profesional  como respuesta  a  los  retos  que precisamente  el  ambiente  laboral 

plantea a la persona. Adams (1999) describe y analiza algunas experiencias concretas de 
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formación  continua  de  los  trabajadores  en  la  región  europea,  de  lo  cual  se  infiere  la 

importancia que se le da al acompañamiento educativo para el mejoramiento en el trabajo y 

en la capacidad de competencia, en concordancia con el contexto en el que se desenvuelven 

estos trabajadores y trabajadoras. Desde esta perspectiva son las exigencias del mercado y 

del  desarrollo  económico  de  los  países  lo  que  exige  el  mejoramiento  continuo  de  la 

población  laboral.  Coincide  con  esta  posición  Peiró  (1999)  quien  relaciona  formación 

continua y desarrollo profesional cuando expone que uno de los objetivos de este tipo de 

formación  es  el  procurar  el  mejoramiento  en  la  calificación  y  por  tanto,  en  las 

oportunidades  ocupacionales:  competitividad  laboral,  mantenimiento  del  empleo  y 

desarrollo de carrera. Es la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas y su 

capacidad de adaptación a las mutaciones industriales y cambios socioeconómicos, lo que 

incide en gran medida en la estimulación del desarrollo profesional.  

Ahora bien, este tema ha sido explotado con alguna amplitud referido a los profesionales y 

las  profesionales  en educación.  Interesa  asumir  una posición  que abarque los  enfoques 

expuestos  anteriormente,  en  vista  de  la  complejidad  del  fenómeno  formación-empleo-

desarrollo  profesional.  De  acuerdo  con  Imbernón  (1994),  el  concepto  de  desarrollo 

profesional engloba los procesos que mejoran el conocimiento profesional, las habilidades 

y  las  actitudes  de  educadores  y  educadoras,  situación  que  impacta  todas  las  áreas  de 

atención de un centro educativo: lo administrativo y lo docente, y finalmente al sistema 

educativo en general. Si el desarrollo profesional se concibe como un continuo, difícilmente 

se pueden definir períodos claramente diferenciados por los que transcurre el desarrollo. No 

obstante esta dificultad, este autor ha propuesto tres grandes períodos por la tipología del 

contexto en que se aplica la profesionalidad:

- Una etapa inicial o de formación básica y socialización profesional, caracterizada 

por la formación inicial en instituciones específicas.

- Una etapa de inducción profesional y socialización de la práctica que se ubica al 

menos en los tres primeros años de ejercicio laboral.

- Una etapa de perfeccionamiento en la que predominan las actividades de formación 

permanente. 
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Al analizar de manera detallada cada una de estas etapas, este autor mantiene como eje 

articulador  del  desarrollo  y  como  elemento  que  determina  la  cultura  profesional,  los 

procesos  de  formación  en  los  que  se  involucra  este  grupo  profesional.  Destaca  “...  la 

necesidad  de  valorar  la  importancia  de  reunir  en  un  contínuum la  formación  inicial  y 

permanente, como un mismo desarrollo profesional...” (Imbernón, 1994 b: 9). Sólo así será 

posible  el  perfeccionamiento  individual  del  profesorado,  el  mejoramiento  del  centro 

docente como institución, y la mejora cualitativa de todo el sistema educativo.

La propuesta de Marcelo (1994) sobre este tema, contiene un elemento explícito que hace 

que  precisamente  la  formación  inicial  y  la  formación  continua  del  profesorado  sean 

consustanciales  al  desarrollo  profesional.  Desde  su  punto  de  vista  la  formación  del 

profesorado, o más concretamente,  su desarrollo profesional,  se presenta como el único 

elemento capaz de integrar en la práctica la teoría y la investigación sobre la escuela, el 

currículum y la innovación, la enseñanza, y los profesores. Analiza ampliamente diferentes 

definiciones  de  desarrollo  profesional  de  las  cuales  identifica  un  amplio  ámbito  de 

dimensiones,  a  saber:  desarrollo  pedagógico  (mejora  de  la  capacidad  de  enseñanza  del 

profesor),  conocimiento y comprensión de sí  mismo (consecución de una imagen de sí 

mismo equilibrada y auto actualizada), desarrollo cognitivo (adquisición de conocimientos 

y mejoramiento en las destrezas de procesamiento de la información), desarrollo teórico 

(basada en la reflexión del profesorado sobre su práctica docente), desarrollo profesional 

(mediante la investigación) y desarrollo de la carrera (mediante la adopción de nuevos roles 

docentes). 

De manera breve, se ha podido esbozar un fundamento teórico que permita la comprensión 

de la formación profesional, tanto inicial como continua, como elemento consustancial al 

desarrollo profesional. Este elemento incide en el mejoramiento de la práctica docente, y en 

la  práctica  profesional  en  general  pues  amplía  las  posibilidades  de  autoafirmación 

profesional. La autoafirmación, de acuerdo con De Mezerville (2004), es entendida como la 

libertad de ser uno mismo y tomar decisiones para conducirse con autonomía y madurez. Es 

la  capacidad  del  individuo  de  manifestarse  abiertamente  a  la  hora  de  expresar 

pensamientos, deseos o habilidades, y está directamente relacionada con la autodirección y 
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la asertividad personal. Aplicado este concepto al desarrollo profesional,  se puede definir 

la autoafirmación profesional como la capacidad desarrollada mediante la formación y el 

ejercicio laboral, para actuar con autonomía y madurez mediante la toma de decisiones, en 

busca  de  soluciones  pertinentes  a  los  problemas  que  enfrenta  cada  profesional  (Mata, 

2003). Un profesional que se precie de sí mismo tiende a defender su necesidad básica de 

manifestarse como es, de proponer e implementar soluciones, de aportar al mejoramiento 

de su colectividad, de aportar de manera innovadora. En palabras de Marcelo (1994), el 

desarrollo profesional entendido desde la perspectiva del desarrollo de la profesionalidad 

hace  referencia  al  propio  profesor  y  profesora  como persona,  como profesional,  como 

sujeto que aprende. 

FORMACIÓN  PROFESIONAL  Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN

Se ha podido argumentar  que la formación profesional,  tanto inicial  como continua,  es 

consustancial  al  desarrollo  profesional,  lo  que  aporta  suficientemente  a  favor  de  esta 

actividad. Pero es indispensable además atender otra dimensión que a la postre es la más 

importante  en  la  tarea  que  nos  ocupa.  La  formación  profesional,  tanto  inicial  como 

continua, incide de manera decisiva en el mejoramiento de los sistemas educativos, y por lo 

tanto, en el mejoramiento de la calidad de la educación formal que se ofrece para satisfacer 

el derecho a la educación de los miembros de la sociedad.

El tema del mejoramiento de la calidad de la educación se discute en la actualidad como 

tema recurrente cuando de política educativa se habla. De entre los diversos puntos de vista 

a  partir  de  los  cuales  es  discutido,  resulta  pertinente  el  planteamiento  que  centra  el 

mejoramiento  del  sistema educativo  en  el  mejoramiento  de  la  escuela.  Se  considera  la 

escuela como unidad de cambio producto del estudio que sistemáticamente se ha hecho de 

los diversos componentes del sistema educativo. Entre las razones expuestas se destacan las 

siguientes:
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- En el contexto escolar se encuentran los verdaderos multiplicadores de la eficacia. 

El esfuerzo individual del profesorado se potencia al prolongarse en otros niveles, 

en otros momentos, en otras personas.

- Desaparecen los  obstaculizadores  que tratan  de eliminar  o descalificar  la  acción 

individual del profesorado.

- El contexto organizativo brinda ayudas importantes sin las cuales es difícil que el 

profesor o profesora aislado pueda llevar adelante sus proyectos.

- En la dinámica participativa, los profesores y profesoras y sus estudiantes ejercitan 

un proceso de aprendizaje, de búsqueda y de innovación.

- El efecto inmediato de un enfoque contextualizador es la autorreflexión sistemática, 

la crítica compartida, la autoevaluación contrastada.

- El  trabajo  compartido  supone  también  importantes  dosis  de  apoyo  psicológico. 

(Santos Guerra en Marcelo, 1994).  

Si se asume la escuela como unidad de cambio, esto supone que se dan ciertas condiciones 

que lo facilitan, tales como el disfrute de cierta autonomía para la propuesta y desarrollo de 

proyectos específicos, la construcción de una cultura de innovación educativa, el desarrollo 

curricular  basado  en  la  escuela,  la  diseminación  de  innovaciones  educativas,  el 

asesoramiento externo a la escuela, el desarrollo organizativo de la institución,  y, como 

tema de nuestro interés, la creación de contextos y condiciones, procesos y recursos para 

que los profesores y las profesoras aprendan, reconstruyan y se apropien de los proyectos 

escolares mediante la formación en servicio. Se pretende entonces establecer una relación 

directa, aunque no única, entre mejoramiento del sistema educativo y formación continua 

del profesorado. Aportan a esta perspectiva Millman y Darling - Hammond (1997) cuando 

plantean la importancia de integrar los esfuerzos para el mejoramiento de la escuela con el 

desarrollo o formación del profesorado y su evaluación. Desde su perspectiva, es vital la 

existencia de programas eficaces de desarrollo del personal para que tenga éxito cualquier 

iniciativa de mejora de la escuela así como el impacto del proceso de evaluación. Tal y 

como se evidencia en el estudio de Cano (1999) sobre los sistemas de indicadores para la 

evaluación  de  la  calidad  educativa,  el  componente  de  formación  inicial  y  continua  o 

capacitación  en  servicio,  está  siempre  presente.  Inclusive  este  es  uno  de  los  ámbitos 
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conceptuales a partir de los cuales se elaboran definiciones sobre calidad de la educación. 

Aunque se advierte que el profesor y la profesora son sin duda grandes artífices o guías de 

una enseñanza de calidad, pero no  únicos, se enfatiza en el papel que juegan los diferentes 

elementos que condicionan la práctica profesional del educador, tales como procedimientos 

rigurosos para la selección del profesorado, una formación pedagógica inicial basada en la 

práctica, la planificación y coordinación curricular y planes de desarrollo profesional. Este 

último aspecto es enfatizado al explicitarse que no solo debe valorarse si existen opciones 

de  formación  permanente  sino  en  qué  modalidades  se  estructuran,  en  qué  horarios  se 

ofrecen y que consecuencias tiene la formación sobre la práctica. 

FORMACIÓN CONTINUA EN LA ESCUELA Y PARA LA ESCUELA 

El concepto de formación continua tiende a ser complejo puesto que responde a diversas 

condiciones  del  ser  humano  en  tanto  que  persona  individual  y  ser  social  con 

responsabilidades de producción, y tomando en consideración las condiciones en que la 

sociedad  actual  se  desarrolla  a  la  luz  de  transformaciones  aceleradas  sobre  todo  en  la 

segunda mitad del siglo XX. Daniel (1999) hace referencia a la tendencia que considera 

como sinónimos los conceptos de  formación a lo largo de la vida y formación continua, no 

obstante  apunta  que  ambos  conceptos  son  diferentes  y  de  tal  diferencia  depende  la 

escogencia de acciones  de formación.  La primera está  referida a todas  las modalidades 

educativas y se dirige a diversos públicos con el propósito de construir la capacidad social, 

técnica y económica para entregar respuestas formativas a toda persona u organización que 

así lo requiera. En cambio, la formación continua está más referida a la formación que se 

imparte en el trabajo en función de sus necesidades por causas comerciales, tecnológicas o 

productivas (de bienes o servicios). En palabras de Tezza (1999), la primera está vinculada 

con las  políticas  de  formación  dirigidas  al  sujeto  del  trabajo,  mientras  que  la  segunda 

corresponde más bien al objeto del trabajo. En 1960 la UNESCO ya había planteado tal 

diferencia al referirse a la formación continua en el puesto de trabajo con el propósito de 

poner al día las competencias del trabajador, incrementarlas o adaptarlas, y la formación 

continua fuera del puesto de trabajo en busca del mejoramiento de la persona, sus valores, 

su identidad, su capacidad de interacción social y su enriquecimiento cultural (UNESCO, 

1960). 
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Imbernón (1994b) se refiere de manera específica, al concepto de educación permanente a 

lo largo del tiempo, como sinónimo de educación de adultos, alfabetización, andragogía, 

educación continua o educación recurrente. También ha sido considerada como el medio de 

compensar las deficiencias del mismo sistema educativo, o las carencias formativas de la 

infancia. Sus modalidades se han caracterizado por el espacio y por el tiempo en que se 

desarrolla, y por el propósito que buscan. En el ámbito de la formación no inicial dirigida a  

la población docente,  los términos más utilizados son educación permanente,  formación 

permanente,  formación  continua,  formación continua  profesional,  perfeccionamiento  del 

profesorado,  reciclaje,  reconversión,  y  muy  propiamente  en  el  ámbito  costarricense  y 

centroamericano  en  general,  capacitación.  Sea  cual  sea  el  término  utilizado,  y  que 

ciertamente la terminología en este campo no cumple una función cosmética sino que del 

término empleado se desprenden los modelos y estrategias que se utilizan,  la formación 

continua se constituye en lugar de encuentro de diferentes esfuerzos educativos en busca 

del desarrollo profesional del trabajador. 

 

En  el  ámbito  educativo  es  ya  un  lugar  común  destacar  la  necesidad  de  la  formación 

permanente del profesorado, necesidad que se justifica por la evolución y el progreso de las 

ciencias,  incluida  la  educación,  los  cambios  sociales  y  culturales,  el  cuestionamiento 

continuo y la obsolescencia de los contenidos de los programas educativos, y el desarrollo 

profesional de los educadores en el sistema educativo. Esta perspectiva, aunque vigente a lo 

largo del tiempo, cobra mayor importancia en la actualidad puesto que se ha comprendido 

que la formación inicial  de cualquier  profesional,  y en especial  de los profesionales en 

educación,  es  sólo  el  primer  paso  para  transcurrir  por  un  largo  camino  afectado 

constantemente por el cambio.

Marcelo (2003) analiza la evolución de la investigación para el cambio a partir del trabajo 

de Miles,  concluyendo que el  cambio tiene  que ver  claramente  con una evolución con 

relación a comprender  cómo cambian las escuelas y cómo cambia el  profesorado. A lo 

largo del tiempo se ha ido avanzando desde una idea de cambio planificado, pensado por 

especialistas externos a la escuela y presentado al profesorado en formatos tradicionales 

(cursos de capacitación, por ejemplo), hasta una idea más actual que destaca la importancia 

33



de  la  contextualización  y  de  dar  voz  a  los  educadores  y  las  educadoras  como sujetos 

capaces de promover cambios de valor a partir de sus propias necesidades. Refuerza esta 

idea  a  partir  de  la  caracterización  elaborada  por  Havelock  quien  identificó  diferentes 

modelos de innovación o cambio educativo que van desde la idea de que la innovación y el 

cambio  deben  tener  origen en  los  centros  de  investigación,  productores  acreditados  de 

conocimiento científico, hasta la idea de que el maestro y la maestra, como usuario activo 

de la innovación, es quien plantea necesidades y detecta problemas que la innovación debe 

afrontar. Este es un proceso cíclico cuya responsabilidad está en manos no exclusivamente 

de asesores externos, sino principalmente en manos de los recursos humanos internos que 

deberán desarrollar su propia innovación. Se sintetizaría la nueva tendencia como un no 

rotundo  a  los  humanistas  de  gabinete  para  la  generación  de  conocimiento,  sino  mejor 

proceder  según la  vocación  propia  para  descubrir  un  nuevo orden  de  lo  cotidiano,  un 

conocimiento  construido  por  y  a  partir  de  la  experiencia  del  usuario  de  este  mismo 

conocimiento.  Los profesores y las profesoras podrán dar sentido a su experiencia y así 

filtrar lo verdaderamente útil.    

Escudero (Marcelo, 1994) establece como condiciones para que se produzca el cambio en 

educación, en primer lugar, la necesidad de que la escuela se constituya en foco preferente 

de cambio, su cultura, sus relaciones, su organización estructural, sus tiempos y orientación 

y filosofía educativa. Además es necesario prestar atención a la creación de contextos y 

condiciones,  procesos  y  recursos,  para  que  los  profesores  aprendan,  reconstruyan  y  se 

apropien de los proyectos de cambio generados internamente u ofertados externamente. 

Agrega que hace falta establecer espacios y procesos para el trabajo institucional y grupal 

sobre iniciativas de innovación, para la colaboración y el apoyo profesional mutuo. Otro 

elemento  a  considerar  es  que  el  proceso  de  cambio  debe  ajustarse  y  adaptarse  a  las 

dimensiones de la realidad, contexto y necesidades de la escuela, y finalmente, se supone la 

existencia  de  condiciones  estructurales,  como disponibilidad  y utilización  de tiempos  y 

recomposición  organizativa  de  los  subgrupos  de  trabajo  de  la  institución,  mediante  un 

sólido liderazgo educativo.
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Puede observarse en el esquema anteriormente planteado que el mejoramiento educativo 

requiere de una dinámica escolar que involucre a la totalidad del personal que participa en 

la tarea educativa, además de un ambiente dinámico que estimule la participación creativa, 

el  análisis  de  los  sucesos  particulares  que  se  dan  en  ese  determinado  ambiente,  y  la 

construcción propia y particular de soluciones al hecho educativo. En otras palabras, un 

ambiente que facilite la problematización y la construcción colectiva de soluciones a estos 

problemas  planteados,  como  estrategia  básica  de  formación  continua  de  quienes  están 

involucrados en la tarea educativa. Tal y como lo han planteado Fink y Stoll (Marcelo, 

2003), para que una organización escolar sobreviva y para que se estimule el desarrollo 

profesional del profesorado, la cantidad de aprendizaje dentro de la organización debe ser 

igual o mayor que la cantidad de cambios en el ambiente externo. Para ser eficaz, la escuela 

debe convertirse en una comunidad de aprendizaje. 

FORMACIÓN CONTINUA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

En la década de los años noventa se consolida el estudio sobre los procesos de cambio 

educativo como línea de investigación y de reflexión. De la propuesta hecha por Fullan en 

sus aportes teóricos clásicos de los años 1982 y 1991 (Marcelo, 2003), es posible observar 

el binomio constituido por innovación y cambio, en algunos momentos como sinónimos, en 

otros como variables mutuamente causales para propiciar el mejoramiento educativo. Y así 

se  consolida  el  estudio  de  los  procesos  de  cambio  a  lo  largo  de  diferentes  enfoques, 

avanzando desde una idea del cambio planificado, pensado por especialistas externos a la 

escuela y presentado al profesorado y a las escuelas en formatos estándar, hasta una idea 

más actual que destaca la importancia  de contextualizar  y dar voz a estos profesores y 

profesoras como sujetos capaces de promover cambios  de valor a partir  de sus propias 

necesidades.

Como  base  de  los  procesos  de  innovación  educativa  se  encuentra  la  construcción  de 

conocimiento que consecuentemente ha sufrido un proceso de evolución similar al sufrido 

por  los  procesos  de construcción de  la  innovación educativa.  De acuerdo con Marcelo 

(2003), tradicionalmente se han identificado al menos tres comunidades diferentes en sus 

intereses,  procedimientos,  cultura  y  medios,  que  se  encuentran  involucradas  con  el 
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problema  del  conocimiento  para  el  cambio.  La  primera  se  denomina  la  comunidad 

investigadora  como  la  encargada  de  producir  conocimiento  para  la  innovación;  la 

comunidad política es la encargada de legitimar ese conocimiento y facilitar los medios 

para la aplicación de las innovaciones; y por último la comunidad docente cuyo papel se 

limita  a implantar  o llevar a la práctica las innovaciones  educativas.  No obstante  en la 

actualidad  otros  modos  de  conocimiento  han  sido  revalorizados  para  darle  un  papel 

protagónico al grupo de profesionales en educación, como se ha venido planteando. 

En cuanto a una definición de innovación educativa, Libedinsky (2003) sintetiza diferentes 

ideas al  indicar  que se parece bastante  a la respuesta a la pregunta qué es la felicidad. 

Cuesta  mucho definir  la  felicidad.  Cuesta  mucho definir  la  innovación educativa.  Pero 

todos percibimos claramente cuándo estamos en presencia de ella, todos la deseamos para 

los  que  queremos,  todos  la  estamos  buscando  permanentemente,  queremos  conservarla 

cuando la encontramos, y necesitamos imperiosamente, compartirla con los demás, como la 

felicidad.  Un  mejor  acercamiento  a   su  definición  puede  encontrarse  referido  a  las 

transformaciones precisas que en el campo de la educación conciben y ponen en marcha 

dispositivos nuevos o específicos, y simultáneamente se analizan y evalúan. La innovación 

puede definirse  como la  actitud  y el  proceso colectivo  de indagación de  nuevas  ideas, 

propuestas y aportes para la solución de situaciones problemáticas de la práctica,  y que 

producirá un cambio en los contextos y en la práctica educativa. De ahí la importancia de 

fortalecer  la  cultura  institucional  y  la  cultura  profesional  en  busca  de  un  compromiso 

sistemático, por parte del profesorado, con su formación continua.

FORMACIÓN CONTINUA COMO CULTURA

Para que cualquier política de formación continua del profesorado sea llevada a la práctica, 

es necesario precisar dos aspectos relacionados con la construcción de una cultura orientada 

hacia la formación, tomando en consideración lo planteado por Escudero (1999). Uno de 

ellos tiene que ver con el modelo de institución educativa en el que se piensa, se valora y se 

pretende promover; el otro está referido al modelo educador o educadora en general por el 

que se apuesta  y se  pretende estimular  mediante  políticas  destinadas  a  su formación y 

desarrollo.  Cualquier  expresión más  concreta  de formación en  la  que se esté  pensando 

tendrá en su seno una determinada respuesta a cuestiones como: de quiénes y para quienes 
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es  la  escuela,  qué  tipo  de  cultura  y  formación  debe  ofrecer,  qué  tipo  de  saberes  y 

conocimientos considera valiosos, qué tipo de relación debe establecer con la sociedad, qué 

elementos  éticos,  morales  y científicos  articulan  la  formación del  estudiantado,  todo lo 

anterior traducido al currículo, la mediación pedagógica y la evaluación, y por ende, a la 

formación  inicial  y  continua  de  quienes  tienen  la  responsabilidad  de  estimular  el  acto 

pedagógico.

La creación de una cultura tiene sus bases en elementos más allá de prácticas sugeridas o 

exigidas, para más bien dar paso a la expresión humana en todas sus dimensiones con la 

finalidad adaptativa de sobrevivir y con el propósito conciente de buscar los medios para 

vivir bien. La cultura “... tiene como escenario la totalidad del mundo de la vida, penetra en 

los más profundos entresijos  de la estructura vital  y únicamente se hace posible por la 

genuinidad de la forma de la vida humana en su conjunto y no meramente por un espacio 

institucional.” (García Carrasco y García del Dujo, 2001:369). La formación continua como 

cultura  profesional  de  profesionales  en  educación  requiere  por  parte  de  estos  mismos 

sujetos  culturales,  de  una  construcción  propia,  libre,  autónoma,  convencida,  asumida 

personalmente, y estimulada en todos los ámbitos de su quehacer profesional y personal. 

Como se dijo en el párrafo anterior, para construir una cultura de la formación se requiere 

de  la  definición  del  tipo  de  institución  educativa  que  se  busca  tener  y  del  modelo  de 

profesor acorde con ésta, concepciones que no pueden ser impuestas desde afuera, aunque 

lo externo juegue un papel preponderante en tal construcción, sino que todo suceso cultural 

tiene  componentes  intersubjetivos  irrenunciables,  instaurados  mediante  relaciones 

subjetivas en el marco de comunicación que se establece dentro de los grupos humanos. 

Este carácter de colectividad es lo que propiamente estimula el surgimiento de una cultura 

que se identifica  por  sus  componentes  cognitivos  y sus  juicios  de valor.  La  formación 

continua como cultura profesional del profesorado es un estado que acontece en estos seres 

vivos, que responde a una necesidad vital de información de su entorno, y que se instaura 

en un espacio de cooperación que produce un determinado patrimonio cultural.      
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ALTERNATIVAS DE FORMACIÓN DE EDUCADORES Y EDUCADORAS

Vale la pena contrastar diferentes  paradigmas o modelos de formación de estos y estas 

profesionales con el propósito de reconocer aún mejor el enfoque que se ha defendido 

en  este  trabajo.  Diversos  estudios  sobre  la  evolución  histórica  de  los  modelos  o 

enfoques  aplicados  a  la  formación  inicial  (Imbernón,  1994  b),  constatan  el 

predominio  en el  tiempo  de tendencias  basadas  en  normas que idealmente  deben 

adoptarse como componentes de la personalidad o de la conducta de cada profesor o 

profesora. Ejemplo de lo anterior se encuentra en el paradigma  presagio-producto 

que pone énfasis en la competencia docente concentrándose en la personalidad de 

cada profesional. Se presagia el éxito en la docencia si es reflejo de una personalidad 

ya  preconcebida  de  acuerdo  con  caracterizaciones  tradicionales  que  responden  a 

concepciones sociales y culturales de la misión del maestro y la escuela.  De igual 

manera  se  ha  logrado  caracterizar  el  paradigma  proceso-producto  que  más  bien 

centra  la  efectividad  del  maestro  en  las  destrezas  concretas  y  las  conductas 

específicas  que  se  relacionan  positivamente  con  el  rendimiento  de  la  población 

estudiantil. A manera de recetas, esta perspectiva sugiere que el éxito en la docencia 

es independiente de las condiciones existentes en la escuela y en la relación profesor 

estudiante, para referirlo exclusivamente al cumplimiento de pasos y procedimientos 

referentes exclusivamente a la técnica,  estrategia  o método que se esté aplicando. 

Supone que el cumplimiento estricto de acciones que han probado, desde el punto de 

vista metodológico, ser eficientes y efectivas, es suficiente para atender la diversidad 

de necesidades del grupo de educandos. Sobre la base de estos modelos constituidos 

en norma, se trasmite al profesor en formación lo que debe hacer, lo que debe pensar 

y lo que debe evitar para adecuar su actuación educativa al modelo propuesto. Se 

supone que la conducta de cada profesional es un reflejo de su personalidad y cuando 

éste  se  enfrenta  a  fracasos  en  el  ejercicio  de  su  profesión,  descubre  que  su 

personalidad tiene bastantes limitaciones que no encajan con el modelo de profesor 

ideal. Así desarrolla un sentimiento total de inadecuación para la tarea, que conlleva 

la paralización (Esteve, 1996). 
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Sobre la base de consideraciones como las anteriores, y en concordancia con el avance de la 

psicología  cognitiva  y  el  constructivismo,  se  vinieron  a  introducir  nuevas  perspectivas 

sobre la adquisición del conocimiento, lo que evidentemente impactó la educación de la 

niñez y la juventud a la vez que impactaba los procesos de formación de sus profesores con 

una orientación más bien descriptiva. La formación del profesorado se basará en establecer 

estrategias de pensamiento y de percepción, paradigma centrado en la toma de decisiones 

que resalta la capacidad docente para procesar, sistematizar y comunicar la información 

(Imbernón,  1994 b).  Esta  formación  deberá  facilitar  la  consecución  de  un  conjunto  de 

competencias genéricas para la ejecución del papel docente, la adquisición de destrezas no 

conductuales que le posibiliten decidir sobre el comportamiento más adecuado dependiendo 

de la situación, y su capacitación para actuar como investigador en el aula con una visión 

crítica y constructiva del currículo. La diferencia sustantiva entre los enfoques normativos y 

descriptivos reside en que estos últimos buscan que, mediante la formación y el desarrollo 

profesional, el educador y la educadora pueda enfrentar su tarea problematizándola y por lo 

tanto,  buscando  una  resolución  particular  a  cada  hecho  particular,  y  no  aplicando 

indistintamente estrategias y procedimientos metodológicos a situaciones que pueden ser 

diferenciadas en cuanto a las características y necesidades de los sujetos de la intervención 

pedagógica.  Los  enfoques  descriptivos  poseen  una  fuerte  influencia  de  la  psicología 

cognoscitiva  en  cuanto  a  que  busca  que  quien  educa  pueda  tomar  en  cuenta  los 

conocimientos previos del estudiantado en el desarrollo de los contenidos educativos, pueda 

motivarles a participar activamente en su proceso de aprendizaje, estimule la búsqueda del 

sentido de los conocimientos, y fomente el desarrollo de estrategias cognoscitivas para la 

exploración  y  el  descubrimiento.  Además  es  evidente  la  influencia  de  la  psicología 

humanista puesto que buscan que los profesores y las profesoras puedan desarrollar  un 

programa flexible  para  la  incorporación  de  los  intereses  del  estudiantado,  proporcionar 

recursos de aprendizaje de su experiencia personal, fomenten el aprendizaje participativo y 

la autoevaluación (Rueda Beltrán y Díaz Barriga, 2000). En la práctica, si el educador o la 

educadora  constatara  un  fracaso  pensará  que  debe  corregir  su  actuación  estudiando  la 

realidad en la que enseña, con el fin de responder adecuadamente a los elementos de una 

situación que no domina (Esteve, 1996).
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Posteriormente surge el  paradigma contextual  o ecológico que enriquece el  anterior   al 

incluir necesariamente el estudio de la vida de cada estudiante en su contexto. Un aporte 

importante  en  este  campo  lo  constituye  el  enfoque  de  la  Ecología  Humana  de 

Bromfenbrenner de 1979 (Kasambira, 2000), enfoque que describe el ambiente que rodea al 

estudiante y la estudiante, como una serie de ecosistemas fluidos, dinámicos, interactivos y 

holísticos, denominados macrosistema (contexto cultural), exosistema (redes externas como 

medios  de  comunicación,  espacios  laborales,  sistema educativo),  mesosistema (escuela, 

familia,  comunidad  como entes  en  interacción),  y  microsistema (el  aula,  el  hogar  o  la 

escuela). Estos ecosistemas se encuentran interconectados como un juego de muñecas rusas 

en  vista  de  que  el  microsistema  es  envuelto  y  en  cierta  medida  determinado  por  el 

mesosistema, éste a su vez por el exosistema, éstos por el mesosistema, siendo envueltos 

todos  por  el  macrosistema.  Esta  consideración  procura  poner  en  armonía  el  quehacer 

docente con la realidad vital estudiantil puesto que ofrece ideas bastante objetivas de cómo 

interactúan  con su ambiente,   y  de  cómo responder  apropiadamente  a  sus  conductas  y 

necesidades.  Además,  la  interpretación  del  ambiente  que  rodea  al  estudiantado  permite 

determinar la pertinencia de sus conductas puesto que existen puntos de referencia para 

valorar la calidad de su interacción con los demás.  En definitiva,  la  comprensión de la 

ecología  humana  puede  facilitar  al  profesorado  actuar  como  profesionales  que  dan 

respuesta oportuna a las necesidades y derechos de los educandos,  es decir, individualizar 

su intervención docente. 

Ahora bien, las anteriores reflexiones teóricas que se visualizan como más acordes con las 

exigencias que enfrenta el profesorado hoy en día, deben ser tomadas en consideración a la 

hora de proponer estrategias de formación continua para este grupo de profesionales. Al 

respecto, Marcelo (2002) hace referencia a cuatro diferentes modelos basados en formas o 

estrategias para la construcción de aprendizajes por parte de maestros y maestras. Estos 

modelos son: 

- Aprender de otros, que se concreta en los cursos de capacitación, actualización o 

asesoramientos,  como  comúnmente  se  denominan  en  nuestro  medio.  Es  la 

modalidad más extendida, exige la presencia de una persona formadora considerada 

experta en alguna materia específica, quien determina el curso de acción a tomar 

para el desarrollo de su actuación docente. Aunque la formación se orienta de forma 
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homogénea al grupo de participantes, es un hecho que el aprovechamiento que se le 

da  depende  básicamente  de  las  actitudes,  necesidades  y  contexto  del  grupo  de 

educadores y educadoras participantes. 

- Aprender  solos,  lo  que  también  puede  denominarse  auto  formación,  que  se 

concentra en la resolución de una necesidad profesional propia y particular. Se parte 

del supuesto de que cualquier profesional es una persona capaz de iniciar y dirigir 

por si misma procesos de aprendizaje coherentes con los principios del aprendizaje 

adulto.  La  experiencia  de  quien  aprende  es  la  base  para  la  reflexión  sobre  los 

contenidos  que  se  han  determinado  como  pertinentes  para  dar  respuesta  a  la 

necesidad planteada.

- Aprender  con otros,  que se hace  posible  mediante  el  desarrollo  de talleres  o la 

existencia  de  grupos  de  estudio.  Este  tipo  de  actividad  se  denomina  como 

aprendizaje  colaborativo  para  resolver  una  necesidad  grupal.  Las  actividades  de 

aprendizaje se realizan con compañeros y compañeras, presentes físicamente o no 

(recuérdense las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación),  en  un  contexto  de  interacción  y  colaboración,  con  metas  y 

resultados de carácter esencialmente grupal. La redacción conjunta de un informe, 

el diseño compartido de un proyecto de investigación, la negociación de alternativas 

de solución a un problema, son algunos ejemplos de aprendizaje colaborativo.

- Aprendizaje informal o no planificado, que puede ser concebido como los procesos 

de socialización a  los que el  grupo de profesionales en educación se somete de 

manera  espontánea  o  natural.  En  muchas  ocasiones  se  aprende  sin  que  nos  lo 

hayamos propuesto. Se observa a alguien haciendo algo que nos atrae y buscamos 

replicar, se lee un artículo encontrado por casualidad que facilita el aprendizaje de 

algo nuevo, todo en condiciones asociadas al azar.  

Al combinarse estos cuatro modelos pueden construirse gran variedad de propuestas de 

actividades formativas, tal y como lo representa Marcelo (2002) en la siguiente figura:
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                          Énfasis en el grupo

                SEMINARIOS          CURSOS
                TALLERES
         Con compañeros                Por uno mismo
                                    D      A
                                     C     B

            APRENDIZAJE           AUTOFORMA-
                INFORMAL              CIÓN

                         Énfasis en la persona



Fuente: Marcelo, 2002.

 

Elementos de cada uno de estos cuatro cuadrantes pueden ser combinados de manera que se 

propicien experiencias de formación continua variadas, como por ejemplo, complementar el 

aprendizaje que se ha construido informalmente (cuadrante C), con cursos sobre el mismo 

tema (cuadrante A), o ampliar los aprendizajes construidos en talleres colectivos (cuadrante 

D), mediante esfuerzos de auto formación (cuadrante B). 

Sin embargo, tal y como se propuso en el capítulo primero de este informe, existe una 

tendencia  generalizada  que privilegia  el  desarrollo  de cursos formales  para propiciar  el 

desarrollo profesional de educadores y educadoras mediante la formación continua. Aunque 

esta  modalidad  constituye  una  estrategia  útil  y  debidamente  documentada,  ya  se  había 

argumentado sobre la necesidad de diversificar el tipo de oferta de formación continua que 

se  hace  en  el  país,  en  vista  de  la  inconformidad  manifestada  por  la  comunidad  de 

profesionales en educación por la falta de pertinencia de tales cursos. 

LA  INVESTIGACIÓN  –  ACCIÓN  COMO  MODO  ALTERNATIVO  PARA  LA 

FORMACIÓN CONTINUA DE  EDUCADORES Y EDUCADORAS. 

De entre las muchas definiciones de investigación – acción que se encuentran en fuentes 

bibliográficas recientes, interesa destacar la propuesta por Kemmis y Mastaggart (Ancizar y 

Quintero,  extraído  en  diciembre  2005)  por  darle  un  gran  valor  a  las  posibilidades  de 

creación de teoría educativa por parte del profesorado en su cotidianeidad a partir de la 

comprensión, la reflexión y la acción. Indican que la investigación – acción es una forma de 
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indagación introspectiva realizada en colectividad, que emprenden, en este caso, el grupo 

de profesionales en educación, con el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus 

prácticas educativas. En este proceso, se logra una mejor comprensión de dichas prácticas y 

de  las  situaciones  en  que  estas  tienen  lugar.  Aplicada  en  el  aula  y  en  la  escuela,  la 

investigación  –  acción  puede  ayudar  a  todo  educador  y  educadora  a  solucionar  sus 

problemas.  Además,  Magendzo  la  ha  definido  como  un  modelo  de  capacitación  del 

profesorado tendiente  a  modificar  su  rol,  pues  le  permite  pasar  de ser  reproductores  a 

constructores  de  conocimiento,  y  por  lo  tanto,  ser  más  profesionales  (Rodríguez  y 

Castañeda, 2001).

Diferentes posiciones establecen el origen de la investigación – acción como factor que 

impulsa el cambio educativo. Pero primeramente es preciso hacer referencia al desarrollo 

teórico  práctico  que  en  materia  educativa  impulsó  Freire  pues,  si  bien  su  aporte  más 

reconocido está referido a la pedagogía del oprimido, a la educación bancaria, al concepto 

de praxis y al de concientización, entre otros aspectos, su concepción sobre la forma de 

producción del conocimiento se vincula estrechamente a esos temas (Rodríguez, 2003). Y 

precisamente la investigación – acción se constituye en una forma particular de producción 

del conocimiento que bien encuentra asidero en la propuesta freiriana de que la educación 

es “...una situación gnoseológica...” que se opone a la “...trasmisión y extensión sistemática 

de un saber...”, siendo por el contrario comunicación y diálogo, “...un encuentro de sujetos 

interlocutores que buscan la significación de los significados.” (Rodríguez, 2003:35). 

Evidencia lo anterior el siguiente texto propuesto por Freire y que es utilizado por Fierro, 

Fortuoul y Rosas (1999:11) para introducir su obra: 

No nací marcado para ser un profesor así. Me fui haciendo de 
esta manera en el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la 
acción,  en  la  observación  atenta  de  otras  prácticas  o  de  la 
práctica  de  otros  sujetos,  en la  lectura  persistente  y crítica  de 
textos teóricos, no importa si estaba o no de acuerdo con ellos. 
Es  imposible  practicar  el  estar  siendo  de  ese  modo  sin  una 
apertura a los diferentes y a las diferencias, con quienes y con los 
cuales siempre es probable que aprendamos. 
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La reflexión mediante el diálogo es uno de los elementos sustantivos de la investigación – 

acción. El diálogo es para Freire el único modo de conocer, de humanizar la educación, 

pues es el diálogo lo que hace al ser humano, precisamente humano. Este pedagogo parte 

del concepto de praxis, entendida como acción y reflexión unidas, producto del diálogo, por 

lo  que  el  acto  de  depositar  ideas  es  inconcebible,  ni  siquiera  un  intercambio  de  ideas 

preexistentes.  El  diálogo  lo  concibe  más  bien  como  un  acto  creador  que  produce 

conocimiento para la acción. La praxis es acción y reflexión de los seres humanos sobre el 

mundo para transformarlo (Rodríguez, 2003). Precisamente el valor de la investigación – 

acción como factor que promueve el desarrollo profesional de educadores y educadoras, se 

centra en la elaboración de significaciones sobre su práctica profesional, y la propuesta de 

acciones o soluciones a los problemas educativos en concordancia.

Ancízar  y  Quintero  (extraído  de  la  WEB  en  diciembre  2005)  utilizan  la  clasificación 

elaborada por Habermas sobre las racionalidades que convergen en el paradigma crítico de 

la investigación pedagógica, a saber, lo técnico, lo práctico y lo emancipatorio, para ubicar 

dentro  de  esta  última  racionalidad  a  la  investigación  –  acción.  Se  puntualiza  lo 

emancipatorio como lo propio de las ciencias sociales y educativas que acuden a la auto 

reflexión crítica.  Si bien Habermas aboga por una complementariedad de paradigmas y 

racionalidades  en  el  campo  investigativo,  esta  clasificación  es  útil  para  comprender  la 

naturaleza de la investigación que realizan los educadores y las educadoras en el aula, cuya 

razón de ser es la innovación, la creación de teoría y la solución de problemas. 

En su elaboración monográfica sobre el tema del profesorado en contextos de investigación 

e innovación, Rodríguez y Castañeda (2001) argumentan sobre la importancia de la acción 

investigativa  de  educadores  y  educadoras  en  el  aula.  Interesa  destacar  los  siguientes 

argumentos:

- Sobre la  base de la  idea propuesta  por  John Dewey a finales  del  siglo XIX en 

relación con la necesidad de consolidar la generación de conocimiento educativo 

por parte del profesorado, en la década de los años setenta Stenhouse considera que 

la generación del conocimiento pedagógico corresponde a quienes se dedican a la 
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tarea de enseñar.  Se trata de que la investigación y el  desarrollo del currículum 

deben corresponder al profesorado y de la existencia de perspectivas para llevarlo a 

la práctica.

- Juan Carlos  Tedesco incluye  dentro  de  las  funciones  docentes  la  realización  de 

innovaciones  educativas,  mediante  la  investigación,  proyectándose  a  toda  la 

comunidad  profesional,  no  solo  a  unos  cuantos.  Considera  que  este  elemento 

conlleva al éxito en la transformación educativa.

- En  el  Foro  Andrés  Bello  de  Integración,  realizado  en  1999  con  el  tema  del 

profesorado como protagonista del cambio educativo, se estableció claramente la 

distinción entre reforma y cambio educativo. La reforma es producto de decisiones 

políticas  diseñadas  por  especialistas,  no  siempre  aceptadas  por  la  comunidad 

educativa, ni siempre producen los cambios esperados. El cambio educativo por el 

contrario, parte de las necesidades sentidas en las comunidades escolares, ideado 

como procesos de innovación, renovación o actualización educativa, por lo que es 

indispensable que se originen en las mismas escuelas.

- Desde la perspectiva de la formación docente, el informe Delors de la UNESCO 

reconoció la importancia de la investigación para el mejoramiento cualitativo de la 

enseñanza y la pedagogía, por lo que la formación del personal docente tendrá que 

integrar un componente reforzado de formación en investigación. 

 De manera precisa, de acuerdo con Elliot (2000), la investigación – acción fue asociada al 

aprendizaje profesional desde la década de los años sesenta en Inglaterra, como un aspecto 

de las reformas curriculares de las escuelas secundarias. Este autor, estudiante de Stenhouse 

y promotor  de los principios  de la  investigación – acción como forma de promover  el 

desarrollo profesional de educadores y educadoras,  propone como tendencia clara en la 

formación de  este  grupo de profesionales,  el  desarrollo  de habilidades  para reflexionar 

sobre su práctica a partir de la comprensión de los problemas que les rodean, donde sus 

estudiantes también son participantes activos (Ancízar y Quintero, extraído de la WEB en 

diciembre de 2005).
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Uno de los aportes más importantes de este autor lo constituye la comprensión del binomio 

teoría y práctica, y las formas en que la investigación – acción resuelve el problema de este 

presumible antagonismo, fomentado desde las aulas universitarias y practicado en las aulas 

escolares (Elliot, 2000). Indica que el profesorado siente que la teoría les amenaza porque 

está elaborada por un grupo de extraños, que se dicen expertos, mediante procedimientos 

que se parecen muy poco a sus formas de procesar la información, como fundamento de sus 

juicios prácticos. Al generalizarse el conocimiento sobre la práctica docente sin considerar 

de  manera  específica  el  contexto  en  que  se  aplicaría,  se  refuerzan  las  sensaciones  de 

amenaza  pues  la  generalización  constituye  la  negación  de  la  experiencia  cotidiana  de 

quienes son responsables de la práctica. Agrega además la inconveniencia de los ideales de 

sociedad y de individuo humano, desde una perspectiva hegemónica, que reproducen las 

desigualdades  e  injusticias  sociales,  refuerzan  el  pensamiento  pasivo  y  dependiente 

inhibiéndose el pensamiento crítico, se favorecen concepciones restringidas y limitadas de 

las  capacidades  humanas,  y  separan  el  conocimiento  adquirido  en  la  escuela  de  las 

capacidades de juicio para la resolución de asuntos complejos en la vida. Por su parte, la 

investigación – acción no solo involucra la teoría sino que esta es ambientalizada por los 

valores y la  ética  de todos los miembros de la  comunidad educativa,  y por la  realidad 

particular de cada contexto en que se desarrolla la práctica docente. Viene a constituirse en 

un paradigma alternativo  de  investigación  educativa  que  apoya la  reflexión  ética  en  el 

dominio de la práctica. Tal y como lo propone Elliot (2000:70):

 La  investigación  –  acción  perfecciona  la  práctica  mediante  el 
desarrollo  de  las  capacidades  de  discriminación  y  de  juicio  del 
profesional en situaciones concretas, complejas y humanas. Unifica la 
investigación, el perfeccionamiento de la práctica y el desarrollo de las 
personas en su ejercicio profesional. Con respecto a este desarrollo, la 
investigación  –  acción  informa  el  juicio  profesional  y,  por  tanto, 
desarrolla la prudencia práctica, es decir, la capacidad de discernir el 
curso  correcto  de  acción  al  enfrentarse  a  situaciones  concretas, 
complejas y problemáticas.

