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I.

Introducción

a. No. del proyecto: 724-B3-309
b. Nombre del proyecto: Modelos de Formación Docentes: Análisis y Propuestas
c. Unidad base del investigador: Formación Docente
d. Unidad de adscripción: Instituto de Investigación en Educación -INIEe. Programa al que pertenece: Cambio, Gestión y Desarrollo de la Educación Superior
f.

Nombre de investigadores y carga académica asignada y quien asigna la misma:

Ana Lupita Chaves Salas. ¼ (coordinadora) Ad honorem
Julieta Castro Bonilla. ¼ Ad honorem
Jacqueline García Fallas, ¼ INIE sobre la carga
Annia Espeleta Sibaja, 1/4 sobre la carga en el primer semestre, un 1/8 en el segundo
semestre del 2013; ¼ sobre la carga en el primer semestre del 2014 y 2015.
También colaboraron con proceso investigativo del modelo alemán:
Colaboraron:
Dra. Ingrid Kunze, Decana, directora de la Junta del Centro de Formación de Docente
Dr. Yoshiro Nakamura, Director administrativo y miembro de la Junta del Centro de
Formación de Docentes de la Universidad de Osnabrück3333
Dra. Susanne Müller, docente del Centro de Formación de Docente y directora del Centro
Costa Rica de la Universidad de Osnabrück.

g. Vigencia del proyecto: 03/01/2013 al /12/2014. Se solicitó ampliación para marzo del
2015, pero se entrega en mayo del 2016, debido a que el análisis de los datos de los
grupos focales se prolongó más de lo esperado, y algunas investigadoras asumieron la
investigación sobre la carga.
Surgimiento del proyecto: La Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica
elabora, de manera participativa e interdisciplinaria, en el año 2010, un Plan Estratégico
para el periodo 2011-2015. En su diseño participan representantes del personal docente,
administrativo, población estudiantil y autoridades universitarias; personeros del Ministerio
de Educación Pública, del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
(SINAES), y de distintos gremios, así como docentes y directores de instituciones
educativas, entre otros. En el Plan se define un programa prioritario la Autoevaluación de
los planes de estudio para el mejoramiento y la acreditación. De esta manera, se inicia un
proceso de análisis para el mejoramiento de las carreras que se ofrecen en la Facultad de
Educación, así como su pertinencia en el contexto nacional y internacional. Se analizan
numerosas investigaciones en torno a la formación docente, con el propósito de identificar
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tendencias, modalidades de formación, competencias docentes, relación teoría-práctica,
entre otras y con base en esos estudios se identifican algunos desafíos para la formación
docente en la actualidad.
Con el fin de ofrecer una mejor oferta académica a la sociedad costarricense, se logran
importantes avances en cuanto a los procesos de autoevaluación y acreditación de algunas
de las carreras que conforman las diferentes Unidades Académicas de la Facultad. En el
caso de la Escuela de Formación Docente, en el año 2012 la carrera de Bachillerato y
Licenciatura en Educación Primaria, luego de un exhaustivo proceso de estudio y análisis,
hace entrega del documento de autoevaluación con miras a la acreditación al Sistema
Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). De la misma manera se hizo
con el Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar en el 2013, y en el 2014 ambas
carreras son acreditadas por el SINAES. Respecto a la autoevaluación y acreditación de
las carreras de educación secundaria, en el año 2012, la Decana de la Facultad de
Educación, la Directora de la Escuela de Formación Docente y representantes del Sistema
Nacional de Acreditación para la Educación Superior (SINAES) elaboran una propuesta de
autoevaluación con miras a la acreditación por conglomerado: Modelo de Acreditación por
Conglomerados de las Carreras de Enseñanza de la Escuela de Formación Docente de la
Universidad de Costa Rica (UCR, 2011). Sin embargo, esta propuesta no fue implementada
en las carreras de educación secundaria. En el año 2012, el Centro de Evaluación
Académica (CEA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) presenta un modelo de
autoevaluación con miras a la acreditación y al mejoramiento de esos planes de estudio.
Respecto a la formación de docentes de educación secundaria, estas carreras son
administradas mediante Comisiones de Carreras en la Enseñanza de…, las cuales están
integradas por representantes de las unidades académicas que ofrecen la formación
disciplinar y pedagógica a quienes estudian las respectivas enseñanzas (a modo de
ejemplo el Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales lo administra la Comisión
Compartida la que se encuentra conformada por docentes de las Escuelas de Geografía,
Historia y Formación Docente). Cabe indicar que los planes de formación para profesores
de segunda enseñanza tienen una duración de cuatro años y comprenden asignaturas en
tres áreas diferentes: Cultura General impartida por la Escuela de Estudios Generales; la
de Cultura Académica Especializada o disciplinar ofrecida por la Escuela o Escuelas que
participan en su formación de la disciplina y la Formación Pedagógica a cargo de la Escuela
de Formación Docente.
En consecuencia, la administración de estos planes de estudio es una tarea compleja y por
consiguiente, los procesos de autoevaluación e innovación de esas carreras también se
complican, debido a que tienen un tronco pedagógico curricular común y una área
específica que le corresponde a cada especialidad. A este planteamiento se unen otros
aspectos: el modelo vigente de gestión data de 1991; y a partir de esta fecha esos planes
de estudio han tenido pocas modificaciones relativas a cambios de nombres, siglas,
contenidos, bibliografía y ubicación de cursos. Por este motivo, quienes llevan a cabo la
presente investigación consideran la necesidad de indagar sobre modelos de formación
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docente en países de alto desempeño educativo y elaborar una propuesta para presentarla
a la Escuela de Formación de Docente, para su discusión y análisis.
h. Descriptores: formación de docentes, educación superior, educación secundaria,
calidad de la educación, estudio comparado.
i.

Indicar si la propuesta contó con interdisciplinariedad académica: La propuesta
cuenta con la participación de diferentes disciplinas, ya que las investigadoras son
especialistas en las siguientes áreas: educación
adultos, educación preescolar,
enseñanza de las artes plásticas, enseñanza de la matemática; filosofía y epistemología
educativa y además ostentan una vasta experiencia como docentes en los diferentes
niveles del sistema educativo costarricense. Esta interacción de disciplinas y
experiencias profesionales, enriquece de manera significativa la propuesta que se
expone.

II. Antecedentes
Esta investigación tiene como propósito general analizar modelos de formación docente
para la educación secundaria de países con alto índice de desarrollo humano con el
propósito de elaborar una propuesta de formación docente para estos profesionales para
que sea discutida en las Unidades Académicas que participan en su formación.
En el mundo globalizado e interconectado en que vivimos, es un hecho que las
transformaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, y en todas las áreas del
saber, demandan cambios en la oferta educativa, ya que emergen nuevos códigos
comunicativos y agentes educativos, otras formas de aprender y por lo tanto enseñar, así
como nuevos intereses y motivaciones en la población estudiantil.
En este contexto, es urgente ofrecer una educación que contribuya a superar la pobreza y
la inequidad, que favorezca el desarrollo sostenible, humano y social de nuestro país. Que
posea un enfoque de derechos, que sea relevante y pertinente, que favorezca una
formación integral en las personas en cuanto a saberes, valores, destrezas, afectos,
actitudes, que permita mejorar la calidad de vida en relación con el empleo, la salud, la
conservación del ambiente y el ejercicio de la ciudadanía
Por lo anterior, se considera necesario analizar el actual modelo de gestión y formación que
ofrece la Universidad de Costa Rica para transformarlo a partir de una perspectiva de
formación global, política e integradora, mediante un trabajo colaborativo, con la
participación de diferentes disciplinas y en contacto con los diversos contextos.
Es preciso que el modelo de formación fortaleza la investigación para que los futuros
docentes y se conviertan en personas autónomas en su quehacer, que innoven su práctica
pedagógica y emocionen a la población estudiantil, que mejoren el rendimiento escolar y
sean conscientes de la responsabilidad de formar seres humanos comprometidos con el
desarrollo sostenible del planeta, que sean capaces de atender la diversidad en todas sus
manifestaciones, que tengan en cuenta las problemáticas propias de la niñez, la juventud,
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la familia y la comunidad, y que sean conscientes del papel político que juegan como
formadores de ciudadanas y ciudadanos, de ahí la importancia de fortalecer la formación
inicial y permanente del profesorado.
Numerosos estudios indican que, el origen socioeconómico de la población estudiantil, la
calidad académica del personal docente y el ambiente que logran generar en las aulas, son
factores transcendentales que explican los resultados de aprendizaje del estudiantado
(ORELAC/UNESCO, 2002; UNICEF, 2004; Murillo, 2007, UNESCO, 2008).
Con el fin de contribuir de manera integral al mejoramiento de la calidad de la educación en
el país la Facultad de Educación elabora el “Plan Estratégico 2011-2015” en el cual se
definen numerosos programas, entre ellos: "Autoevaluación de las carreras para el
mejoramiento o la acreditación" y "Apertura de opciones académicas innovadoras". Los
logros han sido importantes, tomando en cuenta que la mayoría de las carreras ya se
encontraban en procesos de autoevaluación para el mejoramiento y la acreditación.
Es así como en el año 2011 únicamente estaba acreditada la carrera de Bachillerato en
Educación Física, y en el 2014, gracias al trabajo y esfuerzo de las Unidades Académicas
de la Facultad, se encontraban acreditadas las siguientes: Bachillerato en Educación
Especial, Bachillerato y Licenciatura en Educación con énfasis en Orientación, Bachillerato
y Licenciatura en Educación Primaria, Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar.
Posteriormente se reacredita el Bachillerato en Educación Física con el nombre de
Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano. En el año 2015 se acreditan el
Bachillerato y Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, y el Bachillerato
en Bibliotecas Escolares. Cabe señalar que la Licenciatura en Administración Educativa, y
las carreras de educación secundaria se encuentran participando en procesos de
autoevaluación con miras a la acreditación y con la asesoría del Centro de Evaluación
Académica de la Universidad. Como se indicara anteriormente, al ser administradas las
diez carreras de bachillerato en la educación secundaria por Comisiones Compartidas, los
procesos de autoevaluación para el mejoramiento y la acreditación de estas ofertas
académicas se dificultan.
Tomando en cuenta el actual modelo de formación de docentes para la educación
secundaria, este grupo de investigadoras, considera relevante ofrecer una propuesta de
formación que responda a los retos y a las tendencias actuales en el tema que nos ocupa
y demandas del mundo actual, ya que:


Se está ante un mundo global de cambios en todos los ámbitos y disciplinas del
quehacer humano, lo que promueve visiones de mundo y ocupaciones diferentes
que afectan la institución educativa y la labor docente.



La Universidad como instancia formadora tiene el compromiso de ofrecer
propuestas innovadoras, que fortalezcan la criticidad y participación de la
ciudadanía ante los retos nacionales e internacionales en materia social, económica,
política y cultural, en un mundo cada vez más globalizado y acorde con los modelos
de universidades de calidad académica.
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En la Universidad de Costa Rica, en el nuevo contexto de la educación superior, se
requiere revisar y analizar periódicamente la formación universitaria y la pertinencia
curricular como mandato de su Estatuto Orgánico.



La Escuela de Formación Docente y el Departamento de Educación Secundaria,
como parte de su labor permanente, asumen el compromiso de cumplir las metas
del Plan Estratégico 2011-2015 que promueve la Facultad de Educación para el
mejoramiento de la educación costarricense.



Existe una necesidad de revisar el modelo de gestión de Comisión Compartida, 1ya
que ha incidido en dificultades para abordar cambios curriculares, innovaciones
pedagógicas y administración de los diferentes Bachilleratos.

Por el contexto anterior, las investigadoras consideran relevante este trabajo, ya que ofrece
insumos que contribuyen a las transformaciones que se requieren con respecto a la
formación docente en educación secundaria en nuestro país, y específicamente en nuestra
alma mater.

III.

Objetivos, metas e indicadores

Objetivo general
Analizar modelos de formación docente para la educación secundaria que se implementan
en diferentes países.

Objetivos específicos
1. Identificar los modelos de formación docente de educación secundaria que
implementan algunos países con altos índices de desarrollo humano.
Metas
Descripción de modelos de formación docente de cuatro países con altos índices de
desarrollo humano de diferentes continentes
Elaboración de un marco teórico sobre modelos de formación docente.
Indicadores
Documento con los cuatro modelos de formación docente.
Artículo científico sobre el tema.

1

Comisión Compartida es el modelo de gestión vigente a partir de la Resolución VD-R-4379-89, que
fue actualizado por la Resolución VD-R-8873-2012.
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2. Comparar las características de los modelos de formación de docentes de los países
seleccionados con el que implementa la Escuela de Formación Docente de la
Universidad de Costa Rica en cuanto a: fundamentación teórica, perfiles, malla
curricular, prácticas docentes, concepción de aprendizaje, propuesta metodológica
y de evaluación.
Metas
Identificación de semejanzas y diferencias de los cinco modelos de formación docente que
se implementan en diferentes países.
Indicadores
Elaboración de un artículo con el análisis comparativo de los modelos de formación
docente.
3. Proponer un modelo de formación docente para la educación secundaria.
Metas
Producción de un modelo de formación docente para el nivel de educación secundaria.
Preparación de un artículo científico de la investigación.
Indicadores
Modelo de formación docente para el nivel de educación secundaria.
Artículo científico.
IV.

Referente teórico

El referente teórico incluye un apartado sobre los desafíos de la profesión docente, otro
sobre la formación de docente en la Unión Europea, producto del Proceso de Bologna que
establece los criterios para la formación de profesionales en diversas áreas, así mismo se
describe el trabajo realizado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA) y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) respectivamente en la definición
de Marcos de Cualificación que incluye los aprendizajes esperados para los diferentes
títulos universitario que otorgan las instituciones de educación superior.
4.1 Desafíos de la profesión docente 2
Este apartado inicia con una descripción del contexto mundial y del papel que debe
desempeñar la educación para la construcción de sociedades democráticas, justas,
solidarias. Posteriormente se hace un acercamiento a la formación docente y a la figura del

2

Documento publicado en la Memoria el XII Congreso Internacional de Formación del
Profesorado. Universidad de Valladolit, España. Organizado por la Asociación Universitaria de
Formación del Profesorado.
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educador y la educadora como baluarte esencial en la formación de las nuevas
generaciones. Para concluir se describen algunos desafíos de la formación docente en la
actualidad.

Contexto y educación
En el mundo globalizado e interconectado en que vivimos, es un hecho que las
transformaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas en todas las áreas del
saber, demandan cambios en la oferta educativa: emergen nuevos códigos comunicativos
y agentes educacionales, nuevas formas de aprender y en consecuencia nuevas formas de
enseñar, sin obviar las características y los intereses de la población estudiantil que varían
de acuerdo con las demandas que la sociedad impone..
Las tecnologías de la información y la comunicación revolucionan el mundo. La información
en cualquier campo del saber está al alcance de mayorías, mediante un teléfono celular,
una computadora o un iPad con acceso a internet, a lo cual nuestras instituciones escolares
no escapan.
La constitución de quienes integran las familias también cambia, tanto los padres como las
madres se incorporan al mercado laboral, las niñas y los niños son institucionalizados
desde corta edad o quedan al cuido de algún familiar, vecina, empleada doméstica y en el
peor de los casos solos.
Mientras se viven estas transformaciones continúa la desigualdad económica y social entre
la población, la discriminación por género, región, etnia, religión, y la tendencia es privilegiar
el individualismo, el consumo y la competencia.
En este contexto, es urgente promover transformaciones en la educación, de manera que
se puedan superar los índices de pobreza, la inequidad y se contribuya al desarrollo
humano y social. Debe ser una educación con enfoque de derechos, relevante y pertinente,
que favorezca una formación integral en las personas en cuanto a: saberes, valores,
destrezas, afectos, actitudes; que les permita mejorar la calidad de vida en relación con el
empleo, la salud, la conservación del ambiente y el ejercicio de la ciudadanía, con el
propósito de contribuir a la construcción de sociedades democráticas y solidarias.
Si bien es cierto “la educación no puede cambiar todo, no hay cambio posible, sin
educación” (Robalino, Magaly, 2009), de ahí que es necesario tomar conciencia de los
agentes educativos que inciden en la formación de las personas: familias, amigos, medios
de comunicación, iglesias, entre otros, para que asuman su responsabilidad como
formadores, y no deleguen esta función únicamente en las instituciones educativas.

Formación docente y educación
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Numerosos estudios indican que aparte del origen socioeconómico de la población
estudiantil, la calidad del personal docente y el ambiente que se genera en las aulas, son
los factores más importantes que explican los resultados de aprendizaje del estudiantado
(UNESCO, 2002; Murillo, Javier, 2006).Sin buenos docentes no son posibles las
transformaciones en el campo educativo, aunque no es el único factor para realizar
cambios, es uno de los más importantes.
En un estudio realizado por la UNESCO (2002) sobre escuelas con resultados destacables
en siete países latinoamericanos, se encontró que sus docentes contaban con estudios
universitarios, eran innovadores, tenían alta expectativa sobre sus estudiantes, propiciaban
ambientes de aprendizaje creativos y motivadores, eran valorados por las familias y las
comunidades. Estos hallazgos coinciden con una investigación realizada en Costa Rica en
cuatro centros educativos unidocentes con alto desempeño (Chaves y García, 2010).
El informe Mc.Kensey: Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del
mundo para alcanzar sus objetivos (2007), analiza los factores que inciden en los sistemas
educativos mejor valorados por las pruebas Pisa de la OCDE, entre los que se presentan
como elementos clave: la formación inicial, el desarrollo profesional y la motivación del
personal docente.
Tomando en cuenta los argumentos señalados, la literatura estudiada y las evidencias de
quienes participan de la investigación, se determina la importancia de analizar, innovar y
transformar la formación docente a partir de una perspectiva, global, política e integradora,
mediante el trabajo colaborativo, en equipo, con la participación de diferentes disciplinas y
en contacto con las diversas realidades; se trata de formar a partir de una educación
problematizadora para analizar y transformar el mundo. Es preciso ofrecer a los docentes
planteamientos curriculares con una visión de autonomía, que se constituyan en
profesionales que investiguen, que formulen propuestas innovadoras en beneficio de su
práctica pedagógica y por ende, del estudiantado, que mejoren el rendimiento escolar, que
sean conscientes de que están formando subjetividades e identidades, que sean capaces
de atender la diversidad en todas sus manifestaciones, así como las diferentes necesidades
y los problemas propios de la niñez, la juventud, las familias y la comunidad, entre otras
Desafíos de la formación docente
Con base en los resultados de las investigaciones y en la literatura consultada, se evidencia
que uno de los factores más importantes para ofrecer una educación pertinente y relevante
al estudiantado para que aprenda y resulte exitoso en su rendimiento escolar, es la calidad
de sus docentes. Por lo tanto, es preciso analizar los factores que inciden en el desempeño
óptimo de este personal, y precisamente uno de ellos es la formación inicial, la cual enfrenta
grandes desafíos para responder adecuadamente a las demandas del mundo actual. A
continuación se mencionan algunos de esos desafíos:
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Perfil de entrada a las carreras de educación

Es preciso seleccionar con mayor rigurosidad a las personas que desean iniciar la profesión
docente, se deben escoger a quienes posean las mejores aptitudes, habilidades y destrezas
para el ejercicio de esta profesión, cuya misión es participar en la formación de seres
humanos que convivan en sociedades libres y democráticas. De ahí la relevancia de definir
un perfil de entrada a las carreras de educación.


Modalidades de formación docente

Se requiere analizar las diferentes modalidades de formación de docentes que se ofrecen
en diferentes partes del mundo para valorar sus fortalezas y limitaciones, y de esta manera
tener un fundamento para mejorar el actual modelo o construir uno nuevo. La literatura y la
experiencia indican que debe ser un modelo que permita ofrecer una formación multi e
interdisciplinaria, que responda a la complejidad del mundo actual, que propicie el trabajo
en equipo y que promueva el contacto directo con la realidad del aula y de la institución
educativa desde el inicio de la carrera, entre otros aspectos (Pogré, Paula y Krischesky,
Graciela, 2006).


Organización curricular de las carreras de educación

En la definición teórico-conceptual de los planes de estudio de las carreras de educación,
es esencial tener claro el por qué y el para qué del ser docente, así como la fundamentación
epistemológica, sociológica, psicológica y pedagógica, incluyendo la preparación disciplinar
que orientará la formación de docentes y el análisis de las demandas del contexto actual y
futuro. Estas orientaciones permitirán definir las competencias cognitivas, afectivas,
sociales y éticas que deben adquirir las personas que estudian para ejercer la docencia
como profesión.
En la formación de docentes es esencial promover una sólida formación humanista,
pedagógica y disciplinar, e iniciar el proceso de formación desde una visión generalista que
se va especializando conforme se avance en el plan de estudio.
El profesional en educación debe analizar el contexto sociocultural y poseer conocimientos
sobre el desarrollo humano, las características, necesidades e intereses de la población
que atiende para crear ambientes de aprendizajes óptimos. De ahí la importancia de
incorporar al futuro docente en el centro educativo desde el inicio de la carrera, lo que le
permitirá analizar y resolver problemas que suceden en la compleja realidad del aula y de
la institución educativa, a partir de la confrontación de la teoría con la práctica pedagógica.
Como parte de este proceso, es necesario que participe en procesos investigativos desde
inicios de la carrera, y que esta experiencia se convierta en un tema transversal del plan de
estudio y con énfasis en la investigación-acción, lo que le permitirá al futuro docente
reflexionar sobre los procesos educativos que promueve y sobre el por qué y el para qué
de su acción pedagógica, con el propósito de que tome conciencia de la importancia de
ejercer la profesión docente y de la responsabilidad que se asume con el sujeto de la
educación y con la sociedad.
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Se requiere que en la formación de docentes se ofrezca al estudiantado diversos escenarios
pedagógicos: presenciales (observaciones, prácticas), bimodales, semi-presenciales y
pasantías en diferentes instituciones educativas para que el contacto con los diversos
contextos, lo acerque y lo motive a un mejor conocimiento de las realidades sociales. Del
mismo modo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son necesarias
para su desarrollo integral y para su utilización como una herramienta más en el ejercicio
de su profesión.
Es esencial, desarrollar habilidades en los futuros educadores y educadoras para que
establezcan una comunicación fluida con estudiantes, familias y comunidad; que
comprendan que educar es ciencia, arte, praxis, acción-reflexión, concientización y
proyecto (Gadotti, 2001), y que favorezcan el desarrollo humano en cuanto a saberes,
habilidades, destrezas, valores, actitudes, con el propósito de formar personas que
contribuyan al bienestar social y al desarrollo sostenible.


Papel ético-político del docente

La educación es una práctica social y política que persigue determinados fines sociales,
por lo que la “formación de una conciencia histórico-crítico tiene que ser un componente
fundamental de la formación docente…. una visión completa de los procesos históricos
permite a los sujetos comprender los hechos y los procesos en los que están involucrados
y constituye un factor motivacional para la participación responsable en los asuntos
públicos” (Albarracín, 2009).
Si queremos formar docentes reflexivos, críticos, conscientes de su responsabilidad como
formadores de personas, estos deben contar con una formación holista, con amplios
saberes en el campo de la filosofía, la historia, la sociología, la antropología, la psicología,
la pedagogía, la(s) disciplina (s), entre otros, con el fin de que se formen para contribuir con
el desarrollo humano y social.