Para  el  desarrollo  de  la  presente  investigación,  fue  tomada  como base la  propuesta  de 

trabajo para el desarrollo profesional del profesorado, elaborada por Fierro, Fortoul y Rosas 

(1999), quienes buscan promover la transformación de la práctica docente mediante una 
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estrategia de investigación – acción. A continuación se presentará en detalle esta alternativa 

de formación continua.

EL MODELO DE FIERRO, FORTOUL Y ROSAS.

Estas  autoras  se  preguntan  sobre el  sentido que tienen los  programas de formación de 

maestros y maestras en servicio encaminado a mejorar la calidad de la educación, a lo que 

responden que el mejoramiento de su práctica es una necesidad prioritaria dentro de las 

reformas educativas. Continuamente se están buscando nuevos métodos para acercarse a los 

maestros  y maestras  para la  formación permanente,  porque se reconoce su importancia 

central en el proceso educativo y porque finalmente son quienes le dan forma y contenido a 

las propuestas o innovaciones educativas. Por lo tanto, toda reforma educativa surge de su 

conciencia  como educadores  y  educadoras,  y  de  su  fuerza  individual  y  de  grupo  para 

emprender las innovaciones que descubren como necesarias, una vez que se han reunido a 

analizar  la  forma  en  que  trabajan  cotidianamente.  Estas  innovaciones  son las  que  más 

posibilidad de éxito tienen por las siguientes razones:

- No  requieren  de  procedimientos  complicados  ni  presupuestos  altos  para  su 

implantación.

- No  están  mediatizadas  por  largas  cadenas  burocráticas  que  parecen  diluir 

paulatinamente los esfuerzos innovadores.

- Son  las  innovaciones  más  auténticas   pues  cuentan  con  un  alto  grado  de 

compromiso por parte de sus protagonistas, que son a su vez quienes las han 

diseñado con base en esfuerzos previos de revisión crítica de su práctica.

- Aunque estas innovaciones se desarrollan en espacios micro y no repercuten en 

un número significativo  de escuelas  o regiones,  son paradójicamente  las que 

cuentan  con  más  altas  posibilidades  de  permanencia  al  ser  abrazadas 

voluntariamente y responden directamente a las necesidades detectadas por los 

propios educadores y educadoras.

 

El logro de lo anterior se puede dar con un enfoque colaborativo,  que busque darles la 

oportunidad de hacer frente a algunos de los problemas más frecuentes que enfrentan en su 

47



práctica. Este se basa en la investigación – acción como herramienta eficaz para echar a 

andar experiencias pertinentes y viables, sustentadas teóricamente. Como punto de partida, 

el proceso de investigación – acción requiere de una reflexión acerca del significado de la 

práctica docente y un análisis crítico de la propia práctica docente. Quien educa no sólo se 

ocupa de aplicar técnicas de enseñanza en el salón de clase, sino que su función es mediar 

el encuentro entre el proyecto político educativo, estructurado como oferta educativa, y sus 

destinatarios. Se entiende la práctica docente como una praxis social, objetiva e intencional 

en  la  que  intervienen  los  significados,  las  percepciones  y  las  acciones  de  los  agentes 

implicados  en  el  proceso,  los  aspectos  político  –  institucionales,  administrativos  y 

normativos que delimitan la función del maestro y la maestra. Estos actores son artífices de 

su práctica, deben dar un nuevo significado a su propio trabajo que les genere satisfacción 

laboral  y  sentimientos  de  renovación.  Cada  docente  es  un  sujeto  activo,  participativo, 

consciente  de  su  realidad  y  de  los  condicionantes  que  actúan  sobre  ella.  Mediante  la 

reflexión  y  la  indagación  sobre  su  quehacer  es  capaz  de  introducirse  en  un  proceso 

auténticamente  creativo  e  innovador  en  busca  del  mejoramiento  de  su  desempeño 

profesional y de la calidad de la educación, creando precisamente innovaciones educativas. 

La propuesta de Fierro y otras (1999) se desarrolla a lo largo de diferentes fases de un 

proceso que de manera  circular,  puede se desarrollado permanentemente  a  lo largo del 

ejercicio profesional en educación. Se detalla a continuación. 

a. Con  el  objetivo  específico  de  descubrir  sus  significados  e  interpretarla  desde 

diferentes  ángulos,  es necesario tomar distancia  respecto de la  propia práctica y 

analizarla en cada una de sus dimensiones. Esta tarea permite la revaloración de 

todos los aspectos de la  función docente que dan satisfacción y los que señalan 

problemas no resueltos. El grupo se abre al diálogo y se comienza un camino de 

búsqueda personal y colectiva para definir un problema que habrá de resolverse. 

Mediante ejercicios grupales de reflexión y la elaboración de ensayos personales, 

será posible dar respuesta a interrogantes como:

- ¿Qué visión tenemos sobre la actividad profesional del maestro?

- ¿Qué posibilidades y qué limitaciones encontramos en ella?
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- ¿Qué rasgos nos ayudan a perfilar la situación actual del magisterio y a 

identificar algunas notas comunes en el quehacer de los educadores en 

otros lugares del mundo?

b. La  anterior  actividad  habrá  permitido  al  grupo  de  educadores  y  educadoras 

participantes iniciar el proceso de formación, el cual supone revalorar lo que se hace 

todos los días e imprimirle  un nuevo significado. En este segundo momento del 

proceso de  formación,  se  realizarán  también  acciones  de análisis,  pero  esta  vez 

centrados  en  una  situación  educativa  particular.  La  sistematización  de  la 

información recolectada del análisis de la propia práctica docente será el insumo 

básico  para  la  escogencia  de  una  situación  educativa  que  se  desea  cambiar.  El 

objetivo  entonces  de  esta  segunda  fase  del  proceso  será  la  identificación  de  la 

situación  educativa  que  se  desea  transformar.  La  siguientes  serán  interrogantes 

orientadoras de tal escogencia:

- ¿Qué  situación  educativa  queremos  comprender,  explicar,  atender  y 

transformar?

- ¿En qué hechos se manifiesta concretamente?

- ¿A qué espacios educativos nos estamos refiriendo?

- ¿Qué otros aspectos o elementos de nuestra práctica se relacionan con 

esta situación?

- ¿Qué causas han originado esta situación?

- ¿Qué consecuencias ha tenido?

- ¿Qué sucede en nuestra  práctica cotidiana con respecto a la  situación 

educativa que queremos resolver?

- ¿Qué explicación dan de la situación educativa los distintos agentes que 

intervienen en ella?

- A la luz de nuestra reflexión de los datos arrojados por la observación 

realizada, ¿cómo nos explicamos de nuevo la situación por resolver?

c. Otro paso importante para la transformación y resignificación de la propia práctica 

educativa es que este grupo profesional se proponga aprender más, de una manera 

sistemática,  acerca  de la  situación que les  ocupa.  Muchas veces  la  premura por 

resolver una situación hace que se actúe superficialmente, de tal manera que lejos de 
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solucionarla, se agrava. Por ello es muy importante que el conocimiento que se ha 

construido  de  manera  grupal  y  enriquecido  a  través  de  la  observación,  pueda 

confrontarse con el generado por teóricos de las Ciencias Sociales. Estas fuentes de 

información  aportan  explicaciones  construidas  desde  la  teoría,  lo  que  sitúa  al 

educador en una relación distinta respecto del conocimiento que ha acumulado por 

medio de la experiencia. Para lograr el objetivo de identificar respuestas desde el 

punto de vista teórico, al problema educativo que se han propuesto resolver, será 

necesario responderse a lo siguiente:

- ¿Cuáles  son  los  aspectos  sobre  los  que  se  necesita  reflexionar 

teóricamente  para  comprender  mejor  la  situación  educativa  que  se 

intenta resolver?

- ¿Cómo nos explicamos dichos aspectos?

- ¿Qué dicen otras personas sobre éstos? ¿Cómo los entienden? ¿Estamos 

de  acuerdo  con  ellos?  ¿Cómo  lo  explicaríamos  con  nuestras  propias 

palabras?

d. Las actividades  que se habrán realizado han permitido la evaluación del  trabajo 

cotidiano, a dilucidar un aspecto de la realidad, a confrontar lo que se piensa con lo 

que de hecho sucede, y a integrar ideas y problemas con lo que dicen los teóricos de 

la educación. Ahora será el momento de plasmar, en estrategias de acción, todo lo 

que se ha aprendido en los momentos anteriores. Es importante tener presente que 

no se trata de hacer el cambio por el cambio, sino el cambio para acercarse a una 

experiencia educativa más integral, humana, gratificante y significativa tanto para el 

estudiantado  como  para  los  mismos  educadores  y  educadoras.  Por  lo  tanto,  el 

objetivo  a  alcanzar  en  este  momento  será  facilitar  al  grupo  de  participantes  la 

planificación,  puesta  en  práctica  y  observación  del  desarrollo  de  las  acciones 

emprendidas. Las preguntas orientadoras en este momento serán:

- ¿Qué ideas, soluciones o estrategias se pueden plantear para resolver la 

situación educativa?

- De todas ellas, ¿cuáles se pueden implantar?

- ¿Qué queremos lograr con la puesta en práctica’
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- ¿Qué acciones vamos a emprender para llevar a cabo nuestras ideas?

- ¿Cuándo se realizará cada una de las acciones?

- ¿Cómo vamos a recabar los datos que nos permitan darnos cuenta de que 

las propuestas están mejorando nuestra práctica educativa?

e. El  último  momento  del  proceso  de  investigación  –  acción  como  modelo  de 

formación continua, es el de recuperación por escrito y reapertura del proceso. Ya 

se  habrá  realizado  un  esfuerzo  sostenido  de  reflexión,  análisis,  imaginación, 

perseverancia, escritura y trabajo en equipo que habrá dado sus frutos. Ahora es el 

momento de analizar los resultados y buscar mecanismos para difundirlos. Por lo 

tanto,  el  objetivo  a  cumplir  será  el  de  identificar  el  aporte  a  la  calidad  de  la 

educación en términos de innovación educativa, mediante la sistematización de la 

experiencia. Las preguntas que guiarán esta etapa son las siguientes:

- ¿Qué resultados obtuvimos con la puesta en práctica de nuestro plan de 

acción  con  respecto  a  nuestros  alumnos,  con  respecto  a  nosotros 

mismos?

- ¿Qué factores son los que explican dichos resultados?

- ¿Cómo y dónde podemos difundir el proceso que realizamos?

- Después de este proceso de resignificación de nuestra práctica docente, 

¿cómo soy como maestro?

- ¿Qué nueva situación educativa deseamos ahora resolver?

CONCLUSIONES TEÓRICAS PARA LA APLICACIÓN PRÁCTICA

Habiendo llegado al  final  de  este  capítulo  es  preciso  elaborar  algunas  conclusiones  de 

carácter teórico para ser aplicadas al desarrollo del trabajo de investigación. A continuación 

se detallan:

1. El análisis de los componentes del sistema educativo a la luz de los autores 

consultados, hace evidente la importancia del rol que cumplen los educadores 

y educadoras  como articuladores  de los  ideales  políticos  en  educación,  las 

exigencias  de  la  sociedad  hacia  el  sistema  educativo,  y  la  respuesta  a  las 

necesidades de desarrollo individual y colectivo del estudiantado. Si bien la 

calidad del sistema no depende en exclusiva de la calidad de su desempeño 
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profesional, sí juegan un papel de artífices en cuanto a la puesta en marcha de 

los procesos educativos.

2. El  desarrollo  profesional  de  educadores  y  educadoras  es  inherente  a  su 

formación  (inicial  y  continua),  y  la  calidad  de  dicho  desarrollo  está 

íntimamente relacionada a la calidad de la formación a la que está expuesto 

este  grupo  profesional.  Es  responsabilidad  de  los  diversos  actores 

involucrados  en el  sistema educativo,  incluido  el  profesorado,  favorecer  el 

desarrollo de una actitud positiva hacia la formación permanente, y propiciar 

la creación de espacios para hacer una realidad dicha formación.

3. Existe evidencia que permite  asegurar que ofrece mayores ventajas  para el 

mejoramiento de la calidad educativa, la aplicación de enfoques o perspectivas 

de  formación  continua  de  educadores  y  educadoras,  que  privilegian  la 

construcción  colectiva  y  participativa  de  soluciones  innovadoras  a  los 

problemas educativos.  La escuela y su personal son los actores que en mejor 

capacidad están para determinar qué deben aprender y cómo, para la creación 

de cursos de acción pertinentes al mejoramiento educativo.

4. La investigación – acción constituye una alternativa válida que favorece la 

reflexión  individual  y  colectiva  por  parte  de  educadores  y  educadoras,  en 

busca  de  soluciones  pertinentes  a  las  necesidades  de  su  docencia,  a  las 

necesidades de desarrollo de sus estudiantes, y a las necesidades de desarrollo 

social  y  cultural.  Existen  propuestas  concretas  que  facilitan  la  puesta  en 

práctica de este modo de formación continua en el ambiente escolar.    
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CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
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En este  capítulo  se  presenta  una  descripción  detallada  de  la  intervención  investigativa 

realizada  con  el  personal  de  la  Escuela  Bello  Horizonte  de  Escazú.  El  procedimiento 

metodológico se articula alrededor de temas que serán descritos sobre al base de principios 

etnográficos, acordes con la perspectiva teórica y metodológica del trabajo. Tedlock (2000) 

reporta al menos tres formas o géneros básicos de escritura de la información etnográfica, a 

saber, las historias de vida, las memorias, y la etnografía narrativa que combina los dos 

primeros. Este último género parece ser el más apropiado para describir la forma en que fue 

desarrollada  la  presente  investigación.  Se  iniciará  haciendo  referencia  a  mi  experiencia 

personal,  profesional  y  académica  en  el  campo  de  la  formación  de  educadores  y 

educadoras,  como factor  de origen de la  presente idea de investigación;  se analizará el 

enfoque metodológico seleccionado, el proceso de consolidación de esta escogencia; y el 

curso de acción que fue tomado incluyéndose todos los aspectos metodológicos necesarios 

para comprender en todos sus extremos, la forma en que fue desarrollada la investigación. 

Se aclara que por coherencia con el enfoque, la narración se elaborará en primera persona.

SURGIMIENO DE LA IDEA.

El tema de la formación de educadores y educadoras ha sido de mi interés durante varios 

años. Al realizar mis estudios doctorales en el programa de Educación Comparada de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la elección de cursos y temas a 

desarrollar en éstos, en general estuvo determinada por este interés. Producto de diferentes 

investigaciones elaboré y publiqué los siguientes trabajos:

- Mata, Alejandrina. “La formación pedagógica del profesorado universitario: el caso 

de  Centroamérica.”  Revista  interuniversitaria  de  formación  del  profesorado. 

(Revista  de  la  Asociación  Universitaria  de  Formación  del  Profesorado,  España) 

Número 34, abril 1999, p.p. 159-169. Este primer acercamiento a tema me permitió 
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analizar  estrategias  de  formación  continua  utilizadas  en  las  universidades 

centroamericanas, como apoyo al profesorado universitario en su tarea docente.

- Mata, Alejandrina. “Formación continua en las sociedades de hoy. Primera parte” 

Reflexiones (Revista de la Universidad de Costa Rica) 80(2), 2001. p.p. 33-39. Con 

este trabajo elaboro un concepto de formación continua aplicado en general a los 

trabajadores y las trabajadoras.

- Mata,  Alejandrina.  “Formación  continua  en  las  sociedades  de  hoy.  II  parte.” 

Reflexiones. (Revista de la Universidad de Costa Rica9 Vol. 81, No. 1, 2002. p.p. 

33-43. En este segundo artículo sobre el tema se reportan y analizan experiencias 

europeas  y  latinoamericanas  de  formación  continua  de  los  trabajadores  y  las 

trabajadoras, concluyéndose con la incipiente experiencia de Costa Rica. 

- Mata,  Alejandrina;  Zúñiga,  Claudia;  Brenes,  Olga Emilia;  Carrillo,  María de los 

Ángeles; Charpentier,  Claudia; Hernández, Lidia Mayela; Zúñiga, María Eugenia 

(2003)  Dimensión ambiental.  Estrategias innovadoras para la formación docente. 

San  José:  Coordinación  Educativa  y  Cultural  de  Centroamérica.  Este  libro, 

elaborado  por  las  integrantes  de  la  Comisión  Interuniversitaria  de  Educación 

Ambiental del CONARE constituye un apoyo al profesorado de las universidades 

centroamericanas para la incorporación de la dimensión ambiental en la formación 

de profesionales en educación.

- Mata,  Alejandrina;  Zúñiga,  Claudia;  Brenes,  Olga Emilia;  Carrillo,  María de los 

Ángeles; Charpentier,  Claudia; Hernández, Lidia Mayela; Zúñiga, María Eugenia 

(2003) Estrategias innovadoras para la formación inicial de educadores en el campo 

ambiental. San José:  Coordinación Educativa  y Cultural  de  Centroamérica.  Este 

segundo libro sobre el tema contiene el informe de la investigación que dio origen al 

texto anterior.

- Mata,  Alejandrina;  Zúñiga,  Claudia;  Brenes,  Olga Emilia;  Carrillo,  María de los 

Ángeles; Charpentier,  Claudia; Hernández, Lidia Mayela; Zúñiga, María Eugenia 

(2003) “Educación  ambiental,  una dimensión en la  formación docente.”  Revista 

Centroamericana de Educación.  San José:  Coordinación Educativa  y Cultural  de 
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Centroamérica.  En  formato  de  artículo  científico  para  revista,  se  presenta  una 

síntesis del proceso investigativo mencionado anteriormente.

- Mata, A. (2003) “Portfolios as Alternative Assessment Strategy for environmental 

Education  in  Pre-Service  Teaching  Education  at  University  Level.”  Revista 

Actualidades  Investigativas  en  Educación  (Revista  electrónica  del  Instituto  de 

Investigaciones  para  el  Mejoramiento  de  la  Educación  Costarricense  de  la 

Universidad de Costa Rica) Vol. 3, Nº 2. Este artículo se concentra en la estrategia 

de  evaluación  por  portafolio  para  la  inclusión  de  la  dimensión  ambiental  en  la 

formación profesional universitaria.  

- Mata, Alejandrina (2004) “El sentido social de la idea de un buen maestro.”  Revista 

Actualidades  Investigativas  en  Educación  (Revista  electrónica  del  Instituto  de 

Investigaciones  para  el  Mejoramiento  de  la  Educación  Costarricense  de  la 

Universidad  de  Costa  Rica)  Vol.  4,  Nº2.  Este  artículo  es  producto  de  una 

investigación mediante la cual se caracterizó el punto de vista de tres diferentes 

grupos de personas sobre lo que es un buen maestro: estudiantes de primaria, padres 

y madres de familia, y profesorado universitario.

Además, dirigiendo Seminarios de Graduación a estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación con énfasis  en Orientación,  se han desarrollado los siguientes  trabajos 

finales de graduación relacionados con el tema:

- Principales  problemas que enfrentan  durante el  período de iniciación  laboral  las 

maestras y maestros de Educación Primaria y Especial de la Dirección Regional de 

San José. Este trabajo fue desarrollado en el año 2000 por el grupo de estudiantes 

conformado por Barrientos, González, Lobo y Salazar. Los problemas detectados 

incluían aquellos de naturaleza pedagógica y actitudinal, y el sustento teórico del 

trabajo lo da principalmente la teoría del desarrollo  profesional  de educadores  y 

educadoras.

- Producto del anterior diagnóstico,  un grupo de estudiantes  de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación (Susy Alfaro, Erick Montoya, 
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Luis  Carlos  Rodríguez  y Yesenia Solano)  elaboró un manual  para la  resolución 

constructiva  de  la  etapa  de  iniciación  laboral  de  docentes  principiantes  de 

Educación Primaria, en el año 2003.

- Blanco, Jara, Navarro y Segura desarrollaron en el  año 2004 su trabajo final de 

graduación  titulado  “Necesidades  de  orientación  en  la  formación  inicial  de 

estudiantes de la escuela de Formación  Docente de la Universidad de Costa Rica.” 

Las necesidades de orientación detectadas se encuentran relacionadas en parte con 

una actitud positiva hacia la formación continua.

Además, dos distintas experiencias relacionadas con el Ministerio de Educación Pública me 

acercaron  a  la  realidad  de  la  formación  inicial  y  continua  (asesorías,  capacitaciones  o 

actualizaciones) del personal docente en servicio. En primera instancia como Decana de la 

Facultad de Educación e integrante de la Comisión de Decanos de Educación del CONARE 

entre 1996 y 1999, me correspondió concluir con el plan de emergencia para la formación 

de maestros de primaria y negociar la oferta de cursos de actualización para este personal. 

En segunda instancia me correspondió representar al Consejo Nacional de Rectores en la 

Comisión  Nacional  de  Certificación  Voluntaria   (2002-2004),  instancia  en  la  que  se 

realizaron múltiples esfuerzos por echar a andar esta estrategia de actualización docente, sin 

que hasta el momento de mi salida se hubiese tenido ningún logro. 

La  experiencia  acumulada  en  estos  años  me  hizo  pensar  en  la  necesidad  de  buscar 

diferentes formas para la actualización docente. El esquema tradicional de cursos con un 

profesor  o  profesora  universitaria  que  durante  40  horas  imparte  materia,  utilizando 

estrategias más o menos participativas, en correspondencia con los resultados de diversos 

diagnósticos  nacionales,  a lo  largo del  tiempo no ha logrado convencer  o cautivar  a la 

mayoría de los profesionales y las profesionales en servicio.

Por  lo  tanto  surgió  como  problema  de  investigación   la  facilitación  de  espacios  que  

permitan crear una imagen realista y fiel de las percepciones y necesidades de formación  

continua de un grupo de educadores y educadoras, con la intención de fundamentar la  
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concepción orgánica de  una opción o modelo específico de asesoramiento que pueda ser  

aplicado con otros grupos poblacionales con condiciones similares.  

Los objetivos del trabajo son los siguientes:

Objetivo general

Identificación  de  elementos  conceptuales  que  permitan  la  concepción  orgánica  de  una 

opción o modelo específico de formación continua de profesionales en educación, basado 

en la investigación  - acción.

Objetivos específicos

1. Preparar el escenario para una experiencia de investigación y formación continua, de 

manera  que  se  garantice  la  participación  pertinente  y  comprometida  del  grupo  de 

educadores y educadoras de la Escuela Bello Horizonte.

2. Desarrollar  una  estrategia  de  investigación  –  acción  que  permita  la  elaboración  de 

insumos  conceptuales  para  la  construcción  de  un  modo  alternativo  de  formación 

continua para educadores, tomando como base el modelo elaborado por Fierro y otras 

(1999).

3. Identificación  de  aspectos  generados  en  la  dinámica  del  trabajo,  que  permitan  la 

validación o reorientación del esquema de investigación – acción desarrollado como 

estrategia de formación continua del grupo de educadores y educadoras participantes.

4. Elaboración de una comprensión total  del objeto de estudio, mediante el  análisis,  la 

interpretación  y la integración de todos los insumos que se han recolectado a lo largo 

del método aplicado. 

EL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Para ser coherente con el tema de la investigación, tenía que seleccionar un enfoque de 

investigación  que  permitiera  la  construcción  del  objeto  de  estudio  con la  participación 

sustantiva  de  la  población  a  la  que  se  buscaba  atender.  Por  lo  tanto  fue indispensable 

realizar la siguiente reflexión teórica. 

Al realizar un análisis sobre los modelos de investigación aplicados en la región europea 

para la  realimentación  de las  políticas  educativas,  Gewirtz  (2004) evidencia  la  relación 
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existente  entre  los  valores  que  orientan  estas  políticas  y  los  enfoques  de  investigación 

utilizados.  De  manera  concreta  para  Inglaterra,  indica  que  la  orientación  de  la  ética 

socioeconómica de los gobiernos se basa en modelos conservadores neoliberales por lo que 

la relación política – investigación se orienta hacia la aplicación de modelos positivistas de 

corte  ingenieril  (engineering).  Estos  modelos  se  caracterizan  por  la  creencia  de que es 

posible  producir  conocimiento  de carácter  universal  acerca  de  los  procesos  educativos, 

generalizable y verdadero; la preferencia por métodos de tipo experimental; con un punto 

de vista tecnisista sobre la enseñanza y los procesos de investigación; y la aplicación de la 

investigación  en manos exclusivas  de investigadores  expertos  que elaboran  y trasmiten 

resultados a las personas encargadas de proponer y supervisar las políticas educativas. La 

región latinoamericana no escapa a esta situación. Algunos autores, al analizar el papel del 

conocimiento en la construcción de sociedades igualitarias, es decir, conocimiento para ser 

aplicado a la creación y ejecución de políticas públicas, describen un panorama político 

similar en los países americanos en el que prevalece un enfoque economisista del desarrollo 

que da prioridad al funcionamiento de la economía de mercado a expensas de todas las 

otras  dimensiones  del  orden  social.  En  el  contexto  así  caracterizado,  “...  emergen 

tendencias cada vez más marcadas hacia la producción de un conocimiento fragmentado y 

pragmático, que al carecer de una comprensión holística y crítica de la realidad, termina 

debilitando y empobreciendo la capacidad propositiva de la sociedad para introducir nuevas 

perspectivas y soluciones innovadoras socialmente.” (Licha, 2000:17)  

Por argumentos como los anteriores es que Gewirtz (2004) propone un modelo que conjuga 

los valores de una sociedad igualitaria con la producción de conocimiento científico en el 

campo de las Ciencias Sociales (enlightenment model). La investigación así enmarcada no 

puede ser concebida como el medio que por si solo resuelva los problemas educativos sino 

más bien como insumo para el debate público. Existen consideraciones que sustentan la 

práctica  de  este  modelo,  de  las  que interesa  destacar  sobre  todo la  valorización  de  un 

amplio rango de formas de producción del conocimiento más que privilegiar en exclusiva el 

conocimiento  experto  producido  por  investigadores  profesionales.  El  conocimiento  que 

deriva de la experiencia se reconoce como complementario a, o tan válido como, si no más 

válido que el conocimiento producido por estos mismos investigadores. 
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A la luz de estas consideraciones, la propuesta de una opción innovadora de formación 

continua para los educadores y educadoras costarricenses ha requerido de una escogencia 

cuidadosa del paradigma de investigación a ser aplicado, siendo la etnografía el que más se 

acercó a ellas. Hammersly y Atkinson (1983) indican que la etnografía es la forma más 

básica de investigación social no sólo por su larga historia dentro de las ciencias sociales 

sino porque también se acerca a las formas rutinarias en que la gente comprende el mundo 

en la vida cotidiana. Sólo mediante la etnografía pueden ser entendidos los significados que 

le  dan  forma y contenido a  los  procesos  sociales.  Las  personas  que  integran  un grupo 

étnico, situacional o cultural, en este último caso el grupo conformado por el profesorado 

de una institución educativa, comparten una estructura lógica o de razonamiento que por lo 

general  no  es  explícita,  pero  que  se  manifiesta  en  diferentes  aspectos  de  su  vida.  La 

facilitación de espacios que permitan crear una imagen realista y fiel de sus percepciones y 

necesidades de formación continua, tiene la intención de permitir la concepción orgánica de 

éstas y dar paso a una opción o modelo específico de asesoramiento que pueda ser aplicado 

con otros  grupos poblacionales  con condiciones  similares.  El  objeto de estudio de una 

investigación etnográfica es la nueva realidad que emerge de la interacción de las partes 

constituyentes, puede ser la búsqueda de esa estructura con su función y significado. Esta 

realidad, como lo explica Martínez (1991:34) “... no está en los elementos sino que aparece 

por las relaciones que se dan entre los elementos, así como surgen las propiedades del agua 

que no se dan ni en el oxígeno ni en el hidrógeno por separado, o las propiedades del  

significado al relacionar varias palabras en una estructura lingüística ...”  

La etnografía como método tiene ventajas como la posibilidad de construir teoría en vista 

de que aporta una representación de las actividades y perspectivas de los actores sociales, 

de manera que reta las preconcepciones con que, quien investiga, se acerca al objeto de 

estudio; su flexibilidad para reorientar el método mediante la aplicación de gran diversidad 

de técnicas para la recolección y análisis de la información cuando el trabajo de campo lo 

exija;  y  la  posibilidad  de  validación  o  reorientación  teórica  pues  reduce  el  riesgo  de 

invalidación  ecológica  a  que  están  expuestos  la  mayoría  de  los  enfoques  cuantitativos 

(Hammersly y Atkinson, 1983). A su vez, el método etnográfico exige de quien investiga 
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de  manera  simultánea,  una  participación  emocionalmente  involucrada  y  objetivamente 

desapegada. Los etnógrafos y las etnógrafas intentan ser participantes comprometidos pero 

a la vez observadores desapasionados de la vida de los demás, lo que hace que ésta sea una 

metodología empática que produce información que de alguna manera refleja el punto de 

vista del grupo investigado (Tedlock, 2000).

En busca de construir una opción innovadora para la formación continua de educadores y 

educadoras, se exige a quien investiga, o en palabras de Gutiérrez y Delgado (1994), al 

“extranjero” del grupo, residir durante un tiempo relativamente largo en la comunidad y 

participar activamente en su vida cotidiana. Debe recordarse que esta construcción busca 

estar acorde con un enfoque teórico que privilegia la participación de todos los actores, el 

respeto  y  consideración  de  su  experiencia  previa,  la  confianza  en  la  capacidad  de 

autodirección  del  profesorado,  el  papel  que  juega  la  escuela  como  comunidad  de 

aprendizaje y transformación educativa,  El investigador e investigadora etnográfica puede 

asumir durante el trabajo de campo, diferentes  roles de acuerdo con el propósito de su 

estudio.  Un  primer  rol  puede  ser  definido  como “participante  completo”  en  el  que  se 

involucra como miembro activo de un grupo u organización pero con el propósito de llevar 

a cabo una investigación, sobre lo cual no existe ningún acuerdo explícito. Dentro de esta 

modalidad puede darse el caso de que quien investiga sea realmente integrante del grupo u 

organización que decide estudiar. Como aspecto positivo, lo que se logra es una inmersión 

total  en busca de resolver un problema de investigación, no obstante,  diferentes autores 

llaman la atención sobre el riesgo que se corre, sobre todo, de no poder poner distancia 

entre lo que se vive en la experiencia y lo que se busca construir como objeto de estudio,  

además  de  perder  ciertos  privilegios  que,  como  observadores  externos,  algunos 

investigadores obtienen al contar con el beneplácito de quienes aceptan participar en una 

investigación. El rol que se opone radicalmente al anterior es el de “observador completo”. 

La observación del comportamiento humano puede realizarse a través de un espejo, una 

ventana literalmente entendida o en su sentido metafórico. También este rol tiene ventajas y 

desventajas, entre las primeras se apunta la imposibilidad de responder de manera reactiva 

o de rechazo hacia  lo que se observa por estar  quien investiga  fuera de escena.  Como 

limitación se tiene el hecho de que no existe ninguna posibilidad de facilitar una mayor 
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apertura  de  los  sujetos  investigados,  en  busca  de  completar  o  comprender  mejor  las 

situaciones que enfrentan.  Entre estos dos polos se encuentran roles intermedios que se 

denominan  “participante como observador” y “observador como participante”, roles que 

difícilmente se practican de manera exclusiva e independiente pues en ciertos momentos se 

participa como miembro del grupo y en otros como observador del grupo. Como condición 

básica se cuenta con el hecho de que todas las personas que participan en la investigación 

tienen muy claro de qué se trata el  estudio,  se conocen sus objetivos y en conjunto se 

resuelve el problema de la investigación (Hammersly y Atkinson, 1983). Con este enfoque 

más flexible y dinámico, se visualiza como más viable la identificación de elementos para 

la  construcción  de  una  opción  alternativa  de  formación  continua  para  educadores.  En 

síntesis,  toda  descripción  etnográfica  deberá  estar  basada  en  la  participación  de  quien 

investiga, la que permite la producción, recolección o captación de datos sobre el terreno 

(etnología), para alcanzar un nivel interpretativo y teórico que sea de utilidad para la propia 

comunidad u otras con condiciones similares (etnografía).

No obstante haberse definido lo anterior, existía aún la duda de cómo articular el contenido 

del proceso de formación continua que se estimularía, a saber, la investigación – acción por 

parte del grupo de educadores y educadoras participantes, y el rol que yo asumiría como 

facilitadora de este proceso. Ciertamente el personal de la escuela estaría desarrollando su 

propio  proceso  de  investigación  –  acción,  mediante  el  cual  estarían  construyendo 

soluciones a sus problemas educativos. Y yo estaría involucrada cumpliendo a veces el rol 

de  participante  como observadora,  y  a  veces  el  rol  de observadora como participante, 

además de facilitar el proceso de investigación – acción. Esta situación generó una duda 

conceptual  sobre  la  denominación  teórica  de  la  estrategia  de  investigación  que  estaba 

realizando, pues inicialmente consideré que también estaba involucrada en el proceso de 

investigación  –  acción.  En  una  reunión  del  grupo  de  investigación  del  Programa  de 

Mejoramiento de Procesos de Enseñanza y Aprendizaje del INIE, le planteé al grupo esta 

preocupación con el fin de recibir la realimentación necesaria para resolver la duda. En el 

anexo  AC-28  se  encuentra  una  descripción  de  dicha  reunión,  con  sus  respectivas 

conclusiones,  de  las  cuales  se  transcriben  a  continuación  aquellas  que  dieron  luz  al 

problema:
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1. Lo  que  estaba  haciendo  es  una  mezcla  de  investigación  –  acción  a  la  base  y 

etnografía educativa desde la investigadora. Es decir, el personal docente sí estaba 

resolviendo un problema particular mediante la investigación – acción, pero yo me 

encontraba sistematizando la experiencia utilizando la etnografía educativa.

2. Estaba sistematizando mi trabajo mediante las descripciones  de cada uno de los 

encuentros con el personal docente, y estas sistematizaciones eran los documentos 

base para la  aplicación de la investigación etnográfica.  Es decir,  tenía  que tener 

mucho cuidado de no quedarme con esas sistematizaciones sino construir hallazgos 

mediante la investigación.

3. Se   me  recomendó  que  me  respondiera  a  la  pregunta  de  ¿quién  puede  realizar 

etnografía  educativa?.  De  acuerdo  con  los  compañeros  tenía  la  formación  y  la 

experiencia de vida necesarias para hacerlo con este grupo de maestros. Además tal 

y  como  había  propuesto  el  proyecto,  mi  participación,  el  ambiente  en  que  lo 

habíamos  estado  haciendo,  las  técnicas  utilizadas,  etc.,  sí  eran  propias  de  la 

etnografía educativa. 

4. Debía  tener  claro  que  en  el  proceso  de  investigación  que  estaba  siguiendo,  la 

investigación  –  acción  me  proporcionaba  los  insumos  o  datos  para  realizar  la 

etnografía  educativa.  Y  no  debía  olvidar  que  el  dato  etnográfico  está  en 

triangulación  constante.  Las  maestras  y  maestros  producían  información,  yo  la 

sistematizaba y luego la devolvía para corroborar o validar. 

Lo anterior debe ser reconocido como una acción propia para la validación del enfoque de 

investigación  seleccionado,  mediante  una  especie  de  triangulación  realizada  con  la 

participación de expertos en temas de investigación. 

SELECCIÓN  DE  LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  CON  LA  QUE  SE 

DESARROLLARÍA LA EXPERIENCIA 

La selección de la institución educativa en la que se desarrollaría  la  experiencia  se fue 

elaborando mientras  iba concibiendo la idea desde el  punto de vista teórico y práctico. 

Varios requisitos ideales debía tener esta institución, a saber: 

1. Ser de educación primaria en vista de mi formación y experiencia laboral.
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2. Estar  ubicada  en  una  comunidad  geográfica  con  el  fin  de  facilitar  la 

comprensión del contexto.

3. Ser una escuela pública en vista del compromiso personal y universitario con 

la educación pública.

4. Ser  una  institución  cuyo  personal  tuviera  experiencia  en  procesos  de 

formación continua para que pudiesen ser verdaderos informantes clave.

5. Contar  con  personal  de  diversas  especialidades  pues  se  anticipaba  una 

participación más rica desde las diferentes perspectivas.

6. Contar con una dirección interesada y accesible a este tipo de trabajos.

7. Contar con una actitud positiva del personal hacia su formación continua.

Los criterios anteriores no se formularon sobre la nada. Es preciso aclarar que ya había 

tenido un acercamiento informal con la escuela que se encuentra en la comunidad en la que 

habito, pues casi a diario pasaba frente a ella y observaba la dinámica que se daba en las 

áreas de juego del estudiantado, y percibía un ambiente bastante saludable (limpio, seguro y 

dinámico).  La negociación de entrada a la institución confirmó la percepción elaborada 

inicialmente, por lo que se puede asegurar que la institución seleccionada respondió a la 

totalidad  de  los  requisitos  formulados.  La  experiencia  se  realizó  en  la  Escuela  Bello 

Horizonte del cantón de Escazú, una escuela semi rural cuyo personal para el año 2005 

estaba constituido por personas de las siguientes especialidades: 

- La directora

- El equipo de docentes de preescolar de los tres diferentes niveles, interactivo I y II, 

y transición.

- El equipo de docentes de primaria, de primero a sexto grado.

-  La maestra de Aula Abierta.

- La maestra de apoyo en Educación Especial.

- El profesional en Orientación que al inicio del trabajo era un hombre y luego fue 

sustituido por una mujer.

- La maestra de informática.

- El maestro de música.

- El maestro de religión.
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- La maestra de inglés.

- La bibliotecaria.

- El personal de apoyo administrativo (secretaria, conserjes, cocineras, guarda)

Esta  escuela  tiene  como  condición  particular  el  hecho  de  que  pertenece  al  programa 

SIMED del Ministerio de Educación Pública,  y goza de la categoría  de ser Escuela de 

Excelencia. La modalidad de Escuelas de Excelencia fue creada con el fin de mejorar el 

rendimiento  escolar  del  estudiantado,  propiciando  procesos  de  innovación  educativa 

relacionados con el aprendizaje de la lectoescritura y de las matemáticas. Además buscan 

prevenir  la  deserción  escolar  y  promover  la  participación  activa  de  las  familias,  como 

corresponsables de la educación de los niños y niñas. Se espera que el programa concrete 

resultados educativos de alta calidad mediante la implementación del modelo curricular e 

institucional propuesto por el Programa SIMED, de manera que las instituciones funcionen 

como un sistema abierto  en  el  que  interactúan  los  componentes  técnico  –  pedagógico, 

administrativo y psicosocial. Interesa destacar de los proyectos que le corresponde a estas 

instituciones desarrollar, la práctica pedagógica innovadora, consistente en el desarrollo de 

procesos de innovaciones que permitan mejorar el rendimiento escolar introduciendo un 

enfoque  evaluativo  dinámico  y  participativo,  que  sirva  de  insumo,  no  solo  para  la 

certificación del conocimiento,  sino para la reflexión, el análisis,  la realimentación y el 

replanteamiento de las acciones pertinentes para el logro de aprendizajes significativos en 

el estudiantado (MEP/SIMED, 2004). El horario de esta escuela se extiende de 7 a.m. a 

2,30 p.m., es decir tiene el denominado horario ampliado, a excepción del nivel preescolar.

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA

A lo  largo del  año se trabajó  con un grupo de 20 personas,  18 mujeres  y 2 hombres. 

Inicialmente había un hombre más, el profesional en Orientación, pero solicitó un permiso 

para trabajar en otra institución y fue sustituido por una orientadora. De estas 20 personas, 

19 llegaron al final del proceso de formación continua, y una de ellas decidió retirarse en el 

mes de agosto.
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El 40% del personal había sido formado exclusivamente en universidades públicas, otro 

40% exclusivamente  en universidades  privadas,  y un 20% había recibido  formación en 

ambos  tipos  de  universidades,  es  decir,  profesorado  o  bachillerato  en  universidades 

públicas,  y  licenciaturas  o  maestrías  en  universidades  privadas.  El  grado  académico 

superior de más de la mitad del grupo es el Bachillerato, 3 personas tienen una maestría y el 

resto tienen el grado de licenciatura. En cuanto a años de servicio en educación el rango de 

años está entre 5 y 26 años, con predominancia entre los 15 y 26 años. Solo 4 integrantes  

del personal superaban los 10 años de servicio en la Escuela Bello Horizonte, el resto tenía 

de 1 a 4 años de servicio en dicha institución. 

La distribución por especialidad del personal de la escuela es la siguiente:

Educación Preescolar: 4 maestras.

Educación Primaria: 7 maestras. Una de estas maestras fue la que se retiró del programa.

Aula Abierta: una maestra.

Educación Especial: una maestra.

Inglés: una maestra.

Música: un maestro.

Religión:  un maestro.

Bibliotecología: una profesional.

Informática: una maestra

Orientación: una profesional.

Administración: una profesional

EL CURSO DE ACCIÓN

A continuación  se  detalla  el  curso  de  acción tomado para  el  desarrollo  del  trabajo;  se 

incluye, como una sola estrategia, lo que había sido predeterminado, además de los ajustes 

y otras decisiones tomadas a lo largo del proceso. El proyecto de investigación que había 

sometido  a  consideración  del  INIE  y  la  Vicerrectoría  de  Investigación,  contenía  una 

propuesta para la acción presentada por fases, como una estrategia orientadora del trabajo 

que debía ser reconstruida a lo largo del proceso, de acuerdo con su evolución. Los diseños 

cualitativos son de naturaleza estratégica en donde “...todo se encuentra sobredeterminado 
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por  el  objetivo  final;  son  los  objetivos  los  que  marcan  el  proceso  de  investigación...” 

(Dávila en Gutiérrez y Delgado, compiladores, 1994:77). Por lo tanto, quien investiga debe 

regirse  por  criterios  de  flexibilidad  y  pertinencia  a  la  hora  de  poner  en  marcha  su 

investigación, todo en busca del cumplimiento de los objetivos, no así desde el punto de 

vista inflexible que representan las hipótesis en el enfoque cuantitativo. 

Tal y como se ha propuesto de manera reiterada, con el propósito de facilitar la creación de 

espacios  que  permitieran  organizar  una  imagen  realista  y  fiel  de  las  percepciones  y 

necesidades de formación continua de un grupo de educadores, y así permitir la concepción 

orgánica de éstas para dar paso a una opción o modelo específico de asesoramiento que 

pueda  ser  aplicado  con  otros  grupos  poblacionales  con  condiciones  similares,  fueron 

utilizadas técnicas acordes con la etnografía, y dentro de ella, de la investigación acción. 

Estas  técnicas  tienen  en  común  que  todas  las  personas  involucradas  son  observadores 

participantes,  creando  conocimiento  acerca  del  mundo  social  en  el  transcurso  de  su 

participación. Cada una de ellas es seleccionada por constituirse en un informante clave, es 

decir,  por ser poseedora de un conocimiento y perspectiva pertinente al  propósito de la 

investigación,  quienes  podrán  obtener  y  producir  información  que  no  puede  ser 

directamente observada, y podrán realizar inferencias de lo que observan (Hammersly y 

Atkinson, 1989).

Es preciso aclarar los dos diferentes niveles de intervención mediante la investigación, y el 

rol de quienes participamos en la experiencia. El personal de la Escuela Bello Horizonte se 

encontraba involucrado en un proceso de investigación – acción para la resolución de un 

problema  concreto  surgido  de  sus  necesidades  y  realidad  escolar.  Además  construían 

información acerca de dicha dinámica, necesaria para la identificación de elementos para la 

concepción de un modelo alternativo de formación continua. Por mi parte, me encontraba 

involucrada  en  dos  acciones  complementarias,  por  un  lado  facilitando  el  proceso  de 

investigación – acción del grupo participante, y por el otro desarrollando una intervención 

etnográfica con el fin de sistematizar y dar forma a las participaciones del grupo, con el fin 

de reconstruir el proceso de formación continua desarrollado mediante la investigación – 

acción. Y como síntesis, la participación del grupo y la mía propia consistía en brindar 
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información,  analizar  e interpretar  la  propia información y la brindada por el  grupo en 

general, realizar inferencias e interpretaciones, y organizarla en construcciones articuladas 

de un modelo específico de formación continua, todo lo anterior en forma colaborativa. A 

esta faceta integradora del proceso de construcción del objeto de estudio se le denomina 

cristalización. De acuerdo con Richardson (Janesick, 2000), la cristalización reconoce las 

muchas facetas de un fenómeno y las integra a éste. Utilizando una metáfora, indica que el 

cristal combina la simetría y la sustancia con una infinita variedad de formas, sustancias, 

transformaciones,  dimensiones  múltiples  y  ángulos  del  fenómeno.  Los  cristales  crecen, 

cambian y se alteran, pero nunca son amorfos. De igual manera, el objeto de estudio será tal 

en su proceso de formación y transformación,  acción continua y reflexiva del grupo de 

personas participantes en la investigación.   

A continuación se describirá el proceso seguido desde el punto de vista del proyecto de 

acción social, para más adelante exponer lo relacionado con la investigación etnográfica 

que paralelamente iba desarrollando. 

EL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA

Primera fase: negociación de entrada.

El objetivo a cumplir con esta fase fue preparar el escenario de investigación/formación 

continua,  de  manera  que  se  garantizara  la  participación  pertinente  y comprometida  del 

grupo  de  educadores  y  educadoras.  Se  denomina  negociación  de  entrada  a  la  acción 

necesaria para lograr el acceso al escenario y a las personas con las que se realizará la 

investigación. Por lo general se obtiene solicitando el permiso de los responsables de la 

organización, en este caso, a la persona que ocupa la dirección del centro educativo. El 

acercamiento a estos responsables requiere de un manejo apropiado de la propia identidad y 

de la proyección de una imagen que asegure las máximas probabilidades de obtener el 

acceso. Se trata de convencer de que quien investiga no es una persona amenazante y que 

no dañará a la organización de ningún modo. El acercamiento debe ser veraz, pero tan 

preciso como lo requiera la persona responsable de otorgar la autorización, pues un exceso 

de  información  podría  complicar  el  proceso  tanto  como  la  carencia  de  ésta  (Taylor  y 

Bogdan, 1984). 
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Como  carta  de  presentación  recurrí  al  hecho  de  ser  profesora  investigadora  de  la 

Universidad  de  Costa  Rica,  además  de  haber  sido  maestra  del  mismo circuito  escolar 

durante 13 años de mi carrera profesional. De acuerdo con la bitácora de la experiencia, el 

lunes 22 de noviembre de 2004 tuve una primera reunión con la Directora de la Escuela 

Bello Horizonte, la Lic. Xinia Castillo. Ese día le presenté un perfil del proyecto (anexo 

AD-02), enfatizando en el hecho de que estaría inscrito en la universidad como proyecto de 

investigación y proyecto de acción social,  por lo que en realidad para el personal de la 

escuela  podría  ser  visto como un curso de aprovechamiento  válido  para el  régimen de 

Carrera Profesional.  De inmediato la Lic.  Castillo  aceptó la participación de la Escuela 

Bello Horizonte en la experiencia, discutimos aspectos logísticos, y me solicitó que buscara 

también el visto bueno del supervisor del circuito, el Lic. Roberto Calderón. Ese mismo día 

conversé con el señor supervisor quien también dio el visto bueno al trabajo, siempre y 

cuando no se alterara el cumplimiento de los 200 días lectivos. 

El día 10 de diciembre de 2004 tuve la primera reunión  con la totalidad del personal de la 

escuela. En el proyecto inicialmente elaborado se especificaba que se buscaría consolidar 

un  grupo de  alrededor  de  6  docentes  de  la  institución,  con quienes  se  desarrollaría  la 

investigación.  No obstante,  al  presentar  el  proyecto  ante  este  personal,  el  grupo en  su 

totalidad  se  sintió  involucrado  y  no  se  consideró  en  ningún  momento  la  exclusión  de 

ninguna  persona  de  la  experiencia.  Recogí  recomendaciones  concretas  para  mejorar  el 

proyecto, además de información específica sobre cada una de las personas participantes, la 

cual  denominé  encuesta  de  entrada  (anexo  AD-03),  y  se  acordó  iniciar  el  trabajo 

formalmente el 3 de febrero de 2005 a las 8 a.m. 

De acuerdo con lo anterior, una primera modificación se dio en la planificación inicial, a 

saber, se trabajaría con la totalidad del personal de la escuela, alrededor de 20 personas, y 

no con las seis que se había propuesto. Además, la entrevista de investigación que se había 

planeado realizar con este pequeño grupo, fue eliminada del procedimiento metodológico, 

en vista de lo poco útil que resultaría si se comparaba con la nueva posibilidad de trabajar 

con la  totalidad  del  personal.  En ese momento  decidí  concentrar  la  planificación  de la 
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experiencia  en forma de talleres  participativos,  y  no separar  las  fases de recolección y 

cristalización de la información, sino trabajarlas simultáneamente.  

Segunda fase: preparación de la intervención

El 17 de enero de 2005, luego de las vacaciones,  retomé el proyecto. Ese día, y el día 

siguiente,  logré determinar  de qué manera desarrollaría  el  trabajo con el  personal de la 

escuela.   Como  base  para  el  diseño  de  la  intervención  se  utilizaría  el  modelo  de 

investigación  –  acción  como  alternativa  de  formación  continua  para  el  logro  de  la 

innovación educativa, propuesto por Fierro y otras (1999). Esta propuesta está constituida 

por cinco etapas:

- Análisis de la práctica educativa

- Identificación de la situación educativa que se desea cambiar

- Comprensión de la situación educativa a transformar

- Transformación de la práctica educativa

- Recuperación por escrito de la transformación

En síntesis, lo propuesto por estas autoras busca facilitar un espacio para la discusión sobre 

la  práctica  profesional  en  educación,  a  partir  de  la  cual  se  definen  aquellos  temas 

específicos sobre los cuales se requiere incrementar conocimientos y capacidad profesional. 

Una vez definidos estos temas en forma de problemas a resolver, se desarrollan las acciones 

pertinentes para el estudio y propuesta de soluciones,  las que pueden incluir  análisis  de 

lecturas, charlas de especialistas, y participación informada por parte de los miembros del 

grupo de educadores. Los objetivos del programa son los siguientes:

1. Revalorar  los  aspectos  del  ejercicio  profesional  que  brindan  satisfacción  a  la 

población participante en el taller, y los que señalan problemas no resueltos y que 

requieren de soluciones.

2. Identificar  elementos  de  la  práctica  profesional  que  deben  ser  cualitativamente 

diferentes, para ofrecer una mejor educación a la población estudiantil de la Escuela 

Bello Horizonte. 
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3. Elaborar aprendizajes significativos para la resolución innovadora o transformación 

de los problemas educativos detectados.

4. Planificar, poner en práctica y observar el desarrollo de las acciones emprendidas en 

busca de la resolución de los problemas educativos detectados.

5. Aportar  al  mejoramiento  de  la  práctica  profesional  en  educación  mediante  la 

recuperación por escrito de la experiencia innovadora desarrollada. 

La  planificación completa de este proceso fue preparada a manera de programa del curso 

de acción social en el que estaría participando el personal de la escuela (anexo AC-01)

Tercera fase: desarrollo de la experiencia.

Este  trabajo  fue  desarrollado  en  forma  de  taller,  en  cumplimiento  de  cada  uno  de  los 

objetivos, de la siguiente manera:

1. Para el  cumplimiento del primer objetivo,  se desarrollaron 5 talleres (3 y 18 de 

febrero, 11 marzo, 15 de abril y 13 de mayo), completándose 20 horas de trabajo. 

Sobre cada uno de estos talleres se elaboró una descripción (anexos AC-06, AC-08, 

AC-11, AC-15 y AC-16). El grupo se abrió al diálogo para reflexionar acerca de lo 

que “somos y lo que hacemos”. Esta reflexión se constituyó en el punto de partida, 

en la base real sobre la cual se harían propuestas innovadoras para el mejoramiento 

institucional y de la calidad de la educación que se ofrece al estudiantado. No es 

posible la innovación si no se fundamenta sobre el ambiente físico y psicosocial, y 

se toman en cuenta los recursos con que cuenta el espacio en el que se pretende 

innovar.  Para  la  revaloración  del  ejercicio  profesional,  el  grupo de participantes 

tuvo  la  oportunidad  de  reflexionar  acerca  de  las  diferentes  dimensiones  de  su 

práctica profesional, a saber, la dimensión personal, la dimensión institucional, la 

dimensión interpersonal, la dimensión social, la dimensión didáctica y la dimensión 

ética.  Para  este  análisis  se  realizaron  actividades  mediante  las  cuales  cada 

participante  logró colocar  en perspectiva  su ejercicio  profesional,  y  concretar  la 

identidad  institucional  de  la  Escuela  de  Bello  Horizonte.  Las  actividades 

planificadas son las siguientes:
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a. Elaboración  de  un  ensayo  para  el  análisis  de  la  práctica  profesional 

educativa.

b. Construcción de una línea de vida.

c.  Reflexión sobre los actores y niveles de la gestión educativa.

d. Falso – verdadero: ambiente de trabajo construido en esta escuela.

e. Poniéndome en el lugar de mis estudiantes.

f. ¿En qué se me va el día?

g. Reflexión sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Esta  fase  fue  cerrada  mediante  la  realización  de  un  grupo  de  discusión  con  el 

personal, cuyos objetivos fueron los siguientes:

- Identificar la percepción que el grupo tiene acerca de la estrategia metodológica 

aplicada en la primera fase del taller de formación continua.

- Identificar los temas concretos alrededor de los cuales sería organizada la oferta 

educativa en el taller de formación continua a partir de ese momento. 

Para la realización de estas actividades elaboré material de apoyo, en un total, ocho 

documentos para guiar las técnicas, y la fotocopia de dos documentos ya existentes. 

Este material se encuentra en los anexos AC-02, AC-03, AC-05, AC-07, AC-09, 

AC-10, AC-12, AC-13 y AC-14. 

2. Con el  análisis  ya  realizado  de  cada  una  de  las  dimensiones  que  componen  la 

práctica  educativa,  se  había  iniciado  ya  el  proceso  de  formación.  Correspondía 

entonces  realizar  un  análisis,  pero  ahora  centrado  en  una  o  varias  situaciones 

educativas particulares, en busca de soluciones no superficiales sino estructurales 

para  su  resolución.  Esta  fase  se  centró  en  la  resolución  del  segundo  objetivo 

programado, es decir, identificar elementos de la práctica profesional que deben ser 

cualitativamente diferentes. Fue desarrollada en dos sesiones del taller en los días 

18 y 19 de agosto, con una duración de 6 horas. Nuestra experiencia se había visto 

interrumpida  temporalmente  debido a  que la  Fundación Omar Dengo instaló  un 
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laboratorio de informática en la escuela,  y durante los meses de junio y julio el 

personal  debía  participar  en  un  asesoramiento  para   el  uso  de  la  informática 

educativa en la docencia.

Reiniciado nuestro trabajo, se plantearon problemas u obstáculos como situaciones 

por  solucionar  mediante  cuestionamientos,  la  consideración  de  los  factores 

involucrados, la definición de la responsabilidad individual y colectiva, ampliando 

el conocimiento y buscando las formas más adecuadas para resolverlos. Un aspecto 

importante que había que resolver fue el nombre que se le daría a la actividad que se 

estaba  desarrollando.  El  programa  que  se  había  entregado  al  inicio  del  trabajo 

llevaba el nombre de “Taller de investigación – acción para la formación continua 

del personal de la  Escuela Bello Horizonte”. Este nombre representaba la iniciativa 

de investigación que yo había propuesto,  no así  el  contenido del  trabajo que se 

realizaba, y para el personal de la escuela era indispensable resolver esta situación 

de manera que los certificados de aprovechamiento que les otorgara la Universidad 

de Costa Rica tuviesen validez ante el Servicio Civil Docente y el Departamento de 

Personal del Ministerio de Educación Pública.

Después de escuchar una conferencia del Dr. Gilberto Alfaro, profesor de la UNA y 

la UCR, impartida en una actividad académica a la que asistí,  relacionada con el 

tema de la gestión de la calidad educativa en el aula, propuse al grupo que éste 

podría  ser  el  nombre  de  nuestro  curso.  En  realidad  eso  era  lo  que  estábamos 

haciendo, desarrollando conocimiento para poder realizar una mejor gestión de la 

calidad educativa en el aula. Esta idea fue avalada por el grupo y con ese nombre se 

inscribió el proyecto de acción social ante la respectiva vicerrectoría (anexo AC-

21).

En este momento del trabajo cada participante propuso un problema pedagógico a 

resolver,  algunos  centrados  en  un  tema  o  contenido  a  ser  desarrollado  con  el 

estudiantado, otros centrados en situaciones que debían ser atendidas para el mejor 

desarrollo de la docencia. 
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- Los dinosaurios.

- Como fomentar la creatividad.

- Autismo y Síndrome de Asperger.

- Nuevas técnicas de enseñanza para estudiantes con necesidades especiales.

- Ejes transversales, utilización en el planeamiento didáctico.

- Déficit Atencional.

- La Eucaristía.

- Padres sobreprotectores.

- Legislación docente.

- Técnicas para fomentar la lectura.

- Hiperactividad.

- Suicidio y resiliencia infantil.

- Técnicas de manejo de grupo.

- Por qué ciertos estudiantes pierden fácilmente el interés en el aprendizaje.

- Unidades de aprendizaje en valores.

- ¿Es la dislexia un nuevo estilo de aprendizaje?

- Fomentar la creatividad en los niños como fuente de aprendizaje.

(AC-22)

La forma para el desarrollo de esta fase fue construida casi simultáneamente a su 

desarrollo, de manera similar a como se había programado.

3. Para el  logro del tercer objetivo,  había que aprender más sobre la situación que 

preocupaba  al  grupo  participante.  El  conocimiento  que  se  había  construido  de 

manera  grupal  en  la  fase  anterior  debía  confrontarse  con el  generado  por  otros 

educadores  o  teóricos  de  las  Ciencias  Sociales.  Estas  nuevas  fuentes  aportan 

explicaciones construidas desde la teoría. El conocimiento que se había acumulado 

sobre  los  diferentes  temas  analizados  se  utilizaría  como  fuente  de  consulta,  de 

aclaración y de ampliación del conocimiento propio, siempre en referencia con la 

práctica concreta y con los saberes y experiencias que ya se han acumulado sobre el 

tema. Esta fase del proceso fue desarrollada en tres talleres con fechas 19 de agosto, 
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23 de setiembre y 27 de octubre (anexos AC-23, AC-25 y AC-27), y mediante otras 

sesiones realizadas por el personal de manera independiente, con una duración de 

14 horas. Lejos de lo que se tenía programado, como la lectura crítica comentada o 

la invitación a personas expertas en el tema  para que compartan sus conocimientos, 

con  el  recurso  facilitado  por  la  Internet  en  el  laboratorio  de  informática  de  la 

escuela,  el  grupo  emprendió  la  tarea  de  buscar  información  relevante  para  la 

resolución  de  sus  problemas  de  investigación.  Esta  experiencia  resultó  muy 

interesante pues la mayoría  de los educadores  y educadoras mostraban una gran 

resistencia  tecnológica,  pero  de  manera  espontánea  el  grupo  encontró  cómo 

solucionar el problema. Poco a poco se fueron creando conglomerados alrededor de 

las personas que mostraban un mejor dominio del medio informático,  y al  poco 

tiempo me propusieron trabajar en grupos atendiendo los siguientes nuevas temas:

- TLC, medio ambiente y agua

- El niño superdotado: desarrollo de la creatividad

- Fomento de la lectura

- La importancia de los valores en la educación

- La Eucaristía

- Música Reggae 

- Los dinosaurios

- El autismo 

En las sesiones del taller destinadas a esta tarea, se tomó la decisión de elaborar un 

marco conceptual que les ayudara a responder las siguientes 3 preguntas:

- ¿Qué necesito saber sobre el tema para ser utilizado con mis estudiantes?

- ¿De qué manera facilito este conocimiento a mis estudiantes?

- ¿Qué puedo hacer para que mis estudiantes, entre ellos y ellas, construyan 

más conocimiento? 

75



Les solicité que hicieran una lista de los insumos teóricos encontrados en Internet, 

además de esbozar el marco conceptual en la forma en que consideraran de mayor 

utilidad. 

Esta etapa se desarrolló de manera totalmente diferente a como se había planificado. 

En primera instancia, no hubo invitación a expertos, no utilizamos material impreso 

para estudiar los temas escogidos, no realizamos sesiones plenarias para analizar los 

contenidos  sino  que  toda  la  discusión  se  realizó  en  pequeños  grupos,  y  de  la 

resolución  individual  de  problemas,  como  se  había  anticipado,  se  pasó  a  la 

resolución  de  éstos  en  grupos  temáticos.  Tal  y  como  se  fue  reportando  en  las 

descripciones que se hicieron de cada encuentro con el personal de la escuela, la 

forma  en  que  se  desarrolló  del  trabajo  fue  producto  principalmente  de  sus 

iniciativas, de la manera en que iban visualizando el camino para resolver el reto 

que enfrentaban. Debo indicar que la única maestra que desertó de la experiencia lo 

hizo precisamente en este momento. 

 

4. Tal y como estaba explicitado en el cuarto objetivo, había llegado el momento de 

volver  a  la  propia  práctica  con  una  nueva  mirada,  el  momento  de  plasmar  en 

estrategias de acción todo lo que habían aprendido en los momentos anteriores. A 

partir  de  este  sustento  teórico  seleccionado,  se  debía  planificar  una  experiencia 

concreta de trabajo en el aula. En una de las sesiones uno de los maestros había 

lanzado  la  pregunta  de  cómo  iban  a  planificar  algo  diferente  a  lo  que  estaban 

acostumbrados. Es decir, de qué manera en el planeamiento de sus intervenciones 

educativas se iban a evidenciar innovaciones. Se había analizado en los talleres que 

lo propio era buscar una experiencia educativa más integral, humana, gratificante y 

significativa tanto para la población estudiantil como para el personal de la Escuela. 

Este cuestionamiento me llevó a considerar la posibilidad de introducir un tema que 

les permitiera visualizar formas diferentes de desarrollar la tarea educativa, por lo 

que  decidí  presentarles  una  síntesis  del  enfoque  de  Kenneth  Goodman  sobre  el 

lenguaje  integral  (AC-26).  Aplicar  este  enfoque  a  la  planificación  pedagógica 

facilita una intervención educativa más integradora y significativa, por lo que puse a 
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disposición del grupo fotocopias de parte del libro de este autor y la mencionada 

síntesis, para que fueran analizadas en la sesión en la que realizarían el  plan de 

intervención educativa. Resultó interesante involucrar a los maestros de música y 

religión junto con la bibliotecaria, en la comprensión del enfoque y las posibilidades 

que les daba para lograr innovaciones en su campo. A finales del mes de octubre se 

contaba con el planeamiento de los siguientes temas:

a. Los dinosaurios, tema a desarrollar por las maestras de preescolar junto con 

la orientadora y la maestra de informática.

b. Promoción  de  la  creatividad  mediante  el  estudio  del  conejo,  tema  a 

desarrollar  por un grupo de cuatro maestras  de primaria  y la  maestra  de 

inglés.

c. Formación en valores, tema a desarrollar por un grupo de dos maestras de 

primaria.

d. El TLC, medio ambiente y agua a cargo de la maestra de sexto grado.

e. Música reggae a cargo del maestro de música.

f. La Eucaristía a cargo del maestro de religión.

g. Fomento de la lectura a cargo de la bibliotecaria.

Una  situación  especial  se  dio  con  la  maestra  de  Educación  Especial  quien  no 

lograba  concretar  su  plan  de  intervención  por  el  tema  escogido,  el  autismo. 

Finalmente propuso desarrollarlo como un curso de actualización para maestras de 

Educación Especial,  como parte de la labor de apoyo que le brinda a la Escuela 

Neuropsiquiátrica Infantil. Este fue el proyecto presentado por esta educadora.  

 

Al  cumplirse  con  este  requisito,  el  grupo  participante  se  hizo  acreedor  de  un 

Certificado  de  Aprovechamiento  por  40  horas,  por  parte  de  la  Vicerrectoría  de 

Acción Social de la Universidad de Costa Rica, por haber completado los requisitos 

definidos  para  el  curso  “Gestión  de  la  calidad  en  la  práctica  educativa  de 

excelencia”.
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5. Los dos últimos objetivos del trabajo estaban relacionados con la puesta en práctica 

de la experiencia planificada, y la recuperación por escrito de la forma en que se 

había hecho. El cumplimiento de estos objetivos era una tarea optativa, en la que se 

involucrarían  quienes  consideraran  que podían hacerlo en el  tiempo restante  del 

ciclo lectivo. Se trataba de la realización de un trabajo de manera independiente, en 

el que mi intervención se limitaría a recolectar la información oral y escrita que 

estuvieran en disposición de brindar. En cuanto al informe escrito, en las reuniones 

con  los  grupos  cada  uno  de  ellos  determinó  de  qué  manera  lo  elaborarían, 

recurriendo a crónicas, minutas o sistematizaciones. Durante el mes de noviembre y 

los primeros días de diciembre me acerqué a la escuela solo para reunirme con los 

grupos  que  fueran  terminando  su  trabajo,  y  aprovechando  la  oportunidad  para 

recolectar información mediante entrevistas grupales o individuales, y la revisión de 

documentos.  En  esta  actividad  se  involucró  el  grupo  sobre  el  tema  de  los 

dinosaurios, el grupo sobre el estímulo del talento mediante el estudio del conejo, el 

maestro de música con el tema de la música reggae, la maestra de sexto grado con el 

tema del TLC, y una de las integrantes del grupo de valores. No todos los grupos 

presentaron el informe sobre la aplicación de la experiencia y participaron en una 

entrevista,  pero quienes  lo  hicieron,  cumplieron con el  requisito  para obtener  el 

certificado  de  aprovechamiento  referido  al  curso  “Gestión  de  la  calidad  en  la 

práctica educativa de excelencia: Aplicación de una experiencia en el aula”. Cabe 

mencionar  que  se  observó  una  gran  diferencia  entre  el  informe  escrito  y  lo 

informado oralmente en la entrevista. Los primeros eran documentos muy simples y 

sintéticos,  poco creativos  y  con  muy poca  información,  en  comparación  con lo 

informado oralmente.

 En el acto de clausura del ciclo 2005 de la Escuela Bello Horizonte, realizado el 

sábado 17 de diciembre de 2005, en la iglesia de la localidad, fueron entregados los 

certificados al grupo de maestros y maestras participantes. 
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EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA

A continuación será descrito el procedimiento utilizado para la recolección y cristalización 

de la información que permitiera crear una imagen realista y fiel  de las percepciones y 

necesidades de formación continua del grupo de educadores y educadoras de la Escuela 

Bello Horizonte, con la intención de permitir la concepción orgánica de éstas y dar paso a 

una opción o modelo específico de asesoramiento que pueda ser aplicado con otros grupos 

poblacionales  con  condiciones  similares.   Este  procedimiento  lo  apliqué  de  manera 

simultánea con el proceso de formación continua que se facilitó al personal de la escuela, 

tal y como fue expuesto al inicio de este capítulo. 

La observación participante como técnica etnográfica  para la reconstrucción de la 

estrategia de formación continua.

El objetivo que buscaba cumplir al utilizar esta técnica fue la identificación de aspectos 

generados en la dinámica de trabajo,  que permitieran la reconstrucción y validación del 

esquema de investigación – acción desarrollado como estrategia de formación continua del 

grupo de educadores y educadoras participantes. De acuerdo con Taylor y Bodgan (1984), 

los  métodos  cualitativos  permiten  permanecer  próximos  al  mundo  empírico  y  están 

destinados a asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y 

hace. Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar, y viendo los 

documentos que producen, se obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado 

por  conceptos  ni  definiciones  operacionales.  Parece  que  vale  mucho  más  la  pena  una 

conjetura  perspicaz  acerca  de  lo  esencial,  que  una  medición  precisa  de  lo  que 

probablemente  revele  carecer  de  importancia.  Para  Barrantes  (1999),  en  investigación 

cualitativa  se  obtienen  observaciones  de  mayor  validez  interna  porque  se  basa  en 

procedimientos  no  estructurados  que  permiten  recoger  más  matices  de  los  hechos  en 

estudio. Por ejemplo, cuando se utiliza la observación participante se llega a ocupar física y 

emocionalmente  la  posición  de  quienes  participan  de  la  investigación,  logrando  así 

comprender mejor los hechos que le rodean. 

Toda descripción etnográfica debe estar basada en la observación participante, o como se 

denomina desde algunas perspectivas antropológicas, en un trabajo de campo (Gutiérrez y 
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Delgado en Gutiérrez y Delgado, compiladores, 1994). De acuerdo con estos autores, la 

observación participante incluye todo tipo de interacción realizada entre quien investiga y 

quienes participan en la experiencia, y entre ellos y ellas mismas, que busque recolectar,  

validar  y  darle  forma  final  a  la  información.  Debe  recordarse  que  la  estructura 

metodológica que dinamiza el surgimiento de la información en el presente trabajo, es dada 

por el proceso de investigación – acción en el que se involucró el personal de la escuela. 

Esta condición determinó un hecho particular que es la implicación tanto de técnicas como 

de técnicos en la construcción de la realidad social  que nos ocupaba. Esto nos lleva al  

problema del compromiso y posicionamiento del experto quien debe reconocer que siempre 

se está  implicado,  que en cualquier  trabajo hay una connotación  de clase,  de género o 

ecológica (Villasante en Gutiérrez y Delgado, 1994).

 Por lo tanto, varias decisiones se tomaron de manera previa, y otras iban surgiendo en el 

transcurso del trabajo. Se concretan a continuación:

- Determiné como modos de acercamiento a la población participante, la entrevista, el 

análisis  documental,  los  grupos  de  discusión,  los  talleres  participativos,  y  los 

diferentes  tipos  de  observación;  y  cualquier  otra  técnica  de  tipo  cualitativo  o 

cuantitativo que cuente con el concurso de quienes son sujetos de la investigación, 

para cristalizar la información; este último concepto será expuesto más adelante.

- Como “extranjera” en el grupo debía lograr cierto grado de aceptación sin perder mi 

identidad como responsable principal del trabajo. Por lo tanto asumí una actitud de 

respeto hacia la dinámica cotidiana y particular que se desarrolla en las escuelas, 

relacionada  con la  cultura  institucional,  sin  perder  de  vista  el  liderazgo que me 

correspondía ejercer.

- La toma de decisiones sobre aspectos administrativos (administración del tiempo, 

utilización de recursos institucionales, requisitos formales del curso), se realizó de 

manera conjunta con la directora de la escuela. De ninguna manera se pretendía 

entorpecer su labor ni generar conflicto en cuanto al ejercicio de la jefatura que le 

correspondía.
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- Por la naturaleza del trabajo a realizar,  se anticipaba la exposición de conflictos 

internos en la institución (docentes  -  dirección,  docentes  – docentes,  docentes  – 

familias y comunidad, docentes – estudiantes). Debía tener la capacidad de hacer un 

manejo apropiado del conflicto de manera que se aprendiese de éste y contribuyera 

a su resolución, y no hacerlo más grave e inmanejable.

- Como investigadora etnográfica debía estar permanentemente tomando notas para la 

redacción de la monografía etnográfica, por lo que esta tarea debía evidenciarse ante 

el grupo sin generar resquemor. Sin embargo tampoco era conveniente que el grupo 

conociese la  totalidad  de las  notas que tomaba pues  sus participaciones  podrían 

haberse visto modificadas por el interés del grupo de “complacer” mi perspectiva, o 

bien retarla.  

Con  decisiones  como  las  anteriores  se  esperaba  que  el  escenario  de  la  investigación 

permitiera  cumplir  con  las  características  de  la  observación  participantes  definidas  por 

Gutiérrez y Delgado (en Gutiérrez y Delgado, compiladores, 1994), a saber, que la persona 

que investiga sea un extranjero o extraño a su objeto de investigación, pero que conviva 

integradamente en el sistema a estudiar; que dicho sistema tenga una definición propia de 

sus fronteras; que la integración del analista sea maximizada y funcional, sin dejar de ser un 

ente  externo;  y que existiera  el  espacio necesario para la redacción de una monografía 

etnográfica que diera cuenta de las observaciones.   

Mediante la observación participante se identificarían conductas (explícitas, como acciones 

concientes,  no  explícitas,  como gestos  o  inactividad),  y  verbalizaciones  que  sugirieran 

aprobación o no de los diferentes elementos, sucesos y productos de los talleres de trabajo, 

referidas a los siguientes temas:

- Involucramiento en el trabajo de construcción, sugerido por los talleres.

- Juicios de valor sobre el trabajo que se realiza.

- Propuestas alternativas para el desarrollo del trabajo en los talleres.

- Motivación para el trabajo (puntualidad, cumplimiento de tareas, participación).

- Explicaciones sobre las experiencias vividas en el transcurso del taller.

- Explicaciones sobre experiencias previas de esta naturaleza. 
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Cristalización de la información.

El objetivo de esta acción es la elaboración de una comprensión total del objeto de estudio, 

mediante el análisis,  la interpretación y la integración de todos los insumos que se van 

recolectado a lo largo del método aplicado. Se trata de ofrecer los resultados del estudio 

tomando  en  consideración  la  construcción  colectiva  y  validación  resultante  de  la 

participación de los diferentes actores del estudio, la acción reflexiva de la investigadora a 

lo largo de todo el proceso de investigación, y el insumo teórico que sustenta el trabajo.

   

Janesick (en Denzin y Lincoln, editores, 2000) hace referencia al concepto de cristalización 

presentado por Richardson desde 1994. La cristalización reconoce las múltiples facetas del 

proceso de construcción de un hecho social puesto que la imagen de un cristal es mucho 

más integral que aquella que se había elaborado mediante el concepto de triangulación. Este 

autor dice que el investigador cualitativo debe trascender de la geometría plana hacia una 

nueva concepción  física.  El  cristal  combina  la  simetría  y  la  sustancia  con una  infinita 

variedad de formas, sustancias, transmutaciones, multidimensiones y ángulos. Los cristales 

crecen, cambian y se alteran, pero no son amorfos. Lo que se observa en un cristal depende 

de  cómo se sostenga  y de  la  luz  que  lo  intervenga.  Al  aplicar  esta  metáfora,  el  autor  

concluye que en investigación cualitativa, la cristalización provee de una comprensión más 

profunda, compleja e integral del tema. Debe reconocerse que por las características de la 

observación participante, esta estrategia de validación y realimentación permanente parece 

ser  muy  apropiada  pues  procura  una  forma  de  construir  y  validar  información 

paralelamente.  

En el  caso de la  presente investigación,  la  cristalización,  como acción reflexiva que se 

desarrolló  de manera  permanente  a  lo  largo  del  proceso  de construcción del  objeto  de 

estudio, buscó esa síntesis de las diversas facetas del conocimiento por construir, mediante 

la participación del personal de la escuela y la mía propia. Si bien esta participación, como 

se  ha  dicho,  acompañó  permanentemente  el  proceso  de  investigación,  pueden  ser 

reconocidas  dos  diferentes  estrategias  mediante  las  cuales  se  hizo  posible  la  necesaria 

síntesis del conocimiento construido.
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La  primera  consistió  en  la  continua  recolección,  devolución  y  realimentación  de  la 

información que se producía en las sesiones del taller  de formación continua. Mediante 

diversas técnicas, se estimulaba al grupo a producir información la cual era recogida en 

documentos  escritos  y  narraciones  etnográficas  en  mi  bitácora  personal  (acción  de 

recolectar).  Una vez  fuera  del  escenario  elaboraba  las  descripciones  de  cada  sesión  de 

trabajo,  y en algunas  ocasiones,  documentos  específicos  que sistematizaban parte  de la 

información  recolectada.  En  sesiones  subsiguientes,  esta  información  era  presentada  al 

personal en forma oral o en documentos que se constituían en técnicas para generar más 

participación por parte del personal (acción de devolver). Mediante una nueva participación 

alrededor del tema,  el  conocimiento construido era validado por el  grupo o se sugerían 

mejores explicaciones para una mejor comprensión (acción de realimentar).

Una segunda estrategia para la cristalización de la información consistió en el análisis que 

realicé de los documentos etnográficos producidos, aplicando el procedimiento expuesto 

por Taylor y Bogdan (1984) para el trabajo con los datos, una vez finalizada la intervención 

etnográfica.  En  él  se  identifican  tres  diferentes  etapas  o  acciones,  pero  que  no 

necesariamente se desarrollan de manera lineal. La primera es denominada como la etapa 

de descubrimiento en la que quien investiga le va dando gradualmente sentido a lo que 

estudia combinando perspicacia e intuición y una familiaridad íntima con los datos. Aunque 

no  existe  una  fórmula  única  y  preestablecida  puesto  que,  como  lo  han  indicado  estos 

mismos autores, cada investigador desarrolla su método en particular, para ayudarse en esta 

tarea se tendrá presente la necesidad de leer repetidamente los datos, seguirle la pista a 

temas, intuiciones, interpretaciones e ideas, buscar temas emergentes, elaborar tipologías, 

desarrollar conceptos y proposiciones teóricas, leer el material bibliográfico y elaborar una 

línea guía de la historia como estructura analítica.

Una segunda etapa consiste en la codificación como modo sistemático  de desarrollar  y 

refinar las interpretaciones de los datos. Es necesario reunir y analizar todos los datos para 

desarrollar categorías conceptuales, y en este caso, ordenar de acuerdo con los elementos o 

criterios de interpretación de la información que pueden surgir  del marco teórico y del 
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marco metodológico del presente trabajo. Finalmente se propone la etapa de relativización 

de los datos integrando las condiciones del contexto en que fueron construidos (quiénes, en 

qué momento, por qué y en dónde fueron producidos los datos), los aspectos teóricos que 

sustentan el trabajo, y el criterio experto de la investigadora.   

Para la aplicación de la cristalización se contó con el siguiente material:

- Descripciones de las diferentes sesiones del taller. 

- Documentos que sintetizan información recolectada. 

- Materiales producidos por el personal de la escuela durante el desarrollo del taller. 

- Informes del planeamiento de las intervenciones educativas. 

- Informes finales de las intervenciones educativas. 
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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En  el  presente  capítulo  se  presentan  los  resultados  de  acuerdo  con  el  problema  de 

investigación,  a  saber,  la  identificación  de  percepciones  y  necesidades  de  formación 

continua de un grupo de educadores y educadoras, que faciliten la elaboración de elementos 

conceptuales  para  la  fundamentación  de  una  concepción  orgánica  de  asesoramiento, 

alternativa a las experiencias que mayormente se desarrollan en el país, y que pueda ser 

aplicada  a  otros  grupos  poblacionales  con  condiciones  similares.  La  información  será 

presentada tomando en consideración los pasos o fases ya establecidas en el procedimiento 

metodológico,  atendiendo  en  primera  instancia  lo  relativo  a  la  fase  de  reflexión  y 

concreción de una propuesta educativa innovadora (del 3 de febrero al 27 de octubre), para 

concluir con la información resultante de la fase de intervención individual y grupal del 

grupo  de  educadores  y  educadoras,  al  ejecutar  sus  proyectos  educativos  (noviembre  y 

diciembre). 

Para la identificación y análisis de los resultados relacionados con el proceso de reflexión 

que fue estimulado a lo largo de la primera fase de intervención investigativa, se utilizaron 

los siguientes documentos:

- Descripciones  elaboradas  por  la  investigadora,  de  las  sesiones  del  taller  de 

formación continua facilitado al personal de la Escuela Bello Horizonte en los días 

3 y 18 de febrero, 11 de marzo, 15 de abril, 13 de mayo, 18  y 19 de agosto, 23 de  

setiembre y 27 de octubre del año 2005 (documentos académicos AC-06, AC-08, 

AC-11, AC-15, AC-16, AC-21, AC-23, AC-25, AC-27)

- Programa del taller de investigación – acción (AC-01)

- Síntesis  de  las  respuestas  al  instrumento  de  “Actores  y  niveles  de  la  gestión 

educativa” (AC-07).

- Análisis de la información recolectada mediante el grupo de discusión del 13 de 

mayo de 2005 (AC-17).

- Síntesis de las respuestas al ejercicio “Reflexión sobre el cambio” (AC-20).

- Lista de temas a investigar por parte del personal de la Escuela Bello Horizonte 

(AC-22).
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- Documento  de apoyo teórico “Gestión de la  calidad  en la práctica  educativa  de 

excelencia: una mirada a la conferencia impartida por el Dr. Gilberto Alfaro” (AC-

18)

- Documento  de  apoyo  teórico  “Una  mirada  a  la  teoría  del  lenguaje  integral  de 

Kenneth Goodman” (AC-26)

Para  la  identificación  y  análisis  de  los  resultados  de  la  fase  de  aplicación  de  los 

planeamientos educativos del personal, se utilizaron los informes finales presentados por 

los grupos de trabajo, y los datos de las entrevistas a estos grupos, que se encuentran en la 

bitácora del proyecto, y otra información en esta bitácora.

Se describe a continuación el procedimiento seguido para la elaboración de los resultados, a 

la  vez  que  los  mismos  resultados  según las  etapas  seguidas,  las  cuales,  tal  y  como se 

propuso  en  el  procedimiento  metodológico,  son  las  de  descubrimiento  en  progreso, 

codificación y relativización de la información.

A- RESULTADOS DE LA FASE DE REFLEXIÓN Y PLANEAMIENTO DE 
LAS INTERVENCIONES EDUCATIVAS

Descubrimiento en progreso

Al  realizarse  una  lectura  seguida  de  los  documentos  antes  mencionados,  se  fueron 

identificando  temas  que se repetían  en varias  partes  de la  información  analizada. 

Estos temas se exponen en el orden en que fueron apareciendo en esa primera lectura, 

la cantidad de veces que fueron encontrados anotados en las descripciones de las 

sesiones, en las síntesis de información,  y en los otros documentos de análisis: 

1. Interés  por  parte  del  grupo  de  educadores  y  educadoras,  por  las  formas  de 

certificación  de  los  aprendizajes,  por  parte  de  la  Universidad  de  Costa  Rica:  3 

anotaciones, como la siguiente:

 “En la parte de aspectos logísticos se destacó que inicialmente se desarrollaría un curso 
de 40 horas,  sin embargo,  a  sugerencia  de ellos  en la  reunión pasada,  propuse una 
segunda fase del curso de otras 40 horas en las que se dará seguimiento a las propuestas 
concretas  de  cada  uno  de  ellos,   y  se  completará  con  la  sistematización  de  las 
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experiencias propias. Eso les daría un total de 80 horas de capacitación. La iniciativa les 
pareció bien.” (AC-06).

2. Identificación pertinente de las necesidades de formación continua: 2 anotaciones, 

como la siguiente:

“En la descripción del curso se destacó que ya había una primera propuesta de temas a 
abordar mediante la capacitación, que son los que surgieron de la encuesta que se les 
había pasado en diciembre.  Les  informé que los  temas  sugeridos los organicé  en 9 
temas más grandes, los cuales ya aparecen en el programa. Indiqué que más adelante 
tomaríamos decisiones sobre si esos temas serían abordados en su totalidad o si se haría 
una selección de ellos.  Que todo esto sería  parte  del desarrollo de los talleres.  Los 
participantes aprobaron la organización temática que preparé.” (AC-06)

3. Lo que se espera que hagan como profesionales en educación vs. lo que realmente 

pueden hacer: 2 anotaciones como la siguiente:

“El grupo reconoce que las exigencias formales del MEP deben contextualizarse.” (AC-
17)

4. La  facilitadora  involucrada  en  la  cultura  institucional:  9  anotaciones  como  la 

siguiente:

“En todas las sesiones se ha iniciado el trabajo por medio de una oración que dirige 
alguno de los educadores, y una reflexión acerca de un texto motivador. Aunque nunca 
coordiné que así se hiciera, de manera espontánea el grupo se ha organizado siempre 
para que esto ocurra.  Este día no fue diferente,  la bibliotecaria  fue la encargada de 
dirigir estas reflexiones.” (AC-15)

5. Construcción de la identidad profesional: 1 anotación:

“En muchas líneas [de vida] se destaca la presencia de maestras y otros educadores, que 
sirvieron de modelo para la valoración personal de la carrera de educación.” (AC-06)

6. Expectativas  sobre  la  calidad  y  naturaleza  del  trabajo  a  realizar  en  el  curso  de 

formación continua: 3 anotaciones como la siguiente:

“Vale la pena destacar que al salir, una maestra me indicó que en ningún curso de la 
universidad había trabajado en una lección tanto como lo había hecho hoy.” (AC-06)

7. Educar como tarea compartida: 3 anotaciones como la siguiente:

“Se  argumenta  a  favor  de  una  acción  integrada  por  parte  de  la  escuela  para  el 
mejoramiento en la formación de los niños y niñas.” (AC-17)
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8. Flexibilidad,  construcción  compartida  del  proceso  de  formación  continua:  10 

anotaciones como la siguiente:

“Y fue así como de esta manera, lejos de verme obligada dejar de lado lo planeado para 
ese día, me uní a su entusiasmo y modifiqué completamente el trabajo de ese día.” (AC-
25)

9. Rol que asume cada persona integrante del grupo: 4 anotaciones como la siguiente:

“Al estar presente la directora en la reunión, consideré pertinente hacer explícito, ante 
ella, lo que espera el grupo de su gestión, a lo cual la directora se mostró abierta y 
receptiva.” (AC-08)

10. Necesidad  de  que  quien  facilita  asuma  la  función  de  confrontar  al  grupo  de 

participantes: 11 anotaciones como la siguiente:

“Puede observarse que más del 90% de las respuestas reflejan una valoración positiva 
del trabajo en el aula. Para cuestionar la validez de estas respuestas pregunté al grupo si 
las  respuesta  a  esta  pregunta,  por  parte  de  los  estudiantes,  tendrían  la  misma 
connotación tan positiva que ellas habían dado. La respuesta fue un NO generalizado. 
Se reconoció que ellas perciben así su trabajo pero que poseen suficiente evidencia 
de que la población estudiantil no lo reconoce así.” (AC-11)  

11. Propuesta de soluciones a los problemas educativos que surgen de la reflexión: 21 

anotaciones como la siguiente:

“Sobre la necesidad de integración social y afectiva:
a. Practicar el pluralismo en la visión pedagógica.
b. Tener en consideración el multiculturalismo.
c. Respeto a las diferencias y construir a partir de ellas.
d. Identificación de puntos de convergencia entre los estudiantes.” (AC-15)

12. Cumplimiento de objetivos por sesión y por fase del proceso de formación continua: 

20 anotaciones como la siguiente:

“Cambio en cuanto a recursos didácticos.
La  mayoría  del  personal  opinó  que  debía  cambiar  en  cuanto  al  uso  de  recursos 
didácticos.  
Se dieron razones referidas a cuatro grandes áreas:

- Para estimular mejor los aprendizajes del estudiantado: motivación, atraer la 
atención, evitarles la rutina, para que su aprendizaje sea vivencial. 