Desarrollo profesional y personal

Es indispensable que durante la formación inicial del profesorado, se promueva el desarrollo
personal y profesional docente continuo; es decir, que se mantenga a lo largo de su vida
laboral y personal, acorde con las características y las necesidades de cada docente, en
procura de su óptimo desempeño, salud ocupacional y motivaciones personales.
Los argumentos citados son esenciales para la formación del futuro docente, ya que se
consideran fundamentales para su desempeño profesional, y su gestión como promotor de
propuestas de transformación en el aula, en la institución educativa, en la comunidad y en
el Sistema Educativo.
4.2 La formación docente en la Unión Europea
Con el propósito de lograr una titulación profesional comparable con los países que integran
la Unión Europea, en el año 1999 inician el denominado “Proceso de Bolonia”, el cual
pretende integrar y .eliminar los obstáculos para el ejercicio libre de la profesión. El objetivo
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de este proceso fue:
Crear para el año 2010, un espacio común de la Unión Europea de Educación
Superior que contribuya a alcanzar una mayor competitividad europea, mejorar el
rendimiento profesional, adaptarse a los cambios sociales y mejorar la calidad de
vida.
En el marco del Proceso de Bolonia se desarrolla el Proyecto “Tunning”, el cual define
perfiles profesionales para las diferentes disciplinas bajo el enfoque de formación por
competencias tanto generales como específicas para el desempeño profesional (Jakku y
Niemi, 2006). Se crea un sistema internacional de créditos y el Sistema de Transferencia
de Créditos Europeos (ECTS).Se estructura una titulación uniforme para la Unión Europea,
se llega a consensos en cuanto a los contenidos básicos, se renuevan los planes de
estudios, se fortalecen sistemas de evaluación y control de calidad, se asignan 180 créditos
para el Bachillerato universitario y 120 para la Maestría. También se constituye la Red
Europea de Garantía de Calidad de la Educación Superior.
Para la profesión docente se enfatiza en lo pedagógico, la investigación, las habilidades
comunicativas, el manejo de las tecnologías, entre otras. Al respecto, en el II Informe del
Estado de la Educación se indica: “Ha pesado en todo este proceso un énfasis en lo
pedagógico que recae en los estudiantes y el aprendizaje, en concordancia con las
principales tendencias actuales de la educación “ (CONARE, 2008: 164).
El Proceso de Bolonia, además de definir leyes que rigen los estudios universitarios y
criterios para la actualización del profesorado, promueve la autonomía de las universidades
para desarrollar sus propios planes de estudio y formar grupos de trabajo en las
universidades y facultades, incluyendo la organización de redes nacionales de formación
docente.
4.3 Marco de cualificaciones de CSUCA y CONARE
Los marcos de cualificación definen los saberes esperados en una persona que obtiene un
título o diploma (cualificación), el cual es emitido por “una autoridad competente que da fe
de que se han alcanzado unos aprendizajes, normalmente tras haber completado con éxito
un plan de estudios de educación superior reconocido”3. Estos son referentes en cuanto a
los aprendizajes que deben construir los graduados de la educación superior.
Dichos marcos tienen, entre sus ventajas, que contribuye al fortalecimiento de la calidad de
la Educación Superior por medio de producción de indicadores de resultado del aprendizaje
esperado para cada título universitario, permite a la movilidad laboral de graduados y
formadores, y promueve una mayor circulación de los estudiantes de la Educación Superior
tanto a lo interno de los países como en el extranjero (CSUCA, 2013)

3

Informe sobre: Un marco de cualificaciones para el espacio europeo de educación superior (CSUCA, 2013)
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Tanto el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA, 2013) y el Consejo
Nacional de Rectores (CONARE, 2014) elaboraron propuestas de Marcos de
Cualificaciones para la Educación Superior, en los cuales definen los Aprendizajes (lo
que la persona profesional debe saber y ser capaz de hacer) por Descriptor de formación
con los que debe contar una persona graduada de la educación superior en Centroamérica
y Costa Rica, que obtiene un título universitario.
EL CSUCA (2013) define los aprendizajes esperados del graduado para la Licenciatura,
Maestría y Doctorado, para los siguientes descriptores:






Saberes disciplinarios y profesionales
Aplicación de conocimientos, análisis de la información y resolución de problemas e
innovación
Autonomía con responsabilidad personal, profesional y social
Comunicación
Interacción profesional y social

El CONARE (2014) propone los aprendizajes con los que debe contar las personas
graduadas con Bachillerato, Licenciatura, Maestría y Doctorado, con base en los
descriptores:







Saberes disciplinarios y profesionales
Investigación
Aplicación de conocimientos, análisis de la información y resolución de problemas e
innovación
Autonomía con responsabilidad personal, profesional y social
Comunicación
Interacción profesional, cultural y social

Para esta investigación se toman estas propuesta de marcos de cualificación y con base
en los resultados se definen los aprendizajes (saberes) esperados para las personas
graduadas de bachillerato y licenciatura en las carreras de la enseñanza de….; el propósito
es ofrecer una propuesta para que sea analizada por las unidades académicas involucradas
en la formación de docentes de educación secundaria.

V. Metodología
La investigación que se realiza es descriptiva en la que se utilizan técnicas cualitativas:
análisis documental, entrevistas y grupos focales para responder a los objetivos del estudio,
así como cuestionarios que aportan información cualitativa. Para analizar los planes de
formación docente de diversos países se utiliza el método de educación comparada para
determinar las semejanzas y diferencias de dichos planes con base en los indicadores que
se definieron para este estudio a partir de los objetivos de la investigación y la bibliografía
revisada.
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Etapas de la investigación
Etapas
I Etapa: Contexto de la investigación
Análisis de los desafíos de la escuela y de las
personas profesionales en educación ante las
demandas del contexto actual, los intereses y
características de la población estudiantil
adolescente.
II. Etapa: Elaboración teórica
Construcción de un referente teórico sobre
modelos de formación docente, retos de la
profesión docente, entre otros temas relacionados.
III. Etapa: Análisis documental
Se indaga en diferentes países (posiblemente
Cuba, Singapur, Finlandia, Francia y Costa Rica)
sobre los modelos de formación docente, los
cuales se analizan por medio de documentos y
se les aplica el método comparativo.

IV. Etapa Elaboración y validación de
instrumentos
Construcción y validación de instrumentos:
cuestionario a estudiantes, entrevistas y guía para
grupo focal. Estos se validan mediante juicio de
expertos.

VI.Etapa. Selección de países y universidades:
1. Alemania: Universidad de Osnabrück
2. Singapur: Instituto de Formación de Docentes
(único encargado de esa labor en el país)
3. Cuba: Universidades de Ciencias Pedagógicas
“Félix Varela Morales” de Villa Clara, “José de la
Luz y Caballero” de Holguín y “Frank País García”
de Santiago de Cuba.
4. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.
Selección de participantes en Costa Rica:
La población participante se encuentra
conformada por:
 2 expertos de otros países y 2 expertos
nacionales sobre el tema del estudio, a
los cuales se les entrevistará.

Logros
Se elaboró el documento “Desafíos de
la profesión docente”, el cual se
presentó en el XII Congreso
Internacional de Formación del
Profesorado.
Universidad
de
Valladolit, España. 2013. Organizado
por la Asociación Universitaria de
Formación del Profesorado, el cual se
publicó en la memoria del evento.

Año
2013

Revisión bibliográfica sobre los
modelos de formación docente de
Alemania, Finlandia, Cuba, Singapur y
Costa Rica, así como de las
condiciones socioeconómicas de esos
países.
Elaborar el análisis comparativo de los
modelos de formación de los países
seleccionados.
Se diseñó y validó el cuestionario a
estudiantes y la guía de entrevista
para los grupos focales (Anexo Nº 01).
Las expertas que validaron los
instrumentos fueron: la Dra. Kattia
Grosser, psicóloga educativa e
investigadora en el campo de la
educación secundaria y adolescencia,
y la Dra. Patricia Marín, profesora de
la Escuela de Formación Docente e
investigadora en el campo de la
Docencia Universitaria.
Se hizo una revisión bibliográfica
para obtener los datos sobre los
planes de estudio de formación de
docentes de cada uno de los países
seleccionados, lo cual se hizo, sin
embargo, además, se tuvo la
oportunidad de visitar la Universidad
de Osnabrück, la Universidad de
Marburg, en Alemania, y las
Universidades de Ciencias
Pedagógicas “Félix Varela Morales”
de Villa Clara, “José de la Luz y
Caballero” de Holguín y “Frank País
García” de Santiago de Cuba.

2013

2013

2014
2015
2013

2014
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Etapas
Para el grupo focal se invita a: Un
exdecano o exdecana de Educación de
CONARE, la directora de la Escuela de
Formación Docente de la UCR, la
directora de los Departamentos de
Secundaria de la UNA y de la UCR; a 2
docentes en servicio, a la directora del
Liceo Laboratorio de la UCR, a la
Directora del Departamento de Desarrollo
Curricular del MEP, a un representante
del Programa Estado de la Educación, del
COLYPRO Estrategia hacia el Siglo XXI y
del APSE.
20 estudiantes de último año de
diferentes bachilleratos de la educación
secundaria, dos por carrera.
20 docentes de comisiones compartidas
de las carreras de educación secundaria,
dos representantes por carrera.
20 docentes en servicio de educación
secundaria que atienden diversas
modalidades de la educación media, por
ejemplo:
colegios
científicos,
experimentales bilingües, ambientalistas,
humanistas, deportivos, laboratorios,
técnicos y académicos.

Logros
El modelo de formación de las dos
universidades alemanas es similar,
no hay diferencias significativas; y lo
mismo ocurre con las tres
universidades cubanas.

Año

Singapur cuenta con un Instituto de
Formación de Docentes encargado
de esta tarea a nivel nacional.

Se invitó a diferentes grupos de
personas para que participaran en
los grupos focales, sin embargo no
todos acudieron a la actividad.

Participantes en el estudio:
Se seleccionaron decanos, directores y docentes
de la Universidad de Osnabrück, de la
Universidad de Marburg, en Alemania, y de las
Universidades Universidades de Ciencias
Pedagógicas “Félix Varela Morales” de Villa Clara,
“José de la Luz y Caballero” de Holguín y “Frank
País García” de Santiago de Cuba
A los estudiantes se les aplica un
cuestionario.
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Etapas
Logros
VI. Etapa. Aplicación de instrumentos
Alemania
Se aplica una entrevista a especialistas Entrevistas:
internacionales y nacionales.
Se realizan entrevistas: a la Dra. Ingrid
Kunze, directora de la Junta del
Se organiza un grupo focal con la población Centro de Formación de Docente y al
definida y para ello se elabora una guía para tal Dr. Yoshiro Nakamura, miembro de la
propósito.
Junta del Centro de Formación de
Docentes de la Universidad de
Osnabrück y la Dra. KaSchusles,
profesora del Centro de Formación
Docente de la Universidad de
Marburg, Alemania.
Se realiza una entrevista a la Dr.
Yoshiro Nakamura, miembro de la
Junta del Centro de Formación de
Docentes de la Universidad de
Osnabrück, Alemania.

Año
2013
(14 al 24 de
abril del
2013).

2014
(Del 6 al 11
de mayo del
2014)

Cuba
Se realizaron entrevistas a:
Dra. Ena Machado. Vicerrectora A.
Vicerrectora Académica y Dra. Isabel
Julia Veitia Arrieta Asesora Docente,
de la Universidad de Ciencias
Pedagógicas “Frank País García”,
Santiago de Cuba.
A Dr. C. Amaury Castañeda
Velázquez
Vicerrector de Investigaciones y
Postgrados, y docentes de la
Universidad de Ciencias
Pedagógicas “José de la Luz y
Caballero”, Holguín
A directivos y docentes de la
Universidad
de
Ciencias
Pedagógicas
“Félix
Varela
Morales”, Villa Clara.
Grupo Focal N°1:
2 autoridades del MEP
2 directores de Instituciones de
Educación Secundaria
1 ExDecana de Universidad Pública
1 Representante del Programa
Estado de la Educación
1 Representante de COLYPRO

2014
Grupo focal
1, 3 de abril
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Etapas

Logros
1 Directora de Escuela de Educación
de Universidad Pública
1 Director de Departamento de
Secundaria de Universidad Pública
1 Docente de educación secundaria
Grupo Focal N°2: docentes que
integran Comisiones Compartidas
de la UCR. Se invitó a todas las
personas que forman parte de las 10
comisiones compartidas de las
carreras de educación secundaria.
Asistieron:
2 docentes enseñanza de la
Matemática
3 docentes enseñanza de la Ciencias
1 docente enseñanza de la
Psicología
1 docente enseñanza de los Estudios
Sociales y Cívica
1 docente enseñanza de las Artes
Plásticas
1 docente enseñanza de la Filosofía
Grupo Focal N°3: docentes en
servicio
2 docentes Liceo Laboratorio
2 docentes Liceo Experimental
Bilingüe
1 docente Liceo artístico

Año

Grupo focal
2
12 de mayo

Grupo focal
3
3 de julio

Cuestionario
sa
estudiantes
24 de abril

Se elaboró un cuestionario que
completaron 18 estudiantes de las
carreras de la Escuela de Formación
Docente. La información recolectada
no es generalizable sino que sirve
para realizar un sondeo para obtener
información cualitativa.
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Etapas
Logros
VII Etapa. Analizar la información.
El análisis de los modelos de formación docente se Se realiza el análisis y se elabora
realiza mediante el método comparativo de un cuadro comparativo.
acuerdo con los indicadores definidos, y para ello
se analiza el contenido de cada modelo.

Año
2015

Los indicadores o criterios se definieron de
acuerdo con los objetivos de la investigación y la
revisión bibliográfica y son los siguientes:
1. Aspectos socioeconómicos y pruebas
internacionales por país: índice de desarrollo
humano, ingreso nacional bruto per cápita,
participación en pruebas internacionales.
2. Aspectos generales de la formación: requisitos
de ingreso, instituciones formadoras, modelo de
formación, certificación o titulación recibida y
años de formación, coordinación con instancias
gubernamentales.
3. Planes de estudio: áreas de formación (
pedagógica, disciplinares y sus didácticas,
investigación, tecnologías educativas, inserción al
centro educativo y práctica docente)
4. Acceso al mercado laboral: requisitos.
5. Desarrollo profesional docente: instituciones
responsables
Para elaborar la propuesta se utiliza la
triangulación de fuentes: indagación teórica,
análisis comparativo de los modelos, análisis de
las entrevistas y del grupo focal.
VIII. Etapa. Elaboración de conclusiones y Se redactan las conclusiones y
recomendaciones
recomendaciones.