- Para dar respuesta a las  condiciones  ambientales:  los niños de ahora son 
diferentes, los tiempos han cambiado, existen recursos didácticos diferentes 
que hay que aprovechar.
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- Para promover el mejoramiento y desarrollo personal y profesional: resolver 
mis necesidades de información, mantenerme actualizada y capacitada, para 
enseñar diferente.

- Para mejorar  la educación:  introducir  innovaciones,  darle  dinamismo a la 
educación.” (AC-20)

13. Consideraciones éticas: 1 anotación:

“Hubo preguntas por parte del grupo, relacionadas con la identidad y confidencialidad 
de la información sobre el estudiante escogido, y sobre la veracidad de la información 
que se consignaría pues estarían realizando inferencias no confirmadas por ellas.” (AC-
11)

14. Realidad del medio en que este grupo realiza su labor profesional: 6 anotaciones 

como la siguiente:

“Contrarrestar  las  condiciones  precarias  en  que  algunos  estudiantes  inmigrantes  se 
encuentran, pues es real que su condición socioeconómica en general no es la mejor, y 
algunas de sus costumbres y modos de interrelacionarse, no favorecen la convivencia 
armoniosa en la escuela.” (AC-11)

15. Percepciones sobre la calidad del trabajo que se realiza a lo largo del proceso de 

formación continua: 7 anotaciones como la siguiente:

“De esta manera la mayoría del grupo ha opinado que el trabajo realizado hasta este día 
ha sido provechoso, mientras que una persona opina lo contrario.” (AC-17) 

16. Necesidad de mantener el liderazgo por parte de la facilitadora:  2 anotaciones como 

la siguiente:

“Mientras los grupos trabajaban tuve la oportunidad de poner en orden mis ideas para 
llegar concretar el futuro del trabajo, lo cual expuse de esta manera en la pizarra:” (AC-
25)

17. Aceptar  que  es  imposible  siempre  llegar  a  consensos:  2  anotaciones  como  la 

siguiente:

“De esta manera se discutió, sin llegar a un consenso, sobre el papel que juegan los 
recursos materiales en la tarea educativa, y las limitaciones que han venido indicando.” 
(AC-15)

18. Identificación de prácticas educativas eficaces: 2 anotaciones como la siguiente:

- “La  existencia  de  un  ambiente  escolar  en  el  que  impere  la  armonía,  la  no 
discriminación y el respeto por las diferencias.
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- La  resolución  de  necesidades  básicas  de  la  población  estudiantil  como  la 
alimentación y el afecto.

- La interiorización de estos valores por parte de los educadores de la escuela.
- La práctica cotidiana de los valores de paz, libertad y justicia.
- La creencia firme, por parte de los educadores, de que cada estudiante es capaz.” 

(AC-15)

19. Identificación de lo que hay que cambiar: 12 anotaciones como la siguiente:

“El grupo propone la necesidad de cambio en su intervención educativa con argumentos 
pertinentes y basados en la realidad escolar.” (AC-17)

20. Buscar información vs. dar información: 8 anotaciones como la siguiente:

“Aunque la experiencia no fue ni la mitad de lo exitosa que yo había anticipado, se 
pudo  observar  mucho  interés,  matizado  por  el  temor,  por  aprender  a  utilizar  la 
computadora en busca de información.” (AC-23)

21. Apoyo mutuo: 4 anotaciones como la siguiente:

“Se sentaron en grupos por tema, navegaban por internet, se daban consejos entre ellas, 
el  maestro  de  religión  le  explicaba  al  maestro  de  música  como  abrir  su  correo 
electrónico por medio de costarricense.cr, en fin, de un momento a otro no tuve control 
sobre la situación por el entusiasmo del grupo por las computadoras.” (AC-25)

22. Transformación  de  actitudes  a  lo  largo  del  proceso  de  formación  continua:  3 

anotaciones como la siguiente:

“Fernando, que ha asumido una posición un poco negativa a lo largo de todo el proceso 
de  formación  continua,  me  dijo  hoy  estar  maravillado  al  encontrar  partituras  de 
canciones en sitios de Internet. Dijo “Yo no sabía de esto”. (AC-25)

23. Formar al estudiantado para la autonomía: 1 anotación:

“Se reitera la confianza en que se puede formar a cada estudiante para que ejerza su 
autonomía de manera que pueda contrarrestar las influencias negativas que reciben del 
ambiente.” (AC-17)

24. Necesidad de crear espacios para la reflexión: 2 anotaciones como la siguiente:

“Si bien es cierto no puede asegurarse que las anteriores conclusiones son producto del 
proceso de capacitación seguido, sí se puede asegurar que se ha facilitado el espacio 
para  que  las  ideas  surjan,  se  analicen,  se  debatan  y  se  llegue  a  conclusiones  que 
favorecen el desarrollo profesional del personal participante en la experiencia.” (AC-
17)

25. Aprender haciendo: 8 anotaciones como la siguiente:
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26. Confianza en la capacidad profesional: 6 anotaciones como la siguiente:

“El  maestro  de  música  utilizó  un  símil  para  ilustrar  su  posición:  si  usted  tiene  un 
carrazo viaja a Puntarenas rápido, directo y con todas las comunidades. Si usted tiene 
una  “cacharpa”  dura  mucho  en  llegar  y  lleno  de  incomodidades.  Una  maestra  de 
inmediato le contesta: PERO LLEGA.” (AC-15)

Debe enfatizarse en el hecho de que esta cuantificación de citas está referida básicamente a 

un  análisis  denotativo  del  contenido  de  los  documentos  utilizados.  Es  un  primer 

acercamiento  a  la  intensidad  con  que  fueron  desarrollados  ciertos  temas,  no  así  el 

significado de dichas anotaciones, lo cual se verá más adelante. En síntesis se identificaron 

26 temas presentes en los documentos de descripción etnográfica del trabajo realizado en el 

taller de investigación – acción con el personal de la Escuela Bello Horizonte. Estos temas 

serán analizados con mayor profundidad a continuación.

Codificación de los temas emergentes

Esta acción consiste en un modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de 

los datos recolectados en la etapa anterior, es decir, los 26 temas emergentes.  Se busca 

entonces  orientar  el  análisis  hacia  el  desarrollo  de  categorías  conceptuales,  ordenar  de 

acuerdo con los elementos o criterios de interpretación de la información que surgen del 

marco teórico y del marco metodológico del trabajo.

92



Un primer elemento que se observa en estos temas es que pueden ser agrupados en dos 

grandes  categorías,  la  primera  referida  a  observaciones  relacionadas  con el  proceso  de 

formación continua, la segunda relacionada con construcciones conceptuales por parte del 

grupo, como producto de la reflexión. La primera categoría corresponde al objetivo general 

de la investigación, es decir, la identificación de elementos conceptuales que permitan la 

concepción  orgánica  de  una  opción  o  modelo  específico  de  formación  continua  de 

profesionales  en educación,  basado en la  investigación  -  acción.  La segunda categoría 

agrupa temas que fueron surgiendo de las discusiones, que ofrecen argumentos positivos 

que dan confianza al grupo para no abortar su tarea educativa.

A continuación se presenta esta nueva organización. Aunque la preponderancia estadística 

no es tema de importancia en este trabajo, los elementos contenidos en cada categoría serán 

ordenados  de  acuerdo  con  la  frecuencia  en  que  se  encontraron  las  referencias  en  los 

documentos etnográficos analizados, de mayor a menor, con el fin de dar una imagen más 

fiel al desarrollo de la intervención. No se trata de determinar a qué se le dio mayor o 

menor  importancia,  de  trata  simplemente  de  reconocer  qué  temas  fueron  tratados  con 

mayor  frecuencia,  de  acuerdo con la  dinámica  del  trabajo  desarrollado.  Debe aclararse 

también que algunos de los temas identificados en la primera etapa fueron agrupados, por 

lo que ahora se presentan menos. 
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Cuadro Nº 1

CATEGORÍA I
Elementos a considerar para la formulación y desarrollo de un proceso de formación 

continua basado en la investigación – acción
1. Facilitación de espacios para la propuesta de soluciones: planeamiento y desarrollo 

de actividades que integren la posibilidad de que el grupo proponga cursos de 
acción que vengan a resolver los problemas analizados.

2. Seguimiento del cumplimiento de los objetivos del trabajo:  inclusión de acciones de 
evaluación formativa para la identificación  permanente del logro de los 
objetivos, y posibilidades de reajustar el proceso.

3. Compromiso con el cambio: facilitar espacios para la reflexión sobre las necesarias 
transformaciones en la práctica educativa, y fomentar actitudes favorables hacia 
la innovación y la puesta en práctica de dichas transformaciones.

4. Confrontación del grupo ante sus ideas y juicios: necesidad de reflejar ante el grupo 
sus percepciones y valoraciones sobre su labor educativa, como mecanismo de 
superación profesional.

5. Construcción conjunta del proceso de formación continua: flexibilidad y capacidad 
de pilotaje de quien facilita el proceso de formación continua, para atender las necesidades 
y propuestas de acción del grupo de participantes.
6. El proceso de formación continua como parte de la dinámica cultural de la 
institución educativa:  planeamiento y desarrollo de la experiencia de formación continua 
dentro de los términos y márgenes de acción de la institución educativa, en consideración a 
las formas de comportamiento cotidiano inherente al ambiente.
7. Desarrollo de habilidades para valorar la información disponible: desarrollar 
actividades educativas relacionadas con la búsqueda y determinación de la pertinencia de 
la información que se encuentra en medios impresos y electrónicos, además de fomentar el 
análisis crítico de la información que se aporte en el proceso de formación continua. 
8.  Aprender  sobre  la  marcha:  entendido  como  la  acción  simultánea  de  ejercer 
profesionalmente y construir  aprendizajes a partir  de dicha intervención profesional,  es 
decir, promover la acción reflexiva sobre la práctica cotidiana en busca de explicaciones y 
soluciones que incidan en el mejoramiento de la calidad de la educación que se facilita a la 
población estudiantil.
9. Estímulo permanente a la reflexión sobre la calidad educativa: consideración de la 
calidad de la educación como eje transversal de todas las acciones reflexivas que se lleven 
a cabo durante el proceso de formación continua.
10. Aprendizaje colaborativo: favorecer la construcción colectiva de aprendizajes, 
problematizando la tarea y estimulando la participación.
11. Certificación de los aprendizajes: consideración de los mecanismos aceptados por el 
Ministerio de Educación Pública, para el reconocimiento de los esfuerzos realizados por 
los profesionales y las profesionales en educación, por su formación continua.
12. Identificación pertinente de necesidades de formación continua: utilización de 
mecanismos necesarios para la identificación de fortalezas y debilidades del grupo 
profesional, con el fin de determinar áreas o temas para la formación continua.
13. Compromiso con el rol que ejerce la persona que facilita el proceso de formación 
continua: obligación de la persona responsable de ejecutar el proceso de formación 
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continua, de dirigir, orientar y proponer soluciones cuando así se requiera, para el buen 
desarrollo del trabajo.
14. Respeto a la divergencia: favorecer la autoafirmación personal para la propuesta de 
ideas propias, y para el desarrollo de actitudes de tolerancia ante ideas no compartidas.
15. Identificación y aprovechamiento del rol que juega cada uno de los integrantes 
del grupo durante el proceso de formación continua: aprovechamiento de la  dinámica 
de construcción del conocimiento, producto de los estilos de participación de cada una de 
las personas que integran el grupo, su caracterización y utilización favorable a los 
objetivos del trabajo.

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  la  información  contenida  en  el  apartado 
Descubrimiento en progreso.

El cuadro anterior contiene los temas 11, 12, 19, 10, 8, 4, 20, 25, 15, 21, 1, 6, 22, 2, 16, 17, 

18, 24, 9 y 13 identificados en la fase de descubrimiento en progreso, ahora integrados en 

15 subcategorías. La forma en que fueron enunciados en el cuadro anterior, en varios casos 

difiere de la forma en que fueron enunciados al irse descubriendo, puesto que ahora se 

presentaron  como  elementos  conceptuales  a  ser  considerados  por  quien  planifica  y 

desarrolla procesos de formación continua basados en la investigación – acción. Se definen 

con  el  propósito  de  delimitarlos,  sobre  la  base  del  marco  conceptual  explícito  de  esta 

investigación, y el marco conceptual personal de la investigadora.  

La reflexión alrededor de los temas del taller, y desarrollados en las diferentes sesiones, dio 

origen a elaboraciones conceptuales particulares de esta experiencia. Estas elaboraciones 

pueden ser consideradas como los principales aprendizajes logrados mediante el taller de 

formación continua facilitado al personal de la escuela, y pueden reflejar en alguna medida, 

elementos  que  permiten  evaluar  la  efectividad  y  pertinencia  del  curso  desarrollado.  A 

continuación se exponen:

Cuadro Nº 2

CATEGORÍA II
Construcciones conceptuales asociadas a los temas analizados durante el proceso de 

formación continua, que aportan al desarrollo profesional
1. Realidad del medio en que se desarrolla la labor profesional en educación: 
reconocimiento de las situaciones contextuales que determinan las prácticas educativas 
desarrolladas en el aula, las cuales, de acuerdo con las participaciones del personal de la 
escuela, no favorecen el trabajo escolar, pero que deben ser compensadas de alguna 
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manera.
2. Confianza en la capacidad profesional ante la adversidad: aceptación de las 
condiciones que no pueden ser cambiadas, y esperanza firme en las posibilidades que la 
formación profesional les da para el enfrentamiento y resolución positiva de las 
limitaciones encontradas en el ambiente. 
3. Educar como tarea compartida: identificación y análisis del rol de los diferentes 
actores participantes en el proceso educativo (familias, comunidad, otros educadores, 
grupos de iguales), que permite visualizar en su justa dimensión las responsabilidades de 
cada educador y educadora, y las oportunidades reales de contribuir a la formación 
estudiantil.
4. Expectativas y realidad de la tarea educativa: caracterización de las inconsistencias 
entre políticas educativas, lineamientos para la acción educativa y lo que la sociedad espera 
del educador y educadora, y la existencia efectiva de posibilidades para cumplir con tales 
visiones. Este análisis lleva a la determinación del verdadero rol que cada educador y 
educadora está en disposición de desempeñar.
5. Formar para la autonomía: factor protector del riesgo psicosocial que, como meta 
educativa, permite el mayor aprovechamiento de las experiencias educativas promovidas 
por la escuela al favorecer en el estudiantado la toma de decisiones responsable. 

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  la  información  contenida  en  el  apartado 
Descubrimiento en progreso.

 
El  cuadro  anterior  contiene  los  temas  14,  26,  7,  3,  5  y  23  identificados  en  la  fase  de 

descubrimiento en progreso. Se reitera que en este orden, fueron numerados del 1 al 5 con 

el  fin  de atender  la  frecuencia  con que fueron tratados de acuerdo con la  dinámica  de 

trabajo.  Estos  temas  fueron  definidos  de  acuerdo  con  las  diferentes  anotaciones 

identificadas en los documentos etnográficos analizados, con el propósito de reflejar las 

ideas  manifestadas  por  el  grupo  de  participantes  en  la  investigación.  Estos  elementos 

constituyen  las  elaboraciones  conceptuales  del  grupo,  que  les  permitieron  asumir  una 

actitud positiva y proactiva hacia la tarea educativa, rompiendo el círculo vicioso que puede 

crearse si la reflexión se centrara exclusivamente en la identificación de las limitaciones 

contextuales que afectan la tarea educativa.

De regreso a los datos para su relativización 

Esta etapa final del proceso tiene el propósito de realizar un análisis de los datos integrando 

las condiciones del contexto en que fueron construidos (quiénes, en qué momento, por qué 

y en dónde fueron producidos los datos), los aspectos teóricos que sustentan el trabajo, y el 

criterio experto de la investigadora. En ella se expondrán los resultados finales del trabajo 
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que dan respuesta al objetivo de la investigación, es decir, la identificación de elementos 

conceptuales que permitan la concepción orgánica de una opción o modelo específico de 

formación continua de profesionales en educación, basado en la investigación  - acción. 

Esta tercera etapa del análisis  de la  información nos obligó a regresar a los datos para 

mirarlos  desde  una  perspectiva  más  organizada  que  conllevó  el  reconocimiento  de  la 

importancia de cada tema, la identificación de nuevos aportes etnográficos para explicar 

cada uno de estos, la evaluación de la calidad del proceso de formación continua facilitado, 

entre otros elementos que muestran la relativización de la información. Para realizar este 

análisis interpretativo se procedió a revisar la descripción que se había hecho de cada tema 

y ajustarlas si se consideró necesario, se identificó el insumo teórico que explica cada uno 

de ellos, se aportaron ejemplos tomados de la información etnográfica disponible en los 

diferentes  documentos  de  recolección  de  la  información,  y  se  elabora  una  pequeña 

conclusión sobre la pertinencia del tema.  

CATEGORÍA I

ELEMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA

1.  Facilitación  de  espacios  para  la  propuesta  de  soluciones,  entendido  como  el 

planeamiento  y  desarrollo  de  actividades  que  integren  la  posibilidad  de  que  el  grupo 

proponga cursos de acción que vengan a resolver los problemas analizados. 

Cuando se identificó al grupo de profesionales en educación como elemento sustantivo de 

los sistemas educativos, se reconoció la importancia de este grupo de actores en cuanto a la 

concreción de las políticas e ideales educativos en el aula. Debe recordarse que, aunque 

resulte inapropiado atribuir en su totalidad la responsabilidad de mantener la calidad de la 

educación al profesorado, es evidente que no es posible imaginar el desempeño ni la mejora 

real  de los sistemas educativos  sin contar  de antemano con la  mejora de su formación 

(García Garrido, 1992). Por lo tanto, los procesos formativos en los que participen deben 

considerar que, los cambios en educación dependen de lo que el profesorado hace y piensa, 

algo simple y complejo a la vez, pero que destaca la importancia de las actuaciones de 
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quienes tienen en primera instancia la responsabilidad de  darle vida al acto pedagógico 

(Fullan en Marcelo, 1994). Esta formación deberá facilitar la consecución de un conjunto 

de competencias genéricas para la ejecución del papel docente, la adquisición de destrezas 

no  conductuales  que  posibiliten  al  profesorado  decidir  sobre  el  comportamiento  más 

adecuado dependiendo de la situación, y su capacitación para actuar como investigador e 

investigadora en el aula con una visión crítica y constructiva del currículo. Cada educador y 

educadora debe atender su tarea problematizándola y por lo tanto, buscando una resolución 

particular  a  cada  hecho  particular,  y  no  aplicando  indistintamente  estrategias  y 

procedimientos metodológicos a situaciones que pueden ser diferenciadas en cuanto a las 

características y necesidades de los sujetos de la intervención pedagógica.

Este tema fue abordado a lo largo del proceso de investigación. Se encuentra evidencia de 

que,  cada  vez  que  se  enfrentaba  al  grupo a  la  necesidad  de  proponer  soluciones  a  los 

problemas,  estaban en la  mejor  disposición de hacerlo  y sus  respuestas  fueron siempre 

avaladas  por  compañeros  y  compañeras,  como  respuestas  pertinentes.  En  5  de  las  9 

sesiones descritas se encuentran soluciones explícitas a los problemas educativos. Además 

hay  soluciones  a  problemas  educativos  en  el  análisis  de  la  información  recolectada 

mediante  el  grupo de discusión  (AC-17),  y  en  la  síntesis  de  las  respuestas  al  ejercicio 

“Reflexión  sobre  el  cambio”  (AC-20).  Este  aspecto  es  el  que  se  identificó  con mayor 

frecuencia en los documentos etnográficos analizados, y una valoración del contenido de 

dichas  participaciones  sugiere  la  propuesta  pertinente  de  soluciones  a  los  problemas 

educativos analizados.

Ejemplo Nº 1: En la sesión del 11 de marzo (AC-11) propuse diversas interrogantes al 
grupo. Una de ellas estaba relacionada con la identificación de retos específicos de la 
práctica educativa, que se hacen presentes en situaciones de la vida del estudiantado. 
Las respuestas del grupo se dieron en términos de soluciones: 
Los retos específicos de la práctica docente fueron definidos de la siguiente manera:

a. Transformar la creencia de que ser violentos es normal.
b. Integrar al aula a estudiantes con necesidades educativas especiales.
c. Apoyar  y  estimular  el  desarrollo  de  estudiantes  que  son  agredidos  en  sus 

hogares.
d. Identificar  de  entre  los  estudiantes,  quiénes  pueden  ser  considerados  como 

víctimas de la violencia que se da entre ellos, y quiénes son los victimarios. 
Ofrecer apoyo a ambos en busca de la modificación de estas conductas.
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e. Canalizar  adecuadamente  el  apoyo  que  el  Estado  puede  ofrecer  a  aquellos 
estudiantes en condiciones de pobreza.

f. Mantenerse en constante  actualización profesional para encontrar  las mejores 
respuestas a estas situaciones particulares.

Ejemplo Nº 2: Uno de los objetivos del taller del 15 de abril (AC-15) fue identificar  
prácticas  educativas  que  contribuyeran,  desde  la  escuela,  a  satisfacer  diversas 
necesidades de la población estudiantil. Se propusieron las siguientes soluciones:

1. Sobre la necesidad de saber o conocer:
a. Acciones pedagógicas que consideren a los estudiantes como actores de su 

propio aprendizaje.
b. Remozar las concepciones de educación y de quiénes son los sujetos de la 

educación.

2. Sobre la necesidad de integración social y afectiva:
a. Practicar el pluralismo en la visión pedagógica.
b. Tener en consideración el multiculturalismo.
c. Respeto a las diferencias y construir a partir de ellas.
d. Identificación de puntos de convergencia entre los estudiantes.

3. Sobre la necesidad de ser cada día mejores:
a. Desarrollar actividades lúdicas con la población infantil.
b. Aplicar constantemente el reforzamiento positivo.
c. Que el maestro siempre sirva de modelo a seguir.

4. Sobre la necesidad de encontrar soluciones prácticas a los problemas de la vida:
a. Fomentar en la población estudiantil el aprendizaje de la toma de decisiones.
b. Hacerlos concientes de su entorno.
c. Aplicar en clase siempre un modelo de resolución de problemas.

Ejemplo  Nº  3:  El  ejercicio  “Reflexión  sobre  el  cambio”  (AC-20)  llevó  al  grupo  a 
caracterizar concretamente en qué debían cambiar, lo que fue propuesto como cursos 
de acción concretos :
Entre los enfoques o estrategias anotadas que deben ser introducidas se mencionaron:

- estrategias para el fomento de la lectura
- metodología de taller
- aprovechamiento de las manualidades
- estrategias  que  desarrollen  destrezas  en  los  niños  para  enfrentar  el  cambio  y  la 

resolución de problemas
- enfoques relacionados con valores
- enfoques relacionados con el área cognitiva
- estrategias para la atención individualizada.
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Ejemplo Nº 4: En el desarrollo del grupo de discusión (AC-16) se analizó la utilidad 
del trabajo realizado hasta el  momento. El tema de las soluciones fue discutido en 
términos como los siguientes:

- Un integrante del grupo indica que el no está de acuerdo con lo que se está diciendo 
puesto que considera que en estas sesiones no se ha aterrizado, no se les ha dicho 
qué deben hacer para resolver los problemas a los que se ha hecho referencia, no 
encuentra soluciones finales.

- Agrega que solo se ha dicho que el educador debe cambiar pero no se ha definido 
como lograr ese cambio.

- Otra persona indica que no está de acuerdo con lo anterior. Que lo que se ha hecho 
en estas sesiones es determinar la realidad que viven en esa escuela, lo que creen 
ellas  mismas  que  se  debe  ser  y  hacer,  evaluar  quiénes  son y  hacia  dónde van, 
determinar el contexto en que se mueven.

- Se agrega que si doña Alejandrina les diera la lista de todos los problemas que se 
han ido identificando se les pararía el pelo a todas.

- Se reitera el hecho de que se han formado bandos en las discusiones, y que la verdad 
es que lo mejor es reflexionar individualmente sobre los problemas educativos que 
enfrentan.

- Esta maestra pone ejemplos de las estrategias que usa para motivar, animar, darle 
confianza  a  los niños  para que aprendan.  Ella  está  convencida que aunque esos 
niños provengan de familias que no ayudan, en la escuela los niños están motivados 
y aprendiendo.

- Agrega que ha sentido que muchos maestros en la escuela son muy negativos (mira 
a XX, por lo que todos entendimos que se refería a él).  Indica que en la sesión 
pasada al  ver esa negatividad de la mesa en que ella  estaba se dijo que ella no 
pertenecía a esa mesa. Esos maestros buscan bajarles el ánimo pero ella no se deja. 
Sabe que ella es capaz de animar a los niños y que hace bien su trabajo.

- Tenemos que trabajar con los niños que nos toca, y las cosas que tenemos, y así 
sacar lo mejor de ellos.

Los anteriores ejemplos evidencian la utilidad de planificar acciones en los procesos de 

formación continua, conducentes a la propuesta de soluciones a los problemas educativos, 

pues en realidad se encuentran soluciones viables y hasta cierto punto creativas. Además se 

evidencia  la  necesidad  que  tienen  los  educadores  y  las  educadoras  de  concretar  sus 

reflexiones en propuestas concretas de acción. Se enfatiza en la importancia de que las 

soluciones  provengan  del  mismo  grupo,  y  no  sean  soluciones  impuestas  desde  afuera, 

aunque en algunos casos esa sea la expectativa de algunas personas, probablemente como 

producto de las experiencias que se han vivido en formación continua.  Esto en resumen es 

la  búsqueda  de  soluciones  a  los  problemas  educativos,  y  por  lo  tanto,  un  esfuerzo  de 
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formación  continua   para  este  grupo  de  profesionales  no  puede  ser  concebido  sin  la 

inclusión  de  objetivos  y  actividades  que  les  enfrente  a  la  responsabilidad  de  proponer 

soluciones a los problemas identificados mediante la reflexión de la práctica educativa. 

2.  Seguimiento  del  cumplimiento  de  los  objetivos  del  trabajo,  entendido  como  la 

inclusión de acciones de evaluación formativa para la identificación  permanente del logro 

de los objetivos, y posibilidades de reajustar el proceso. 

En  el  marco  teórico  de  este  trabajo  no  se  aborda  de  manera  específica  el  tema  de  la 

planificación  curricular,  por  la  naturaleza  del  enfoque  de  intervención  escogido.  El 

fundamento del modelo presentado por Fierro y otras (1999) es básicamente de carácter 

ontológico, y no aborda lo metodológico como elemento separado sino que es producto de 

la  construcción  colectiva  que  se  haga  del  proceso  de  formación.  Por  lo  tanto,  para  el 

análisis de este elemento conceptual deberá recurrirse a una porción teórica no presente en 

el marco conceptual, pero tomada de una fuente que sí fue considerada, y es el concepto del 

pilotaje de los sistemas educativos, del autor De Landsheere (1996). 

De  acuerdo  con  lo  planteado  por  este  autor,  etimológicamente  la  palabra  pilotaje  es 

inherente a la noción de educación. Educar es conducir hacia un estado deseable, y quien 

guía este camino no solo debe conocer el camino sino velar para no separarse de él. Debe 

respetar  la  libertad  del  viajero,  pues  debido a  esa  libertad  es  que  el  viajero  disfruta  y 

aprende en el camino. Esta acción de conducir o de guiar es lo que el autor denomina como 

pilotaje, y consiste en la toma de decisiones, sobre la base de hechos tan objetivos como sea 

posible, que permitan llegar a la meta propuesta sin sacrificar la libertad del viajero. Entre 

los  tipos  de  pilotaje  analizados  se  destaca  el  formativo,  que  utiliza  como  criterio  de 

evaluación de los objetivos establecidos en los programas educativos. Si bien esta tarea 

tiene un gran énfasis en la función diagnóstica, también es útil a la evaluación formativa 

que permite realizar los ajustes necesarios al proceso educativo para refinar las actuaciones 

docentes. Además se propone como ámbito de acción la idea del micropilotaje. “Ubicado 

en  el  sistema  educativo  globalmente  considerado,  cada  lugar  de  educación  posee  su 

especificidad, su personalidad, su entorno. Alojado en el conjunto del cuerpo docente, cada 
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maestro es una persona única, del mismo modo que el alumno es único entre sus iguales.”  

(De Landsheere, 1996:32).

Mediante una transferencia de lo anteriormente expuesto a la situación analizada, es preciso 

considerar como acción planificada y permanente a la hora de desarrollar un proceso de 

formación  continua  de  educadores  como el  propuesto  en  este  trabajo,  el  desarrollo  de 

acciones de seguimiento que permitan identificar los logros educativos de la intervención. 

En el  caso  que  nos  ocupa,  estas  acciones  están  más  relacionadas  con las  valoraciones 

individuales y grupales que realizan la personas participantes en el proceso de formación 

continua, y las realimentaciones que realizan del trabajo emprendido, que con pruebas que 

busquen medir aprendizajes de tipo conceptual. En el desarrollo de esta experiencia fue 

posible identificar información que confirmaba la pertinencia del curso de acción tomado, y 

situaciones que exigían una modificación del procedimiento a seguir. Debe destacarse el 

hecho de que efectivamente,  se planificara o no, el grupo de participantes obligaba a la 

facilitadora a evaluar permanentemente el desarrollo de las sesiones en concordancia con 

los objetivos planeados, valoración que evidenció una pertinencia del trabajo realizado en 

la mayor parte del tiempo. A continuación se exponen algunos ejemplos de información 

que confirman la pertinencia de la acción de pilotear el proceso educativo.

Ejemplo Nº1: para la sesión del taller del 18 de febrero (AC-08), entre los objetivos 
propuestos  se  incluyeron identificar  la  importancia  que el  grupo le  ha dado a  los 
diversos actores de la gestión educativa, y reconocer fortalezas y debilidades de las 
diferentes instancias o actores de la gestión educativa. Se desarrolló una discusión con 
el personal sobre el tema y luego se elaboró una síntesis de lo discutido que demuestra 
que los objetivos fueron cumplidos a satisfacción mía y del grupo.
Instancia Posee las siguientes fortalezas... Debe mejorar...
Personal 
docente

- Están en propiedad lo que 
les da seguridad laboral

- Todo  el  personal  está 
especializado  en  el  área 
que le corresponde enseñar

- La escuela tiene un horario 
ampliado lo que permite al 
personal  dedicarle  más 
tiempo  a  su  profesión  e 
incidir  positivamente en el 
aprendizaje  de  los 

- En  todos  los  aspectos  se 
debe  mejorar.  No  hay  una 
satisfacción plena pero sí un 
balance positivo.
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estudiantes.
Padres  y 
madres  de 
familia  o 
encargados

- Aunque no son todos, hay 
familias  que  sí  apoyan  la 
escuela y el aprendizaje de 
los estudiantes

- La  mayoría  de  las  familias 
no  se  comprometen  con  la 
educación  de  los 
estudiantes.

- La  mayoría  de  las  familias 
se  encuentran  en 
condiciones  socioculturales 
desfavorables  para  la 
educación de sus hijos.

El  MEP  como 
estructura 
organizativa.

- No  expusieron  fortalezas 
de esta instancia

- Falta  de  continuidad  en  las 
acciones a largo plazo

- Politequería
- No tiene suficientes recursos 

para la educación
Comunidad - En  ciertos  momentos  la 

comunidad  se  organiza 
para apoyar a la Escuela

- Se  desarrollan  inadecuados 
patrones de crianza

- No  ofrece  espacios  para  la 
recreación  y  la  sana 
diversión

Ministro  de 
Educación

- No se apuntaron fortalezas - No lo consideran educador
- Dicta  directrices  que  no 

están acordes con la realidad 
de las escuelas

- No  procura  el  presupuesto 
necesario para la educación

- Politequería
Supervisión - En  ciertos  momentos 

reconoce los méritos de las 
instituciones

- No  se  acerca  regularmente 
al aula

- No es “parejo” en el trato a 
las diferentes instituciones

Ejemplo Nº 2:  para el  desarrollo  de la  sesión del  23 de setiembre (AC-25) había 
preparado  un  documento de  estudio  denominado  “Análisis  y  concreción  del  tema 
seleccionado para la indagación” (AC-24). Con este insumo se buscaba que el grupo 
elaborara una planificación del camino a seguir para dar respuesta a su problema de 
indagación. Sin embargo este documento no pudo ser utilizado debido a la situación 
acaecida ese día, que en realidad transformó totalmente el futuro del proyecto.
Me encontré a una maestra sentada en la banca fuera del laboratorio de informática y me 
indicó que todo estaba listo para seguir trabajando allí. Le dije que a como había planeado 
el  trabajo  de  hoy  nos  reuniríamos  en  la  biblioteca,  sin  embargo  no  me  dejó  terminar 
insistiéndome en que todo estaba listo en el laboratorio. Se acercó otra maestra afirmando 
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que todo estaba listo en el laboratorio de informática, y así se fueron acercando las demás e 
ingresando a este laboratorio.  Ingresé yo también dispuesta a repartir  las carpetas como 
todos los días, y a la espera de que alguna de las maestras tomara la iniciativa de realizar la 
actividad  de  apertura  que  usualmente  realizan  (reflexión,  oración,  canción  u  otra).  Sin 
embargo sucedió algo fuera de lo común: en vez de la actividad de apertura, la maestra de 
informática dio la contraseña para que todas ingresaran a las computadoras, se sentaron 
ante las máquinas e ingresaron directamente al sitio Google o abrieron archivos en los que 
habían guardado la información que se les había pedido que localizaran, como tarea de la 
sesión anterior. Se sentaron en grupos por tema, navegaban por internet, se daban consejos 
entre ellas, el maestro de religión le explicaba al maestro de música como abrir su correo 
electrónico por medio de costarricense.cr, en fin, de un momento a otro no tuve control 
sobre la situación por el entusiasmo del grupo por las computadoras. Y fue así como de esta 
manera, lejos de verme frustrada por dejar de lado lo planeado para ese día, me uní a su 
entusiasmo y modifiqué completamente el trabajo de ese día. 

Los  ejemplos  anteriores  evidencian  dos  diferentes  situaciones,  la  primera  confirma  la 

pertinencia del trabajo realizado, y la segunda refleja la necesidad de transformar el trabajo 

planificado. En ambas situaciones la libertad y bienestar de las personas viajeras de esta 

experiencia  (el  personal  de la  escuela  y la  facilitadora)  es  respetada  y explotada  como 

fortaleza del trabajo. Es preciso destacar la importancia que tiene el hecho de que quien 

facilita  una  experiencia  de  formación  continua  como  la  presente,  tenga  los  recursos 

necesarios y fortalezas profesionales suficientes para optar por diferentes cursos de acción 

sin perjudicar el proceso educativo desarrollado. 

 

3. Compromiso con el cambio  entendido como facilitar espacios para la reflexión sobre 

las  necesarias  transformaciones  en  la  práctica  educativa,  y  fomentar  actitudes 

favorables hacia la innovación y la puesta en práctica de dichas transformaciones.

Es  preciso  fomentar  el  análisis  del  binomio  constituido  por  innovación  y  cambio,  en 

algunos momentos como sinónimos, en otros como variables mutuamente causales para 

propiciar el mejoramiento educativo (Fullan en Marcelo, 2003). El estudio de los procesos 

de cambio a lo largo de diferentes enfoques avanza desde una idea del cambio planificado, 

pensado por especialistas externos a la escuela y presentado al profesorado y a las escuelas 

en  formatos  estándar,  hasta  una  idea  más  actual  que  destaca  la  importancia  de 

contextualizar y dar voz a estos profesores y profesoras como sujetos capaces de promover 
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cambios de valor, a partir de sus propias necesidades. La innovación puede definirse como 

la actitud y el proceso colectivos de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportes para 

la solución de situaciones problemáticas de la práctica, y que producirá un cambio en los 

contextos  y  en  la  práctica  educativa.  De  ahí  la  importancia  de  fortalecer  la  cultura 

institucional y la cultura profesional en busca de un compromiso sistemático, por parte de 

los educadores y educadoras, con su formación continua.

Durante  el  trabajo  realizado  la  idea  de  innovación  y  cambio  fue  analizada,  a  veces 

propiciada  por  la  misma discusión de  la  información  aportada,  a  veces  producto  de la 

interacción grupal. Las observaciones elaboradas sobre el tema reflejaron el compromiso 

por el cambio,  pero siempre discriminando qué es lo que hay que cambiar y qué no es 

conveniente cambiar. En las primeras sesiones de trabajo el cambio se concretaba como la 

transformación de condiciones ambientales (familia, comunidad, MEP), sin embargo con el 

avance del trabajo y mediante la utilización de la técnica de confrontación al grupo, fue 

posible  que se reconociera que ellos  y ellas  también debían ser sujetos del  cambio.  Se 

encuentra  evidencia de este  compromiso sobre todo en las descripciones de las últimas 

sesiones del taller (AC-21, AC-23 y AC-25), en la síntesis del grupo de discusión (AC-17), 

y en la  síntesis  del  las  respuestas al  ejercicio  “Reflexión sobre el  cambio  (AC-20).  Se 

destacan algunos ejemplos a continuación:

Ejemplo Nº 1: en la sesión del 18 de agosto (AC-21), mediante un ejercicio titulado 
“Reflexión sobre el cambio”, cuyo propósito era propiciar una reflexión individual 
acerca de si existe una predisposición hacia el cambio en el ejercicio profesional, en 
tres diferentes áreas, de acuerdo con la propuesta de Fullan (2002), se logró identificar 
el punto de vista del personal de la escuela con respecto al cambio. La síntesis de las 
respuestas del ejercicio refleja las siguientes conclusiones (AC-20):
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- Existe en el grupo una actitud positiva hacia el cambio, pero crítica. No se trata del 
cambio  por  el  cambio  sino  que  se  justifica  de  manera  pertinente  atendiendo 
diferentes  esferas  del  acto  educativo.  Aún  quienes  no  favorecen  el  cambio  en 
algunos  aspectos,  proponen  razones  por  las  cuales  elementos  sustantivos  deben 
permanecer. Las respuestas del personal de la escuela sugieren la aplicación de una 
especie de mecanismo de construcción de cultura conformado por dos procesos, la 
endoculturación  y  la  aculturación,  lo  que  de  acuerdo  con  diferentes  autores 
constituye la mejor forma de propiciar el mejoramiento de la cultura escolar.

- Las razones del cambio, de acuerdo con la opinión del grupo de educadores,  
obedecen a cuatro factores involucrados en la dinámica educativa: la necesidad de 
responder a las condiciones estudiantiles, la estimulación del desarrollo profesional 
del educador, las condiciones del ambiente sociocultural, y el mejoramiento de la 
educación.

- El tipo de recursos didácticos que se propone introducir son de diferente naturaleza: 
aquellos que tradicionalmente han tenido las escuelas (libros, láminas, materiales 
naturales y concretos), y aquellos introducidos en los últimos años como son las 
computadoras y los videos.

- El tipo de enfoques didácticos que se propone introducir se relacionan con las 
diferentes necesidades de las poblaciones estudiantiles y las diferentes exigencias de 
la educación: el desarrollo cognitivo, el desarrollo ético y estético, el aprender 
haciendo, la socialización del estudiante.

- Las opiniones dadas alrededor del cambio en cuanto a las creencias reflejan una 
actitud de confianza hacia los principios de la educación costarricense, pero se 
reconoce la necesidad de transformar en cuanto a la forma en que se produce el acto 
educativo.  

Ejemplo Nº 2: el análisis de la información recolectada mediante el grupo de discusión 
(AC-17) expone elementos que reflejan un buen aprovechamiento de las reflexiones 
realizadas para construir e incorporar información útil para el mejoramiento de la 
calidad de la educación ofrecida en la escuela. Uno de los elementos está referido al 
cambio:
b. El grupo propone la necesidad de cambio en su intervención educativa con argumentos 
pertinentes y basados en la realidad escolar.
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Ejemplo Nº 3: En la sesión del 18 de agosto (AC-21) se realizó una lectura comentada 
del texto “Gestión de la calidad en la práctica educativa de excelencia: una mirada a la 
conferencia impartida por el Dr. Gilberto Alfaro” (AC-18). Entre las ideas expuestas 
se encuentra el tema de la acción para el cambio, con claridad de propósito. Algunas 
de las conclusiones elaboradas por el grupo están referidas a las actitudes que reflejan 
un compromiso con la innovación para el cambio.
Se procedió  a  hacer  una lectura  del  texto  con la  participación de varios  miembros  del 
personal. Cada punto del texto se fue comentando, se aclararon ideas y se aportaron otras, 
hasta  llegar  al  final  con los comentarios  favorables sobre su contenido.  Algunas de las 
maestras elaboraron síntesis orales de lo leído, destacándose ideas como:

- la perfección no existe, es algo que se busca constantemente
- cada  vez  nos  hacemos  más  exigentes  y  queremos  mejores  cosas,  no  nos 

conformamos con lo que vamos alcanzando
- la excelencia se logra haciendo el mejor uso de los recursos con que contamos.

El tema del cambio viene a constituirse en la culminación del esfuerzo reflexivo que se 

realiza en los procesos de formación continua mediante la investigación – acción. Innovar 

para transformar es realmente la meta que se busca cumplir, facilitando al profesorado la 

identificación de fortalezas propias y recursos a los cuales echar mano para la concreción 

de formas diferentes y más pertinentes de desarrollar la tarea educativa, en cumplimiento de 

las necesidades actuales de las poblaciones estudiantiles. Aunque es probable que el tema 

surja de manera espontánea en los grupos de educadores y educadoras, con mayor o menor 

compromiso por su concreción, resulta de mayor pertinencia la planificación de acciones 

específicas que induzcan a los grupos a definir aspectos a cambiar, y medios a utilizar. 

4. Confrontación del grupo ante sus ideas y juicios,  entendido como la necesidad de 

reflejar  ante  el  grupo  sus  percepciones  y  valoraciones  sobre  su  labor  educativa,  como 

mecanismo de superación profesional.

La  formación  continua  de  educadores  y  educadoras  es  una  respuesta  apropiada  a  las 

exigencias del desarrollo social y económico, y a las transformaciones que la ciencia y la 

tecnología introducen permanentemente a los estilos de vida de los grupos sociales. Peiró 

(1999) relaciona formación continua y desarrollo profesional cuando expone que uno de los 

objetivos de este tipo de formación es el procurar el mejoramiento en la calificación y por 

tanto, en las oportunidades ocupacionales de los trabajadores y trabajadoras: competitividad 
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laboral,  mantenimiento  del  empleo  y  desarrollo  de  carrera.  Más  allá  de  favorecer  el 

desarrollo profesional de los profesionales y las profesionales en educación, la formación 

continua se torna en tema de gran trascendencia pues impacta la calidad de la educación 

que reciben las poblaciones estudiantiles. Es decir, es conveniente tanto para quien educa 

como para quien es sujeto de la educación, el avance continuo en el proceso de desarrollo 

profesional de estos y estas profesionales, y no es posible este desarrollo si la persona no se 

enfrenta de forma crítica a sus propias debilidades en busca de su superación. Blázquez 

(1994) propone que, en procura de su formación y desarrollo, tanto quienes quieren ser 

como quienes ya son profesionales en educación, se implican individual y colectivamente 

en  un  proceso  formativo  que,  de  forma  crítica  y  reflexiva,  propicie  la  adquisición  de 

conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  contribuyan  al  desarrollo  de  su  competencia 

profesional. No es posible por lo tanto el desarrollo profesional si no se pone en tela de 

duda  lo  que  se  hace,  se  dice  y  se  piensa,  de  ahí  la  importancia  de  la  confrontación 

permanente  de  las  ideas  y  juicios  que  se  elaboran  acerca  del  ejercicio  profesional  en 

educación. 

La confrontación fue practicada por la facilitadora en momentos en que el grupo caía en un 

círculo de autocomplacencia, reportándose grandes beneficios a la discusión. La puesta en 

práctica de esta técnica se basó en hacer visible ante el grupo algunas incongruencias entre 

lo que decían en diferentes momentos, además de solicitarles poner al descubierto algunas 

de las debilidades de la escuela, del trabajo escolar, de las actuaciones de los estudiantes y 

las  estudiantes,  para  que  se  replantearan  sus  ideas  sobre  la  calidad  del  trabajo  que 

realizaban.  En  varias  de  las  descripciones  de  las  sesiones  de  trabajo  se  identifican 

momentos de confrontación (AC-8, AC-11 y AC-15), además de que las mismas personas 

integrantes del grupo la practicaron entre ellas (AC-17). Se aportan algunos ejemplos:

Ejemplo Nº 1: la sesión del 15 de abril  (AC-15) se proponía estimular la reflexión 
alrededor del tema del derecho a la educación de buena calidad. Para esto les facilité 
material  relativo  al  tema  y  se  les  pedí  que  dieran  respuesta  a  varias  preguntas 
relacionadas con la percepción que tenían sobre su actuación al respecto. En general 
el grupo se calificó muy positivamente, por lo que me pareció pertinente cuestionar un 
poco estas percepciones.  
Se le pidió a cada educador que en una escala de 1 a 10 le diera una calificación a la escuela 
en general. Se aclaró que esto no era una acción científica, que es solo un medio para contar 

108



con elementos alrededor de los cuales se pueda discutir sobre la calidad educativa de esa 
escuela. La votación fue la siguiente:
3-8-8-8-5-8-8-7-7-8-8-8-9  (algunas personas no asignaron calificación)
Sacamos algunos datos sobre medidas de tendencia central.

Moda: 8
Mediana: 6
Promedio: 7,30

Se  les  pidió  que  dieran  explicaciones  sobre  esta  calificación,  a  lo  que  se  responde  lo 
siguiente:

- La maestra que asignó la calificación de 3 es la de Aula Abierta. Ella considera que 
no  existe  ni  interés  ni  disposición  por  parte  del  profesorado  por  apoyar  a  los 
estudiantes que reciben apoyo en esta aula. 

- Cuentan con pocos recursos didácticos y de infraestructura.
- Las medidas compensatorias no son suficientes (solo 2 becas de FONABE)
- Las familias no apoyan.
- Hay muchos estudiantes por clase.
- Se dan muchas situaciones de agresión y violencia.
- Mala condición socioeconómica de las familias.
- La madurez mental  del  estudiantado exige  otro tipo de estamentos  a los que se 

siguen aplicando.
- La gran mayoría de los educadores de la escuela no tienen capacidad para el manejo 

de la conducta grupal.

Ejemplo Nº 2: en la sesión del 18 de febrero (AC-8) realicé una actividad denominada 
“Falso/verdadero” mediante la cual se buscaba identificar la percepción que el grupo 
tiene sobre su ejercicio profesional y la dinámica del trabajo escolar. Los resultados en 
general  fueron  muy  halagadores  pues  en  realidad,  si  se  apuntaban  situaciones 
desfavorables, todas eran atribuidas a terceros. Por lo tanto confronté al grupo de esta 
manera:
Se preguntó al grupo si la promoción de la escuela era buena en las Pruebas Nacionales a lo 
que se contestó que no. Entonces se les cuestionó sobre la valoración tan positiva que hacen 
de su intervención educativa,  la que no corresponde a los resultados de las pruebas que 
todos admitimos, son muy fáciles.
Este comentario generó una acalorada discusión sobre los responsables de esta situación. Se 
dijo primero que era culpa de la maestra que tenía el grupo de quinto grado, la de sexto  
también, por allí alguien más dijo que era culpa de la Dirección (la Directora me dijo al 
oído  que  en  ese tiempo  ella  no era  la  Directora),  la  maestra  de primero  por  no  haber 
enseñado bien, y surgieron posiciones encontradas. La discusión se terminó al llegarse a la 
siguiente conclusión:
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El éxito académico de la población estudiantil y su formación general son resultado de la  
intervención de cada uno de los miembros del personal en distintos momentos, en distintos  
espacios. Todos tienen una responsabilidad compartida por lo que no es justo echarle la  
culpa a unas cuantas personas. Una escuela de excelencia debería proponerse en conjunto  
propiciar una educación de muy buena calidad y poder contrarrestar cualquier error o  
carencia de alguno de sus miembros.

Para que la acción reflexiva se exprese al máximo en los procesos de formación continua,  

es preciso que quien los facilita aplique mecanismos permanentes de confrontación de cada 

participante,  no  solo  ante  su  realidad  educativa,  sino  sobre  todo  ante  sus  juicios  y 

percepciones. Los círculos de auto complacencia han probado ser mecanismos que si bien 

procuran seguridad ante la amenaza relacionada con la eventual necesidad de cambiar, no 

facilitan  el  crecimiento  y la  mejora  de la  calidad  educativa.  La  confrontación debe ser 

oportuna, siempre respetuosa de las personas confrontadas, y sobre todo, constructiva. Por 

lo  que  es  preciso  que  cada  acto  de  confrontación  se  concluya  con  la  elaboración  de 

planteamientos igualmente constructivos, que sugieran no solo la aceptación del problema, 

sino la propuesta de acciones para el mejoramiento. 

5.  Construcción  conjunta  del  proceso  de  formación  continua,  entendido  como  la 

flexibilidad y capacidad de pilotaje de quien facilita el proceso de formación continua, para 

atender las necesidades y propuestas de acción del grupo de participantes.

En párrafos anteriores fue definido el concepto de pilotaje, entendido como la acción de 

conducir o de guiar el proceso educativo, y consiste en la toma de decisiones, sobre la base 

de hechos tan objetivos  como sea posible,  que permitan  llegar  a la meta propuesta  sin 

sacrificar la libertad del viajero (De Landsheere, 1996). En esta oportunidad lo que interesa 

es ahondar en la libertad del viajero, es decir, en el derecho y conveniencia de que quienes 

son sujetos de los procesos de formación continua, tengan la oportunidad de contribuir a la 

construcción del camino a seguir para el logro de las metas propuestas, sobre las cuales 

también deben aportar su visión. 

Para  construir  procesos  educativos  que  respondan  realmente  a  las  necesidades  de  la 

población profesional  en educación,  se  requiere de la  definición  del  tipo de institución 
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educativa que se busca tener y del modelo de profesorado acorde con ésta, concepciones 

que  no  pueden  ser  impuestas  desde  afuera,  aunque  lo  externo  juegue  un  papel 

preponderante  en  tal  construcción  (Escudero,  1999).  Todo  ambiente  educativo,  como 

suceso  cultural,  tiene  componentes  intersubjetivos  irrenunciables,  instaurados  mediante 

relaciones subjetivas en el marco de comunicación que se establece dentro de los grupos 

humanos (García Carrasco y García del Dujo, 2001). En los grupos profesionales, y muy 

especialmente entre profesionales en educación, son precisamente estos componentes los 

que, se quiera o no, determinan el aprovechamiento que se haga de las experiencias de 

formación continua, por lo que lo más pertinente es facilitar la participación de los sujetos 

de estas experiencias, en la definición de los caminos a tomar y las metas a las que se desea 

llegar. Es decir, la construcción del proceso educativo debe realizarse en conjunto con el 

personal  tomando  en  cuenta  sus  características  de  aprendizaje  como  personas  adultas, 

además son ellos y ellas quienes en realidad están en capacidad de juzgar la utilidad de los 

insumos y experiencias  que se les facilitan  para su mejoramiento  profesional,  y definir 

cursos de acción alternativos que respondan mejor a sus necesidades. 

Por ser de carácter cualitativo el trabajo realizado en este proyecto de investigación/acción 

social,  se privilegió lo estratégico, no lo táctico, con el fin de facilitar la flexibilidad para la 

recomposición del camino cuando el grupo de educadores y educadoras participantes así lo 

requirieran.  El  programa  de  trabajo  fue  elaborado  sobre  todo  planteando  preguntas  a 

resolver  y técnicas  para propiciar  la  reflexión del  grupo en busca de respuestas  a  esas 

interrogantes. Esta forma de planificar permitió un buen desarrollo del trabajo conjugando 

dos posiciones, la necesidad de que la facilitadora tuviera en todo momento muy clara la 

meta a alcanzar (mediante la interrogante a resolver), y la necesaria participación de las 

personas integrantes del grupo en darle vida a la técnica que se utilizaba. Varias de las 

descripciones de las sesiones de trabajo evidencian estas transformaciones programáticas 

(AC-15, AC-23 y AC-25), al igual que la descripción de algunas discusiones evidencian 

cómo el rumbo de éstas fue radicalmente modificado en vista de las necesidades del grupo. 

Algunos ejemplos son los siguientes:
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Ejemplo  Nº  1:  en  la  descripción  de  la  sesión  del  19  de  agosto  (AC-23)  anoté  mi 
preocupación por el recelo manifestado por un buen número de maestras hacia las 
computadoras. Para la sesión del 23 de setiembre (AC-25) el problema ya se había 
resuelto por iniciativa del grupo. En vez de realizar el proyecto individualmente, y por 
consiguiente  realizar  la  búsqueda  en  Internet  de  manera  individual,  el  grupo  se 
reorganizó en subgrupos temáticos, la búsqueda en Internet se realizó también de esa 
manera, y se alcanzó la meta propuesta.
Al finalizar  la actividad,  por algunas propuestas y comentarios  que se me hicieron,  me 
quedó la sensación de que las computadoras no iban a ser utilizadas por un buen número de 
maestras. Si esta es la situación, es preciso que encuentre formas alternativas de recolectar 
información pertinente. (19 de agosto)

Se les preguntó de qué manera se habían organizado nuevamente en cuanto a los temas de 
indagación pues observaba cambios con respecto a la sesión anterior, y el resultado es el 
siguiente:

1. TLC, medio ambiente y agua, a cargo de ...
2. El niño superdotado: desarrollo de la creatividad, a cargo de ...
3. Fomento de la lectura a cargo de ...
4. La importancia de los valores en la educación a cargo de ...
5. La Eucaristía a cargo de ...
6. Música Reggae a cargo de ...
7. Los dinosaurios a cargo de ...

(23 de setiembre)

Ejemplo Nº 2: al discutirse sobre deberes y derechos de la población estudiantil en las 
sesión del 15 de abril (AC-15), se había propuesto como objetivo definir el papel que 
cumple  la  estimulación del  desarrollo  pleno del  potencial  de los  niños  y  niñas,  en 
cuanto al cumplimiento del derecho a la educación.  Al parecer  este tema no tenía 
relevancia para el grupo puesto que anteriormente se habían concentrado en definir 
su rol en el  cumplimiento del derecho a la educación, discusión que parecía haber 
agotado el tema. Fue así como la discusión se desvió totalmente a otro tema.
La discusión sobre este objetivo se desvió completamente hacia otro tema. El profesor de 
música planteó que la discusión no estaba considerando la realidad que a ellos les toca 
enfrentar  en esa escuela.  ..  Lo secundó en su reflexión una maestra  que se integra por 
primera vez a estos talleres. De acuerdo con ella la escuela no puede resolver las carencias 
de la familia, no puede asegurar que este educando a los estudiantes, es poco lo que se 
puede lograr...Se generó una gran discusión a lo interno del grupo. 

Es preciso reconocer el concepto de participación en su verdadera dimensión en este tipo de 

experiencias.  No  se  centra  exclusivamente  en  la  inclusión  de  técnicas  didácticas 

participativas, sino que trasciende a la toma de decisiones sobre el desarrollo del trabajo. 
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Quien  facilite  un  proceso  de  formación  continua  para  educadores  deberá  planificar  de 

antemano actividades que permitan la definición del camino a seguir por parte del grupo, 

además deberá estar  abierto a identificar  mensajes  del lenguaje verbal y no verbal  que 

anuncien un cambio de rumbo de manera imperativa. Recuérdese que se está trabajando 

con profesionales con formación universitaria, con personas con experiencia en el campo 

laboral,  y  deberá  imperar  el  principio  de  que  quienes  están  laborando  en  el  campo 

educativo, tienen un  compromiso real con la educación de las poblaciones estudiantiles. 

Sus puntos de vista y propuestas no pueden ser ignoradas, más bien deben ser potenciadas 

para contribuir al mejoramiento de la calidad y pertinencia del curso de formación continua 

que se esté desarrollando.  

6.  El  proceso  de  formación  continua  como  parte  de  la  dinámica  cultural  de  la 

institución educativa, entendido como el  planeamiento y desarrollo de la experiencia de 

formación continua dentro de los términos y márgenes de acción de la institución educativa, 

en consideración a las formas de comportamiento cotidiano inherente al ambiente.

La creación de una cultura tiene sus bases en elementos más allá de prácticas sugeridas o 

exigidas, para más bien dar paso a la expresión humana en todas sus dimensiones con la 

finalidad adaptativa de sobrevivir y con el propósito conciente de buscar los medios para 

vivir bien. La cultura “... tiene como escenario la totalidad del mundo de la vida, penetra en 

los más profundos entresijos  de la estructura vital  y únicamente se hace posible por la 

genuinidad de la forma de la vida humana en su conjunto y no meramente por un espacio 

institucional.” (García Carrasco y García del Dujo, 2001:369). Las personas que conforman 

una  comunidad  en  una  institución  educativa  construyen  dinámicas  de  trabajo,  de 

comunicación, de formas de conducirse propias, compartiendo algunos elementos con el 

resto de los miembros de la comunidad educativa nacional. Si bien la innovación educativa 

busca  transformar  la  cultura  de  una  institución  en  busca  de  formas  diferentes  y  más 

efectivas  de  realizar  la  tarea  educativa,  resulta  inconveniente  ignorar  las  expresiones 

genuinas de la vida que se desarrolla en el centro educativo, para imponer otras propias de 

otras culturas. En el caso de proyectos de formación continua de educadores parece ser muy 

valioso el  aprovechamiento  de las  condiciones  culturales  para  sobre  ellas,  construir  las 

soluciones a los problemas que realmente vale la pena resolver. 
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El  enfoque  de  intervención  utilizado,  la  etnografía,  exigió  el  involucramiento  de  la 

facilitadora en la dinámica institucional,  constituirse en parte del grupo desde el primer 

momento, e impulsar las transformaciones a partir de la reflexión desarrollada a lo largo del 

proceso de formación, y el surgimiento de nuevas necesidades. Debe destacarse el hecho de 

que  la  facilitadora  fue  maestra  durante  13  años  del  mismo  circuito  escolar  en  que  se 

encuentra  la  Escuela  Bello  Horizonte,  tiene  formación  en  el  campo  de  la  educación 

primaria,  en  preescolar  y  en  orientación,  además  cercanía  teórica  y  práctica  con  la 

educación especial. Estas condiciones facilitaron la comprensión del ambiente institucional 

y  la  cultura  del  grupo de educadores  y educadoras,  elemento  que  le  permitió  desde  el 

primer día establecer una comunicación llana con el grupo, y asumir, respetar y practicar 

“sin sorprenderse”, algunas de las costumbres arraigadas en el grupo participante. No se 

quiere decir con lo anterior que condiciones como las anteriores deben ser exigidas a las 

personas que facilitan este tipo de experiencias de formación continua para educadores y 

educadoras, lo que se argumenta en este caso es la necesidad de conocer y sensibilizarse 

hacia  la  dinámica  cultural  que  se  establece  en  las  escuelas,  con el  fin  de  respetar  los 

principios  etnográficos  de  la  intervención  educativa.  Se  encuentra  evidencia  del 

involucramiento de la facilitadora en la cultura institucional en casi todas las descripciones 

de las sesiones del taller (AC-06, AC-08, AC-15, AC-16, AC-21, AC-23, AC-25), y en la 

descripción de la forma en que fue desarrollada la intervención (capítulo tercero de este 

informe). Algunos ejemplos se expondrán a continuación:

Ejemplo  Nº  1:  en  la  fase  de  negociación  de  entrada,  cuando presenté  el  resumen 
ejecutivo del proyecto (AD-02) a la directora de la escuela y al supervisor del circuito,  
una  de  sus  principales  preocupaciones  fue  la  posible  interrupción  de  la  dinámica 
escolar. Me comprometí a respetarla en todos sus extremos y a coordinar siempre el 
trabajo con la directora de la escuela.
Ese día le presenté un perfil del proyecto (AD-02), enfatizando en el hecho de que estaría 
inscrito en la universidad como proyecto de investigación y proyecto de acción social, por 
lo  que  en  realidad  para  el  personal  de  la  escuela  podría  ser  visto  como  un  curso  de 
aprovechamiento  válido  para  el  régimen  de  Carrera  Profesional.  De  inmediato  la  Lic. 
Castillo aceptó la participación de la Escuela Bello Horizonte en la experiencia, discutimos 
aspectos logísticos, y me solicitó que buscara también el visto bueno del supervisor del 
circuito, el Lic. Roberto Calderón. Ese mismo día conversé con el señor supervisor quien 
también dio el visto bueno al trabajo, siempre y cuando no se alterara el cumplimiento de 
los 200 días lectivos. 
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Ejemplo Nº 2: en la descripción de la primera sesión de trabajo con el personal de la 
escuela (AC-06) reporté como primer punto lo ocurrido a mi llegada a la institución 
ese  día.  Se  evidencia  una  dinámica  cotidiana  en  una  institución  educativa  y  mi 
participación en ésta.
El jueves  3 de febrero me presenté en la EBH minutos  antes de las  8 a.m. Aunque la 
Directora no estaba porque ese día tenían reunión de directores en el Liceo de Costa Rica, 
el  personal  estaba  informado  de  mi  visita.  Una  de  las  maestras  (Flor)  me  indicó  que 
trabajaríamos en el aula de ella pues era una de las mejor iluminadas, además de que era 
más cómodo que utilizar la biblioteca. Con otra maestra limpiamos los muebles del aula 
pues estaban muy empolvados y ordenamos los pupitres en semicírculo. El personal se fue 
acercando al aula, y lo primero que se planteó fue la necesidad de recolectar una cuota para 
el  café de media  mañana.  Fue así  como todos pusimos ciento  cincuenta  colones  y dos 
maestras  me  solicitaron  autorización  para  ausentarse  un  ratito  para  ir  a  comprar  la 
repostería. Este día asistieron al taller 15 personas.  

Ejemplo Nº 3: al momento de elaborar la descripción de la cuarta sesión del taller 
(AC-15), me hice conciente de que la dinámica de trabajo ya había sido definida 
por el grupo sin que yo me lo propusiese. 

En todas las sesiones se ha iniciado el trabajo por medio de una oración que dirige alguno 
de los educadores, y una reflexión acerca de un texto motivador. Aunque nunca coordiné 
que así se hiciera, de manera espontánea el grupo se ha organizado siempre para que esto 
ocurra.  Este  día  no  fue  diferente,  la  bibliotecaria  fue  la  encargada  de  dirigir  estas 
reflexiones.

Ejemplo Nº 4: puede decirse que en la sesión del 23 de setiembre (AC-25) hubo una 
“toma del poder” por parte del grupo. Mi intención no era utilizar el laboratorio de 
informática  ese  día,  pero  el  grupo  decidió  que  sí,  y  así  sucedió.  A  partir  de  ese 
momento  el  proyecto  se  transformó  completamente.  Una  de  las  costumbres  más 
arraigadas del grupo se modificó.
Ingresé yo también [al laboratorio de informática] dispuesta a repartir las carpetas como 
todos los días, y a la espera de que alguna de las maestras tomara la iniciativa de realizar la 
actividad  de  apertura  que  usualmente  realizan  (reflexión,  oración,  canción  u  otra).  Sin 
embargo sucedió algo fuera de lo común: en vez de actividad de apertura la maestra de 
informática dio la contraseña para que todas ingresaran a las computadoras, se sentaron 
ante las máquinas e ingresaron directamente al sitio Google o abrieron archivos en los que 
habían guardado la información que se les había pedido que localizaran como tarea de la 
sesión anterior.

Quien facilita un proceso de formación continua basado en la investigación – acción debe 

reconocer la necesidad de respetar e involucrarse en la cultura institucional, y si bien no 

deja de ser el “extranjero” del grupo, convivir dentro de las normas comunes y condiciones 
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imperantes  en  el  medio.  Una  primera  condición  que  debe  tener  esta  persona  es  un 

conocimiento profundo de la cultura del grupo con que va a interactuar,  o estar dispuesta a 

conocerla, respetarla y seguir sus normas desde el momento en que se inserta en el grupo. 

Es obvio que su meta es inducir a la transformación de algunas de las prácticas comunes del 

grupo, aquellas que no reportan beneficios a la educación del estudiantado, sin embargo el 

cambio  debe  construirse  en  conjunto,  convenciendo  y  estimulando  el  surgimiento  de 

propuestas alternativas por parte de los miembros del grupo. 

 

7. Desarrollo de habilidades para valorar la información disponible,  entendido como 

desarrollar  actividades  educativas  relacionadas  con  la  búsqueda  y  determinación  de  la 

pertinencia de la información que se encuentra en medios impresos y electrónicos, además 

de fomentar el análisis crítico de la información que se aporte en el proceso de formación 

continua.

Tal y como lo plantea Blázquez (1994), como parte de todo proceso de investigación – 

acción  es  necesario  analizar  con  detalle  la  situación  que  se  ha  identificado  como 

problemática y necesaria de transformar. Es preciso superar la simple descripción de los 

hechos para realizar un análisis crítico del contexto y otros elementos relacionados. Así 

mismo Imbernón  (1994b)  indica  que  los  educadores  y  educadoras  deben ser  formados 

mediante el desarrollo de estrategias de pensamiento y de percepción, paradigma centrado 

en  la  toma de  decisiones  que  resalta  la  capacidad  del  personal  docente  para  procesar, 

sistematizar y comunicar la información. Estos puntos de vista resaltan la importancia de 

considerar  de  manera  sustantiva,  el  desarrollo  de  acciones  educativas  que  faciliten  al 

personal  docente,  el  desarrollo  de  habilidades  y  destrezas  para  recolectar  información, 

analizarla, y valorar igualmente la información que se le aporte por diversos medios. 

Con esta perspectiva en mente, la intervención desarrollada con el grupo de educadores y 

educadoras de la escuela, ofreció constantemente espacios para la discusión y análisis de la 

información aportada por los diferentes miembros del grupo (incluida la facilitadora), y la 

reelaboración  de  esta  información  para  hacerla  útil  a  la  resolución  de  los  problemas 

educativos caracterizados. Es preciso destacar la importancia de la práctica de la técnica de 

116



la lluvia de ideas, técnica considerada por Ander – Egg (1991) como la que mayor afinidad 

tiene con la modalidad de taller, pues facilita el acopio de información y el análisis de ésta 

para  organizarla  de  manera  que  dé  respuesta  a  los  objetivos  del  trabajo.  Utilizando 

diferentes materiales didácticos, básicamente el taller lo que propició fue la participación de 

todo el  grupo en  la  construcción  de  conocimientos  a  partir  de  la  información  que  era 

aportada,  se  reitera  que  considerando  a  la  facilitadora  como  parte  de  grupo.  En  las 

descripciones de las sesiones desarrolladas se evidencia el manejo que se hizo del tema del 

análisis de la información, de dos diferentes maneras: propiciando espacio para que cada 

educador y educadora aprendiera a buscar información pertinente y propiciando espacios 

para el análisis sobre la pertinencia de la información ofrecida o recolectada por miembros 

del grupo. 

Ejemplo Nº 1: al realizar la programación inicial del taller de investigación – acción 
no se contaba con un laboratorio de informática como recurso para la búsqueda de la 
información. Esta facilidad fue instalada a mediados del año por lo que el grupo se 
decidió a sacarle el mejor provecho posible (AC-23):
Se acordó con el grupo que íbamos a aprovecharnos del nuevo laboratorio de informática 
para buscar información sobre el tema que cada una de ellas se propuso investigar. Por lo 
que nos trasladamos al laboratorio. Luego de poner a funcionar el servidor (no estaba la 
maestra de informática por lo que lo hizo una de las maestras que ha tenido mayor contacto  
con este  recurso),  se  les  dieron simples  instrucciones  sobre  cómo utilizar  el  navegador 
Google.  El  resto  del  tiempo  fue  utilizado  ingresando  a  diferentes  sitios  para  “bajar” 
información sobre los temas seleccionados. A continuación presento algunas observaciones 
sobre la actividad realizada:

1. Un grupo reducido de maestras mostraron desde el inicio mayor confianza a la hora 
de  interactuar  con  el  medio  informático.  No  obstante  demostraron  tener  pocas 
destrezas en cuanto a la búsqueda de información por Internet.

2. La mayoría del grupo mostró desconfianza o aprehensión en cuanto al uso de la 
computadora, y mucho más en cuanto a la utilización de Internet. Algunas de ellas 
no  tocaron  las  computadoras  e  inclusive  no  participaron  al  lado  de  ninguna 
compañera.

3. Algunas de las maestras se unieron a otras que ya se encontraban “navegando”, con 
el propósito de observar la forma en que utilizaban el medio. Inclusive algunas de 
ellas propusieron cambiar de tema de indagación para utilizar la misma información 
que ya habían identificado estas maestras.

4. Aunque la experiencia no fue ni la mitad de lo exitosa que yo había anticipado, se 
pudo observar  mucho  interés,  matizado  por  el  temor,  por  aprender  a  utilizar  la 
computadora en busca de información. 
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Ejemplo Nº 2: ante el cuestionamiento de un integrante del grupo sobre nuevas formas 
de desarrollar el planeamiento pedagógico, tomé la decisión de introducir el tema del 
Lenguaje Integral (Goodman, 1989) para que fuera considerado como insumo para el 
planeamiento de sus intervenciones educativas (AC-27):
El objetivo del trabajo de este día era la preparación de los proyectos grupales para la 
realización  de  intervenciones  educativas  un  tanto  diferentes  o  “innovadoras”.  Debe 
recordarse que el  grupo había considerado oportuno “cambiar”  en cuanto a enfoques  y 
técnicas  pedagógicas,  no  tanto  en  cuanto  a  “creencias”.  Por  esta  razón,  consideré 
conveniente llevarles como insumo teórico el  enfoque de lenguaje integral de Goodman 
(AC-26), que ofrece la posibilidad a todos y todas sin importar el nivel o la materia que 
enseñan,  de  desarrollar  una  experiencia  diferente  que  estimula  mejor  los  aprendizajes 
significativos del estudiantado.

Las  maestras  del  grupo  de  Los  dinosaurios  hicieron  un  planeamiento  en  donde  se 
evidencian  claramente  las  acciones  de  leer,  escribir,  hablar  y  escuchar,  obviamente 
ajustados  a  lo  que es  leer  y  escribir  en preescolar.  Además  lograron integrar  todas  las 
materias  y  HASTA  LOS  VALORES.  Con  ellas  se  integró  al  trabajo  la  maestra  de 
informática y la orientadora.

Ejemplo Nº 3: el planeamiento de cada una de las sesiones incluía siempre el espacio 
para  la  reelaboración  de  las  propuestas  hechas  por el  grupo,  y  la  elaboración  de 
conclusiones a partir de las discusiones. Mediante esta estrategia fue posible contar 
permanente con conclusiones producto de un análisis  más objetivo de los insumos 
aportados en las diferentes discusiones. En la primera sesión de trabajo (AC-06) se 
reflexionó  sobre  el  tema  “Ser  y  quehacer  del  educador”,  el  cual  se  basaba  en  la 
identificación de adjetivos que describieran a estos y estas profesionales:
 Se les pidió entonces que procuraran elaborar algunas conclusiones sobre la información 
construida  por  el  grupo,  lográndose  lo  siguiente  (se  transcriben  tal  y  como  se  fueron 
construyendo, reconociéndose que la redacción deberá ser mejorada):

a. El  educador  es  un  profesional  que  debe  mantenerse  en  constante 
actualización sobre los cambios que se generan en el ambiente.

b. Para el  ejercicio profesional es necesario ejercer  la coherencia exigida al 
educador,  inmerso  en  unas  determinadas  condiciones  del  mundo  y  sus 
transformaciones para dar una adecuada respuesta.

c. La  imagen  ideal  del  educador  se  relaciona  más  con  la  capacidad  de 
transformar que de reproducir.

d. El cambio en educación se asume paso a paso, no se debe pretender que las 
transformaciones  se  pueden  lograr  de  la  noche  a  la  mañana  sin  la 
participación comprometida de todos los actores.

El desarrollo de habilidades para analizar la información disponible mediante procesos de 

investigación  –  acción,  es  uno  de  los  elementos  clave  que  favorecen  el  desarrollo 

profesional  de  educadores  y  educadoras,  puesto  que  permite  la  superación  del  dilema 

118



presentado  por  el  binomio  teoría  –  práctica.  Como  destreza  cognitiva  y  como  actitud 

permanente de este grupo profesional, aporta al desarrollo de propuestas educativas que de 

manera renovada y con el aporte de otros puntos de vista, ofrecen soluciones innovadoras a 

los problemas educativos. Es preciso favorecer este tipo de acciones durante los procesos 

de  formación  continua,  es  la  actividad  por  la  cual  los  participantes  y  las  participantes 

pueden concluir sobre la utilidad del curso desarrollado. 

8. Aprender  sobre  la  marcha,  entendido  como  la  acción  simultánea  de  ejercer 

profesionalmente  y construir  aprendizajes  a  partir  de dicha  intervención  profesional,  es 

decir, promover la acción reflexiva sobre la práctica cotidiana en busca de explicaciones y 

soluciones que incidan en el mejoramiento de la calidad de la educación que se facilita a la 

población estudiantil.

De acuerdo con Elliot  (2000), la investigación – acción ha sido asociada al aprendizaje 

profesional,  como  forma  de  promover  el  desarrollo  profesional  de  educadores  y 

educadoras. El desarrollo de habilidades para reflexionar sobre su propia práctica a partir de 

la  comprensión  de  los  problemas  que  les  rodean,  donde  sus  estudiantes  también  son 

participantes activos, constituye el eje central de la idea de aprender haciendo. Es preciso 

resolver el presunto antagonismo entre la teoría y la práctica. El profesorado siente que la 

teoría  les  amenaza  porque  está  elaborada  por  un  grupo  de  expertos,  mediante 

procedimientos que se parecen muy poco a sus formas de procesar la información. No es 

posible generalizar el conocimiento sobre la práctica docente sin considerar el contexto en 

que se aplicaría,  pues esto constituye la negación de la experiencia cotidiana de educadores 

y educadoras. Concretamente este autor indica que la investigación – acción perfecciona la 

práctica  mediante  el  desarrollo  de  capacidades  para  discriminar  y  emitir  juicios  en 

situaciones  concretas,  complejas  y  humanas.  En  procesos  de  aprendizaje  colectivos  la 

experiencia desarrollada por algunos miembros del grupo puede ser compartida y facilitar 

la resolución de problemas experimentados por otros.

Problematizar la práctica educativa fue la estrategia seguida en la presente experiencia de 

formación continua. Desde la concepción del proyecto se buscó potenciar la capacidad del 
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grupo de participantes para la identificación de situaciones que requerían ser transformadas, 

la  reflexión  colectiva,  y  compartir  experiencias  para  realimentar  la  práctica  de  otros 

miembros del grupo. Es decir, muy a menudo alguna de las personas integrantes del grupo 

solicitaba recomendaciones para resolver algún problema, a lo que otros miembros daban 

respuesta.  Una estrategia  que  no  fue aplicada  en  el  presente  trabajo  y  que a  la  postre 

hubiese sido valiosa, fue la de seleccionar formas de intervención específicas a problemas 

específicos,  aplicarlas  y  luego  traer  la  experiencia  a  la  siguiente  sesión  del  taller  para 

analizar los resultados. La fase de intervención se dejó para el final, por medio proyectos 

estructurados, cuyos resultados no fue posible discutir en el seno del grupo total por falta de 

tiempo. Aprender sobre la marcha significó también para varias personas integrantes del 

grupo, poner sobre el tapete temas de tipo personal. Estos fueron manejados mediante la 

confrontación entre ellas, con el apoyo del grupo total que terciaba para aclarar o aportar 

información, pero sobre todo, trayendo a discusión una perspectiva más objetiva sobre la 

situación que originaba las diferencias entre integrantes del grupo. Sobre este tema n se 

profundiza en este informe en vista de que el sustento teórico de la investigación,  y la 

formación de la investigadora, no se orientan hacia el análisis de este tipo de situaciones 

problemáticas.  A continuación se presentan algunos ejemplos  de situaciones  en las que 

miembros del grupo compartían sus experiencias exitosas como recomendación de cursos 

de  acción  a  aquellas  personas  que  solicitaban  apoyo  para  la  resolución  de  problemas 

específicos: 

Ejemplo Nº 1: durante la sesión en que se realizó el grupo de discusión (AC-16), una 
maestra  solicitó  apoyo  para  resolver  un  problema  de  espacio  físico  limitado.  Dos 
miembros del grupo dieron respuesta desde diferentes perspectivas,  asociadas a su 
propia experiencia,  como se describe a continuación, lo que dio origen luego a una 
discusión grupal sobre cómo resolver los problemas de hacinamiento en la escuela, de 
acuerdo con su experiencia:

- Una maestra pide que se cambie de tema y explica que está dando quinto grado, que 
tiene 38 alumnos y no caben en el aula en que están. Que ella quería que le dieran el 
Salón Comunal que es más grande y ya se lo habían dado a otra maestra que tiene 
menos estudiantes.

- Pide esta maestra que le den recomendaciones para ver como maneja este grupo tan 
grande  de  estudiantes  en  un  espacio  tan  pequeño.  Y  que  ojalá  reciba 
recomendaciones positivas.

- [Un maestro] dice que ese no es problema de la escuela, es problema del MEP. Que 
no hay salida.
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- Insiste la maestra en que se le ayude.
- [Una tercera maestra] le dice que tiene un segundo grado con 38 estudiantes de los 

cuales 16 no sabían leer ni escribir. Al día de hoy ya logró que solo 6 tengan ese 
problema y sabe que a final de año ya lo habrá resuelto. Ella ha sacado adelante al 
grupo y le dice a la maestra que ella puede hacerlo. Además le recordó que para el 
año entrante el problema de espacio físico ya va a estar resuelto. Que hay muchas 
formas de atender a tantos niños como por ejemplo, sacar a la mitad del grupo al 
corredor para tener más espacio. Ella lo hace.

Ejemplo Nº 2: aunque durante varias semanas el personal de esta escuela recibió una 
capacitación sobre el uso de la herramienta informática en la educación, es obvio que 
estas capacitaciones son el inicio de un largo camino que incluye el derrumbe de la 
barrera informática, problema de actitud que requiere de tiempo para resolver. En la 
escuela  se  dio  una  situación  muy  interesante  con  respecto  al  laboratorio  de 
informática. El grupo acogió con emoción la iniciativa de utilizarlo para la búsqueda 
de  información  para  la  resolución  del  problema  de  indagación  que  se  habían 
propuesto,  pero  a  la  vez  se  mostró  receloso  y  poco  empoderado  en  cuanto  a  su 
interacción efectiva con el medio. Lo sucedido en la sesión del 23 de setiembre (AC-25) 
es un excelente ejemplo de lo que es aprender sobre la marcha:
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Una de las condiciones presentes en los cursos de formación continua es la inmediatez de la 

aplicación  de  lo  aprendido.  Durante  la  formación  inicial  quienes  se  preparan 

profesionalmente saben que todo lo aprendido será aplicado una vez que se asuma una 

posición laboral, en un futuro cercano. Una experiencia de formación continua más bien 

cumple la expectativa de quienes participan, de aprender para aplicar de inmediato, o mejor 

aún, aprender haciendo, aprender sobre la marcha, aprender a sintetizar el binomio teoría – 

práctica en un acto pedagógico concreto, el cual puede ser evaluado de inmediato. De ahí la 

necesidad de planificar y desarrollar este tipo de cursos induciendo al grupo a que se “lance 

al agua” con nuevas herramientas: una buena reflexión sobre la experiencia acumulada, el 

conocimiento de nuevas formas de desarrollar la tarea educativa a partir de la experiencia 

del  resto  del  grupo,  conocimiento  nuevo  construido  a  partir  de  la  interacción  con 

información diferente y renovada sobre la tarea educativa, y una actitud renovada hacia la 

experimentación.  

9. Estímulo permanente a la reflexión sobre la calidad educativa,  entendido como la 

consideración de la  calidad de la educación como eje  transversal  de todas las acciones 

reflexivas que se lleven a cabo durante el proceso de formación continua.

122



La escuela es considerada como la unidad base del sistema educativo en la cual se hace 

efectivo el cambio,  por condiciones relacionadas con la posibilidad de contextualizar  la 

propuesta  de  iniciativas  innovadoras  en  busca  de  la  calidad  educativa,  y  con  el 

fortalecimiento de la capacidad individual y colectiva del grupo docente. En este medio, la 

reflexión sobre el mejoramiento educativo es fácil de realizar  al considerarse los diferentes 

ámbitos  en  los  que  la  calidad  se  hace  presente,  ámbitos  que  además  de  ser  objeto  de 

evaluación para determinar la calidad de la educación ofrecida, son objeto de la propuesta 

directa de acciones que procuren tal calidad. Cano (1999) define estos ámbitos de calidad, 

de los que interesa destacar y discutir los siguientes:

- El  currículo,  que  para  estos  efectos  no  debe  ser  confundido  con los  programas 

educativos pues estos elementos son solo una parte del conglomerado de acciones, 

contenidos e ideas que dan identidad a un proceso educativo. El currículo es objeto 

de construcción social y en el micro mundo que representa la escuela es posible 

otorgarle  una  identidad  propia  a  estos  programas  de  estudio  para  concebirlos 

realmente como la base curricular que oriente el quehacer educativo.

- La  dirección  y  gobierno  de  los  centros  educativos,  componente  que  puede 

enriquecerse con enfoques teóricos que tengan como meta el mejoramiento de la 

calidad de la educación.

- El profesorado, su formación y motivación, lo cual es posible mejorar y orientar 

hacia  el  cumplimiento  de  principios  de  calidad  educativa  mediante  procesos  de 

formación continua.

- Recursos  materiales,  los  cuales,  aunque  escasos,  tienen  la  posibilidad  de  ser 

utilizados  para  sacar  el  mayor  provecho  de  ellos  con  una  buena  formación  y 

experiencia acumulada. 

- Las  relaciones  con  el  entorno,  de  las  cuales  puede  sacar  el  máximo 

aprovechamiento  posible  una  institución  educativa  que  se  proponga  interactuar 

apropiadamente.

- Métodos de enseñanza aprendizaje, siendo el personal educativo el responsable de 

analizar y transformar como tarea colaborativa en procesos de formación continua
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El tema de la calidad educativa fue tratado a lo largo del taller de formación continua del 

personal de la escuela, de manera implícita al cuestionar las prácticas educativas imperantes 

y sus resultados, y de la manera explícita al seleccionar el tema como eje central  de la 

propuesta de intervención que haría el grupo. En primera instancia el tema de la calidad 

surgió  del  análisis  de  los  resultados  de  su  tarea  educativa,  y  en  segunda  instancia  se 

relacionó con la determinación de formas de gestionarla, es decir, la búsqueda permanente 

de  formas  mejoradas  de  realizar  la  labor  educativa.  Debe  reconocerse  que  el  grupo 

modificó la percepción que tenía sobre la calidad del trabajo que realizaban a lo largo del 

taller. En primera instancia se daba por un hecho que el trabajo que realizaba respondía a 

buenos estándares de calidad por ser una institución especial (escuela de excelencia), más 

adelante esta calidad fue cuestionada, para recuperar al final la confianza en la realización 

de un trabajo de buena calidad. La siguiente secuencia demuestra lo anterior:

Ejemplo Nº 1: uno de los primeros ejercicios realizados fue el  denominado “Ser y 
quehacer del educador” (AC-06). Cada participante debía seleccionar adjetivos para 
calificar  a  un  profesional  en  educación,  dándose  respuestas  muy  halagüeñas  que 
reflejaron  percepciones  muy positivas  sobre  la  calidad del  trabajo que este  grupo 
profesional realiza.  Los adjetivos fueron organizados por el grupo en las siguientes 
categorías:
a. Todo lo referente a los mecanismos de interacción entre estudiante – educador – objeto 

de estudio: facilitador, mediador, guía, conductor.
b. Todo lo referente  a  la  capacidad de aportar  al  cambio  mediante  la  labor  educativa: 

transformador, innovador.
c. Todo lo referente a las condiciones  profesionales requeridas para realizar  su trabajo 

profesional: capacitada, creativa, responsable, constructiva, flexible, abierta, reflexiva, 
consistente,  conocedora,  coherente,  comprometida,  productiva,  observadora,  capaz, 
congruente.

d. Todo  lo  referente  a  condiciones  morales:  transparente,  consecuente,  moral,  ético, 
espiritual, sensible, modelo.

e. Todo lo referente al tipo de relaciones que debe establecer con el educando: confiable, 
respetuoso, amigo, seguro, afectivo, amable, comprensivo, dulce.

Ejemplo Nº 2: en la sesión del 11 de marzo (AC-11) se realizó el ejercicio “¿En qué se 
me va el día?”. Si bien la mayoría de las respuestas fueron muy positivas inicialmente, 
la confrontación que se les hizo permitió que las miraran nuevamente para llegar a 
conclusiones diferentes. Sobre el tipo de razonamiento que se promueve en el aula se 
dijo mucho, y luego se cambió:

1. Sobre el tipo de razonamiento que se promueve en los estudiantes, se planteó lo 
siguiente:

a. Razonamiento lógico.
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b. Desarrollo de destrezas.
c. Creatividad.
d. Capacidad para el análisis.
e. Desarrollo de nuevos conocimientos.
f. Funcionales y creativos.
g. Para la resolución de problemas.
h. Para el desarrollo de habilidades mentales.
i. Para ser más competitivos.
j. Para ser críticos.
k. Para ser imaginativos.