2015
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Etapas
IX. Etapa. Divulgación de los resultados del
estudio
Se elaboran dos artículos científicos para publicar
en una revista reconocida internacionalmente.
Se realizan presentaciones en diferentes foros y
actividades académicas.

Logros
Artículos
Chaves, L. 2013. Desafíos de la
formación docente. Memoria el XII
Congreso Internacional de Formación
del Profesorado. Universidad de
Valladolit, España. Organizado por la
Asociación Universitaria de Formación
del Profesorado. En
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articul
o?codigo=5076564
Actividades académicas
Panel: Formación de docente a nivel
internacional: la situación de Costa
Rica. Organizado por la División de
Educología, CIDE, Universidad
Nacional. 18 de setiembre del 2013
(Anexo Nº2)
Mesa redonda “Desafíos para la
nueva visión de la formación docente
en: Brasil, Costa Rica, Argentina,
Honduras y Ecuador”. VII Encuentro
Brasileño de la Red Estrado “Trabajo
Docente y Políticas” .Organizado por
la Red Estrado, Universidad Federal
de Espíritu Santo, Victoria, Brasil, 23
de noviembre del 2013 (Anexo Nº 3).

Año
2013

2013

2014

2016

Mesa redonda: Modelos de
formación docente en educación
secundaria:
Cuba,
Finlandia,
Alemania y Singapur, análisis y
propuesta, INIE, Facultad de
Educación, UCR. 24 de Junio 2014
(Anexo N°4).
Ponencia: Propuesta de un modelo
para la formación inicial de
docentes en educación secundaria,
presentada en VII Seminario
Internacional: “Valorización de la
profesión y la formación docente:
Tendencias
y
desafíos
contemporáneos para la ciudadanía y
la inclusión”, organizado por la Red
KIPUS y la Universidad Pedagógica
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Etapas

Logros
(UNIPE) a realizarse los días 18, 19 y
20 de abril de 2016 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.

Año

Ponencia: Propuesta de un modelo
para la formación inicial de
docentes en educación secundaria.
Aceptada para presentar en el III
Seminario de la Red Latinoamericana
de Estudios sobre Trabajo Docente
ESTRADO "La Formación y el trabajo
Docente en el Ecuador de los últimos
10 años”, del 12 al 14 de julio en Quito,
Ecuador.

X. Etapa. Elaboración de informe final.

2016

Limitaciones
La mayoría de las investigadoras a cargo de esta investigación asumió esta labor sobre su
carga académica.
El objetivo específico 1, incluía aspectos para comparar en los planes de estudio, situación
que no fue posible encontrar en todos los modelos de cada país, por lo que se incluyen
únicamente los elementos y criterios que se encontraron en todos (Ver matriz N°1).
A pesar de haber invitado a las personas indicadas para que participaran en los grupos
focales, por diversos motivos no todas acudieron.
Debido a que la cantidad de información que generan los grupos focales, el análisis de
estos datos tuvo una duración más de la esperada, máxime que la mayoría de las
investigadoras a cargo de este estudio asumió esta labor sobre su carga académica o ad
honorem.
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VI.

Análisis de datos

El análisis de datos se organiza de acuerdo con los objetivos que guiaron la investigación:
6.1. Modelos de formación docente


Descripción de los modelos de formación docentes en educación secundaria de
países con alto desempeño escolar: Alemania, Finlandia, Cuba y Singapur.



Descripción del modelo de formación docente en educación secundaria de la
Universidad de Costa Rica.



Cuadro comparativo de los modelos de formación docente.

6.2. Criterio de autoridades educativas, docentes y estudiantes sobre la formación
docente en educación secundaria.
 Criterio de autoridades educativas y docentes.
 Criterio de estudiantes de esas carreras.
6.3. Propuesta de un modelo para la formación de docentes en educación secundaria,
para la Escuela de Formación Docente, de la Facultad de Educación de la Universidad
de Costa Rica.

6.1 Modelos de formación docente en países de alto desempeño escolar
En este apartado se describen los modelos de formación docente de educación secundaria
en Alemania, Finlandia, Cuba y Singapur. Cada modelo inicia ubicando al lector en el
contexto de cada país, luego se detalla el sistema educativo; posteriormente se describe el
modelo de formación de docentes en educación secundaria que ofrecen y se concluye con
un acercamiento al desarrollo profesional docente que promueven.
La información se obtuvo mediante la revisión bibliográfica. En el caso de Cuba y Alemania,
se realizan visitas académicas a ambos países y se tiene la oportunidad de entrevistar a
decanos y docentes de las Universidades de Ciencias Pedagógicas “Félix Varela Morales”
de Villa Clara, “José de la Luz y Caballero” de Holguín y “Frank País García” de Santiago
de Cuba. En Alemania se realizaron pasantías al Centro de Formación Docente de las
Universidades de Osnabrück y de Marbürg.

6.1.1. Modelo de formación docente alemán
 Contexto
Alemania es un Estado Federal Democrático, el cual está constituido por 16 Estados
Federales (Länder); cada estado tiene su propia Constitución Política, Parlamento y
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Gobierno. La Federación posee el poder supremo del Estado. Alemania tiene un sistema
bicameral de gobierno, pues al lado del Bundestag (Cámara baja) participa en el proceso
legislativo nacional alemán, el Bundesrat (Cámara Alta) integrada por representantes de los
gobiernos de los Estados Federados. Es un Estado democrático en el que rigen los
principios de la división de poderes. Todos los poderes están sometidos al orden
constitucional.
La Ley Fundamental garantiza la vigencia de los derechos fundamentales y las libertades
públicas. La Corte Constitucional Federal vela por la observancia de la Ley Fundamental.
Las elecciones generales se realizan cada 4 años y la actual Canciller Federal es la Dra.
Angela Merkel desde el 2005.
Alemania tiene una población de 81 millones de habitantes y un territorio de 357.340,08
km2.
Este país es una de las potencias económicas de la Unión Europea y del mundo, el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo ubica en el quinto lugar en el
Índice de Desarrollo Humano entre 196 países del mundo, el cual toma los siguientes
indicadores para elaborar el índice: esperanza de vida al nacer, años promedio de
escolaridad, años esperados de escolaridad, ingreso nacional bruto per cápita (PNUD,
2013).
I.

Sistema Educativo Alemán

El sistema educativo alemán presenta particularidades que lo distinguen del de otras
naciones, y ha experimentado cambios por la reunificación de la República Federal de
Alemania (RFA) y la República Democrática de Alemania (RDA), sobre todo en esta última
(Berengueras, 2011).
Por ser un Estado Federal (Bund), cada estado (Länder) tiene su propio sistema educativo
y Ministro de Educación y de Cultura que son los encargados de establecer los marcos
organizativos y los programas de estudio de las diferentes áreas disciplinares y niveles del
sistema educativo, y el Bund es el que define los objetivos y las medidas generales para
todo el país (Nakamura, 2013) mediante el Ministerio Federal de Educación, este según la
Constitución Política, establece las normas generales que regula los siguientes aspectos:






Formación y Desarrollo Profesional
Admisión a las instituciones de educación superior y títulos que otorga
Asistencia financiera para el estudiantado
Promoción de la investigación científica y desarrollo tecnológico
Acceso a la profesión jurídica y a las profesiones médicas y paramédicas
(Berengueras, 2011).

Con el fin de coordinar las políticas educativas a nivel nacional, se realizan reuniones
permanentes entre los 16 Ministros de Educación de los Estados Federales en la reunión
permanente de los ministros de la cultura (Kunze, 2013).
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El sistema educativo alemán está integrado por cinco niveles: preescolar (Kindergarten),
escuela primaria, secundaria de nivel I, secundaria de nivel II y, superior o sector terciario.
Sistema Educativo Alemán
La mayoría de los centros educativos de Alemania son públicos. De acuerdo con
Berengueras (2011), el 92,9 % del estudiantado asiste a la educación obligatoria y postobligatoria. Kunze (2013) indica que la deserción de estudiantes de la educación secundaria
es de alrededor de un 8%.
La educación obligatoria comprende desde la Educación Primaria hasta la Educación
Secundaria I completa; la educación secundaria II es de escolaridad parcial obligatoria.
Educación preescolar
Berengueras (2011) señala que la educación preescolar en Alemania, atiende al 91,2 % de
las niñas y los niños entre los 3 y 6 años. Este nivel de la educación preescolar, ofrece tres
ciclos:




Kindergarten, dirigida a niñas y niños entre los 3 y los 6 años.
Vorklassen, se ofrece en algunos Länder para niños y niñas de 5 años y no es
obligatorio.
Schulkindergärten opción para los niños y niñas que todavía no se encuentran
preparados para entrar en la educación primaria, a pesar de tener cumplidos los 6
años de edad.

Educación primaria
La educación primaria comprende cuatro años. En la mayoría de los Länder, se estudian
las materias básicas, música, religión y competencias sociales. En tercer año se inicia con
una lengua extranjera (Schulte, 2005).
Para seleccionar cualquiera de los cuatro tipos de escuela secundaria: Gymnasium,
Gesamtschule, Realschule, Hauptschule al que ingresará el estudiantado después de
concluir la educación primaria, es regulado de manera diferente por cada Estado. Una
norma general, es que el centro educativo de primaria realiza un dictamen de cada
estudiante y con base en este recomienda a las familias y al estudiante el tipo de institución
educativa de secundaria al que podría asistir. En la mayoría de los Estados son las madres
y los padres de familia, los que toman la decisión, dependiendo del rendimiento académico
del estudiante, la capacidad del centro educativo solicitado, y de la propuesta de la
inspección de educación (Berengueras, 2011).
Educación secundaria
Se divide en dos grados o niveles, la educación secundaria I, que comprende del quinto
al décimo curso (en los Länder de Berlín y Brandeburgo, del séptimo al décimo curso) de
los 10 o 12 años hasta los 16 años y, la educación secundaria II, de los 16 a los 19 años
aproximadamente (Schulte, 2005).
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Secundaria I
Se ingresa una vez que se aprueba la primaria, tiene una fase de 1 año de orientación
vocacional para que el estudiante seleccione una de las cuatro modalidades que ofrecen
la mayoría de los Estados:


Gymnasium (instituto de educación secundaria media que incluye los estudios de
bachillerato hasta 10 nivel). En este tipo de educación se imparten las materias a un
nivel de rendimiento más elevado, porque su alumnado va a la Universidad
(Berengueras, 2011).



Gesamtschule (escuela comprensiva que ofrece más de un itinerario escolar se
concluye en el 9 nivel). Aquí se ofrece educación al nivel Gymnasium, Realschule y
Hauptschule de forma integral o cooperativa, pero siempre bajo un techo. En los
centros o escuelas de itinerario único, toda la enseñanza está dirigida a la obtención
de un determinado tipo de certificado de estudios.



Realschule (escuela secundaria donde se imparte una enseñanza de contenido
más amplio concluye en el 10 nivel). Esta modalidad ofrece las áreas básicas y
enfatiza en el aprendizaje del alemán, las lenguas extranjeras y matemáticas. El
estudiantado que se gradúa con éxito pueden pasar al ciclo superior del Gymansium
obtienen el título RealschulabschuB.



Hauptschule (escuela general básica de educación secundaria concluye en el 9
nivel). Tiene como propósito formar al estudiantado con una base amplia de cultura
general que lo prepara para desarrollar su vocación profesional. Una mayoría del
alumnado que finaliza este nivel y obtiene el título de enseñanza secundaria básico
(HauptschulabschulB) al finalizar ingresa en el sistema dual de formación
profesional.

Como se indicara anteriotmente, el quinto y sexto curso de todas las escuelas de educación
general, también se pueden considerar etapas de orientación, ya que la decisión sobre el
itinerario escolar, que se quiere seguir, se mantiene abierta hasta el final de sexto curso.
Concluida la Secundaria I se otorga el certificado de conclusión de la Educación General
Básica, que es diferente de acuerdo con la modalidad que siguió el estudiante, uno certifica
por 9 años de estudio y otro por 10.

Secundaria II
Al aprobar la Secundaria I, la población estudiantil se dirige a una de los cinco tipos de
Educación Secundaria II que se ofrecen dependiendo de la modalidad en la cual obtuvo la
titulación en el nivel anterior.
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Gymnasium Instituciones de educación secundaria que ofrecen estudios de
bachillerato, con una duración de tres años. Se obtiene el título de Abitur (título de
bachillerato alemán) que facilita el acceso a la Universidad. Existen diferentes
formas especializadas de Gymnasium, como el Fachgymnasium con un enfoque de
área específica y el Beruflichesgymnasium con un enfoque profesional. Todos
ofrecen el Abitur y el bachillerato para ingreso abierto a la Universidad.