Obsérvese que todas las respuestas reflejan una concepción bastante integral del desarrollo 
cognitivo del estudiantado.  Para cuestionar la validez de estas repuestas les pregunté si 
podían definir qué tan efectivos son estos esfuerzos. Es decir, ¿cómo evalúan la calidad de 
los  aprendizajes  elaborados  por  los  estudiantes?  El  grupo  reconoció  que  si  bien  al 
planificar  su  trabajo  tenían  en  mente  todos  estos  tipos  de  razonamiento,  estaban 
seguros de  que los  resultados  en los  estudiantes  NO eran los  mejores,  por  lo  que 
confirman que no logran un nivel apropiado de efectividad.

Ejemplo  Nº  3:  en  la  sesión  del  15  de  abril  (AC-15),  el  maestro  de  música  había 
centrado  su  concepción  de  calidad  de  la  educación  en  la  existencia  de  recursos 
materiales. En la descripción de la sesión del 27 de octubre (AC-27) se hace referencia 
a los avances de los subgrupos en la elaboración de los planeamientos. Destaco en este 
ejemplo mi percepción sobre el trabajo realizado por el mismo maestro de música que 
inicialmente no valoraba la experiencia, para luego sentirse “empoderado” y capaz de 
introducir diferentes estrategias didácticas para incrementar la calidad del trabajo 
con sus estudiantes, contando con los mismos recursos cuestionados inicialmente:

[El  profesor  de  música]  Puso  como  ejemplo  al  maestro  de  música  de  una  escuela 
privada de Escazú (CDS) indicando que ese maestro sí puede ser buen maestro porque 
tiene  un  aula  especial  para  él,  instrumentos  musicales  para  los  niños,  niños  que 
provienen de familias con dinero y que apoyan la educación de los hijos, etc.

El maestro de música ya llevaba adelantado el trabajo. Primero me mostró una reflexión 
muy interesante sobre una especie de “imperialismo comercial con respecto a la música 
reggae”, en la que destacaba los orígenes de esta música, y cómo se ha utilizado para 
que  se  enriquezcan  otros  y  no  necesariamente  sus  autores.  Incluía  una  perspectiva 
“criolla” para el estudio y comprensión de este ritmo. Además había dado respuesta a 
las tres preguntas que yo había propuesto que se respondieran para la elaboración del 
marco  teórico.  Solo  le  quedó  ese  día  completar  el  planeamiento.  Su  trabajo  me 
impresionó mucho pues a lo largo del trabajo había mostrado actitudes muy negativas 
en contra de lo que hacíamos y ahora presentaba un planeamiento que incluía una nueva 
dimensión de calidad en la enseñanza y apreciación de la música. Una semana después 
pasé por la escuela a ver cómo les iba y el maestro de música me dio un avance de su 
trabajo con algunas crónicas ya. 
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Es preciso contar con puntos de referencia para valorar la tarea educativa. Es preciso que 

todo proceso de formación continua estimule la concreción de estos puntos. Es evidente que 

tenerlos claros contribuye a la propuesta de acciones educativas renovadas, que favorecen 

aún más el desarrollo de las poblaciones estudiantiles. No obstante es crucial en esta acción, 

tomar en cuenta de dónde deberán ser tomados esos puntos de referencia  de la  calidad 

educativa. Se puede tender fácilmente a posicionar lo económico y material como centro de 

cualquier consideración de la calidad educativa, factor que si bien es básico, no es el único 

determinante  de  los  logros  en  esta  área.  La  discusión  sobre  calidad  educativa  debe 

concentrarse en elementos de carácter humano más que material,  para potenciar lo mucho 

o poco que se tenga materialmente, hacia el mejoramiento de las personas por medio de la 

educación.

10. Aprendizaje  colaborativo,  entendido  como favorecer  la  construcción  colectiva  de 

aprendizajes, la problematización de la tarea y el estímulo a la participación.

De acuerdo con Fierro y otras (1999), la experiencia de maestros y maestras, el saber que 

van acumulando y el conocimiento que se genera a partir de la investigación y otros medios 

de trabajo, tienen un propósito específico que cumplir en la aplicación de la investigación – 

acción como formación continua de estos y estas profesionales. Este tipo de trabajo debe 

favorecer  el  desarrollo  de  una  actitud  comprometida  con la  discusión  y  con compartir 

propuestas e ideas personales con el grupo de colegas. La palabra diálogo implica ir más 

allá  del  mero intercambio  de ideas,  es  más bien  la  explicitación  y la  confrontación  de 

pensamientos distintos en torno a intereses comunes, en libertad para manifestar dudas o 

desconocimiento, y la intención de conocer, entender y avanzar en busca de la verdad. El 

diálogo pone en evidencia la experiencia y el saber pedagógico de educadores y educadoras 

para  juzgar  sobre  prácticas  educativas  sustentadas  o  improvisadas,  y  para  precisar  los 

conocimientos que requieren para mejorar su trabajo y apropiarse de ellos. A esto se puede 

denominar aprendizaje colaborativo, y viene a ser la naturaleza intrínseca de procesos de 

formación continua basados en la investigación – acción. Fundamenta esta idea la posición 

de Freire (Rodríguez, 2003) quien parte del concepto de praxis, entendida como acción y 
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reflexión unidas, producto del diálogo, por lo que el acto de depositar ideas es inconcebible, 

ni siquiera el intercambio de ideas preexistentes. 

El trabajo realizado con el personal de la Escuela Bello Horizonte se basó precisamente en 

el diálogo orientado hacia la construcción de aprendizajes. Los distintos trabajos en grupo 

total o en pequeños grupos, fueron pensados con el fin de dar espacio a todos y todas para 

expresarse, todas las técnicas utilizadas exigían la participación grupal. La planificación del 

trabajo se hizo pensando en dar espacio a la participación espontánea de acuerdo con las 

características  de personalidad de cada participante,  lo  que ocasiona  que en los  grupos 

siempre haya personas que hablan más que otras; pero además se pensó en facilitar espacios 

que permitieran el aporte de quienes no son muy dados a hablar en el grupo. Fácilmente se 

pueden identificar aquellas personas que siempre o casi siempre opinaron en voz alta sobre 

todos los temas, y aquellas personas que se expresaron oralmente exclusivamente cuando 

así lo requería el trabajo. Pero también se cuenta con aportes escritos de todas las personas 

integrantes  del grupo, que fueron sistematizados como insumos para la construcción de 

aprendizajes futuros. Esta característica se hace evidente en las diferentes guías de trabajo 

elaboradas  para  el  desarrollo  de  cada  actividad.  A  continuación  se  presentan  algunos 

ejemplos:

Ejemplo Nº 1: en la sesión del 13 de mayo en que se aplicó el grupo de discusión (AC-
16), se hizo evidente que el grupo ha discutido, se aprecia la discusión y que se ha 
aprendido de dichas discusiones:

- Se reitera el hecho de que se han formado bandos en las discusiones, y que la verdad 
es que lo mejor es reflexionar individualmente sobre los problemas educativos que 
enfrentan.

- Alguien  agrega  que lo  mejor  es  tener  una  reflexión conjunta  para  definir  cómo 
deben “jalar” juntos. Buscar soluciones en conjunto.

- He apreciado la apertura que se ha dado para discutir sin que medien chismes o 
argollas.

- He identificado la dinámica que se da en el grupo total y no de grupos aislados.
- He llegado a comprender y conocer a las compañeras. He estado en 5 escuelas antes 

que esta y creo que aquí hay mucho respeto. Estamos muy bien en comparación.
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Ejemplo Nº 2: en el programa del curso que refleja la estrategia general planteada 
(AC-01)  se  encuentra  evidencia  del  planeamiento  que  incluye  el  diálogo  para  el 
aprendizaje colaborativo, incluido:

- La primera fase [del taller] corresponde al primer objetivo planteado. En esta fase el 
grupo  se  abre  al  diálogo  para  reflexionar  acerca  de  lo  que  “somos  y  lo  que 
hacemos”. Se constituye en el punto de partida, en la base real sobre la cual se harán 
propuestas  innovadoras  para  el  mejoramiento  institucional  y  de la  calidad  de  la 
educación que se ofrece al estudiantado.

- Corresponde realizar un análisis, pero ahora centrado en una o varias situaciones 
educativas particulares, en busca de soluciones no superficiales sino estructurales 
para  su  resolución.  Se  plantearán  problemas  u  obstáculos  como situaciones  por 
solucionar  mediante  cuestionamientos,  la  consideración  de  los  factores 
involucrados, la definición de la responsabilidad individual y colectiva, ampliando 
el conocimiento y buscando las formas más adecuadas para resolverlos.

- Es muy importante que el conocimiento que se ha construido de manera grupal en la 
fase anterior, pueda confrontarse con el generado por otros educadores o teóricos de 
las Ciencias Sociales.

Ejemplo Nº 3: cuando el curso se trasladó al laboratorio de informática, la dinámica 
entre el grupo se modificó sustantivamente. Ahora era necesario salir adelante con la 
tarea establecida,  era  necesario  enfrentar  la  barrera  tecnológica  apoyándose  entre 
todos y todas, lo que descubrió una faceta nueva e interesante del grupo (AC-25):

1. De  manera  espontánea  se  organizaron  los  grupos  de  trabajo  y  se  dieron  apoyo 
mutuo, por ejemplo,  Carlos ayudó a Fernando a abrir su correo electrónico y lo 
ayudó a navegar por sitios relacionados con música.

2. Las personas más temerosas en el uso de las máquinas se organizaron alrededor que 
aquellas  más  animosas,  dando  sus  opiniones  sobre  la  información  que  se 
encontraba.

La utilización del diálogo en busca de la resolución de problemas educativos en procesos de 

formación continua, constituye una estrategia central que define la naturaleza del trabajo a 

realizar. Debe reconocerse que no se trata de dar espacios para preguntar u opinar sobre el 

desarrollo de diferentes temas, se trata más bien de centrar la construcción de aprendizajes 

sobre el diálogo, definir necesidades, elaborar conceptos, proponer soluciones, todo a partir 

de  la  discusión  alrededor  de  temas  de  investigación.  Esta  acción  dialógica  ni  siquiera 
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consiste en compartir ideas preconcebidas, es construirlas a raíz de la dinámica que se crea 

mediante el diálogo. 

11. Certificación  de  los  aprendizajes,  entendido  como  la  consideración  de  los 

mecanismos aceptados por el Ministerio de Educación Pública, para el reconocimiento de 

los  esfuerzos  realizados  por  los  profesionales  y las  profesionales  en  educación,  por  su 

formación continua.

Si bien una de las primeras características de las personas adultas que se involucran en 

procesos educativos, es la satisfacción de sus necesidades de aprendizaje, es también cierto 

que  el  reconocimiento  de  dichos  esfuerzos  de  aprendizaje  es  un  motivante  más  para 

continuar  y  progresar  en  este  tipo  de  iniciativas.  Se  reconoce  que  la  actualización 

profesional es también tema de interés de empleadores que apuestan por la competitividad 

de sus trabajadores y trabajadoras, en busca de la competitividad de la organización laboral. 

La formación continua puede estar vinculada con las políticas de formación dirigidas al 

sujeto del trabajo,  educadores y educadoras  en este  caso,  además de estar vinculada al 

objeto del trabajo (calidad de la educación) (Tezza, 1999). Uno de los retos que se asumen 

desde la disciplina de la Orientación, con la formación de profesionales en educación, es el 

desarrollo del compromiso con la formación continua (Mata, 2003). Este compromiso se 

asume como eje del desarrollo profesional desde la formación inicial y a lo largo de las 

distintas etapas de este desarrollo. El MEP ha desarrollado mecanismos para reconocer los 

esfuerzos  que  su  personal  realiza  por  su  actualización  profesional,  mecanismos 

relacionados  con el  mejoramiento  salarial  y  con posibilidades  de  consolidación  de  una 

plaza o ascenso. Es conveniente tomar en consideración la certificación de los aprendizajes 

de quienes participan en cursos de formación continua,  ya que en cierta  forma también 

favorece la permanencia y conclusión satisfactoria del trabajo. 

En esta experiencia el tema fue tocado muy pocas veces, pero de manera concluyente. Se 

brindó seguridad al personal al garantizar qué tipo de certificación se les daría y en qué 

condiciones se harían acreedores de dicha certificación. Al final de la experiencia solo una 

persona  se  retiró  sin  concluir  las  primeras  40  horas  del  curso,  y  el  certificado  de 
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aprovechamiento por las otras 40 horas fue obtenido por el 75% de los miembros del grupo. 

Se incluye un ejemplo sobre este tema:

Ejemplo Nº 1: se deja evidencia de la gestión realizada para la preparación de los 
certificados  de  aprovechamiento  para  el  grupo  de  participantes  (AD-07).  Debe 
recordarse que este proyecto también fue inscrito como acción social. 
AD-07

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

MEMORANDO
24 de noviembre de 2005

Para: Dra. Lupita Chaves, Directora INIE

De: Alejandrina Mata, investigadora

Asunto:  elaboración  de  certificados  del  proyecto de  Acción  Social  “Gestión de  la  calidad en  la  práctica  
educativa de excelencia”.

Certificados de aprovechamiento del curso “Gestión de la calidad en la práctica educativa de excelencia”

1. Cristina Alpízar Fernández
2. Fernando Miguel Álvarez Fonseca
3. Mónica Ávila Vargas
4. Carlos Alberto Ávila Barquero
5. Silvia Boschini Carrillo
6. María Marta Calvo Solano
7. María Salomé Delgado Solano
8. María del Rosario Espinoza Martínez
9. Silvia Gamboa Galiano
10. Flor González Cortés
11. Magaly María González Jarquín
12. María Celina Matamoros Tortós
13. Gabriela Mesén Monge
14. Rosalba Otárola Alvarado
15. Soledad Pizarro Noguera
16. María Mayela Porras Ureña
17. Xinia Ureña Monge
18. Ana Virginia Zumbado Rodríguez

Certificados de aprovechamiento del  curso “Gestión de la calidad en la práctica educativa de excelencia:  
Aplicación de una experiencia en el aula”.

1. Cristina Alpízar Fernández
2. Fernando Miguel Álvarez Fonseca
3. Mónica Ávila Vargas
4. Carlos Alberto Ávila Barquero
5. Silvia Boschini Carrillo
6. María Marta Calvo Solano
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7. María Salomé Delgado Solano
8. Silvia Gamboa Galiano
9. Flor González Cortés
10. Magaly María González Jarquín
11. María Celina Matamoros Tortós
12. Gabriela Mesén Monge
13. María Mayela Porras Ureña
14. Xinia Ureña Monge
15. Ana Virginia Zumbado Rodríguez

Certificado de participación del curso “Gestión de la calidad en la práctica educativa de excelencia”:

Xinia Castillo Sánchez

La  certificación  de  aprendizajes  es  una  condición  muy  arraigada  en  la  cultura  del 

magisterio  costarricense,  promovida  por  las  mismas  autoridades  educativas,  y  por  los 

mismos gremios de educadores. Su conveniencia no es tema de discusión en la actualidad 

pues  se  ha  considerado  que  esta  práctica  promueve  el  desarrollo  de  actitudes 

comprometidas con la formación continua. 

12. Identificación pertinente de necesidades de formación continua, entendida como la 

utilización de mecanismos necesarios para la identificación de fortalezas y debilidades del 

grupo profesional, con el fin de determinar áreas o temas para la formación continua.

Desde  la  concepción  de  este  proyecto,  identificar  apropiadamente  las  necesidades  de 

formación  continua  del  grupo  de  educadores  y  educadoras  participantes,  ha  sido  una 

preocupación  importante.  En  el  capítulo  primero  de  este  informe,  para  justificar  esta 

iniciativa de investigación, se utiliza como argumento una consulta realizada por el MEP a 

educadores  y  educadoras  del  país,  para  identificar  su  percepción  sobre  los  cursos  de 

capacitación  que  reciben  (MEP,1996).  De acuerdo  con sus  respuestas,  sobre  los  temas 

seleccionados  por  las  autoridades  educativas  para  ser  desarrollados  mediante  cursos  de 

formación continua, consideraron que siempre eran propuestos por instancias centrales de 

ese  ministerio,  por  lo  que  no  respondían  a  las  necesidades  reales  de  las  instituciones 

educativas. Además no se planificaban tomando en cuenta un orden lógico en cuanto a los 

temas desarrollados, y no se le daba continuidad al desarrollo temático. No obstante, estas 

autoridades  educativas  argumentan  que la  selección  temática  para  estos  cursos  se  hace 
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tomando en cuenta resultados de diagnósticos nacionales, y encuestas aplicadas al personal 

educativo sobre los temas alrededor de los cuales deben ser capacitados. En diciembre de 

2005, durante la realización del Encuentro Nacional sobre el Modelo Centroamericano de 

Formación  Inicial  Docente,  Desarrollo  Profesional  y  Evaluación  del  Desempeño,  el 

magíster  Mario Avendaño,  responsable  del  área  de desarrollo  profesional  del  CENADI 

(2005,  exposición  oral),  indicó  como aspecto  preocupante,  que  las  diferentes  encuestas 

sobre  necesidades  de  actualización  docente  siempre  arrojaban  los  mismos  resultados: 

adecuaciones curriculares, transversalidad, diferentes metodologías, evaluación, entre otros, 

temas que supuestamente son incluidos desde la formación inicial de estos profesionales, y 

que cuando se ofrecen estos cursos la asistencia es muy escasa. En ese mismo momento se 

comentó entre los asistentes que la identificación de necesidades de formación continua no 

es una tarea tan simple como la aplicación de una encuesta. Se requiere de un proceso de 

reflexión para que realmente el  profesorado pueda identificar  sus propias debilidades  y 

fortalezas, y de allí poder concretar en qué áreas necesita apoyo. Se dijo que nadie está en 

capacidad de pedir lo que no tiene conciencia de que le falta. 

El insumo teórico de este trabajo, relacionado con el tema de la investigación – acción, 

argumenta en este sentido. Sobre la base de las ideas de Freire, Rodríguez (2003) indica 

que  la  investigación  –  acción  promueve  el  desarrollo  profesional  de  educadores  y 

educadoras pues se centra en la elaboración de significaciones sobre su propia práctica 

profesional,  y  la  propuesta  de  acciones  o  soluciones  a  los  problemas  educativos  en 

concordancia.  La  identificación  de  necesidades  de  formación  es,  como  se  ha  dicho, 

producto de  un proceso de reflexión sobre fortalezas  y debilidades  profesionales,  es  la 

reflexión conjunta entre colegas la que dibuja la realidad en que viven, es el análisis de 

cada situación lo que les permite adentrarse en la particularidad de esta misma situación, 

describirla,  analizarla,  y  como  producto,  determinar  qué  es  necesario  considerar  como 

alternativas  de  solución,  y  sobre  cuáles  de  estas  opciones  se  requiere  un  mayor 

conocimiento.
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La estrategia desarrollada en el presente trabajo siempre consideró la necesidad de inducir a 

una reflexión grupal sobre la situación del contexto educativo,  y sobre las posibilidades 

reales que cada profesional tiene para atender adecuadamente tales situaciones. 

Ejemplo  Nº 1:  en  el  mes  de  diciembre  de  2004 me reuní  por primera vez  con el 
personal de la escuela, como parte de la fase de negociación de entrada. Se les explicó 
la forma en que se desarrollaría el trabajo, no así el tema específico que atendería la 
capacitación, pues esa definición estaría en manos del grupo. No obstante, con el fin de 
conocerles mejor, en la encuesta mediante la cual daban su consentimiento informado 
para participar en la actividad, se les solicitó que anotaran posibles temas a atender 
durante el desarrollo del taller de investigación – acción. Al elaborar el programa del 
curso (AC-01), el cual se les presentaría ya en la primera sesión de trabajo, se incluyó 
una sistematización de los temas sugeridos, temas que con el avance del trabajo se 
abordaron de manera completamente diferentes:
Una vez  definidos  estos  temas  en  forma  de  problemas  a  resolver,  se  desarrollarán  las 
acciones  pertinentes  para  el  estudio  y  propuesta  de  soluciones,  las  que  pueden  incluir 
análisis  de lecturas,  charlas  de especialistas,  y participación informada por parte de los 
miembros del grupo de educadores. En el mes de diciembre de 2004 se realizó una primera 
reunión  con  el  personal  de  la  escuela  y  se  recolectó  información  preliminar  sobre  sus 
principales  necesidades  de  formación  continua.  Se  destacan  como temas  de  interés  los 
siguientes:

- Didáctica de las Matemáticas, Estudios Sociales y Español. Materiales didácticos.
- Lenguaje total.
- Educación para el razonamiento y la comprensión.
- Relaciones humanas y comunicación.
- Ejes transversales.
- Disciplina, manejo de grupo.
- Accesibilidad, adecuaciones, necesidades educativas especiales.
- Manejo del estrés.
- Relaciones hogar – escuela.

La  forma  de  atender  estos  temas  de  actualización  será  definida  por  todo  el  personal 
participante en las primeras fases del trabajo.

 

Ejemplo Nº 2: la organización temática anterior fue presentada y analizada con el 
grupo en la primera sesión del taller del 3 de febrero de 2005 (AC-06) de la siguiente 
manera:
En la descripción del curso se destacó que ya había una primera propuesta de temas a 
abordar mediante la capacitación, que son los que surgieron de la encuesta que se les había 
pasado en diciembre. Les informé que los temas sugeridos los organicé en 9 temas más 
grandes,  los  cuales  ya aparecen  en el  programa.  Indiqué  que más adelante  tomaríamos 
decisiones sobre si esos temas serían abordados en su totalidad o si se haría una selección 
de ellos. Que todo esto sería parte del desarrollo de los talleres. Los participantes aprobaron 
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la organización temática que preparé.

Ejemplo Nº 3: debe recordarse que la dinámica del trabajo realizado con el personal 
de  la  escuela,  se  centró  en  la  definición  de  temas  de  capacitación  como 
problemas a resolver mediante la investigación – acción, por parte de cada uno y 
cada una de ellas. Estos temas fueron transformados completamente cuando se 
les  solicitó  el  día  18  de  agosto  (AC-21)  (8  meses  después  del  primer 
planteamiento) que los reelaboraran. Algunos son coincidentes con la primera 
lista,  otros  son  totalmente  nuevos,  y  se  introdujo  una  nueva  forma  de  ver 
algunos  de  los  temas;  se  hizo  a  partir   de  contenidos  a  desarrollar  en  sus 
lecciones (los dinosaurios y la Eucaristía) (AC-22). A continuación se presenta 
esta información:

Se solicitó a cada integrante del grupo que tomara un hoja de papel de construcción y un 
marcador para que expusieran un “tema que desean investigar”. Se pidió aclaración sobre si 
era un tema sobre el cual requerían información o si era un tema que cada uno de ellos 
debía investigar. Se reitera que es un tema para investigar cada uno de ellos. Con mucha 
facilidad  el  grupo  logró  concretar  esta  tarea,  y  al  finalizar  la  sesión  en  la  pizarra  se 
colocaron  17  diferentes  temas  sobre  los  cuales  se  iniciaría  el  trabajo  al  día  siguiente, 
utilizando el acceso a Internet en el laboratorio de informática. Se adjunta la lista de temas. 

- Los dinosaurios.
- Como fomentar al niño creativo.
- Autismo y Síndrome de Asperger.
- Nuevas técnicas de enseñanza para estudiantes con necesidades especiales.
- Ejes transversales, utilización en el planeamiento didáctico.
- Déficit Atencional.
- La Eucaristía.
- Padres sobreprotectores.
- Legislación docente.
- Técnicas para fomentar la lectura.
- Hiperactividad.
- Suicidio y resilencia infantil.
- Técnicas de manejo de grupo.
- Por qué ciertos estudiantes pierden fácilmente el interés en el aprendizaje.
- Unidades de aprendizaje en valores.
- ¿Es la dislexia un nuevo estilo de aprendizaje?
- Fomentar la creatividad en los niños como fuente de aprendizaje.

Ejemplo Nº 4: en la sesión del 19 de agosto (AC-23), primer día en que utilizamos el 
laboratorio  de  informática,  se  inició  una  nueva  transformación  de  los  temas  de 
investigación – acción. La principal razón que ocasionó este cambio fue la necesidad 
sentida por el grupo de organizarse en subgrupos para resolver la tarea en vista del 
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problema asociado a la barrera tecnológica. En la sesión del 23 de setiembre (AC-25), 
ya  se  definió  la  última lista  de  temas  a  resolver  una  vez  que  se  decidió  sobre  la 
estructura que tendría la búsqueda de información:
(AC-23) Algunas de las maestras se unieron a otras que ya se encontraban “navegando”, 
con el propósito de observar la forma en que utilizaban el medio. Inclusive algunas de ellas 
propusieron cambiar  de tema de  indagación para  utilizar  la  misma información que  ya 
habían identificado estas maestras.

(AC-25) En vista de que debían continuar con la búsqueda de información, les propuse que 
seleccionaran cuidadosamente cuál información les iba ser útil,  por lo que se reflexionó 
sobre el propósito de esta actividad. Se concluyó que toda estaba dirigida a la utilización de 
nuevas formas de enseñar por lo que se concentrarían en la información que realmente les 
apoyara  en  este  sentido.  En  ese  momento  recordé  la  propuesta  que  realizó  Moore 
(documento  tomado  del  curso  que  llevé  de  materiales  didácticos  para  la  WEB),  con 
respecto a la interacción psicopedagógica que se establece en los procesos educativos. En 
síntesis les dije que este autor considera que en situaciones de aprendizaje el estudiante 
realiza tres tipos de interacciones.

- interacción estudiante – contenido
- interacción estudiante – profesor
- interacción estudiante – estudiante

Por lo tanto les pedí que planteáramos a manera de pregunta qué tipo de información se 
debía recoger, quedando las siguientes:

- ¿Qué necesito saber sobre el tema para que lo sepan mis estudiantes?
- ¿De qué manera facilito este conocimiento a mis estudiantes?
- ¿Qué  puedo  hacer  para  que  en  conjunto  mis  estudiantes  construyan  más 

conocimiento?

Al dar respuesta a estas tres preguntas cada grupo estaría elaborando una especie de “marco 
teórico”  (así  lo  propusieron)  para  proponer  formas  innovadoras  de  realizar  la  tarea 
educativa.  A partir de este momento, el grupo se concentró en la tarea de “navegar”.

En el ejemplo Nº 1 del elemento conceptual  5 se encuentra la lista definitiva de temas 

seleccionados por el personal de la escuela. 

En un proceso de formación continua basado en la investigación – acción no se puede 

determinar  de  antemano,  un  tema  definitivo  para  ser  desarrollado  a  lo  largo  de  su 

desarrollo.  Para  aclarar  este  aspecto  es  preciso  reconocer  que  existen  dos  dimensiones 

temáticas a considerar en este tipo de intervención educativa para educadores y educadoras: 

los temas propios del proceso de reflexión y conducción del grupo de participantes hacia la 

definición y resolución de un problema de investigación,  y los temas que surgen como 
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problemas a resolver, a partir del proceso inducido. En la presente experiencia, como temas 

propios  del  proceso  se  tenían  los  ya  expuestos  en  la  descripción  del  procedimiento 

metodológico (capítulo III del presente informe), tales como la reflexión alrededor de las 

diferentes dimensiones del hecho educativo. Y como temas propios de indagación por parte 

de las personas participantes se encuentran los ya enunciados en este capítulo de resultados. 

La  articulación  entre  ambos cuerpos temáticos  puede considerarse  como el  medio  más 

integral e integrador de facilitar el desarrollo profesional de educadores y educadoras. No 

solo  tendrán  que  encontrar  qué  enseñar,  sino  que  también  deberán  plantearse  cómo 

enseñarlo,  todo  debidamente  contextualizado  en  la  realidad  que  enfrentan  en  las 

instituciones educativas en las que trabajan. 

13. Compromiso con el rol que ejerce la persona que facilita el proceso de formación 

continua, entendido como la obligación de la persona responsable de ejecutar el proceso de 

formación continua, de dirigir, orientar y proponer soluciones cuando así se requiera, para 

el buen desarrollo del trabajo, y tomar en cuenta los aportes de cada integrante del grupo. 

Huberman (1999) desarrolla  a  profundidad el  tema de la  capacitación  de formadores  y 

formadoras, como una profesión emergente en varios países europeos y latinoamericanos. 

Se  concentra  en  la  formación  de  este  tipo  de  profesionales  quienes  pueden  ejercer  su 

profesión  en  diversas  organizaciones  laborales  (empresas,  instituciones  educativas, 

instituciones  públicas).  Un análisis  de su trabajo  sugiere  aspectos  que bien  pueden ser 

aplicados al papel que cumple la persona profesional en educación que facilita procesos de 

formación continua al profesorado. Este rol se concentra en facilitar aprendizajes de tipo 

profesional  a  educadores  y  educadoras,  que  permitan  la  renovación,  profundización  de 

conocimientos, actitudes y habilidades adquiridas, para ser capaz de: 

- conocer  para  intervenir  en  la  realidad  educacional  y  social, 
ampliando la capacidad creativa de los sujetos del proceso;

- manejar, con sentido innovador, el conocimiento técnico;
- incorporar en él las expectativas y demandas derivadas de los marcos 

de vida en el ámbito de la realidad de su trabajo, articulando práctica 
y teoría;

- investigar y analizar su práctica técnica y reestructurarla según las 
necesidades culturales, políticas y sociales del contexto donde actúe 
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permitiéndole  operar  recursos  de  información,  análisis  y  toma de 
decisiones. (Huberman, 1999:123)

Se espera  que  este  tipo  de  profesional  tenga  amplia  experiencia  docente,  con rigurosa 

formación científica y didáctica, conocedora de las principales líneas de la investigación 

educativa y las bases psicológicas del aprendizaje. Debe ser una persona apta para trabajar 

con  adultos  y  adultas,  y  preparada  para  ayudar  al  profesorado  a  realizar  el  cambio 

actitudinal, conceptual y  metodológico que exige la innovación en el sistema educativo. 

Debe promover  la  capacidad  del  grupo de  educadores  y  educadoras  participantes  para 

analizar  y  generar  respuestas  ante  la  diversidad  de  situaciones  que  se  presentan  en  el 

ambiente educativo, mediante una adecuada dosis de teoría y práctica y el entrecruzamiento 

de la problemática real con el aporte del examen de marcos teóricos. La propia institución 

donde  se  trabaja  debería  constituir  un  ámbito  clave  para  su  conocimiento  y  acción 

transformadora, pues la acción individual de cada educador o educadora será insuficiente, 

ya que sin el apoyo y el cambio de la institución laboral, el esfuerzo de la formación corre 

el riesgo de esterilizarse a corto plazo. 

Para hacer efectivo el  rol  de liderazgo que corresponde desempeñar como facilitador  o 

facilitadora de procesos de actualización docente o formación continua, se destacan rasgos 

del perfil de este tipo de profesional, de acuerdo con lo propuesto por Huberman (1999:45-

46):

- Escuchar y ser escuchado.
- Identificar obstáculos o resolver problemas para realizar proyectos o 

satisfacer necesidades individuales, grupales o institucionales.
- Encarar  diferentes  estrategias  realistas  (tiempo,  recursos, 

información).
- Elegir estrategias evaluando beneficios y riesgos en forma continua.
- Planificar e implementar la estrategia involucrando a otros actores 

sociales.
- Implementar  la  estrategia  en función de  los  acontecimientos  y su 

contexto.
- Reevaluar en forma continua la situación y, si es necesario, cambiar 

la estrategia, afrontando las resistencias al cambio.
- Respetar reglas éticas, de derecho, de igualdad de oportunidades.
- Aprender  a  elaborar  sus  propias  emociones  (valores,  simpatías, 

antipatías) cada vez que interfieran con la tarea o con la ética.
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- Cooperar con otros, en el sentido de interrelacionar, interdisciplinar, 
transversalizar.

- Documentar los procesos y productos de la situación de enseñanza – 
aprendizaje y del proceso de formación.

- Tener una mirada amplia que contemple la diversidad y que no se 
encierre en sus propios límites.

- Ser hijo, seguramente,  de su propia formación, pues consideramos 
que  la  formación  docente  es  un  modus  vivendi  y  que  se  puede 
transmitir lo que se ha vivido.  

Al cabo de la presente experiencia, y a la luz del insumo teórico anterior, el cual no había 

sido considerado previamente en el marco conceptual del trabajo, los anteriores elementos 

del perfil profesional de quien facilita procesos de formación continua para educadores y 

educadoras  permiten  valorar  el  trabajo  desempeñado  por  la  facilitadora  de  la  presente 

experiencia.  Alguna  evidencia  se  encuentra  en  las  descripciones  etnográficas  que  han 

servido como datos para la identificación de los presentes resultados de la investigación, 

que permite identificar actuaciones concordantes con dicho perfil teórico. A continuación 

se expondrán algunos ejemplos:

Ejemplo Nº 1: la forma en que fue planificada la sesión del 23 de setiembre no pudo 
ser aplicada (AC-25). Ese día no se utilizó el material que había preparado para el 
análisis con el grupo, no se realizó el trabajo en el lugar que yo había previsto por la 
insistencia  del  grupo de  trabajar en  el  laboratorio  de  informática,  el  grupo no se 
detuvo a escuchar “indicaciones” sino que le dio vida a una dinámica completamente 
diferente a lo que yo había anticipado. Me vi obligada a “Identificar obstáculos o 
resolver  problemas  para  realizar  proyectos  o  satisfacer  necesidades  individuales, 
grupales o institucionales”.

Mientras  los  grupos  trabajaban  tuve  la  oportunidad  de  poner  en  orden  mis  ideas  para 
concretar el futuro del trabajo...

Ejemplo Nº 2: una de las tantas situaciones de confrontación que se vivieron en el 
proceso, fue la relacionada con la participación de una maestra que se incorporaba 
por primera vez al grupo (AC-15), para quien no había posibilidad de que la escuela  
resolviera  las  carencias  de  la  familia,  no  puede  asegurar  que  se  esté  educando 
realmente al estudiantado, y que es muy poco lo que se puede hacer por estos niños y 
niñas.  En  esta  oportunidad  tuve que  ejercitar  mi  capacidad  para   “Elaborar  mis 
propias  emociones  (valores,  simpatías,  antipatías)  cada  vez  que  interfieran  con  la 
tarea o con la ética”:
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(Para hacerme sus comentarios,  esta maestra utilizó en dos ocasiones la frase “Mire mi 
amor”. A la segunda oportunidad le solicité que no me llamara así porque no me gustaba. 
No quise entrar a polemizar si esta expresión en realidad lo que busca es descalificarme)

Ejemplo  Nº  3:  al  ser  esta  investigación  de  tipo  etnográfico,  fue  preciso  elaborar 
descripciones etnográficas de cada uno de los encuentros con el personal de la escuela 
(AC-06,AC-08,AC-11, AC-15, AC-16, AC-21, AC-23, AC-25 y AC-27). Esta forma de 
hacer acopio de los acontecimientos responde a la tarea de “Documentar los procesos 
y productos de la situación de enseñanza – aprendizaje y del proceso de formación.” 
Sin  embargo,  más  allá  de esta  obligación  asociada al  enfoque de  investigación,  se 
mantuvo un registro o documentación de toda la actividad realizada:
La  investigadora  cuenta  con  una  bitácora  que  documenta  el  proceso  total  del  trabajo 
realizado, no solo la descripción de los acontecimientos que luego se convertirían en datos 
etnográficos. La primera entrada en la bitácora se realizó el día 2 de julio de 2004, y la 
última se realizó el 10 de enero de 2006. El tipo de información que se encuentra en ella 
incluye: resultados de visitas y reuniones con autoridades de la Escuela Bello Horizonte, 
información recolectada mediante entrevistas para la elaboración del marco conceptual y 
los antecedentes, tareas pendientes, propuesta de acciones a seguir, resultados del análisis 
de documentos, resultados de consultas en la Universidad, registro del trabajo realizado en 
las diferentes jornadas de trabajo individual, notas para la elaboración de las descripciones 
del trabajo de cada sesión con el personal de la escuela, información recibida por diferentes 
personas involucradas en el proyecto, observaciones y conclusiones parciales, entrevistas 
con el personal de la escuela. 

Ejemplo Nº 4: al terminar una de las fases del trabajo, aunque el grupo se mantenía 
animado,  participativo  y  construyendo  soluciones  para  encarar  los  problemas 
caracterizados mediante la reflexión grupal, se consideró importante desarrollar un 
grupo de discusión que permitiera identificar la percepción que el grupo tenía acerca 
de  la  estrategia  metodológica  aplicada  en  el  taller  de  formación  continua  y  la 
consideración  de  aspectos  temáticos  para  continuar  el  trabajo.  Esta  acción  es 
coherente con “Reevaluar en forma continua la situación y, si es necesario, cambiar la 
estrategia,  afrontando  las  resistencias  al  cambio.”  La  información  recolectada  se 
organizó en 7 categorías temáticas, temas que fueron tomados en consideración para 
continuar con el proceso de formación continua (AC-17):

- Percepción sobre los aportes de la primera fase del programa del taller.
- Choque entre exigencias del MEP y realidad que se vive en la institución educativa.
- Necesidad de cambio por parte del grupo de educadores.
- Influencia de la familia y la comunidad en los procesos educativos.
- Acción educativa integrada por parte de la escuela.
- Soluciones a diferentes problemas enunciados.
- Fomento de la autonomía en el estudiantado.

El marco conceptual  del  presente trabajo no incluyó el  tema del  rol  de la persona que 

facilita  este  tipo  de  intervenciones  educativas.  No  obstante,  al  incluirse  en  el  marco 
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metodológico (capítulo III) antecedentes que explicaron el interés y la experiencia en este 

tema por parte de la investigadora,  alguna evidencia se mostró que permite  anticipar la 

existencia de un perfil con cierta concordancia como el expuesto por Huberman (1999), 

arriba  mencionado.  A  falta  de  formación  específica  en  el  campo  de  la  formación  de 

formadoras y formadores, la experiencia puede contribuir con la autoformación de personas 

encargadas de facilitar cursos de formación continua del profesorado. No obstante, parece 

una idea acertada pensar en la posibilidad de diseñar programas de formación para estos y 

estas profesionales, máxime que ya existe un desarrollo teórico sustantivo sobre el tema, 

que permite identificar contenidos a desarrollar, las actitudes que se deben fomentar, los 

valores  que  orientan  esta  práctica  profesional,  y  otros  elementos  integrantes  de  una 

propuesta curricular específica.

 

14. Respeto a la divergencia, entendido como favorecer la autoafirmación personal para la 

propuesta de ideas propias, y para el desarrollo de actitudes de tolerancia ante ideas no 

compartidas

La formación tanto inicial como continua de profesionales en educación se ha argumentado 

como elemento consustancial al desarrollo profesional. Si se da este desarrollo es posible el 

mejoramiento  de  la  práctica  pues  se  amplían  las  posibilidades  de  consolidar  la 

autoafirmación  profesional.  Se  había  definido  este  último  concepto  como la  capacidad 

desarrollada  mediante  la  formación  y el  ejercicio  laboral,  para  actuar  con autonomía  y 

madurez  mediante  la  toma  de  decisiones,  en  busca  de  soluciones  pertinentes  a  los 

problemas  que  se  enfrentan  en  la  práctica  profesional  (Mata,  2003).  Una  persona 

profesional que se precie de si misma tiende a manifestar sus ideas, a proponer soluciones, 

y  a  reconocer  las  mismas  condiciones  en  las  otras  personas  que  integran  su  grupo 

profesional. De ahí la importancia de asegurar el respeto a la divergencia en las diferentes 

experiencias  de  formación  profesional,  como  forma  manifiesta  de  la  autoafirmación 

profesional  propia  y  de  las  demás  personas,  y  a  la  vez  como  forma  de  contribuir  al 

desarrollo de esta condición personal.
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Cabe destacar en el presente trabajo el rol que jugaron en especial algunas de las personas 

integrantes en el grupo, pues constantemente manifestaban sus puntos de vista, en algunos 

momentos,  oponiéndose  a  cualquier  argumento  que  se  trajera  a  la  discusión,  en  otros 

analizando  otras  perspectivas  no  consideradas  sobre  el  mismo  problema,  y  en  otros 

contribuyendo  con  una  actitud  positiva  y  constructiva,  retadora  del  sentimiento  de 

impotencia generalizado en el grupo. Algunos ejemplos se aportan a continuación:

Ejemplo  Nº  1:  en  la  sesión  del  15  de  abril  (AC-15)  se  desarrolló  una  acalorada 
discusión sobre el tema de los recursos materiales y la presencia de las madres en la 
casa,  y  la  calidad  educativa.  Había  defensores  de  dos  diferentes  posiciones:  unos 
defendían que tanto recursos materiales como presencia de los padres y madres de 
familia, eran elementos indispensables para asegurar la calidad de la educación que se 
da en la escuela.  Otros  defendían el  argumento de que la  creatividad del maestro 
puede subsanar en cierta medida la carencia de recursos y del apoyo familiar. 
De esta manera se discutió, sin llegar a un consenso, sobre el papel que juegan los recursos 
materiales en la tarea educativa, y las limitaciones que han venido indicando. Una de las 
maestras  expresó enérgicamente  que ella  tenía  3 hijos,  que trabajaba todo el  día,  y sin 
embargo sus hijos estaban saliendo adelante. Otras indicaron que había que recordar lo que 
ya se había dicho en otras sesiones: deben estar preparados a “trabajar sin las familias” y 
con todo y eso, tratar de sacar adelante a los grupos.

Ejemplo  Nº  2:  el  grupo  de  discusión  desarrollado  el  13  de  mayo  (AC-17)  fue  un 
espacio muy valioso para la reflexión, del cual salieron fortalecidas varias maestras a 
raíz de la exposición de sus puntos de vista. Se dieron argumentos divergentes como 
“estocadas” que cerraban temas de discusión, para abrir otros nuevos, materializando 
la  confianza  de  estas  maestras  en  su  propia  capacidad  profesional.  Se  incluyen 
participaciones  de  integrantes  del  grupo,  las  cuales  no reflejan  la  secuencia  de  la 
discusión sino los puntos en los que se evidencian percepciones autoafirmadas sobre su 
ejercicio profesional:

- Se hizo referencia  a que,  no obstante  todas  las percepciones  sobre el  tema eran 
diferentes de acuerdo con las experiencias de cada una,  llegaron a la conclusión 
general de que todos los ahí presentes tenían una meta en común y era educar a la 
población estudiantil.

- Alguien  más  hizo  referencia  a  que  en  general,  durante  las  discusiones  en  las 
sesiones se formaban dos o más bandos en cuanto a las posiciones que se discutían.

- Se reitera el hecho de que se han formado bandos en las discusiones, y que la verdad 
es que lo mejor es reflexionar individualmente sobre los problemas educativos que 
enfrentan.

- Una maestra pone ejemplos de lo que ella hace para ofrecer una formación más 
integral a los niños como Andrés. Entonces es combinar el estudio con el juego.

- Esta maestra pone ejemplos de las estrategias que usa para motivar, animar, darle 
confianza  a  los niños  para que aprendan.  Ella  está  convencida que aunque esos 
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niños provengan de familias que no ayudan, en la escuela los niños están motivados 
y aprendiendo.

- Otra maestra dice que los maestros deben aprender a defenderse. Que en La Nación 
se dijo que la delincuencia del país se debe a los maestros. Indica que no lo acepta. 
El maestro forma moralmente al niño pero éste ve opciones y decide hacia dónde 
dirigirse. Ellos escogerán.

- Se dice que muchos niños llegan a las escuelas sin comer, sin modelos familiares. 
Así es que todos los maestros son importantes.

- Mari dice que quiere sacudirse porque no acepta que Fernando diga que “no hemos 
llegado al fondo del asunto”. Además que ella ha encontrado muy provechosa esta 
capacitación porque han podido analizar los problemas de la escuela.

La existencia de puntos de vista encontrados, y expresados en términos respetuosos pero 

firmes,  puede  considerarse  como  una  fortaleza  en  procesos  de  formación  continua  de 

profesionales  en  educación,  la  cual,  bien  explotada,  facilita  la  construcción  de  otras 

visiones sobre los problemas educativos,  y de múltiples  alternativas de solución. Quien 

expone cualquier punto de vista, y mucho más aquellos que son diferentes a los expuestos 

comúnmente, se enfrenta a la responsabilidad de elaborar una buena argumentación sobre 

estos,  incidiendo en la  calidad  de las discusiones  y reflexiones  que realiza  el  grupo,  y 

aportando  el  medio  que  facilitará  a  cada  miembro  del  grupo,  asumir  y  defender  una 

posición propia. La conducción apropiada de estas situaciones por parte de quien facilita el 

trabajo,  viene a contribuir  sustantivamente en el  desarrollo profesional de cada persona 

participante en la discusión, al fortalecerse como profesional analítico, responsable de una 

visión  personal  del  hecho educativo,  y  lo  suficientemente  autoafirmado  para  actuar  en 

concordancia.  

15. Identificación y aprovechamiento del rol que juega cada uno de los integrantes del 

grupo durante el proceso de formación continua, entendido como el aprovechamiento de 

la  dinámica de construcción del conocimiento, producto de los estilos de participación de 

cada una de las personas que integran el grupo, su caracterización y utilización favorable a 

los objetivos del trabajo.
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No se puede asegurar que las personas que integran el personal docente y administrativo de 

una institución educativa, conforme un grupo. De acuerdo con Martín (s.f.), un grupo se 

constituye como tal, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

- es un grupo cuando sus miembros se perciben como tal, tienen conciencia sobre los 

vínculos que les unen entre si,

- cuando  las  personas  satisfacen  sus  necesidades  y  motivaciones  mediante  las 

relaciones con otras personas,

- cuando estas personas tienen un objetivo en común,

- estas personas son parte de una estructura organizada,

- además son interdependientes puesto que si falta alguno del equipo, la tarea queda 

incompleta,

- y se da una permanente interacción.

Lo  que  sí  se  puede  asegurar  es  que  quienes  participaron  en  el  proceso  de  formación 

continua basado en la investigación – acción, constituyeron un grupo pues se cumplieron 

todas las condiciones antes mencionadas. Aplicando la perspectiva de este mismo autor, 

este grupo sería del tipo funcional pues está constituido por personas que cumplen la misma 

función con respecto a un sistema, personas que tienen unos mismos roles y ocupan una 

posición  equivalente.  No  es  un  grupo  primario  en  el  que  predominan  los  vínculos 

interpersonales y se satisfacen las necesidades personales, como la familia. Tampoco es un 

grupo estructural pues éstos corresponden a la división básica entre los miembros de una 

sociedad, es decir, las clases sociales. 

Ahora bien, a cada persona integrante de un grupo le corresponde asumir un rol, entendido 

como la conducta que se espera de quien ocupa dicha posición, a partir de una expectativa 

que prescribe, anticipa y predice el comportamiento. Este rol no es inherente a la persona 

sino al puesto, pues una misma persona puede asumir diferentes roles dentro de diferentes 

grupos (Martínez, sitio web visitado en enero de 2006). Se agrega que el rol es un modelo 

de conducta social que aparece situacionalmente, apropiada a la persona en términos de 

demandas y expectativas de quienes pertenecen al grupo. El rol se asume de acuerdo con 

dos criterios, uno formal relacionado con la designación dada previamente (por ejemplo el 
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líder  de  un  grupo  de  montañistas  que  deben  escalar  una  pendiente,  es  una  persona 

capacitada  para  realizar  este  trabajo,  la  directora  de  la  escuela),  y  otro  situacional, 

relacionado con las condiciones a las que se enfrenta el grupo y la capacidad de acción de 

determinados  integrantes  (en  caso  de  emergencia  no  necesariamente  el  líder  designado 

formalmente  será  quien  lleve  al  grupo a  la  resolución  del  problema,  las  maestras  que 

aportan  su  experiencia  para  dinamizar  la  discusión).  Los  roles  están  estructurados  de 

acuerdo con tres dimensiones (Benne y Sheats, en Martínez, sitio web visitado en enero de 

2006): 

- Los  relacionados  con  la  tarea  grupal:  iniciador,  solicitante  de  información, 

rastreador  de  opinión,  informador,  el  que  opina,  elaborador,  coordinador, 

orientador, crítico – evaluador, energizador, técnico en procedimiento.

- Los relacionados con la formación y mantenimiento del grupo: animador/incitador, 

armonizador, negociador, ordenanza, ego ideal, observador/comentarista, seguidor.

- Los roles individuales: agresor, bloqueador/obstructor, el que busca reconocimiento, 

auto – confesor, el que no se implica en el proceso grupal, dominador, el que busca 

ayuda, defensor de sus propios intereses y necesidades.  

A continuación se destacan algunos ejemplos  de los roles asumidos por algunas  de las 

personas integrantes del grupo de educadores y educadoras de la escuela, que por su  forma 

intensa de expresarse determinaron en gran medida el camino andado por este grupo.

Ejemplo Nº 1: este primer caso es el relacionado con la directora de la escuela.  Su rol  
de líder le fue asignado formalmente al asumir dicha posición, el cual fue siempre 
ejercido  con  autoridad  en  la  negociación  de  los  aspectos  logísticos  del  curso.  Sin 
embargo su participación en el curso de formación continua correspondió a otro rol 
completamente  diferente.  No  se  impuso,  no  acaparó  la  palabra,  no  manifestaba 
ninguna  molestia  ante  críticas  a  su  gestión,  no  se  mostraba  a  la  defensiva,  no 
controlaba la discusión, además de que dejaba al grupo elaborar las conclusiones, no 
era ella quien lo hacía. El rol asumido por esta educadora más bien facilitó la libre 
expresión de ideas e inquietudes, y de críticas por parte de sus subalternos. Considero 
que su actitud facilitadora fue clave para la aparición de temas muy complicados y de 
delicado manejo. Y sobre todo destacó por su rol de armonizadora pues mediaba en 
las diferencias entre los miembros del grupo brindando información, y rebajando la 
tensión. El ejercicio “Actores y niveles de la gestión educativa” (AC-08) destacó a la 
Dirección de la escuela como la instancia de mayor responsabilidad: 
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De esta  manera  se  pudo  observar  que  fueron  identificadas  18  instancias,  la  de  mayor 
importancia, de acuerdo con el grupo, es la Dirección de la escuela ... En general se le dio 
un vistazo a la síntesis y nos concentramos en el análisis, en el grupo total, de lo expuesto 
para la  Dirección de la Escuela.  Al estar presente la  directora  en la reunión,  consideré 
pertinente  hacer  explícito,  ante  ella,  lo  que espera el  grupo de su gestión,  a  lo  cual  la 
directora se mostró abierta y receptiva.

Ejemplo Nº 2: un rol predominante y claro asumió el maestro de música al inicio del 
trabajo, como agresor, bloqueador/obstructor, cuyo papel lo aproveché para que el 
grupo se cuestionara hasta lo  que parecía  más  obvio,  y  buscara argumentos para 
superar  las  barreras  que  interponía  este  maestro.  Este  rol  fue  dejado  de  lado 
avanzado el curso,  gracias  a la dinámica que se dio al integrarse a trabajar en el 
laboratorio de informática. Se exponen las dos situaciones (AC-16, AC-25): 

- Fernando pone de ejemplo el coro. El cree que si el niño no sabe cantar no debe 
estar en el coro.

- Magali le responde que aunque ellos no sepan cantar los tiene en el coro porque el 
coro les da la oportunidad de salir de la escuela y la comunidad, de participar y 
conocer  cosas  nuevas.  Todo  el  que  quiere  estar  en  el  coro  debe  tener  esa 
oportunidad. 

- Fernando dice que pronto hará una prueba a los niños de la banda y que los que no 
saben tocar van para afuera. 

- [La maestra de inglés] Agrega que ha sentido que muchos maestros en la escuela 
son muy negativos (mira a Fernando por lo que todos entendimos que se refería a 
él). Indica que en la sesión pasada al ver esa negatividad de la mesa en que ella 
estaba se dijo que ella no pertenecía a esa mesa. Esos maestros buscan bajarles el 
ánimo pero ella no se deja. Sabe que ella es capaz de animar a los niños y que hace 
bien su trabajo.(AC-16)

Fernando, que ha asumido una posición un poco negativa a lo largo de todo el proceso de 
formación continua, me dijo hoy estar maravillado al encontrar partituras de canciones en 
sitios de Internet. Dijo “Yo no sabía de esto”. (AC-25)

Ejemplo  Nº  3:  un  rol  específico  asumido  por  una  de  las  maestras,  que  si  bien 
contribuyó a que el grupo realizara una especie de ejercicio en busca de soluciones al 
problemas puntuales, lo cual fue aprovechado al máximo, probablemente dio origen a 
la deserción de esta educadora del curso. De acuerdo con la teoría expuesta, el rol 
asumido por esta maestra es el de “solicitante de información”, en busca de resolver 
sus problemas pedagógicos y de relaciones con la dirección de la escuela. No obstante, 
no existe evidencia de que la información compartida por integrantes del grupo, fuera 
elaborada por ella en busca de concretar cursos de acción para la resolución efectiva 
de las situaciones problemáticas que exponía, y más bien desertó del curso (AC-25). 
En una ocasión pidió apoyo para atender el grupo tan numeroso que tenía, y una vez  
que se le apoyó en ese sentido, hizo la siguiente observación (AC-16):
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La  maestra  que  pidió  ayuda  ahora  aclara  que  su  problema  no  es  pedagógico  sino  de 
hacinamiento. 
ME INFORMÉ Y ME DI  CUENTA DE QUE ESTA MAESTRA MÁS BIEN ESTÁ 
TRATANDO  DE  LOGRAR  QUE  LA  DIRECTORA  CAMBIEN  LA  DECISIÓN  DE 
DARLE A MAGALI EL SALÓN COMUNAL PARA QUE SE LO DE A ELLA.

María no estuvo hoy. Me dijeron que se había ido porque se sentía mal. Sin embargo es la  
misma  persona  que  en  la  sesión  anterior  me  indicó  que  ella  no  necesitaba  buscar 
información en Internet pues ella ya tenía libros sobre el tema que quería indagar. 

Ejemplo Nº 4:  vale la  pena destacar roles  asociados con condiciones  constructivas 
dentro del grupo, sobre todo aquellos relacionados con la construcción de la tarea 
grupal. Varias maestras asumieron esta posición de manera constante en el curso, y el 
presente ejemplo sirve para ilustrar, en el caso de una maestra específica, la forma en 
que  se  ejercía  este  rol,  destacándose  condiciones  de  informador,  elaborador, 
orientador y crítico evaluador:

- En la sesión del 3 de febrero (AC-06), esta maestra contribuyó sustantivamente a la 
comprensión de la influencia familiar en la toma de decisiones vocacionales que les 
llevaron a ser educadores y educadoras.

- En las sesión del 18 de febrero (AC-08), esta maestra fue determinante para que la 
discusión  del  grupo  lograra  identificar  las  fortalezas  y  debilidades  del  personal 
docente de la escuela.

- En la sesión del 11 de marzo (AC-11), esta maestra facilitó al grupo la comprensión 
del ejercicio “Poniéndome en el lugar de mis estudiantes” al sensibilizarles sobre las 
condiciones particulares de estudiantes que específicamente eran identificados como 
problemáticos.

- En  las  sesión  del  13  de  mayo  (AC-17),  esta  maestra  intervino  facilitando 
información sobre la evolución de los enfoques educativos a lo largo de las décadas 
de los años 60 y 70.

Sin  embargo  es  preciso  destacar  que  este  rol  se  vio  un  poco  opacado  en  las  sesiones 
siguientes,  las  que  fueron  destinadas  a  la  búsqueda  de  información  por  Internet  y  la 
concreción de un marco teórico utilizando fuentes tomadas de este medio (AC-23, AC-25 y 
AC-27).

La dinámica desarrollada desde un inicio en el taller de formación continua con el personal 

de la Escuela Bello Horizonte, dio paso para la expresión abierta de los roles asumidos por 

cada persona integrante, destacándose aquellos que incidieron directamente en la calidad 

del  trabajo  realizado.  Estos  roles,  lejos  de  ser  molestos  e  inadecuados,  o  agradables  y 

pertinentes,  más  bien  deben  ser  asumidos  tal  y  como se  expresan,  y  aprovecharlos  al 

máximo para la interacción educativa entre el grupo de participantes. Esta es precisamente 
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la riqueza del trabajo en grupo, del aprendizaje colaborativo, cuyo manejo apropiado por 

parte  de  quien  facilita  el  trabajo  permite  la  construcción  de  aprendizajes  a  partir  de 

experiencias particulares que se transforman en las experiencias del grupo. Esta condición 

está presente en los procesos de formación basados en la investigación – acción puesto que 

la  esencia  del  trabajo  consiste  en  la  expresión  de  las  propias  percepciones,  y  en  la 

reconstrucción de éstas gracias a la dinámica grupal. Sin embargo, debe reconocerse que 

estos roles no necesariamente se mantienen a lo largo de todo el proceso de formación 

continua, puesto que el mismo desarrollo temático deberá facilitar que diferentes miembros 

del  grupo destaquen en diferentes  momentos,  de  acuerdo con sus  fortalezas.  De ahí  la 

importancia  de favorecer  una dinámica grupal que permita  la  construcción conjunta del 

proceso  de  formación  continua,  tal  y  como ya  fue  analizado  en  uno de  los  elementos 

conceptuales ya expuestos.

CATEGORÍA II

PRINCIPALES APRENDIZAJES ELABORADOS POR EL GRUPO EN CUANTO 

A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA DE 

EXCELENCIA

Es preciso aclarar  que la información contenida en esta categoría  no corresponde a los 

objetivos de esta investigación. Sin embargo, es información que surgió fuertemente a la 

hora  de  analizar  los  datos  recolectados  por  lo  que  no  puede  ser  obviada,  además  de 

evidenciar elementos que demuestran en alguna medida, el aprovechamiento que el grupo 

le ha dado al curso de formación continua en el que han participado. Para el análisis de esta 

información será utilizado el insumo teórico presentado en el documento “Gestión de la 

calidad en la práctica educativa de excelencia: una mirada a la conferencia impartida por el 

Dr. Gilberto Alfaro” (AC-18), al ser el tema en el que se sintetizó el estudio reflexivo y 

prospectivo en el curso de formación continua, el marco conceptual de esta investigación, y 

la información etnográfica referida a cada uno de los temas aquí planteados. 
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1.  Realidad  del  medio  en  que  se  desarrolla  la  labor  profesional  en  educación: 

reconocimiento  de  las  situaciones  contextuales  que  determinan  las  prácticas  educativas 

desarrolladas en el aula, las cuales pueden favorecer o entorpecer el trabajo escolar. En el 

primer caso, deben ser aprovechadas al máximo, en el segundo, deben ser compensadas de 

alguna manera.

Cuando se habla de excelencia educativa, se habla del potencial máximo de logro en la 

transformación de la personas con los medios y formas de interacción con que se cuenta en 

los espacios disponibles para el desarrollo de la tarea. Es por esto que la definición del éxito 

escolar debe estar centrada en la propia realidad, tomando en consideración los insumos y 

condiciones específicas de la población y del contexto en que se encuentra la institución 

educativa  (AC-18).  Elliot  (2000)  plantea  que al  generalizarse  el  conocimiento  sobre  la 

práctica  docente  sin  considerar  de  manera  específica  el  contexto  en  que  se  aplica,  se 

refuerzan las sensaciones de amenaza para el profesorado pues la generalización constituye 

la  negación de  la  experiencia  cotidiana  de quienes  son responsables  de  la  práctica.  La 

investigación – acción como proceso de formación continua no solo involucra la teoría sino 

que es ambientalizada por los valores y la ética de todos los miembros de la comunidad 

educativa,  y por la realidad particular de cada contexto en que se desarrolla la práctica 

docente. 

Ejemplo Nº 1: en la  sesión del  11 de marzo (AC-11),  como resultado del  ejercicio 
“Poniéndome en el lugar de mis estudiantes”, el  grupo logró identificar los nuevos 
desafíos que enfrentan los profesionales y las profesionales en educación:

- Contrarrestar las condiciones precarias en que algunos estudiantes inmigrantes se 
encuentran, pues es real que su condición socioeconómica en general no es la mejor, 
y  algunas  de  sus  costumbres  y  modos  de  interrelacionarse,  no  favorecen  la 
convivencia armoniosa en la escuela.

- Proveer o compensar las carencias económicas de las familias mediante los apoyos 
que ofrece la escuela en este ámbito.

- Modificar conductas destructivas del estudiantado, cuando este tipo de conductas 
son las comunes en sus medios familiares.

Ejemplo Nº 2: el análisis de la información recolectada mediante el grupo de discusión 
(AC-17), propone diversos resultados de los cuales se destaca lo relacionado con el 
presente  tema.  Como  información  útil  para  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  la 
educación ofrecida en la escuela se destaca lo siguiente:
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- Aunque se  reconoce  la  falta  de  participación  de  la  familia  en  la  formación  del 
estudiantado,  se  reitera  el  compromiso  de  la  escuela  por  “compensar  de  alguna 
manera esta carencia”.

- ...puede puntualizarse el tema del cambio, del manejo de la realidad educativa, de la 
identificación de estrategias para el cumplimiento de la tarea asignada en medio de 
un ambiente poco favorable.

La consideración del contexto con todas sus fortalezas y debilidades, y el aprovechamiento 

de las fortalezas y la resolución alternativa de dichas debilidades, es uno de los aprendizajes 

más significativos elaborados por el grupo participante en esta investigación. Se califica de 

significativo en vista de que es producto de la propia reflexión del grupo, y además, es uno 

de los elementos que permiten la construcción de prácticas educativas de excelencia en 

cualquier medio educativo. 

2.  Confianza en la capacidad profesional:  esperanza firme en las posibilidades que la 

formación  profesional  les  da  para  el  enfrentamiento  y  resolución  positiva  de  las 

limitaciones encontradas en el ambiente.

Es  precisamente  la  capacidad  profesional  lo  que  permite  a  educadores  y  educadoras 

enfrentar su tarea con soluciones diversas, producto de procesos reflexivos sobre la teoría 

que  ha  sustentado  su  formación  profesional,  y  la  realidad  educativa.  La  gestión  de  la 

calidad educativa está relacionada con la selección que se haga de los contenidos que se 

utilizan para dar origen al proceso educativo, con la forma en que estos contenidos son 

presentados  ante  la  población  estudiantil  tomando  en  consideración  las  características 

propias  del  aprendizaje  acordes  con la  edad de los  niños  y las  niñas,  con el  grado de 

responsabilidad  que  asume  quien  educa  por  el  aprendizaje  de  sus  estudiantes,  con  la 

organización del  tiempo destinado a la enseñanza y la dosificación de los contenidos a 

desarrollar, con la organización y utilización que se haga de los recursos que se tienen, con 

el aprovechamiento de las potencialidades del estudiantado, sus familias y otros recursos de 

la comunidad, entre otros elementos. (AC-18). El profesionalismo en educación, y por lo 

tanto el desarrollo profesional de educadores y educadoras, es básicamente producto de los 

procesos de formación a los que se han sometido estos y estas profesionales. De acuerdo 

con  Imbernón  (1994),  el  concepto  de  desarrollo  profesional  engloba  los  procesos  que 
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mejoran  el  conocimiento  profesional,  las  habilidades  y  las  actitudes  de  educadores  y 

educadoras, situación que impacta todas las áreas de atención de un centro educativo: lo 

administrativo y lo docente,  y finalmente al  sistema educativo en general.  El desarrollo 

profesional se concibe como un continuo en el que difícilmente se pueden definir períodos 

claramente diferenciados por los que transcurre el desarrollo. No obstante esta dificultad, 

este autor ha propuesto tres grandes períodos por la tipología del contexto en que se aplica 

la profesionalidad:

- Una etapa inicial o de formación básica y socialización profesional, caracterizada 

por la formación inicial en instituciones específicas.

- Una etapa de inducción profesional y socialización de la práctica, que se ubica al 

menos en los tres primeros años de ejercicio laboral.

- Una etapa de perfeccionamiento, en la que predominan las actividades de formación 

permanente. 

Como parte de esta última etapa, el curso desarrollado con el personal de la escuela ha 

favorecido el desarrollo de la confianza en su capacidad profesional.

Ejemplo  Nº  1:   la  información  recolectada  en  el  grupo  de  discusión  (AC-16) 
ejemplifica como, al cabo de 3 meses de trabajo, el grupo parecía convencido de la 
importancia  de  la  formación  permanente  como factor  que  les  permite  desarrollar 
confianza en su capacidad profesional:

- Se indica que han llegado a la conclusión de que el educador debe permanecer en 
constante formación para atender lo particular del medio en que se encuentre.

- ... lo que se ha hecho en estas sesiones es determinar la realidad que viven en esa 
escuela, lo que creen ellas mismas que se debe ser y hacer, evaluar quiénes son y 
hacia dónde van, determinar el contexto en que se mueven.

- Se dice que si se quiere mejorar hay que tener apertura. Eso es precisamente lo que 
el taller ha facilitado en estas sesiones.

La confianza o esperanza firme de desarrollar una excelente tarea educativa, es producto en 

primera  instancia  de  la  percepción  que  se  tiene  sobre  las  posibilidades  personales  de 

comprender  la  tarea  educativa  y  en  consecuencia,  proponer  cursos  de  acción  para  el 

cumplimiento de esta tarea. En procesos de formación continua como el desarrollado con el 

personal  de  la  Escuela  Bello  Horizonte,  permanentemente  se  está  reconstruyendo  el 
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conocimiento que se posee, se comprende desde otras perspectivas la tarea profesional, y se 

construyen  alternativas  de  acción  más  pertinentes  cuyos  resultados  inciden,  de  manera 

circular, en el desarrollo de la confianza profesional.  

3.  Educar  como tarea  compartida:  identificación  y  análisis  del  rol  de  los  diferentes 

actores  participantes  en  el  proceso  educativo  (familias,  comunidad,  otros  educadores, 

grupos de iguales), que permite visualizar en su justa dimensión las responsabilidades de 

cada  educador  y  educadora,  y  las  oportunidades  reales  de  contribuir  a  la  formación 

estudiantil.

Tanto el hecho educativo como la cultura en que se da, son el producto de una construcción 

conjunta entre todos los actores de la comunidad educativa, tienen un referente conceptual 

claro por ser la educación una actividad científica, y están sujetos al cambio permanente en 

vista de la dinámica social. La calidad educativa requiere ser revisada permanentemente 

con el propósito de realizar los ajustes que sean necesarios, y deberá ser sostenible en el  

tiempo, es decir, no cosa de un día o un director o un grupo específico de educadores, sino 

que se arraigue en las estructuras, en las mentes de todos y todas, que sea parte de las 

aspiraciones de la sociedad. Puede observarse que la construcción de este tipo de cultura de 

la calidad requiere de un esfuerzo concertado y una planificación cuidadosa y con propósito 

claro.  Además  debe  ser  susceptible  a  la  evaluación  tomando  en  consideración  las 

transformaciones alcanzadas en los diferentes componentes de la cultura. (AC-18)

El modelo de investigación – acción de Fierro y otras (1999) se basa precisamente en la 

idea de que, para la revaloración del ejercicio profesional, quienes participan en un proceso 

de formación continua deben tener la oportunidad de reflexionar acerca de las diferentes 

dimensiones  de  su  práctica  profesional,  a  saber,  la  dimensión  personal,  la  dimensión 

institucional, la dimensión interpersonal, la dimensión social, la dimensión didáctica y la 

dimensión  ética.  Cada  una  de  estas  dimensiones  se  caracteriza  por  estar  integrada  por 

diferentes  actores,  por  corresponderle  tareas  específicas,  y  por  contribuir  de  diferente 

manera  a  la  educación  del  estudiantado.  Educar  es  realmente  una  tarea  compartida;  el 
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reconocimiento de esta condición solo puede incidir positivamente en el mejoramiento de 

la calidad educativa.

A continuación se presenta el  principal  ejemplo que ilustra  los aprendizajes  elaborados 

sobre este tema, por el grupo participante en el proceso de formación continua. 

Ejemplo Nº 1: mediante el ejercicio “Actores y niveles de la gestión educativa” (AC-
07),  el  grupo  logró  concretar  las  instancias  involucradas  en  la  formación  del 
estudiantado, sus responsabilidades, y la forma en que sus actuaciones repercuten en 
el trabajo profesional de cada uno de ellos y ellas, y en los aprendizajes de los niños y 
niñas  de  la  escuela.  En  total  fueron  identificadas  18  instancias,  de  las  cuales  se 
exponen algunos ejemplos: 
PERSONAS O 
GRUPOS

RESPONSABILIDAD EN 
CUANTO A LA 
EDUCACIÓN DEL 
ESTUDIANTE

DE QUÉ  MANERA AFECTAN 
SUS DECISIONES EN MI 
TRABAJO PROFESIONAL

REPERCUSIÓN EN LOS APRENDIZAJES
 DE  LOS ESTUDIANTES

La Dirección de la 
Escuela es la instancia 
que se anota con mayor 
frecuencia: 13 veces.

Administra recursos materiales 
y educativos, organiza la 
institución y los programas, 
promueve la innovación, hace 
cumplir los lineamientos del 
MEP, coordina, dirige, cumple 
con proyectos, cabeza 
institucional, guía al personal 
docente y administrativo, vela 
por la seguridad y educación 
del estudiantado, ayuda a 
mantener el equilibrio en la 
disciplina de la escuela.

Sus decisiones afectan positiva o 
negativamente lo siguiente:

- las ideas e iniciativas del 
docente

- los nuevos aprendizajes 
para los educadores

- el acceso a servicios 
como fotocopiadora, 
laboratorio de cómputo

- el clima institucional
- el consenso entre los 

miembros del personal
- la calidad de la 

educación,
- las relaciones con la 

comunidad
- la información que debe 

tener el personal
- los problemas “totales” 

de la institución
- la motivación del 

personal de la escuela
- el mejoramiento 

individual y profesional 
del personal. 

Sus decisiones repercuten en lo siguiente:
el acceso a las TIC y los recursos materiales
la diversidad de aprendizajes del estudiantado 
(sólo lo que el MEP ordena?)
la calidad de los aprendizajes
la diversidad de los recursos con que cuentan
 los estudiantes
la concreción de las políticas educativas en el aula

El personal docente de 
la Escuela es la segunda 
instancia con mayor 
frecuencia: 12 veces 

Enseñan, educan en todas las 
áreas, transmiten nuevos 
conocimientos, ayudan en la 
escuela, forman, guían, 
elaboran planes adecuados 
para cada situación, motivan, 
facilitan el proceso educativo, 
tienen un rol importante en la 
formación afectiva de los 
estudiantes, son ejemplo y 
modelo para sus estudiantes.

Sus decisiones afectan positiva o 
negativamente lo siguiente:

- los logros del 
estudiantado

- el desarrollo integral de 
los estudiantes

- los consensos en cuanto a 
la misión de la educación

- la formación de personas 
críticas y buenos 
ciudadanos

- las coordinaciones que se 
realicen con otros 
profesionales de la 
escuela

- estimular lo mejor de 
cada estudiante

- la calidad del ambiente 

Sus decisiones repercuten en lo siguiente:
la diversidad y calidad de los aprendizajes que
elaboran los estudiantes
la calidad de la experiencia educativa que tienen
los estudiantes
la calidad de modelo a seguir por parte de
los estudiantes
el aprovechamiento máximo por parte de los
 estudiantes, de los recursos de la institución
el enriquecimiento de los estudiantes por el
 ambiente del aula
el rendimiento académico de los estudiantes
las relaciones sociales entre estudiantes
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del aula y  de toda la 
institución

- el desarrollo académico 
de los estudiantes

- las relaciones entre 
miembros de la 
comunidad escolar

Padres y madres de 
familia o encargados se 
nombra 11 veces.

En casa apoyan el trabajo 
académico de la escuela, 
apoyan al docente en asuntos 
particulares, responsables de la 
asistencia de los hijos a la 
escuela, cooperar con la 
escuela y velar por el 
cumplimiento de los hijos, son 
los primeros educadores delos 
hijos, núcleo básico de relación 
del estudiante, motivar a los 
hijos por la educación. 

Sus decisiones pueden afectar 
positiva o negativamente lo 
siguiente:

- el bienestar de sus hijos
- la existencia de acuerdos 

hogar – escuela en busca 
del bienestar del 
estudiantado

- el mejoramiento de todos
- el grado de 

responsabilidad e 
involucramiento de los 
estudiantes con sus 
estudios

- la calidad de la disciplina 
en el aula

- su nivel de 
involucramiento con la 
educación de sus hijos

- la calidad del desarrollo 
de la personalidad de sus 
hijos

- la motivación de sus 
hijos para la escuela

- la calidad de la relación 
maestro – estudiante

Sus decisiones afectan lo siguiente:
el interés de los niños por la escuela
la disponibilidad de recursos para la educación 
de sus hijos
el nivel de conciencia ciudadana de sus hijos
el desarrollo de adecuados patrones de
 comportamiento de sus hijos
el grado de responsabilidad de los niños para
 con su educación
la autoestima que posean sus hijos

Una práctica educativa de alta calidad no es producto de la casualidad. Si queremos una 

mejor  educación hay que trabajar  por ella  en los  diferentes  niveles  de acción:  política, 

administración  del  sistema,  administración  del  centro  educativo  y  gestión  en  el  aula. 

Aunque es generalmente  aceptado el  hecho de que educar  es  una tarea compartida,  no 

siempre hay claridad sobre quiénes y cómo comparten esta responsabilidad, elemento que 

parece haber quedado claro como aprendizaje elaborado por el grupo de participantes en 

este proceso de formación continua. No se trata de que cada educador o educadora deje de 

hacer  lo  que  le  corresponde,  se  trata  de identificar  las  competencias  de  cada  instancia 

involucrada para la articulación de esfuerzos y sobre todo, para una adecuada rendición de 

cuentas ante la comunidad nacional. 

4.  Expectativas y realidad de la tarea educativa:  caracterización de las inconsistencias 

entre políticas educativas, lineamientos para la acción educativa y lo que la sociedad espera 

del educador y educadora, y la existencia efectiva de posibilidades para cumplir con tales 
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visiones.  Este  análisis  lleva  a  la  determinación  del  verdadero  rol  que  cada  educador  y 

educadora está en disposición de desempeñar.

De acuerdo con Esteve, Franco y Vera (1995), en los últimos años los cambios sociales, 

políticos  y económicos  han configurado una panorama muy distinto  para educadores  y 

educadoras,  y  para  el  sistema  educativo  en  general.  Estos  autores  caracterizan  doce 

elementos de cambio, a saber:

a. Un auténtico proceso histórico de aumento a las exigencias que se hacen al profesor, 

pidiéndole asumir cada vez mayor número de responsabilidades.

b. Una inhibición en las responsabilidades educativas de otros agentes de socialización.

c. El desarrollo de potentes fuentes de información alternativas que fuerzan al profesor a 

modificar su papel como trasmisor de conocimientos.

d. Ruptura del consenso social sobre los objetivos que deben perseguir las instituciones 

escolares.

e. Un  aumento  de  las  contradicciones  en  el  ejercicio  de  la  docencia  ocasionado  por 

exigencias contrapuestas entre modelos educativos diferentes.

f. Cambio de expectativas respecto al sistema educativo.

g. Modificación del apoyo social al sistema educativo.

h. Descenso en la valoración social del profesor.

i. Cambios en la profundidad de muchos de los contenidos curriculares ocasionados por el 

extraordinario avance de las ciencias.

j. Escasez de recursos materiales y deficientes condiciones de trabajo ocasionados por la 

masificación de la enseñanza.

k. Cambios en las relaciones entre profesor y alumno.

l. Fragmentación del trabajo docente por la diversidad de tareas que deben atender.

Una situación particular,  en términos  de  impacto  del  cambio,  enfrentan  los  educadores 

costarricenses. De acuerdo con el Octavo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo 

Humano Sostenible (2002), las condiciones económicas y sociales del país  se polarizan 

cada vez más y a mayor velocidad, la inversión en educación se ha incrementado pero en 
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términos nominales, las expectativas acerca de la democracia costarricense incluyen con 

mayor amplitud el acceso a educación de buena calidad, se deteriora el papel de la familia 

en medio de influencias externas de gran empuje, entre otras condiciones. De este informe 

se  pueden  interpretar  los  elementos  de  cambio  a  los  que  se  enfrenta  el  profesorado, 

concretándose algunos de ellos:

a. Escasez de recursos económicos para la inversión en infraestructura escolar, materiales 

educativos y equipo tecnológico para la docencia, no obstante estos insumos cada día 

son más valorados por la sociedad, y más necesarios para que la escuela pueda competir 

exitosamente con los medios de comunicación de masas.

b. Incremento de las  tasas de embarazo adolescente,  lo que exige del  profesorado una 

atención renovada a la educación para la sexualidad. La idea de sexo como pecado, si 

bien es cierto aún sigue siendo difundida por la Iglesia, no ha sido factor suficiente para 

que los jóvenes vivan una sexualidad más sana, y en cambio se han incrementado los 

índices  de  embarazo.  Para  los  educadores  es  imprescindible  asumir  posiciones 

completamente diferentes con respecto a la formación integral de sus estudiantes.

c. Incremento en el número de estudiantes con discapacidad que se integran al sistema 

educativo regular, lo que exige al profesorado atender condiciones muy diversas en el 

aula. Las políticas nacionales están orientadas más bien hacia la educación inclusiva, 

exigiendo  a  los  profesores  realizar  adecuaciones  curriculares  y  de  acceso  para 

garantizar  la  educación  de  niños  y  jóvenes  con  discapacidad  y  otras  necesidades 

educativas particulares, en condiciones de igualdad.

d. Aumento significativo en los últimos 20 años de los inmigrantes nicaragüenses,  que 

matriculan  a  sus  hijos  en  las  escuelas.  Aparte  de  que  el  país  no  puede  controlar 

efectivamente el ingreso de inmigrantes indocumentados,  la legislación nacional,  los 

acuerdos  sobre  la  niñez  y  la  adolescencia,  y  los  compromisos  internacionales,  han 

exigido al sistema educativo atender a estos inmigrantes en igualdad de condiciones que 

los costarricenses, enfrentando el maestro condiciones culturales diversas que dificultan 

o exigen una transformación de su labor docente.

e. Los  niveles  de  deserción  escolar  permanecen  constantes  no  obstante  los  esfuerzos 

estatales, situación que se atribuye, en parte, a la falta de pertinencia de la educación 
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que se ofrece en las instituciones educativas. Al suponerse que la escuela debe competir 

con el ambiente moderno en que se desenvuelven los jóvenes para lograr atraerlos y 

mantenerlos  en  el  sistema  educativo,  se  crea  en  el  profesor  un  sentimiento  de 

inadecuación  para  la  tarea  docente,  sentimiento  que  en  general  debe  enfrentar  solo 

puesto que en si el sistema educativo, la administración de éste, no ofrece soluciones 

que resuelvan la situación general.

El  personal  de  Escuela  Bello  Horizonte  reconoció  parte  de  la  situación  problemática 

expuesta, y buscó alternativas de solución viables que delimitan el verdadero rol que cada 

educador y educadora está en disposición de desempeñar. A lo largo de las descripciones 

etnográficas puede observarse una transformación en las actitudes asumidas por el grupo en 

relación con las exigencias calificadas como incongruentes, que enfrentan los profesionales 

y  las  profesionales  en  educación.  Si  bien  el  grupo  siempre  estuvo  alerta  sobre  esta 

situación, se observó una evolución en cuanto a la forma en que las perciben y en las 

opciones propuestas para su superación.

Ejemplo Nº 1: cuando el  grupo logró concretar los  actores  y niveles  de la  gestión 
educativa en la segunda sesión del taller (AC-08), se les pidió luego que a la luz de 
tales compromisos identificaran las fortalezas y debilidades con que contaban estas 
diferentes instancias, para cumplir con tales compromisos. Se destaca el hecho de que 
la percepción sobre fortalezas y debilidades del personal docente es bastante positiva, 
mientras que la percepción sobre el MEP y el Ministro de Educación es totalmente 
negativa.  Más  adelante,  en  la  misma sesión,  como producto del  ejercicio  “Falso y 
verdadero”, se da una situación que contradice un poco estas opiniones:
Las fortalezas del personal docente son las siguientes:

- Están en propiedad lo que les da seguridad laboral
- Todo el personal está especializado en el área que le corresponde enseñar
- La  escuela  tiene  un  horario  ampliado  lo  que  permite  al  personal  dedicarle  más 

tiempo a su profesión e incidir positivamente en el aprendizaje de los estudiantes.
Las debilidades del personal docente son:

- - En todos los aspectos se debe mejorar. No hay una satisfacción plena pero sí un 
balance positivo.

Las fortalezas del MEP son:
- No expusieron fortalezas de esta instancia

Las debilidades del MEP son:
- Falta de continuidad en las acciones a largo plazo
- Politiquería
- No tiene suficientes recursos para la educación

Las fortalezas del Ministro de Educación Pública son:

156



- No se apuntaron fortalezas
Las debilidades del Ministro de Educación Pública son:

- No lo consideran educador
- Dicta directrices que no están acordes con la realidad de las escuelas
- No procura el presupuesto necesario para la educación
- Politiquería

Como percepciones verdaderas el grupo indicó lo siguiente:
1. Tenemos claridad sobre lo que el MEP pretende de nuestro ejercicio profesional.
2. Dominamos  los  programas  de  todas  las  materias  y  áreas  especiales,  que  ha 

establecido el MEP.

Ejemplo  Nº  2:  Para  la  sesión  del  11  de  marzo  (AC-11)  se  le  pidió  al  grupo  que 
reflexionara  sobre  los  desafíos  que  tenían  como  educadores  y  educadoras;  hubo 
respuestas que ya reflejaban una superación parcial del desaliento que les embargaba 
en las primeras sesiones, hacia las condiciones del contexto educativo, sin embargo, 
más adelante en la misma sesión se volvió a achacar al MEP la responsabilidad por 
sus acciones en el aula.
Como aspectos que evidencian una actitud más luchadora en el personal se destacan los 
siguientes:

- Enfrentar  los  desafíos  que  imponen  las  exigencias  académicas  del  futuro 
(tecnologías, empleo, relaciones sociales), cuando las condiciones familiares y 
socioeconómicas del estudiantado, y las condiciones del sistema educativo no 
son las mejores.

- Canalizar  adecuadamente  el  apoyo  que  el  Estado  puede  ofrecer  a  aquellos 
estudiantes en condiciones de pobreza.

Como aspecto que evidencia un regreso al desánimo, se destaca lo siguiente:

Se les hizo el comentario de que, si esto se tratara de un examen en la Universidad, muy 
probablemente todas sacarían muy buenas notas puesto que tenían una perspectiva clara del 
rol del educador en cuanto a la estimulación del aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo 
se les preguntó si esta concepción del rol del estudiante en cuanto a su propio aprendizaje, 
estaba siempre presente, a lo que se respondió que no siempre era así. Que en general la 
rutina  y  las  exigencias  del  MEP  hacían  que  se  fuera  abarcando  la  materia  de 
cualquier manera.

Ejemplo Nº 3: al realizar el grupo de discusión en el mes de mayo (AC-16) se hizo una 
observación  que  bien  sintetiza  la  incongruencia  observada  por  el  grupo  entre  las 
demandas del  ambiente y lo  que están en capacidad de atender.  Esta observación 
evidencia ya una posición más constructiva con respecto a este dilema:

- Se expuso que han logrado identificar que existe una disfunción entre lo que manda 
el  MEP  y  la  realidad  que  tienen  que  enfrentar,  entre  lo  que  aprenden  en  la 
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Universidad y lo que tienen que enfrentar.
- Se opinó que ante este problema era necesario “aterrizar”, ajustarse a la realidad y 

seleccionar lo que es verdaderamente útil de lo que dice el MEP y lo que dice la 
Universidad.

El papel que debe desempeñar un educador o educadora no está predeterminado de forma 

normativa, sino que es producto de la descripción y análisis del papel de múltiples actores, 

elementos y variables que inciden en el proceso educativo. Uno de estos elementos está 

constituido por las expectativas que se construyen sobre la tarea educativa, las cuales no 

siempre  están  sentadas  en  la  realidad  o  en  las  verdaderas  necesidades  de  la  población 

estudiantil.  Identificar  y  relativizar  (“aterrizar”)  dichas  expectativas  se  constituye  en un 

aprendizaje  significativo  desarrollado  por  el  personal  educativo  participante  en  esta 

experiencia de formación continua, aprendizaje que les permite combatir el desánimo que 

en ocasiones se apodera y controla su ejercicio profesional, confiar en la efectividad de su 

intervención educativa, y contribuir a la formación integral del estudiantado.

5.  Formar para la autonomía:  factor protector  del riesgo psicosocial  que,  como meta 

educativa, permite el mayor aprovechamiento de las experiencias educativas promovidas 

por la escuela al favorecer en el estudiantado la toma de decisiones responsable.

La autonomía parece ser inherente a la educación. Educación es lo que se manifiesta en las 

personas como consecuencia de los procesos de interacción, para transformar el mundo de 

la  vida,  es  decir,  lo  que  queda  cuando  todo  se  olvida.  En  la  escuela  se  estimula  el 

aprendizaje  de  contenidos  académicos  con  el  propósito  de  “enseñar  a  pensar”  al 

estudiantado, de ayudarlos a comprender el mundo que les rodea, de desarrollar habilidades 

para  no  convertirse  en  analfabetas  funcionales  y  analfabetas  tecnológicos.  También  se 

enfrenta la tarea formativa, es decir, fomentar el desarrollo de valores, formas de interactuar 

con la gente, y el conocimiento propio para decidir hacia dónde se debe enrumbar la vida 

propia (AC-18).

Educar seres autónomos es tarea primordial en la escuela. La educación tiene el desafío de 

enseñar a elegir, a posicionarse ante las opciones y contrastarlas, a elegir algo y renunciar a 
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algo más, a partir del universo ideológico en que está inmersa la persona. Cuando se trata 

de la educación de niños y niñas, no se les propondrán opciones que impliquen decisiones 

que  son  competencia  de  las  personas  adultas,  ni  se  les  expondrá  a  elegir  lo  que  esas 

personas adultas responsables deben restringirles. Enseñar a elegir implica poder anticipar 

las consecuencias tanto de la selección como del descarte de cada una de las opciones, y 

encontrar también otros posicionamientos posibles (Szarazgat, Ferenza y Joaquín, 2004). 