Berufsoberschule La escuela comprensiva integral y cooperativa también ofrece
estudios de bachillerato con una duración de tres años. Se obtiene el título de Abitur
(título de bachillerato alemán) que facilita el acceso a la Universidad.



Fachoberschule y Berufsfachschule Escuelas semi-profesionales de educación
secundaria, imparten la formación general avanzada con un enfoque en prácticas
profesionales con una duración de dos años. Al aprobar este nivel se recibe el
bachillerato técnico que da la opción de ingresar a Universidades de ciencias
aplicadas o Instituciones de Educación Superior Especializadas. Estas
Universidades piden un año de práctica para el ingreso.
Con el bachillerato técnico también se tiene la opción de realizar un año más en un
Gymnasium para obtener el bachillerato Abitur que permite el ingreso a la
Universidad.



Berusfsschule Escuelas técnicas. Educación dual, en la cual el estudiantado recibe
lecciones 3 veces por semana en la institución educativa y dos veces asisten a la
industria, fábrica o comercio a trabajar. También puede ser que la enseñanza en los
colegios y el trabajo en las empresas se dividen en bloques semanales.

Concluidos estos niveles, los estudiantes que deseen continuar con educación superior
especializada, se deben matricular en Escuelas técnicas, que imparten formación
profesional avanzada diurna (Fachshule) o nocturna (Abendgymnssium/Kolleg)

Educación superior.
La educación superior en Alemania incluye las universidades e instituciones que ofrecen
estudios de formación profesional, de acuerdo con la modalidad de secundaria II del cual
se egresó, como se evidencia a continuación en el Esquema N°1. Para ingresar a las
universidades se debe aprobar un examen de admisión.
En el siguiente esquema se visualiza el Sistema Educativo de la República de Alemania.
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II.

Formación Docente

La formación docente en Alemania se ofrece de acuerdo con los niveles educativos y tipos
de escuela, el personal docente que atiende los niveles de educación primaria, educación
secundaria I y secundaria II se forman en las universidades no así el personal encargado
del nivel de educación preescolar. Como Alemania es un Estado Federal, cada Estado
define sus planes de formación de docentes dentro de los estándares que se establecieron
como parte de los convenios firmados con la Unión Europea, además, existe un Consejo
de Ministros de Educación conformado por los diferentes estados alemanes para coordinar
acciones en este campo.
Con el transcurso del tiempo la formación docente en Alemania se ha ido transformando.
En el Siglo XIX el profesorado se formaba en las Escuelas Normales durante cuatro
semestres. En gran parte del Siglo XX en las Escuelas Superiores de Pedagogía y con una
duración de seis semestres. A partir de 1983 se cierran estas Escuelas y se traslada la
formación a las universidades. Para asumir esta decisión se tomaron en cuenta las
necesidades del contexto, los avances de todos los campos del saber que demandaban
elevar la formación del personal docente. Se creyó que: “Solo en la universidad la formación
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pedagógica general puede trabajarse interdisciplinariamente alrededor de Núcleos
temáticos…Pero ayer como hoy remite a los estudiantes a las fuentes, al estudio de los
clásicos de la pedagogía y la filosofía” (Müller, 1995, 175-176).
Según Müller (1995) la formación de profesionales de la educación en Alemania ha tenido
la influencia de diferentes pensadores y pedagogos clásicos: Wilhelm von Humboldt,
Pestalozzi, Herbart, Diesterweg, Schleiermacher, Spranger y Kerschensteiner, entre otros.
En la actualidad la formación de docentes en Alemania se realiza en universidades públicas,
y se coordina con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Ciencia y Cultura. El
Ministerio de Educación aporta los marcos organizativos y los contenidos de los programas
de estudio de la educación docente para las diferentes disciplinas y niveles educativos, y el
Ministerio de Ciencia y Cultura suministra los estándares nacionales e internacionales para
educación superior a través de la ley universitaria de Baja Sajonia (NHG) que refleja
también los procesos de desarrollo de la educación superior europea, por ejemplo el
proceso Bologna. (Nakamura, 2013).
En el Estado de Bajo Sajonia, que es el lugar donde se tomó la información para realizar
esta investigación, participa también otro actor en la formación de docentes, el cual está
conformado por el conjunto de universidades del estado que participan en esta labor y que
se reúnen de 5 a 6 veces al año para analizar este proceso de formación.
En este documento se describe el modelo de formación de docentes en educación
secundaria que ofrece la Universidad de Osnabrück, del Estado de Bajo Sajonia desde el
2001 (Nakamura, 2013).
Alemania, como país que forma parte de la Unión Europea, se acoge a las siguientes
políticas educativas establecidas en el campo de la formación docente (Proceso Bolonia):






perfil por competencias del docente europeo.
formación de posgrado en instituciones de educación superior.
profesión docente vista con un enfoque de educación permanente.
profesión docente dinámica que incentiva la estancia del profesorado en diversas
realidades educativas.
profesión docente en interacción para lo cual se estimula el trabajo cooperativo.
mediante redes y asociaciones de docentes de diferentes contextos europeos
(European Commission, 2005).

Para el ingreso a la universidad los estudiantes en Alemania, y específicamente en Baja
Sajonia deben realizar el Abitur (bachillerato escolar) o tener un bachillerato técnico, más
tres años de experiencia práctica de trabajo relacionado con la carrera que se quiere
estudiar. El Abitur es una prueba oral y escrita de nivel Gymnasium (con sus diferentes
formas), si la aprueban seleccionan la carrera que desean seguir.
En la Universidad de Osnabrück, de Baja Sajonia, la formación de docentes está a cargo
del Centro de Formación de Docentes, el cual es responsable de ofrecer los diferentes
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planes de estudio. Este centro ofrece 19 especialidades (Biología, Química, Alemán, Inglés,
Ciencias de la Tierra, Religión evangélica, Religión católica, Religión musulmana, Español,
Francés, Historia, Informática, Arte, Latín, Matemática, Música, Física, Ciencias Sociales,
Educación Física, textiles gestalten) más 6 especialidades técnicas para la formación
docente de maestros en escuelas profesionales en el sector de la educación dual:
Electrónica4, Ciencias de la Salud, Cosmetología, Técnico en metal, Nutrición5, Enfermería
en la que participan 8 facultades de un total de 10 en la Universidad (De la Universidad de
Osnabrück: Escuela de Educación y Estudios Culturales, Escuela Ciencias Sociales y
Cultura, Escuela de Física, Escuela de Biología y Química, Escuela de Matemática y
Computación, Escuela de Lenguas y Literatura, Escuela de Ciencias Humanas y Escuela
de Economía; de la Universidad de Ciencias Aplicadas, la Electromecánica y la de
Tecnologías en Metal.
La administración curricular de las carreras de educación es responsabilidad del Centro de
Formación de Docentes. Este centro lo integran pedagogos, psicólogos, especialistas en
metodología y didácticas específicas, representantes de las disciplinas y una persona que
lo preside, el decano o la decana, quien debe ser un especialista en educación o
didáctica especializada y es elegido por la Junta Directiva. Este centro cuenta además
con un director administrativo.
La Junta Directiva está constituida por representantes de las escuelas/facultades que
participan en la educación docente: 4 del grupo de los catedráticos, 1 del grupo de
colaboradores, 1 del grupo de personal administrativo y 1 del grupo de los estudiantes. Los
representantes son propuestos por los miembros del Centro (todos los docentes que
participan en la educación docente automáticamente son miembros) y son elegidos por el
Senado/Consejo Universitario por un periodo de dos años.
La Junta Directiva es la máxima autoridad, elige a la persona responsable de la
Coordinación Académica que debe trabajar en directa relación con los departamentos, los
siguientes aspectos: la organización curricular de los planes de estudio, el desarrollo de
diferentes programas, las prácticas docentes, el desarrollo profesional del personal docente
universitario, la acreditación de las carreras, así como promover la interdisciplinaridad en la
formación y coordinar todo lo relacionado con la investigación: actividades, proyectos. Este
trabajo lo realiza junto con el director administrativo y quien funja como decana o decano.
El Centro también incluye la Educación y Formación Docente técnica profesional que
coordina con la Facultad de Ciencias Aplicadas. De esta Facultad participan las áreas de
Electromecánica y la de Tecnologías en Meta.

4

Se ofrece en cooperación con la universidad de ciencias aplicadas en Osnabrück de forma
que la parte profesional se da en la universidad de ciencias aplicadas y la parte pedagógica y
psicología se ofrece en la universidad de Osnabrück.
5
Se ofrece en cooperación con la universidad de ciencias aplicadas en Osnabrück de forma
que la parte profesional se da en la universidad de ciencias aplicadas y la parte pedagógica y
psicología se ofrece en la universidad de Osnabrück.
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Además cuenta con un Departamento de Investigación, un Departamento de
Educación Primaria, Secundaria y High School, y el Departamento de Servicios
Educativos (Kunze, 2013).
De acuerdo con el sistema educativo alemán, las universidades ofrecen planes de estudio
para: docentes en educación primaria, docentes en educación secundaria I (atiende
estudiantes de 10 a 16 años), docentes en educación secundaria II (para estudiantes de
16 a 18 años) y educación vocacional.
Los estudiantes que siguen la carrera de educación secundaria se forman en dos
áreas, disciplinares que ellos eligen, entre las siguientes: biología, química, matemática,
física, informática, inglés, francés, latín, alemán, español, filosofía, psicología, deportes,
religión católica, religión protestante, ciencias políticas, artes, música, política económica,
historia, geografía, entre otras. Las combinaciones posibles varían en relación con las
necesidades en las escuelas.
El modelo de formación de docentes en Alemania es concurrente, lo que significa que la
formación pedagógica y disciplinar se ofrecen de manera simultánea.
Este modelo comprende un bachillerato universitario de 3 años y una maestría de 1 o
2 años. Luego de esta formación las personas que concluyen sus estudios deben realizar
una práctica durante 1 o 2 años en centros educativos, y realizar una prueba estatal para
poder optar por un trabajo como docente.
La formación de docentes en la Universidad de Osnabrück consta de 6 semestres para
obtener el bachillerato universitario y de 4 semestres para la maestría.
De acuerdo con la modalidad de la educación secundaria en que se desee trabajar y si es
para laborar en la Secundaria I o en la Secundaria II, la formación docente es diferente, lo
cual se explica seguidamente.
Formación profesional para laborar en Educación Secundaria 1
Educación General Básica (dirigida a estudiantes de 11 a 15 años)
El Plan de estudio para la Secundaria 1 comprende un Bachillerato universitario con una
duración de seis semestres, el cual consta de:
•

Pedagogía general: Bases de las ciencias en Educación (Pedagogía), Filosofía de
la Educación, Enseñanza y Didáctica General,
Desarrollo y aprendizaje,
Psicopedagogía y portafolio para documentación y base de consulta estudiantil.
Este tramo comprende 38 créditos. Además deben matricular 16 créditos de
cursos optativos: Sociología de la educación, Educación en valores, tecnologías
educativas, entre otros, para un total de 54 créditos.

•

Disciplinas y sus didácticas: Los futuros docentes se forman en dos disciplinas
y sus didácticas. En cada disciplina deben aprobar 50 créditos. Los cursos son
ofrecidos por docentes universitarios de la disciplina y por profesores de la didáctica
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de la disciplina de manera conjunta, también se contratan docentes que laboran en
los centros educativos de secundaria 1 en las dos disciplinas.
•

Práctica en centros educativos, una en el primer semestre en centros educativos
no relacionados con la educación secundaria (5 semanas) de 4 créditos, otra en el
tercer semestre en Centro Educativo de Secundaria no vinculados a la asignatura
que estudian (5 semanas) de 10 créditos. El personal docente universitario y el
especialista en la didáctica de la disciplina acompañan la práctica en los centros
educativos.

•

Investigación: se elabora un trabajo final de graduación en el 6° semestre de 12
créditos.

•

Optativos: el plan de estudio ofrece 12 módulos de optativos para que sean
seleccionados por los estudiantes. Los módulos que pueden matricular varía de
acuerdo con las disciplinas en que el estudiantado se especializa. Se establece
áreas por plan de estudio. De los créditos del plan de estudio ¾ son fijos y ¼ pueden
seleccionarse libremente.

Maestría en Educación Secundaria I
Educación General Básica (dirigida a estudiantes de 11 a 15 años)
El plan de estudio de maestría en educación se desarrolla en cuatro semestres y se
encuentra constituido por las siguientes áreas:


Pedagogía general: se ofrecen 3 módulos (cada módulo contiene dos cursos), uno
obligatorio y dos de temáticas centrales para elegir por ejemplo: educación en
valores, tecnologías nuevas, heterogenidad, ciencias sociales y política, entre otros.
Deben matricular 24 créditos.