Ejemplo Nº 1: en la sesión del 13 de mayo (AC-16) se plantearon ideas para sustentar 
el principio de la conveniencia de educar para la autonomía:

- Pero se debe tener confianza en que el niño va a poder escoger lo mejor. No todos 
los niños agredidos serán agresores y no todos los agresores fueron niños agredidos. 
Vale la pena cualquier esfuerzo, esa es la visión que debe tener el maestro.

- Los niños tienen aptitudes aunque no las mismas todos, por eso hay que abrirles las 
puertas, deben conocerse y aceptar para qué sirven y para qué no.

- Tenemos que tener cuidado con los niños, no debe sorprendernos cómo son sino 
proponernos a ayudarlos,  motivarlos  muchísimo.  Las  familias  no necesariamente 
apoyan.

- La familia influye mucho pero se dice que se han visto hijos de delincuentes no ser 
delincuentes y delincuentes ser hijos de padres buenos y honestos.

Como factor protector del riesgo psicosocial, educar para la autonomía, si bien puede ser 

considerado como un riesgo en si pues finalmente la persona podrá elegir el camino que 

desea seguir, sea bueno o malo, fomenta en los estudiantes y las estudiantes un sentimiento 

de  control  sobre  su  vida,  y  la  capacidad  de  construir  opciones  vitales  basadas 

preferentemente,  en  la  ética  y  la  moral  que  sustentan  los  principios  de  la  educación 

costarricense,  y en los principios del sano desarrollo humano. El reconocimiento de los 

beneficios  de  esta  perspectiva  educativa,  por  parte  del  grupo  de  participantes  en  esta 

experiencia de formación continua, constituye un aprendizaje del profesorado que viene a 

atenuar las situaciones de riesgo en que se encuentran de manera general las poblaciones 

estudiantiles,  y en particular, la población estudiantil de esta institución educativa como 

consecuencia de las condiciones psicosociales de la comunidad. 
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B- RESULTADOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LOS PLANEAMIENTOS 

EDUCATIVOS

La  información  utilizada  para  la  identificación  de  resultados  en  esta  fase  fueron  los 

informes presentados por los educadores y educadoras de la escuela, sobre las experiencias 

de intervención. Se consideró lo siguiente:

- Informe final sobre la intervención del grupo de maestras que trabajó el tema de 

“Los dinosaurios” en el nivel preescolar, y entrevista con el grupo

- Entrevista realizada a la maestra que desarrolló el trabajo relacionado con el TLC.

- Informe  final  sobre  la  intervención  del  maestro  de  música  sobre  la  “Música 

Reggae”, y entrevista con el profesor.

- Informe final sobre la intervención del maestro de religión sobre “La Eucaristía”, y 

comunicación electrónica con el profesor.

- Informe final sobre la intervención de la bibliotecaria sobre el tema del “Fomento 

de la lectura”, y entrevista con la profesional.

- Propuesta de intervención del curso de capacitación a maestras sobre “El autismo y 

el  síndrome  de  Asperger”,  preparada  por  la  maestra  de  Educación  Especial,  y 

conversación informal con la maestra.

Además se utilizó la información que aparece en la bitácora de la investigadora. Para la 

aplicación del presente procedimiento metodológico,  se decidió destacar exclusivamente 

aquellos aspectos que no hubiesen sido identificados en la fase anterior.

Descubrimiento en progreso

Se identificaron aspectos que no habían sido encontrados en el análisis de la información 

etnográfica recolectada a lo largo del desarrollo del taller  de formación continua.  Estos 

aspectos  se  plantean  sin  recurrir  a  las  citas  etnográficas,  sino  recurriendo  a  las 

observaciones  hechas por la investigadora al  realizar  la revisión global de los informes 

presentados y de las entrevistas realizadas. A continuación se exponen:
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1.  Aplicación  de  elementos  del  lenguaje  integral  en  la  propuesta  y  desarrollo  de  los 

trabajos. 

En toda la información analizada se observa el esfuerzo por atender el elemento básico de 

“leer,  escuchar,  escribir  y  conversar”  (Goodman,  1989).  Como aspectos  particulares  se 

destaca que el trabajo con los niños y niñas del nivel preescolar sustituyeron la lectura y 

escritura  entendida  tradicionalmente,  como  la  interpretación  de  imágenes  y  la 

representación gráfica de las ideas;  el  trabajo  de capacitación a maestras de Educación 

Especial contiene estos elementos como actividades de mediación utilizadas en el curso; el 

trabajo presentado por la bibliotecaria no contenía el elemento de la escritura, sin embargo 

al conversar con ella se reconoció la importancia de incorporarlo y la forma de hacerlo; el  

trabajo presentado por el  maestro de música incorporó la expresión corporal  como una 

especie de “conversación” dentro del grupo; el trabajo del maestro de religión presenta una 

buena articulación de las cuatro acciones con los temas específicos del trabajo; el trabajo 

sobre  el  TLC,  si  bien  incorpora  los  cuatro  elementos  citados,  tiene  un  énfasis  en  la 

conversación.

2. Utilización de información encontrada en línea.

Todos los  trabajos,  a  excepción de uno,  utilizan  información  tomada de sitios  web.  El 

trabajo del TLC recurre a tres insumos conceptuales: el documento del TLC, el “Informe de 

los notables”, “bajado” del sitio web de la UCR, y un video sobre el TLC (no se cuenta con 

la referencia sobre este video). En los referentes bibliográficos de los demás trabajos se 

anotan las referencias. Cabe destacar que solo la bibliotecaria maneja apropiadamente la 

forma de realizar listas de referencias bibliográficas. 

3.  Diferencias  entre  la  información  aportada  por  escrito  y  la  información  brindada 

oralmente.

Con  todas  las  personas  que  realizaron  este  trabajo  fue  posible  entablar  algún  tipo  de 

comunicación  oral.  Se  destaca  el  hecho  de  que  los  informes  o  crónicas  realizadas  no 

contienen  toda  la  información  que  oralmente  brindaron.  Estas  comunicaciones  orales 

fueron mucho más ricas, por ejemplo, en el informe sobre los dinosaurios no se destaca 

bien el papel que asumió la profesional en Orientación, el cual queda mucho más claro en 
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la entrevista grupal que se realizó. Además se utilizan formatos tradicionales (entendido 

como la utilización de esquemas que pide el MEP) para la presentación de la información, 

los  cuales  no  facilitan  una  sistematización  pertinente  del  trabajo  realizado.  Se  puede 

destacar eso sí, que los informes presentados por el maestro de música y las maestras de 

preescolar son los que contienen más elementos de narración etnográfica.

Codificación de los temas emergentes

Los temas identificados en la etapa anterior se convierten en la tercera categoría temática, 

con  tres  subcategorías.  Este  aspecto  constituye  una  situación  particular  del  grupo 

participante en la experiencia, pero que bien puede ser considerado a la hora de replicar 

experiencias como ésta en otros medios. 

Cuadro Nº 3
CATEGORÍA III

Elementos que permiten evaluar las intervenciones educativas producto de la 
experiencia de formación continua, y reinicio del proceso de formación

1. Aplicación pertinente de principios pedagógicos de carácter innovador: entendido 
como la utilización de los insumos teóricos tratados durante el curso, adaptados a la 
realidad educativa y a las necesidades tanto del grupo estudiantil como del educador o 
educadora que realiza el trabajo. 
2. Aprovechamiento de los medios de información en línea que dan respuesta a las 
necesidades de formación continua del grupo de educadores y educadoras: entendido 
como el derrumbe de la barrera tecnológica para el acceso a sitios web que ofrecen 
información sobre temas de interés para la labor profesional en educación.
3. Desarrollo de destrezas para la sistematización de experiencias profesionales en 
educación: entendido como la habilidad para recolectar información sobre la práctica 
profesional propia, reflexionar alrededor de ésta y proponer logros y limitaciones con el fin 
de mejorar. 

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  la  información  contenida  en  el  apartado 
Descubrimiento en progreso.

El cuadro anterior contiene información que no había sido detectada anteriormente,  que 

permite  sobre  todo  identificar  temas  que  requieren  de  una  atención  futura  mediante 

procesos de formación continua para este grupo de profesionales en educación. 
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De regreso a los datos para su relativización 

Tal y como se realizó la relativización de la información anterior, en este momento lo que 

se  busca  es  elaborar  los  resultados  finales  producto  del  análisis  realizado  a  los  datos 

disponibles de la fase de aplicación de los planeamientos realizados por el personal de la 

escuela  que estuvo en disposición de compartir  esta  información.  Cada uno de los tres 

elementos identificados serán expuestos tomando en consideración elementos contextuales 

y teóricos que permitan su mejor comprensión, y reconocimiento de su utilidad para el 

desarrollo de futuras experiencias. Como se indicó también, estas tres últimas subcategorías 

están planteadas como temas alrededor de los cuales el grupo de profesionales en educación 

participante en el estudio, puede continuar con el proceso de formación continua que ya fue 

iniciado.

1.  Aplicación pertinente de principios pedagógicos de carácter innovador:  entendido 

como  la  utilización  de  los  insumos  teóricos  tratados  durante  el  curso,  adaptados  a  la 

realidad educativa y a las necesidades tanto del grupo estudiantil  como del educador o 

educadora que realiza el trabajo.

Una innovación educativa está referida a las transformaciones precisas que en el campo de 

la  educación  conciben  y  ponen  en  marcha  dispositivos  nuevos  o  específicos,  y 

simultáneamente se analizan y evalúan. La innovación puede definirse como la actitud y el 

proceso colectivo de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportes para la solución de 

situaciones problemáticas de la práctica, y que producirá un cambio en los contextos y en la 

práctica  educativa  (Libedinsky,  2003).  De  ahí  la  importancia  de  fortalecer  la  cultura 

institucional y la cultura profesional en busca de un compromiso sistemático, por parte del 

profesorado, con su formación continua, actividad que básicamente propicia la innovación. 

Es posible observar el binomio constituido por innovación y cambio, en algunos momentos 

como  sinónimos,  en  otros  como  variables  mutuamente  causales  para  propiciar  el 

mejoramiento educativo (Fullan en Marcelo, 2003). 

En  la  presente  experiencia,  uno  de  los  elementos  introducidos  como  factor  innovador, 

estuvo constituido por el insumo de la teoría del lenguaje integral de Goodman (AC-26). 
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Aunque esta teoría  fue desarrollada desde hace algunas décadas,  para el  personal de la 

escuela era nueva. Debe recordarse que fue introducida como tema a considerar para la 

puesta en práctica de procesos educativos “diferentes”, cuando una persona integrante del 

grupo planteó la preocupación de cómo elaborar propuestas educativas no tradicionales. 

Para hacer operativa la propuesta teórica, el grupo reconoció y destacó como eje para la 

acción, las cuatro acciones pedagógicas de leer, escribir, escuchar y conversar. De acuerdo 

con diferentes definiciones de innovación, esta condición presente en los planeamientos y 

en los reportes de las experiencias aplicadas cumple con la expectativa de que:

- sea nuevo dentro del contexto educativo en que se utiliza

- propone una solución de carácter integrador a la acción profesional del grupo que 

contribuye a la motivación del educador o educadora, y probablemente del grupo 

estudiantil

- permite  la  construcción  de  estrategias  y  técnicas  pedagógicas  que  fomentan  el 

cambio en la educación

- y estimula el desarrollo profesional del profesorado pues debe involucrarse en un 

proceso de reflexión, aplicación y evaluación del trabajo que se realiza.

En el  caso  concreto  que  se  analiza,  el  tema  del  lenguaje  integral  se  define  como una 

necesidad  de  formación  continua  del  profesorado  utilizando  estrategias  participativas  y 

sobre la práctica,  el  tema del lenguaje integral,  en vista de su aceptación por parte del 

grupo, y la realización de los primeros intentos por implementarlo en su práctica educativa. 

2.  Aprovechamiento de los medios de información en línea que dan respuesta a las 

necesidades de formación continua del grupo de educadores y educadoras: entendido 

como  el  derrumbe  de  la  barrera  tecnológica  para  el  acceso  a  sitios  web  que  ofrecen 

información sobre temas de interés para la labor profesional en educación.

El acceso al mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, en la actualidad 

puede estar asociado al derecho de las personas de ser partícipes de una sociedad altamente 

tecnologizada  y  globalizada,  en  la  que  la  información  juega  un  papel  relevante  en  el 

desarrollo social y personal. Había planteado Marco Antonio Días en la lección inaugural 
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del ciclo lectivo del año 2004 de la Universidad de Costa Rica (conferencia, 2004), que las 

tecnologías de la información y la comunicación son un instrumento necesario y poderoso 

para la sociedad del conocimiento, pero a la vez estimulan la brecha entre países y grupos. 

En vista  de que  existen  brechas  socioeconómicas  que no facilitan  este  acceso,  y  de la 

existencia de lo que comúnmente es llamada “barrera tecnológica”, es preciso realizar los 

esfuerzos necesarios para promover la accesibilidad a estos medios, no solo considerando 

los aspectos económicos,  sino también los relacionados con las actitudes  individuales  y 

colectivas que enfrentan las personas con respecto a la tecnología. En el campo educativo 

es  preciso  abordar  en  primera  instancia  este  problema  con  los  profesionales  y  las 

profesionales en educación quienes no solo enfrentan la tarea de promover el desarrollo de 

habilidades  y  destrezas  en  el  estudiantado  para  la  búsqueda  y  análisis  crítico  de  la 

información a la que acceden, sino también para que puedan dar una respuesta pertinente a 

las necesidades de este estudiantado que ya, antes que sus maestros y maestros, han nacido 

y crecido pensando y actuando diferente con respecto a las tecnologías de la información.

Este  tema constituyó uno de los  aspectos  más interesantes  en el  proceso de formación 

continua desarrollado con el profesorado de la Escuela Bello Horizonte. El grupo se vio 

inmerso en el  mundo de la  información virtual  al  utilizar  el  recurso constituido  por  el 

laboratorio de informática que fue instalado por la Fundación Omar Dengo en el mes de 

junio del año 2005. Inicialmente la propuesta del taller de investigación – acción no incluía 

la utilización de esta herramienta (AC-01), pues no existía como recurso en la escuela. Sin 

embargo, al ser instalado durante el proceso de desarrollo de esta experiencia, se tomó la 

decisión de utilizarlo para la recolección de información. Las descripciones etnográficas de 

las sesiones del 19 de agosto (AC-23) y el  23 de setiembre (AC-25) dan cuenta de la  

dinámica  desarrollada  en  dicho  laboratorio,  y  sobre  todo  en  esta  última  se  exponen 

observaciones  que dan idea de la forma en que el  grupo fue posicionándose del nuevo 

recurso.  Aunque  no  corresponde  a  los  datos  analizados  en  esta  fase,  se  exponen  a 

continuación estas observaciones para articular la discusión sobre este tema:
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Ejemplo Nº 1: se destacan las observaciones que elaboré después de dos sesiones de 
trabajo en la laboratorio de informática (AC-25):
Algunas observaciones interesantes

- De manera espontánea se organizaron los grupos de trabajo y se dieron apoyo 
mutuo, por ejemplo, Carlos ayudó a Fernando a abrir su correo electrónico y lo 
ayudó a navegar por sitios relacionados con música.

- Las personas más temerosas en el uso de las máquinas se organizaron alrededor 
que aquellas más animosas, dando sus opiniones sobre la información que se 
encontraba.

- María no estuvo hoy. Me dijeron que se había ido porque se sentía mal.  Sin 
embargo es la misma persona que en la sesión anterior me indicó que ella no 
necesitaba buscar información en Internet pues ella ya tenía libros sobre el tema 
que quería indagar.

- Nos anunciaron que ya estaba listo el café pero nadie se movió de su lugar.
- Fernando, que ha asumido una posición un poco negativa a lo largo de todo el 

proceso  de  formación  continua,  me  dijo  hoy  estar  maravillado  al  encontrar 
partituras de canciones en sitios de Internet. Dijo “Yo no sabía de esto”.

- Al finalizar la sesión se conversó sobre futuros encuentros, los días y horas en 
que  se  harían,  a  lo  que  indiqué  que  ya  era  hora  de  modificar  la  forma  de 
reunirnos de manera que más bien yo pueda asistir y apoyar a los grupos de 
manera específica.

Ejemplo Nº 2: el análisis de los informes finales de las intervenciones educativas de los 
maestros  y maestras  de  la  escuela,  demuestra  la  utilización  que el  grupo hizo  del 
Internet  en  busca  de  información  para  alimentar  sus  proyectos  particulares.  Se 
reportaron  diferentes  sitios  web  visitados,  en  la  mayoría  de  los  casos  de  forma 
incorrecta sin que esto elimine su validez, y los archivos “bajados” e integrados a los 
planeamientos pedagógicos. Algunos ejemplos son los siguientes:

- Grupos de Google religión y Google eucaristía: aunque no se hizo una referencia 
apropiada, presencié el acceso a estos sitios en la sesión de 23 de setiembre. El 
informe del maestro de religión hace referencia a información extraída de estos 
sitios.

- Biblioteca  y  taller  de  lectura.  http://www.centroser.com/paginas/lectura.html 
(23-09-2005) y Plan de fomento de la Lectura – Novedades.
http://www.planlectura.es/index.html. (25-09-2005): estos sitios fueron visitados 
por la bibliotecóloga, el primero en la sesión del 23 de setiembre, y el segundo 
en una sesión de trabajo individual. Su proyecto hace referencia a la información 
extraída de estos sitios.

- Biblioteca consulta Microsoft. Esta simple referencia en el trabajo del maestro 
de música indica los sitios web a los que ingresó sobre todo en la sesión de 23 de 
setiembre,  momento  en  que  observé  cómo  lo  hacía  y  recolecté  información 
sobre su reacción. El informe de su intervención educativa contiene información 
extraída de diferentes sitios.

- El trabajo del grupo sobre el tema de los dinosaurios no hace ninguna referencia 
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a los sitios visitados en la web. Sin embargo se observan dibujos de diferentes 
especies  de  dinosaurios  que  fueron “bajados”  de  Internet,  y  utilizados  como 
material  de  apoyo  en  el  trabajo  con  los  niños  y  niñas  preescolares.  En  las 
sesiones  del  19 de agosto  y  23  de  setiembre  presencié  cómo estas  maestras 
fueron recolectando esta información.

- La  maestra  que  trabajó  el  tema  del  TLC  reportó  haber  ingresado  al  sitio 
www.ucr.ac.cr para “bajar” el Informe de los notables.

- Aunque el grupo de fomento de la creatividad no presentó informe final sobre su 
trabajo,  cuando  fue  presentado  el  planeamiento  del  trabajo  a  realizar  se 
acompañó con una lista  de los sitios web visitados  en busca de información 
sobre el tema. Esta lista contiene la referencia a 30 sitios, como por ejemplo:
a. www.zonapediatrica.com/Zonas/Superdotados/Zonas  superdotados  .html  
b. www.wlalmanaque.com/temasdehoy/superdotados.htm   

Ejemplo Nº 3: El laboratorio de informática de la escuela no solo fue utilizado por el 
personal de la escuela para buscar información que alimentara sus proyectos 
educativos, sino también para crear sus cuentas de correo electrónico.
Al grupo se le indicó en la sesión del 19 de agosto (AC-23) cómo crear su cuenta por medio 
de costarricense.cr, y algunas personas argumentaron sobre la importancia de tenerla pues 
por medio de ésta el MEP enviaba a veces información. Toda la fase final del trabajo del 
maestro  de  religión  fue  conocida,  comentada  y  realimentada  por  medio  del  correo 
electrónico.  En total se recibieron 5 mensajes de este maestro, algunos con documentos 
adjuntos (y “bendiciones” incluidas), los cuales fueron contestados con recomendaciones y 
felicitaciones.

  

El presente trabajó evidenció varias cosas con respecto al  uso del Internet  en busca de 

información y para la comunicación:

1. La mayoría de quienes participaron en la experiencia lograron derrumbar en 

parte la barrera tecnológica que experimentan sobre todo las personas adultas 

que se enfrentan a las computadoras. Si bien el grupo ya había sido capacitado 

por  la  Fundación  Omar  Dengo  sobre  la  utilización  de  este  medio,  en  un 

período  muy  corto  se  vieron  en  la  necesidad  de  “hacer  algo  concreto  y 

aplicable” para ellos y ellas mismas, no como mediadores del aprendizaje de 

sus estudiantes.

2. Fue determinante el apoyo que se dieron entre ellos y ellas para aprender a 

“navegar” y a abrir  cuentas  de correo electrónico.  Debe aclararse que a la 
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primera sesión realizada en el laboratorio de informática no asistió la maestra 

de  computación,  por  lo  que  las  instrucciones  de  carácter  técnico  fueron 

asumidas por la facilitadora, y potenciadas por cuatro integrantes del grupo 

con mayor disposición hacia la tecnología. 

3. La  información  recolectada  por  Internet  para  sustentar  las  intervenciones 

educativas preparadas por el personal de la escuela, se observó integrada a sus 

propuestas acompañando conceptos  tomados del  marco teórico  personal  de 

cada profesional. Es decir, la información nueva vino a ampliar o enriquecer 

las  propuestas,  pero no a  sustituir  las  formas y contenidos  que han estado 

acostumbrados y acostumbradas a utilizar.

4. Se  reconoce  el  potencial  que  tiene  el  correo  electrónico  como  medio  de 

interacción entre quien facilita cursos de este tipo y miembros del grupo. Hubo 

más  encuentros  virtuales  con  el  maestro  de  religión  que  encuentros 

presenciales, de los cuales se sacó un gran provecho para el enriquecimiento 

del trabajo. 

Todo  lo  anterior  sugiere  la  importancia  de  aprovechar  este  medio  informático  en  el 

desarrollo de cursos de formación continua para educadores y educadoras, en vista de que 

potencia la capacidad de buscar información, y por lo tanto la autonomía profesional, y se 

constituye  en  un  elemento  que  reta  el  profesionalismo  de  este  grupo,  por  lo  que  se 

promueve el desarrollo profesional.  

3.  Desarrollo  de destrezas  para la sistematización de experiencias  profesionales  en 

educación:  entendido  como  la  habilidad  para  recolectar  información  sobre  la  práctica 

profesional propia, reflexionar alrededor de ésta y proponer logros y limitaciones con el fin 

de mejorar.

Indican Fierro y otras (1999) que al culminar el proceso de formación continua basado en la 

investigación – acción, es preciso la recuperación por escrito de la experiencia para reabrir 

el proceso formativo atendiendo otras necesidades del grupo de profesionales en educación, 

y para la difusión de los resultados del trabajo realizado en equipo. Esta sistematización de 
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las  experiencias  permitirá  dar  un  paso  más  en  este  proceso:  explicar  las  razones  que 

sustentan las mejoras alcanzadas. La sistematización es una acción científica que si bien no 

es investigación ni evaluación, hace uso de estas dos herramientas para plasmar un proceso 

de  innovación  educativa,  y  aprender  de  esta  experiencia.  De  acuerdo  con  Jara  (1994), 

consiste  en  la  interpretación  crítica  de  una  o  varias  experiencias,  que  a  partir  de  su 

ordenamiento y reconstrucción descubre la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido, cómo se han relacionado entre si, y por qué lo han hecho de ese modo. 

Al planificar y desarrollar el taller de investigación – acción, si bien la recuperación por 

escrito de las experiencias del grupo estaba considerada, no se incluyó la formación del 

grupo en este campo. La única intervención que se realizó relacionada con este tema, fue la 

discusión en subgrupos para que definieran de qué manera se presentarían los informes 

finales. El término más utilizado por el personal participante fue el de las crónicas, por lo 

que  se  acordó  que  de  esa  manera  reportarían  los  resultados  de  la  aplicación  de  los 

proyectos.  No  obstante,  solo  uno de  los  informes  presentados  se  elaboró  en  forma  de 

crónicas, el del tema de la música reggae. Este informe contiene los aspectos conceptuales 

del tema y una interpretación personal sobre la razón de ser y la utilización que se le ha 

dado a  la  música  reggae.  Además  contiene  cuatro  crónicas  en  las  que  se  incluyen  los 

objetivos y contenidos a desarrollar, se reportan las actividades realizadas, y se presenta 

una  autoevaluación  del  trabajo.  En  la  etapa  de  descubrimiento  en  progreso  se  había 

destacado el hecho de que los informes escritos no contienen toda la información que los 

diferentes  grupos aportaron en  las  entrevistas  que se les  hicieron,  por  lo  que se puede 

concluir que existe una debilidad en el grupo en cuanto a la sistematización de experiencias 

educativas con fines de autoformación.

Es preciso enfatizar en la importancia de completar los procesos de formación continua con 

el rescate por escrito de los aprendizajes elaborados. Esta acción incide en el mejoramiento 

profesional de quien realiza tales sistematizaciones, a la vez que facilita información que 

puede  ser  utilizada  por  otros  grupos  de  profesionales  en  educación  para  elaborar  sus 

propios aprendizajes. Para ilustrar lo anterior se concluye con el esquema elaborado por 

Fierro y otras (1999), el cual permite ver la integralidad del proceso de formación continua 
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propuesto por las autoras, y que se ha propuesto implementar en la presente experiencia de 

investigación:

  

Fuente: Fierro y otras (1999:230)
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Analizando nuestra práctica docente

¿Qué situación educativa queremos transformar?

Hacia una mayor comprensión de la situación educativa

Transformando nuestra 
práctica docente

Recuperación por escrito y reapertura del 
proceso:

- Análisis de la información de 
seguimiento

- Elaboración de un informe escrito del 
proceso

- Difusión de resultados
- Formulación de nuevas preguntas y 

problemas 



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones de la presente investigación serán presentadas de acuerdo con los cuatro 

objetivos específicos inicialmente planteados.
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Objetivo  específico 1: Preparar el escenario de investigación de manera que se garantice 

la participación pertinente y comprometida del grupo de participantes.

  
1. La negociación de entrada al escenario de investigación, por parte de la investigadora, se 

hizo efectiva principalmente por tres razones:

a. La  claridad  conceptual  sobre  el  trabajo  a  realizar  no  obstante  se  trataba  de  un 

proyecto  no  tradicional  con  respecto  a  las  experiencias  de  formación  continua 

generalmente utilizadas por el MEP.

b. Las calificaciones y experiencia profesional de la investigadora al tener formación 

en diversas áreas educativas y haber sido integrante del circuito escolar en que se 

realizaría la experiencia, durante varios años.

c. Tener el respaldo de la Universidad de Costa Rica como ente certificador de los 

aprendizajes del grupo de participantes.

2. La inserción de la investigadora al grupo constituido por el personal participante en el 

taller de investigación – acción como formación continua se facilitó por varias razones:

a. La incorporación  de la  facilitadora  y de las  experiencias  que se brindaron,  a  la 

cultura organizacional de la escuela en que se desarrolló la experiencia.

b. La familiaridad que la investigadora tiene con la dinámica que se establece en las 

instituciones de educación primaria.

c. La consideración permanente de las necesidades de formación continua del grupo 

de personas participantes.

d. El haber demostrado desde el primer día que el trabajo se tenía bien planificado y 

organizado, aunque no existiera un tema preestablecido para la “capacitación” sino 

que éste  sería  producto de la dinámica reflexiva que se realizaría  a lo largo del 

trabajo.

3. La aceptación comprometida con el desarrollo del proyecto, por parte de la dirección de 

la  institución  educativa  y  de  la  organización  institucional,  se  vio  fortalecida  por  la 

condición  particular  que  tiene  esta  escuela  al  pertenecer  al  programa  de  “Escuelas  de 

excelencia”. Esta modalidad exige una actualización permanente del personal con el fin de 
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disfrutar de los beneficios laborales y administrativos propios de la modalidad, a la vez que 

se espera potenciar la condición de excelencia educativa.

Objetivo específico 2: Desarrollar una estrategia de investigación – acción que permita la 

elaboración  de  insumos  conceptuales  para  la  construcción  de  un  modo  alternativo  de 

formación continua para educadores, tomando como base el modelo elaborado por Fierro y 

otras (1999).

1. Fue posible el desarrollo de una estrategia de investigación – acción basado en el modelo 

de Fierro y otras (1999) en la Escuela Bello Horizonte, con resultados positivos, por las 

siguientes razones: 

a. El  modelo  teórico  presentado  por  las  autoras  mencionadas  es  claro  y  bien 

fundamentado conceptualmente,  a  la  vez que la  amplitud  de recomendaciones  y 

opciones  de  intervención  permite  la  selección  pertinente  de  técnicas  al  medio 

particular en que se desarrolle.

b. La  condición  anterior  permitió  la  articulación  del  programa  para  el  “Taller  de 

investigación – acción para la formación continua del personal de la Escuela Bello 

Horizonte”, y su desarrollo a lo largo del año 2005.

c. El  marco conceptual  y  metodológico  de  la  presente  investigación se elaboró  en 

concordancia con la visión teórica y filosófica del modelo de Fierro y otras (1999).

d. El marco conceptual y metodológico de la presente investigación se elaboró dentro 

de  parámetros  de  investigación  cualitativa,  por  lo  que  predomina  la  visión 

estratégica y no exclusivamente la táctica, permitiéndose el pilotaje del proceso de 

formación  continua  en  busca  de  conseguir  las  metas  planteadas  sin  dejar  de 

considerar las necesidades particulares del grupo de participantes,  y los aspectos 

emergentes a lo largo del desarrollo del trabajo.

e. El  grupo  participante  mostró  una  actitud  comprometida  con  el  contenido  y  la 

estrategia  del  curso  de  formación  continua,  facilitando  el  desarrollo  de  las 

actividades, el logro de los objetivos propuestos y la construcción de aprendizajes 

significativos. 
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2.  El  desarrollo  paralelo  de  dos  perspectivas  de  investigación  cualitativa,  a  saber, 

investigación  –  acción  por  parte  del  personal  participante  en  el  curso  de  formación 

continua, y la etnografía por parte de la investigadora facilitadora del mencionado curso, 

permitió la elaboración de insumos conceptuales para la construcción del modo alternativo 

de  formación  continua  basado  en  la  investigación  –  acción,  a  la  vez  que  facilitó  la 

construcción de aprendizajes significativos por parte del grupo participante. 

3.  Los  insumos  o  elementos  conceptuales  que  permitirán  la  articulación  de  un  modo 

alternativo de formación continua para educadores y educadoras, basado en la investigación 

– acción, producto de la presente investigación, son los siguientes:

- Facilitación  de  espacios  para  la  propuesta  de  soluciones  a  los  problemas 

educativos.

- Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de los programas de formación 

continua que se organicen.

- Estimulación del compromiso con el cambio por parte del personal participante.

- Confrontación del grupo ante sus ideas y juicios.

- Construcción conjunta del proceso de formación continua.

- El  proceso  de  formación  continua  como parte  de  la  dinámica  cultural  de  la 

institución educativa.

- Estimular el desarrollo de habilidades para valorar la información disponible.

- Aprender sobre la marcha.

- Estímulo permanente a la reflexión sobre la calidad educativa.

- Aprendizaje colaborativo.

- Certificación de los aprendizajes.

- Identificación pertinente de necesidades de formación continua.

- Compromiso  con  el  rol  que  ejerce  la  persona  que  facilita  el  proceso  de 

formación continua.

- Respeto a la divergencia.

- Identificación  y  aprovechamiento  del  rol  que  desempeña  cada  uno  de  los 

integrantes del grupo durante el proceso de formación continua.
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Objetivo específico 3: Identificación de aspectos generados de la dinámica de trabajo, que 

permitan la validación o reorientación del esquema de investigación – acción desarrollado 

como estrategia de formación continua del grupo de educadores participantes.

1. Al presentarse el modelo de Fierro y otras (1999) como un esquema flexible, la estrategia 

de  formación  continua  planificada  y  desarrollada  con  el  personal  de  la  Escuela  Bello 

Horizonte, fue ajustada permanente para atender las necesidades particulares del grupo y su 

contexto,  y  la  dinámica  que  se  construía,  por  lo  que  se  valora  positivamente  esta 

flexibilidad inherente al modelo, y la concepción total de la propuesta. 

2.  El  grupo  participante  elaboró  construcciones  conceptuales  asociadas  a  los  temas 

analizados  durante  el  proceso  de  formación  continua,  que  aportaron  a  su  desarrollo 

profesional.  Estos  elementos  demuestran  la  pertinencia  del  modelo  aplicado,  y  son los 

siguientes:

- Reconocimiento  de  la  realidad  del  medio  en  que  se  desarrolla  la  labor 

profesional en educación.

- Confianza en la capacidad profesional propia, ante la adversidad.

- Reconocimiento de que educar es una tarea compartida.

- Caracterización de las inconsistencias entre las expectativas y la realidad de la 

tarea educativa.

- Identificación, como meta educativa, de la necesidad de formar al estudiantado 

para la autonomía.

3. El modelo de Fierro y otras (1999) se propone como una estructura circular en la que la  

reflexión  sobre  la  realidad  educativa  genera  la  propuesta  de  problemas  a  resolver,  sus 

soluciones, su aplicación y evaluación, y la propuesta de temas para iniciar nuevamente con 

el proceso de reflexión. Mediante las intervenciones educativas desarrolladas por el grupo 

participante en esta experiencia, fue posible identificar elementos nuevos que permiten el 

reinicio  del  proceso  de  formación  continua,  lo  que  valida  la  pertinencia  del  modelo 

aplicado. Estos elementos son los siguientes:
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- Profundizar en la aplicación pertinente de los principios pedagógicos de carácter 

innovador,  que  en  la  presente  experiencia  lo  constituye  el  lenguaje  integral 

(Goodman, 1989).

- Profundizar en estrategias que permita un mejor aprovechamiento de los medios 

de  información  en  línea  que  dan  respuesta  a  las  necesidades  de  formación 

continua del grupo de educadores y educadoras.

- El desarrollo de destrezas para la sistematización de experiencias profesionales 

en educación.

Objetivo  específico  4:  Elaboración  de  una  comprensión  total  del  objeto  de  estudio, 

mediante el análisis, la interpretación y la integración de todos los insumos recolectados a 

lo largo del método aplicado.

1.  La  estrategia  de  cristalización  de  la  información  consistente  en  la  recolección, 

devolución al  grupo y realimentación  de los datos etnográficos  que se producían  en la 

sesiones del taller  de formación continua, permitió la validación y la transformación de 

dichos datos en información valiosa a los propósitos del presente estudio. Se puede indicar 

que esta acción facilitó la comprensión del objeto de estudio desde la perspectiva del grupo 

participante  en  el  curso  de  formación  continua,  incluida  la  investigadora,  dándole  una 

interpretación  global  que  permitió  la  identificación  de  elementos  a  considerar  para  la 

propuesta del modelo de formación continua, la identificación de necesidades de formación 

continua, y la identificación de aprendizajes significativos del grupo participante.

2.  La  estrategia  de  cristalización  de  la  información  consistente  en  el  análisis  de  los 

documentos etnográficos producidos, permitió  la comprensión del objeto de estudio por 

parte de la investigadora, basándose en la perspectiva del grupo de participantes en el curso 

de  formación  continua.  La  consideración  integral  de  esta  información  permitirá  la 

propuesta, a corto plazo, de una forma alternativa de formación continua para educadores y 

educadoras, sobre la base de la investigación – acción. 

3.  La  propuesta  del  modo  alternativo  de  formación  continua  para  profesionales  en 

educación  deberá  contemplar  una  consideración  teórica  amplia  sobre  el  tema  de  la 
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investigación – acción como actividad educativa  que estimula el  desarrollo  profesional, 

justificándose en los resultados de este estudio referidos a los aprendizajes significativos 

elaborados  por  el  grupo  participante.  Esta  consideración  teórica  tendrá  los  siguientes 

objetivos: 

a. Reconocer la importancia de la reflexión alrededor de la práctica profesional 

en educación para la propuesta de soluciones viables e innovadoras a las 

necesidades de formación integral del estudiantado.

b. Identificar mecanismos propios de la investigación – acción que favorecen la 

reflexión alrededor de la práctica educativa.

c. Reconocer  los  aspectos  metodológicos  que  deben  ser  tomados  en 

consideración  para  la  propuesta  y  desarrollo  de  procesos  de  formación 

continua basados en la investigación – acción.

d. Promover el desarrollo de actividades de formación continua que estimulen 

el  desarrollo  profesional  de  educadores  y  educadoras,  basados  en  la 

investigación – acción.

4.  La  propuesta  del  modo  alternativo  de  formación  continua  para  profesionales  en 

educación  basada  en  la  investigación  –  acción  deberá  integrar  las  consideraciones 

metodológicas  construidas  a  partir  de  los  resultados  de  la  presente  investigación.  Los 

objetivos que orientan este tema son los siguientes:

a. Facilitar espacios a lo largo del proceso de formación continua basado en la 

investigación  -  acción,  que  permitan  a  los  educadores  y  las  educadoras 

participantes  la  propuesta  de  soluciones  o  cursos  de  acción  para  la 

resolución de los problemas analizados.

b. Reconocer  estrategias  de  evaluación  formativa  que  permitan  el  debido 

seguimiento y pilotaje de los procesos de formación continua basados en la 

investigación – acción.

c. Identificar  estrategias  que  promuevan  en  los  grupos  de  educadores  y 

educadoras  que  participan  en  este  tipo  de  experiencias  de  formación 

continua,  el  desarrollo  de  actitudes  favorables  hacia  la  innovación  y  la 

puesta en práctica de las necesarias transformaciones en educación.  
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d. Promover la confrontación de ideas y el análisis reflexivo sobre la práctica 

profesional  en  los  procesos  de  formación  continua  basados  en  la 

investigación – acción, en busca de la superación profesional.

e. Reconocer  la  importancia  de  planificar  el  desarrollo  de  experiencias  de 

formación  continua  basados  en  la  investigación  –  acción,  tomando  en 

consideración  las  necesidades  y  propuestas  de  acción  del  grupo  de 

participantes.

f. Reconocer  la  importancia  de  planificar  y  desarrollar  las  experiencias  de 

formación  continua  dentro  de  los  márgenes  de  acción  y  cultura  de  la 

institución educativa.

g. Identificar  estrategias  que  promuevan  el  desarrollo  de  habilidades  para 

buscar y valorar información en los procesos de formación continua basados 

en al investigación – acción. 

h. Desarrollar  mecanismos  para  promover  la  acción  simultánea  de  ejercer 

profesionalmente  y  construir  aprendizajes  a  partir  de  dicha  intervención 

profesional,  en  busca  de  explicaciones  y  soluciones  que  incidan  en  el 

mejoramiento de la calidad de la educación que se facilita a la población 

estudiantil.

i. Promover la integración de la calidad educativa como eje transversal de las 

acciones de reflexión inherentes al proceso de investigación – acción como 

formación continua.

j. Facilitar espacios que favorezcan la construcción colectiva de aprendizajes 

en  las  experiencias  de  formación  continua,  problematizando  la  tarea  y 

estimulando la participación.

k. Reconocer la importancia de la certificación de aprendizajes asociados a los 

procesos de formación continua.

l. Identificar  estrategias  que  permitan  el  reconocimiento  pertinente  de 

necesidades  de  formación  continua  en  los  grupos  de  educadores  y 

educadoras, mediante la reflexión acerca de debilidades y fortalezas.

m. Identificar  las  funciones  que  debe  desempeñar  la  persona  que  facilita 

experiencias de formación continua para educadores y educadoras, basadas 
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en la investigación – acción.

n. Identificar  estrategias  que  promuevan  la  autoafirmación  profesional  del 

grupo de personas participantes en los procesos de formación continua. 

o. Reconocer la importancia del aprovechamiento del rol que desempeña cada 

integrante de los grupos de formación continua mediante la investigación – 

acción, para el cumplimiento de los objetivos del trabajo.

5. El texto a elaborar para la concepción del modo de formación continua basada en la 

investigación – acción deberá tomar en consideración los principios orientadores de este 

tipo de trabajo, a saber:

- la innovación para el cambio educativo

- la  competencia  profesional  de  educadores  y  educadoras  para  construir  sus 

propias experiencias de formación continua

- el  reconocimiento  de  la  institución  educativa  como unidad  base  del  sistema 

educativo desde la que se produce la innovación y el cambio educativo

- la  construcción  de  aprendizajes  por  parte  del  grupo  de  participantes  en  las 

experiencias de formación continua, que aportan a su desarrollo profesional

- la  sistematización  de  las  experiencias  innovadoras  para  el  estímulo  del 

aprendizaje propio y del grupo profesional

- la  integración  del  binomio  teoría  –  práctica  mediante  la  reflexión  sobre  el 

contexto en que se realiza la labor educativa

- el desarrollo profesional de educadores y educadoras como factor que incide en 

el mejoramiento de la calidad de la educación

- las  TIC  como  herramienta  para  el  acopio  de  información  pertinente  en  los 

procesos de formación continua

A continuación se presentan recomendaciones inferidas de las anteriores conclusiones:
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A la Universidad de Costa Rica:

1. Promover proyectos formativos para la preparación profesional de personas que faciliten 

procesos de formación continua para educadores y educadoras.

2. Introducir nuevas perspectivas de formación continua de educadores y educadoras en las 

experiencias  de  actualización  de  educadores  y  educadoras  que  desarrollan  para  el 

Ministerio de Educación Pública.

3. Ampliar la investigación en el campo del rol de la persona formadora de profesionales en 

educación a partir  de concepciones basadas en la reflexión y la problematización de la 

práctica profesional educativa.

4.  Fortalecer  la  formación  inicial  de  educadores  y  educadoras  para  el  desarrollo  de 

destrezas para la investigación – acción en el aula.

Al Ministerio de Educación Pública:

1. Promover procesos de formación continua de sus profesionales en educación, ubicados 

en  el  contexto  de  la  institución  educativa  y  con la  participación  del  personal  de  estas 

instituciones como principales responsables de estas acciones.

2. Introducir diferentes modalidades de formación continua de educadores, basadas en la 

experiencia, el contexto y las necesidades reales del grupo de participantes.

3. Fomentar el ejercicio de la investigación – acción como mecanismo permanente para la 

actualización  de  los  profesionales  y  las  profesionales  en  educación,  y  la  búsqueda  del 

cambio y mejoramiento educativo

4. Recurrir a mecanismos que faciliten a los profesionales y las profesionales en educación 

el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades, para la identificación de temas sobre los 

cuales se requiere formación.
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5. Crear una oferta sistemática, permanente y efectiva de espacios y experiencias para la 

formación continua a sus profesionales en educación, articulada a la necesidad de fomentar 

el cambio y el mejoramiento en el sistema educativo.
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	ANTECEDENTES
	CUMPLIMIENTO DE METAS
	Cuadro Nº 1
	CATEGORÍA I
	1. Facilitación de espacios para la propuesta de soluciones: planeamiento y desarrollo de actividades que integren la posibilidad de que el grupo proponga cursos de acción que vengan a resolver los problemas analizados.
	2. Seguimiento del cumplimiento de los objetivos del trabajo: inclusión de acciones de evaluación formativa para la identificación permanente del logro de los objetivos, y posibilidades de reajustar el proceso.
	3. Compromiso con el cambio: facilitar espacios para la reflexión sobre las necesarias transformaciones en la práctica educativa, y fomentar actitudes favorables hacia la innovación y la puesta en práctica de dichas transformaciones.
	4. Confrontación del grupo ante sus ideas y juicios: necesidad de reflejar ante el grupo sus percepciones y valoraciones sobre su labor educativa, como mecanismo de superación profesional.
	Cuadro Nº 2
	CATEGORÍA II
	CAPÍTULO II
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