Disciplinas y su didáctica: Deben matricular 12 créditos para cada disciplina.
Son cursos de didáctica de la disciplina en la que participan docentes especialistas
en didáctica de la disciplina, docentes de centros de educación secundaria y
docentes especialistas en la disciplina.



Práctica docente: Se realiza práctica docente en las dos disciplinas durante 18
semanas, 9 semanas para cada especialidad. 34 créditos.



Investigación-acción: Se realiza un proyecto de investigación de 15 créditos. Eso
se realiza durante las 18 semanas de prácticas en la escuela. Se puede elegir si
esta investigación se hace dentro de la didáctica de la especialidad o en pedagogía
general.



Investigación: Se elabora un trabajo final de graduación y se participa en un
seminario de investigación para un total de 23 créditos.
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En el siguiente esquema se evidencia la formación que debe seguir un estudiante para
ejercer la docencia en la Educación Secundaria I en la Universidad de Osnabrück. Una vez
concluido el plan de estudio, se debe realizar un examen estatal que lo acredite a laborar
como profesional en educación.

Esquema N° 2

Fuente: Nakurama y Kunze, Universidad de Osnabrück, 2013

Formación profesional para trabajar en Educación Secundaria II. Modalidad
académica (Gymnasium)
Como se indicó anteriormente el sistema educativo alemán ofrece varias modalidades en
la educación secundaria II, seguidamente se describe la formación que recibe la población
estudiantil universitaria que sigue la carrera para ejercer la docencia en la educación
secundaria II en la modalidad académica (Gymnasium).
Para ejercer la docencia en la Secundaria II en la modalidad Académica (Gymnasium), se
ofrecen dos planes de estudio: uno en el que el estudiante se forma en dos áreas o
disciplinas de manera equivalente o en el que se forma en una disciplina principal y en otra
secundaria.
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Bachillerato Universitario en Educación Secundaria Académica II (Gymnasium)
Educación Diversificada (estudiantes de 16 a 19 años)
Los contenidos del plan de estudio son los siguientes:


Pedagogía: Teoría de la Educación, Filosofía de la Educación, Enseñanza y
Didáctica General, Desarrollo y aprendizaje y portafolio para documentación y de
consulta estudiantil. 28 créditos.



Disciplinas y sus didácticas: Dentro de esta modalidad se pueden especializar en
dos disciplinas con el mismo número de créditos: 63 créditos cada una (ver
esquema N° 2), o dando énfasis a una disciplina que sería la principal que
comprende 84 créditos y en otra secundaria en la que tienen que matricular 42
créditos (ver esquema N°3). Estos cursos en los que se integra la disciplina con la
didáctica los ofrecen personal docente de la disciplina, con un docente de
didáctica de las disciplinas y con profesores de las instituciones de educación
secundaria que son contratados por la universidad.



Práctica en centros educativos: el estudiantado realiza una práctica en el primer
semestre en centros educativos no relacionados con la educación secundaria de 4
créditos (5 semanas), otra en el tercer semestre en un Centro Educativo de
Secundaria 10 créditos (5 semanas).



Investigación: Realizan un trabajo final de graduación en el sexto semestre con un
valor de 12 créditos. Si el estudiante escoge formarse en una disciplina principal y
en una secundaria debe realizar su investigación en la disciplina principal; y si decide
llevar dos disciplinas de manera equivalente, la investigación la debe realizar
integrando ambas especialidades.



Optativas: en el área Pedagógica no se llevan optativos, únicamente en las
disciplinas, la cantidad de estos cursos depende de lo que solicite cada plan de
estudio.

Maestría en Educación Secundaria (Gymnasium)
Educación Diversificada (estudiantes de 11 a 19 años)
El plan de estudio de la Maestría en educación está constituido por:


Pedagogía: Se ofrecen diferentes opciones al estudiantado para que seleccione la
opción que desee 21 créditos:
1) Un Módulo de conocimiento pedagógico especifico (dos cursos, 8 créditos), un
Módulo de profundizar (dos cursos, 8 créditos) y el Modulo empírico (un curso, 5
créditos).
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2) Dos Módulos de conocimiento pedagógico específico (cuatro cursos, 16 créditos),
y un Módulo empírico (un curso, 5 créditos).
3) Un Módulo de conocimiento pedagógico específico (dos cursos, 8 créditos) y un
proyecto de investigación (13 créditos).
Disciplinas y sus didáctica: Los que se especializan de manera equivalente en
dos disciplinas matriculan 30 créditos para cada una (ver esquema N°3); los que
llevan una disciplina principal deben matricular 48 créditos en esta y en la
secundaria 12 créditos (ver esquema N°4). Los cursos son ofrecidos por docentes
de la disciplina, de la didáctica de la disciplina y profesores de los centros de
educación secundaria, con el fin que se ofrezca la didáctica específica.
Práctica docente: Realizan dos prácticas, una en el segundo semestre de 8
créditos y otra en el tercer semestre de 6 créditos.
Investigación: Deben llevar un curso de métodos de investigación de 5 créditos y
elaborar un trabajo final de graduación de 20 créditos.
Optativos: De los créditos del plan de estudio ¾ son fijos y ¼ pueden seleccionarse
por ejemplo dentro de la oferta de cursos específicos (8 créditos)

Al concluir el plan de estudio de Maestría en Educación el Ministerio de Educación Pública
aplica una prueba estatal que lo acredita para ejercer la función docente. En los esquemas
N° 3 y N°4 se muestra la formación docente para la Secundaria Académica II, tanto para
las personas que seleccionan en especializarse en dos disciplinas con el mismo creditaje,
como para las que desean llevar una disciplina principal y otra secundaria. Estos planes de
estudio se someten a procesos de autoevaluación y acreditación.
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Esquema N° 3 y N° 4
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Formación profesional para trabajar en Educación Secundaria II. Modalidad
Educación Dual
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El sistema educativo alemán ofrece la opción de la educación dual en la que el estudiante
se prepara en un área técnica y también recibe formación en áreas académica. El personal
docente que atiende esta modalidad debe aprobar un bachillerato universitario y una
maestría para ejercer la docencia.
Bachillerato Universitario en Educación Secundaria Dual
Educación Diversificada (estudiantes de 16 a 18 años)
La formación para esta modalidad la ofrece la Universidad de Osnabrück (UOS) de manera
conjunta con la Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas (UCA).


Pedagogía: Matriculan 21 créditos de cursos en pedagogía general vocacional a
cargo de la Universidad de Osnabrück (UOS). Se trata de un total de 4 módulos
básicos (B1, B2, B3, B5) en pedagogía vocacional más una práctica en un colegio
vocacional con sus cursos preparatorios (B4). Los módulos son los siguientes: B1:
Pedagogía vocacional como disciplina y profesión, B2: Didáctica del aprendizaje
vocacional, B3: Contextos y requisitos para la enseñanza y el aprendizaje
vocacional, B4: Prácticas y cursos acompañantes, B5: Sistemas, estructuras y
organización de la educación vocacional

•

Disciplinas académicas y sus didácticas para escoger: Reciben cursos de
ciencias, literatura, matemática, biología e idioma en la UOS, en las que participan
docentes de las disciplinas, de las didácticas de cada disciplina y docentes de
instituciones de instituciones educación dual. Deben aprobar 42 créditos.

•

Especialidad Técnica: De acuerdo con la especialidad los cursos se matriculan en
la Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas o en la Universidad de Osnabrück. 95
créditos.

•

Práctica: la realizan en alguna empresa durante el cuarto semestre. 10 créditos.

•

Investigación: se elabora un trabajo final de graduación en el 6° semestre de 12
créditos.

•

Optativos: Dentro de los 5 módulos específicos descritos en la parte de arriba se
pueden escoger entre diferentes ofertas de cursos optativos.

Maestría Educación Dual
Educación diversificada (atiende estudiantes de 16 a 18 años)


Pedagogía: Matriculan 25 créditos de cursos en pedagogía vocacional en UOS.
Estudian en tres módulos (M1 Profesionalización pedagógica, M2 Didáctica, M3
desarrollo teórico en Escuelas vocacionales.
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•

Disciplinas y sus didácticas: Reciben cursos del área académica con docentes
de las disciplinas y de didácticas de las disciplinas: ciencias, literatura, matemática,
biología e idioma. Deben aprobar 30 créditos.

•

Especialidad Técnica: De acuerdo con la especialidad los cursos se matriculan en
la Universidad de Ciencias Aplicadas o en la Universidad de Osnabrück. 30 créditos
Práctica docente: la realizan en una institución de secundaria de educación dual.
10 créditos.

•
•

Investigación: se elabora un trabajo final de graduación en el 6° semestre que
deben presentar oralmente de 20 créditos, y deben matricular un curso de
investigación, 5 créditos.

•

Optativos: Dentro de los 4 módulos específicos descritos en la parte de arriba se
pueden escoger entre diferentes ofertas de cursos optativos.

En la siguiente esquema se presenta la formación que deben de seguir los estudiantes que
desean ejercer la docencia en la educación dual.
Esquema N° 5

Con el fin de evidenciar las diferencias en cuanto a créditos que se presenta en la
formación de docentes en Alemania de acuerdo con el nivel de educación secundaria y la
modalidad que seleccionan los estudiantes, se elabora el cuadro N° 1, en el cual se
evidencia que se ofrece una formación que incluye contenidos en pedagogía general, las
disciplinas y sus didácticas, práctica docente e investigación educativa.
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Cuadro N°1
Créditos de los planes de estudio de formación de docentes de acuerdo con nivel y
modalidad de educación secundaria
Planes de Plan de estudio
Secundaria I
estudio
Edad de
11 a 15 años
estudiante
Áreas y Bach. Maestría
créditos
54
Pedag.
24
General
50
Discip 1 y
12
didáctica
50
Discip 2 y
12
didáctica
14
Práctica
34
12
Investig.
23
Investiga
15
–acción
Sub total
180
120
Total
300

III.

Planes de estudio
Secundaria II (académica)

Planes de estudio
Educación dual

16 a 19 años

16 a 18 años

Bach.

Maestría

28

21

63

30

84

48

63

30

42

12

14
12

14
25

14
12

14
25

180

120

180

120

300

Bach. Maestría
Prin. Secund.
28
21

300

Áreas y Bach. Maestría
créditos
Pedagogía
21
25
Disciplina
y didáctic
Espec.
Técnica
Práctica
Investig.

42

30

95

30

10
12

10
25

180
300

120

Desarrollo profesional docente

La educación continua de las personas graduadas de las universidades es asumida por el
Ministerio de Educación que coordina con diversas instituciones y fundaciones. Las
universidades hasta hace poco participan en los procesos de desarrollo profesional
docente.

6.1.2. Modelo de formación docente en la Educación Secundaria en Finlandia
Contexto
En la actualidad, la economía de Finlandia es una de las más prósperas en el continente
europeo; a pesar de las dificultades financieras que vivieron durante buena parte del Siglo
XX. En este país existe un estado de bienestar, una política altamente democrática y muy
bajos niveles de corrupción.
Cuenta con una superficie de: 303.899 km 2 (quinto país con mayor superficie de la UE) y
una población: 5.400.000 habitantes.
Hasta mediados de los años 70, el gasto de Finlandia en bienestar social era bastante
modesto, pero el desarrollo de los regímenes de jubilación y las mejoras en los servicios de
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asistencia sanitaria y de bienestar social acercaron a Finlandia a la media de la Europa
occidental en este ámbito hacia 1990.
El sistema ha permitido que el bienestar de la población sea muy independiente de las
estructuras familiares y de las condiciones predominantes en el mercado, situación que ha
resultado relativamente útil a la hora de reducir las desigualdades en materia de rentas.
Como en los demás países escandinavos, es característico del sistema finlandés que la
protección social cubra a todos los ciudadanos para que todos tengan derecho al mismo
importe de base. Además, los asalariados reciben prestaciones adicionales en función de
los sueldos. Únicamente el seguro contra el desempleo es independiente del sistema
integrado gestionado por el Estado y es más bien voluntario.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Finlandia ocupa el
vigésimo lugar en el Índice de Desarrollo Humano entre 196 países del mundo (PNUD,
2013).
I.

Sistema Educativo Finlandés

Hasta comienzos de los años 1958, Finlandia tenía un sistema educativo elitista. Se hacía
una selección a la edad de once años después de sólo cuatro años de primaria. Los mejores
alumnos podían continuar la escolaridad general, primero en un instituto (durante 5 años) y
luego, eventualmente, con tres años en un instituto de bachillerato. La mayoría de los niños
y niñas seguían dos años suplementarios en la escuela primaria. Hasta 1972, al menos la
mitad de los alumnos no hacían estudios secundarios. La mayor parte de los hijos de
familias modestas dejaban la escuela en torno a los 13 ó 14 años para trabajar o recibir una
formación profesional.
En 1978, se llevó a cabo la reforma del sistema educativo en Finlandia y se abolió la
selección a los 11 años. A partir de entonces se acogen todos los alumnos en las mismas
instalaciones, tanto en primaria como en secundaria hasta los 16 años y reciben la misma
enseñanza elemental. La reforma se puso en práctica progresivamente según las regiones.
Esta progresividad permite estudiar de manera objetiva los resultados de la reforma
comparando el futuro de una edad tocada por la reforma y aquellos de la misma edad no
tocados por la reforma educativa. Los analistas han podido así llegar a la conclusión de que
la reforma ha supuesto una red ucción de las desigualdades en un 25%, cabe destacar que
la sociedad finlandesa, como todas las sociedades nórdicas contemporáneas, es más
igualitaria. Las diferencias familiares tienen menos efecto en el futuro de los niños que en
las sociedades anglosajonas donde las reformas de democratización de la escuela no han
reducido las desigualdades sociales.
En la actualidad, el sistema educativo finlandés se reconoce como un modelo de referencia
dentro del mundo desarrollado, los resultados que se obtienen en el informe del Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes-Informe (PISA), así como el elevado índice
de desarrollo humano, respaldan el modelo igualitario y gratuito de educación en Finlandia.
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La escolarización obligatoria en Finlandia dura 9 años, o sea, de los 7 a los 16. Esta es
aproximadamente la media para la UE, ya que la mayor duración es de 13 años en los
Países Bajos y la menor de 8 en Italia, España y Portugal. En Finlandia no es obligatorio
asistir a la escuela antes de la edad de inicio de la escolaridad, no obstante, existen centros
de atención diurna dirigidos por la administración de bienestar social en cooperación con
otros centros.
Prácticamente no existen colegios privados que compitan con las instituciones públicas, a
pesar de que no existen normas que lo impidan, ya que este país posee un sistema
educativo con excelentes cualidades, que mantiene un nivel elevado y uniforme y figura
entre los mejores en el plano internacional en lo que se refiere al nivel de los adolescentes
en materia de lectura, esto lo evidencia los estudios internacionales PISA.
A los 16 años, el estudiante ha finalizado la enseñanza obligatoria, y puede tomar la
decisión de continuar sus estudios en un instituto superior, y posteriormente en la
universidad, o bien, inscribirse en un centro de enseñanza y formación profesional. Aunque
aquellos que han obtenido un título de formación profesional tienen plenamente derecho a
cursar estudios universitarios, pocos lo hacen.
El sistema universitario está formado por 20 universidades de gestión estatal. Las
Universidades son autónomas y financiadas por el gobierno. La educación en Finlandia
corresponde a un sistema público, obligatorio, y tanto la formación profesional como la
superior son gratuitas. Hay 10 universidades con facultades de diferentes disciplinas, 6
universidades especializadas (3 universidades de tecnología y 3 de economía) y 4 centros
de letras y arte. Como en otros Estados miembros de la UE, el sistema universitario de
enseñanza consta de 3 ciclos básicos: licenciatura, máster y doctorado. El título de
licenciatura, para el que son necesarios de tres a cuatro años, es relativamente poco
habitual. Más frecuentes son los títulos de máster, para los que pueden ser necesarios ocho
años aunque, en teoría, deberían bastar cinco a seis años.
Se trata de un país con recursos naturales relativamente escasos, por lo que ha dado
énfasis a la formación de los recursos humanos. Dos hechos han incitado a la población a
interesarse en mayor medida por la formación profesional como opción. En primer lugar, el
hecho de que, como en la mayor parte de los países industrializados, las mejoras
registradas en la tecnología y la automatización han reducido la necesidad de disponer de
una mano de obra numerosa y relativamente poco calificada, por lo que se ha aumentado
la necesidad de disponer de un personal bien formado y calificado. En segundo lugar, con
la intensificación del desempleo a principios de los años 90, los trabajadores se vieron
obligados a buscar trabajo en otros sectores de la economía, para los que no disponían de
calificaciones ni de formación.
Tomando en cuenta que la formación profesional se ha convertido en un elemento de suma
importancia, las universidades y los centros de formación profesional proporcionan la
formación laboral. Las empresas privadas también proporcionan formación que va dirigida
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a los aprendices, sobre la base de acuerdos entre esas entidades y los municipios. En los
últimos años se han introducido nuevos programas: se organizan cursos a gran escala y
exámenes, así como cursos de lenguas, con el fin de continuar el nivel de aprendizaje de
lenguas de la población adulta.
Los jóvenes tienen a su disposición la formación y la obtención de diplomas profesionales
en tres niveles:






los estudiantes que hayan finalizado los estudios secundarios pueden, tras dos a
tres años de estudios, obtener un diploma equivalente al de una escuela de
enseñanza secundaria superior.
el denominado nivel terciario inferior, para el que son necesarios de cuatro a cinco
años de estudios a partir de la enseñanza secundaria y de uno a dos años a partir
de la enseñanza secundaria superior.
un estudiante que haya cursado la enseñanza secundaria superior, puede obtener
un diploma profesional superior si continúa cursando estudios durante otros tres a
cuatro años.

Cabe destacar que para poder ser profesor de primaria o secundaria, es necesario tener un
título superior de máster en el magisterio. Es importante señalar que la labor del profesor
es muy respetada y existe un alto nivel de competición entre los candidatos por acceder a
dichos estudios.
Los profesores son elegidos directamente por la directiva del centro educativo, lo que
permite que cada centro pueda crear los mejores equipos de trabajo y buscar a los
profesores que mejor a ajusten a su proyecto educativo.
Organización del Sistema Educativo
Se reitera que la educación en Finlandia corresponde a un sistema público, obligatorio, y
tanto la formación profesional como la superior son gratuitas. Las Universidades son
autónomas y financiadas por el gobierno. Las administraciones locales proveen la
educación, establecen su propio currículo, teniendo en cuenta el currículo común del país
y los lineamientos de proceso de Bologna. De esta manera, los centros educativos pueden
tener su propio perfil, el que puede ser científico o musical.
La educación para emigrantes busca la equidad, el bilingüismo (sueco o finés incluyendo la
lengua materna), y el multiculturalismo.
Existe un Consejo Finlandés de Evaluación Educativa que encabeza el sistema de
evaluación y el desarrollo educativo, aunque se trata de un cuerpo independiente. Además
los municipios colaboran en los procesos educativos.
Educación Primaria
Tras abandonar la guardería, los estudiantes finlandeses con edades comprendidas entre
los 5-6 y los 15-16 cursan sus 9 años de estudios obligatorios
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Los grupos de estudiantes en las aulas son relativamente pequeños, pocas veces hay más
de veinte estudiantes. El ambiente que se vive en la escuela es relajado e informal y los
edificios están limpios hasta el punto que los alumnos de los primeros cursos caminan en
calcetines dentro de las clases dejando sus zapatos fuera de ellas. Las actividades fuera
de las clases son consideradas importantes, incluso durante el invierno, y la cantidad de
deberes a hacer en casa se reduce al mínimo para potenciar la asistencia a actividades
extra-escolares. Finlandia es después de Islandia el segundo país con mayor número de
libros editados per cápita, por lo que el interés por la lectura se intenta trasladar a los niños
desde una edad muy temprana. De hecho, todos los programas extranjeros en la televisión
son subtitulados y no doblados, de forma que los niños leen incluso viendo la televisión.
Educación Secundaria
La escuela superior secundaria comienza a los 16 o 17 años, y dura entre tres y cuatro
años. Los estudiantes pueden elegir entre una formación profesional o prepararse para
futuros estudios en una escuela politécnica o universidad, ya que para poder acceder a
esos centros de enseñanza deberán llevar a cabo un examen de selectividad por cada
facultad a la que deseen ingresar.
Después de la educación secundaria superior, la cual los prepara para la educación
superior, los estudiantes deben superar una prueba en cuatro materias, que los acredita
para ingresar a la Universidad o a la enseñanza profesional y los profesores especialistas
están habilitados para impartir una o dos materias específicas.
Estudios Superiores
Los estudios universitarios se pueden obtener, tanto en universidades como en escuelas
politécnicas. La educación universitaria es más teórica, mientras que las escuelas
politécnicas se centran más en la parte práctica y aplicada. Por ejemplo, los médicos son
titulados universitarios, sin embargo los enfermeros reciben su título de una escuela
politécnica.
Estos estudios son también gratuitos para estudiantes tanto finlandeses como nacidos en
el extranjero, y éstos reciben una asignación mensual del estado que puede ser revocada
si el estudiante no progresa en sus estudios. Dado que la mayoría de los jóvenes
finlandeses dejan el hogar familiar y viven en una vivienda propia al iniciar los estudios
superiores, el dinero del estado no suele ser suficiente para cubrir todas sus necesidades,
por lo que es común trabajar a tiempo parcial para auto-mantenerse.
II.

Formación docente

Los resultados de las pruebas de PISA reflejan que Finlandia ha alcanzado logros en la
calidad de su aprendizaje, ya que la formación de los docentes, a partir de 1972 se define
por medio de la obtención de un título de Maestría que requiere de cinco años, y la
formación del Profesorado se reforma al extender los estudios pedagógicos en un marco
social y pedagógico más amplio.
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Los docentes de educación secundaria o especialistas, completan una especialización en
la didáctica de su disciplina y una segunda especialidad en pedagogía, tomando en cuenta
la educación especial.
De acuerdo con los lineamientos de Bologna, todos los docentes deben alcanzar el título
de Maestría, que corresponde a 180 créditos en el nivel de grado, más 120 de la Maestría,
para un total de 300 créditos, sin obviar 27 horas de trabajo aproximadamente.
En Finlandia existe un currículo para todas las Universidades y el Ministerio de Educación
le confía la formación de los docentes a esas instituciones. Cuando las Universidades
finlandesas prepararon sus planes de estudio de acuerdo con los lineamientos de Bologna,
tuvieron una gran cooperación nacional, además, entre las universidades hubo redes de
apoyo, por lo que se organizaron seminarios y otras acciones pedagógicas en beneficio de
la respectiva organización.
Estructura y contenidos del currículo para los Profesores de Educación Secundaria.
El programa de educación secundaria o de profesores especialistas, incluye una primera
especialización con 120 créditos, más una tesina sobre su propia disciplina académica.
Además, deben completar una o varias especialidades, para un total de 60 créditos. Con el
propósito de que los especialistas se familiaricen en la investigación docente, también
reciben formación en la investigación tomando en cuenta sus áreas de estudio.
Componentes de Plan de Estudios


Disciplinas académicas: estas se pueden desarrollar en cualquiera de las disciplinas
que se imparten en las instituciones o colegios, o en las ciencias de la educación. Los
estudios académicos pueden tener una primera o segunda especialización,
dependiendo del título que se desea obtener. Las que con mayor frecuencia seleccionan
los futuros profesores de educación secundaria, son las siguientes:
- lengua extranjera.
- ciencias, incluyendo matemática, física y química, ciencias informáticas y
tecnología.
- Lengua materna (sueco o finés).
- Biología (botánica, zoología y genética) y geografía.
- Ciencias sociales incluyendo historia y economía.
- Religión y filosofía.
- Economía doméstica.
- Artesanía textil.
- Artesanía técnica/tecnología.
Arte y música.
Deportes.
 Los estudios de investigación consisten en estudios metodológicos, que se
concluyen con la elaboración de una tesina de Grado o de Máster.
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Los estudios pedagógicos (con un máximo de 60 créditos SCTS), son obligatorios
para todos los profesores. Incluye un periodo de práctica y una orientación sobre la
investigación en educación.
La comunicación, lengua y el estudio de las TIC son obligatorias.
La preparación de un plan personal de estudio es un nuevo elemento en los estudios
universitarios en Finlandia a partir del año 2005. Su función es desarrollar la
efectividad de los estudiantes en los programas y en los planes de cada alumno, así
como analizar el logro de sus metas.
Existen estudios optativos que pueden cubrir una amplia gama de cursos mediante
los cuales los alumnos pueden perfilar sus estudios y cualificaciones.
Cuadro N° 2

Principales componentes de los programas de formación del profesorado de
Educación Secundaria.
Programas de formación del
Profesorado en Educación Secundaria

Título de Grado
180 créditos

Título de Máster
120 créditos

Total:
300 créditos

Estudios pedagógico de los
profesores especialistas
- Aspectos básicos de metodología y
evaluación.
- Atención a distintos tipos de
aprehendientes.
-Resultados recientes de investigación
respectos a métodos de enseñanza y
aprendizaje.
-Cooperación con compañeros y otras
partes interesadas.

25-30.
Incluye un mínimo de
15 créditos de
prácticas
supervisadas

30-35.
Incluye un mínimo de
15 créditos de
prácticas
supervisadas.

60

Estudios académicos en distintas
disciplinas.
- Primera especialización.
- Reciben formación en investigación
en sus áreas y se familiarizan con la
investigación en docencia.

60.
Incluye tesina de
grado en su propia
disciplina.

60-90
Incluye tesina de
Máster

120 - 150

Estudios académicos en distintas
disciplinas.
- Segunda especialización

25-60

0-30

25-90

Asignaturas de lengua, comunicación,
incluyendo TIC
- Prácticas laborales
- Preparación y actualización de un plan
personal de estudio
- Asignaturas optativas
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Los estudios pedagógicos constan de 60 créditos obligatorios para quienes estudian
educación primaria y secundaria. Su objetivo es crear oportunidades para aprender
interacciones pedagógicas, desarrollar técnicas de enseñanza y aprender a programar,
enseñar y evaluar la enseñanza. Además, se desarrollan elementos como teoría
fundamental sobre la educación, prácticas supervisadas, prácticas sobre investigación y
asignaturas optativas. Los resultados por créditos son los siguientes:





El elemento principal de los planes de estudio es el núcleo teórico en educación y
los créditos varían de 25 a 40 créditos, correspondientes al European Credit
Transfer and Accumulation System( ECTS).
La cantidad de prácticas supervisadas varían de 12 a 25 créditos ECTS.
La cantidad de cursos preparatorios para la investigación varía de 3 a 12 créditos
ECTS.
Las asignaturas optativas solo se encuentran incluidas en cuatro planes de
estudios, la cantidad de estas asignaturas en todos los casos es inferior a 10
créditos ECTS.

La teoría en educación en los 12 planes de estudio se subdivide en las siguientes disciplinas
de las Ciencias de la Educación: Didáctica General, Psicología de la Educación,
Sociología de la Educación, Historia de la Educación y Educación Comparada.
En la formación del profesorado en la educación secundaria, la didáctica se centra en cómo
impartir las diferentes áreas a los diferentes aprehendientes. En Finlandia, el desarrollo de
las asignaturas tiene una estrecha relación con la investigación del aprendizaje, por
tal motivo, el objetivo de la educación es que los docentes universitarios interioricen
una actitud de pensamiento pedagógico, para que el profesorado, pueda ser capaz
de desarrollar sus propias prácticas basadas en la investigación cualitativa y cuantitativa, y
a su vez, sus alumnos puedan ser capaces de encontrar, analizar, descubrir y explotar sus
propios recursos intelectuales para mejorarlos, con el propósito de que sean capaces de
hacer frente a su futuro trabajo y ante contextos cambiantes.
Estudios de investigación en la primera especialización.
El papel fundamental de las Facultades y Departamentos de especialidades es establecer
un alto nivel de conocimiento en la materia de los profesores especialistas. Lo anterior se
evidencia en la tesina de Maestría que deben elaborar en el respectivo departamento,
la cual le facilita a los futuros docentes una labor que se orienta a la investigación, y
de esta manera, la construcción de conocimientos en la enseñanza y el aprendizaje.
Para complementar la formación del profesorado, también se llevan a cabo labores de
supervisión conjunta, por ejemplo, un supervisor puede pertenecer a una facultad y
disciplina académica y el otro a la facultad de educación. Durante esta labor, los
estudiantes universitarios deben conocer al alumnado en los diversos contextos
socio-culturales y con diferentes perfiles psicológicos, de esta manera, se les podrá
enseñar según el currículo.
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Las prácticas docentes se integran a todos los niveles y a lo largo de su formación
universitaria y son supervisadas por docentes de las universidades, profesores de centros
de excelencia titulados o docentes de los centros educativos, de acuerdo con la fase de las
prácticas.
Esquema N°6
Periodos de prácticas en los planes de estudio
Curso académico
5
4

3
2

1

-Periodo de Prácticas Avanzado (Nivel de Maestría, 8 créditos
ECTS)
- Ofrece distintas opciones para alcanzar la especialización:
puede estar ligado a la tesina de Maestría.
- Principalmente en centros educativos municipales.
- Periodo de prácticas intermedio (Nivel de Maestría, 8 créditos
ECTS)
- Comienza con materias específicas y avanza hacia enfoques
más holísticos y centrados en los alumnos.
- Escuelas de excelencia cuya titularidad es de la Universidad.
- Periodo de prácticas intermedio con estudios teóricos.

Para concluir, comparto con el lector unas frases de Ritva Jakku y Hannele Niemi respecto
a la educación en Finlandia “… se espera que la formación de los profesores les permita
ser actores formados y activos de la sociedad, por lo menos en lo que respecta a la política
educativa y social. De esta manera, los profesores comparten la responsabilidad sobre la
sociedad en la que sus alumnos crecerán, trabajarán y vivirán. La actual formación en
Finlandia prepara al profesorado para una interacción en el aula abierta e igualitaria, para
buscar una forma justa de compartir el poder de decisión en la escuela y para un verdadero
compromiso social, al encuentro de la comunidad que está más allá de las paredes de la
escuela.”
III.

Desarrollo profesional docente

Los programas de desarrollo profesional o denominados de capacitación, se ofrecen a los
diferentes profesionales de la educación y de todos los niveles del sistema educativo en
Finlandia. Comprende el desarrollo práctico respecto a las características genéricas de este
modelo y la fusión de las prácticas de enseñanza y aprendizaje utilizadas en Finlandia, con
la experiencia y el conocimiento locales, además del desarrollo de competencias
emergentes basadas en el ámbito escolar.
Además de los aspectos pedagógicos, los procesos de capacitación promueven la
adquisición de conocimientos en relación con temas especiales, el desarrollo de habilidades
esenciales, el aprendizaje integrado de contenido y lengua (CLIL), las competencias del
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siglo 21 y las habilidades relacionadas con las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en la educación, la educación inclusiva o en cualquier otra área que
resulte necesaria.
Esquema N° 7
Ejemplo de un proceso de capacitación
Un proceso de capacitación destinado a maestros del sistema educativo básico, con
períodos intensivos, experimentación y seminarios de divulgación para grupos de interés
locales.

Fuente: EDUCLUSTER FINLAND LTD Emilia Ahvenjärvi Lead Expert EduCluster Finland Ltd
emilia.ahvenjarvi@educlusterfinland.f

6.1.3. Modelo de formación docente en secundaria de Cuba
Contexto
Cuba es una isla que forma parte de las Antillas Mayores, a las que pertenecen también el
grupo insular de Puerto Rico, Caimán, Bahamas, Jamaica, Haití y República Dominicana.
La extensión del territorio cubano es de 110.860 km. Está dividido en 15 provincias y 168
municipios. En el 2013 cuenta con una población de 11 millones 167 mil 325 habitantes.
Posee un clima tropical. Históricamente ostenta un sistema político denominado como
democracia popular, que incluye una socialización de los medios de producción, mediante
estructuras económicas de estatización y en ocasiones, cooperativismo. Actualmente
dichas estructuras presentan algunas áreas de privatización relacionadas con los servicios
y el turismo.
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La educación es estrictamente pública. Ocupa el 59 lugar, según el Índice de Desarrollo
Humano (PNUD) de 186 países (2012).
I.

Sistema educativo cubano

En el siguiente esquema resume los niveles del sistema educativo formal cubano:
Esquema N°8
Niveles del sistema educativo cubano

Círculos infantiles 1 año al 5 año y educación preescolar, acompañada por la Comisión de Educación de Padres, el
programa Educa a tu Hijo (para padres que no enviaban a sus hijos a esta educación inicial) y el Centro
Latinoamericano de la Educación Preescolar, institución de intercambio de experiencias de educación pre-escolar de
países latinoamericanos y Cuba.

Educación Primaria: Se imparten de primer grado a quinto grado: matemática, español, informática, el mundo en que
vivimos, educación física y educación artística. A partir de quinto grado y en sexto grado se le imparte a los
estudiantes, además de las materias antes dictadas (excepto el mundo en que vivimos), las siguientes: inglés,
educación cívica; historia de Cuba, geografía de Cuba, ciencias naturales y educación laboral

Secundaria Básica: Agrupa de séptimo a noveno grado. El séptimo grado da inicio a la nueva enseñanza, da
conocimientos previos para las posteriores y repasa los contenidos de primaria. En los otros dos grados se estudian
nuevas asignaturas y se prepara para el pre-universitario o para el técnico profesional. Los estudiantes de noveno
grado piden las carreras según lo deseen. Se realizan pruebas y se enumeran según los resultados a los alumnos. Se
reúne un comité general y uno por destacamento (aula) y se otorgan las carreras.
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Preuniversitaria. Este nivel educativo (llamado también bachillerato o vocacional) se cursa para obtener carreras
profesionales en ciencia, ciencia social, historia o letras y es uno de los dos destinos a elegir tras cursar la secundaria
básica. Los dos primeros años (10º y 11º grados) se imparte formación básica incluyendo programas de estudio,
software y video-clases. En el último año (12º grado) se intensifican los contenidos y se dividen en cuatro ramas de
estudio que debe elegir el alumno de acuerdo a su preferencia: Ciencias Médicas, Agropecuarias, Biológicas y
Cultura Física; Ciencias Técnicas, Naturales y Matemática; Ciencias Sociales, Humanísticas y Económicas; Ciencias
Pedagógicas. Se imparten asignaturas: matemáticas,física, química, biología, español, informática, historia antigua y
medieval, historia contemporánea, historia de Cuba, geografía, inglés, educación plástica, educación musical y
educación física.

La educación técnica profesional es el otro destino luego de la secundaria básica que prepara a obreros calificados
(con un nivel medio básico profesional que equivale a noveno grado) y técnicos medios (con un nivel de medio
superior profesional equivalente a duodécimo grado). Ofrece 15 especialidades de obreros calificados y 50
especialidades de técnicos medios. Las asignaturas corresponden a dos ramas: Asignaturas de Formación General y
Básicas y Asignaturas Técnicas

Universitaria
Complementos del sistema educativo: Círculos de interés: son proyectos creados generalmente en una institutción
o aula sobre diversos temas con aplicaciones futuras donde se preparen al estudiantado con proyección social.
Funcionan como una vía para orientar la vocación y potenciar el talento, la inteligencia y la creatividad en niños y
adolescentes, por ejemplo la experencia que se desarrolla con Instructores de Arte.

II. Transformaciones en la formación del profesorado de nivel medio y medio
superior6
De acuerdo con la indagación realizada, la experiencia educativa y formación docente se
describe post-revolución cubana. El plan de estudio para la preparación del profesorado
para la Educación General y Media, el cual tuvo una vigencia de cinco años, entre 1972 a
1977, se caracteriza por ser centralizado, disciplinar, que facilitaba la combinación estudiotrabajo, y con diferentes escenarios de formación: en la Escuela Secundaria Básica en el
Campo (ESBEC), unidades docentes y filiales de los municipios a partir de décimo grado.
Asimismo este plan de estudios opta por una formación por especialidades, hay un
predominio del componente laboral, y, según la valoración de los participantes, se percibe
un desbalance en lo académico y fue poco favorecida la formación investigativa. En 1977
este plan se amplió a la Licenciatura.

6

Nivel medio equivale a educación secundaria y medio superior a educación diversificada.
Similar al caso costarricense en este último nivel también se forma la especialidad técnica en
algunos centros educativos.
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Planes de estudio A, B, C y D
Se han ofrecido diferentes planes de estudio para la formación de docentes de educación
secundaria en el transcurso del tiempo consignados posrevolución, los cuales se designan
como A, B, C y D. Seguidamente se presenta una breve descripción de estos planes y se
profundiza en el C que está vigente desde 2010.
Los planes de estudio A y B, según la percepción cubana presenta las siguientes
características:
•
•
•
•

Marcado carácter academicista.
Desbalance entre teoría y práctica.
Insuficiente preparación para la actividad científica.
Disciplinar, centralizado y por especialidad.

El plan de estudio C se inicia en el ciclo lectivo de 1990 a 1991, y se realizan modificaciones
en el período de 1992 a 1993. Contiene las siguientes particularidades:
•
•
•
•

Plan de estudio disciplinar.
Centralizado.
Formación por especialidades.
Predominio de las relaciones entre lo académico, práctica laboral e investigativo.

En el contexto de este plan de estudio también se llevan a cabo algunas transformaciones
en la formación del personal docente en los ciclos lectivos del 2002 al 2003, 2003 al 2004,
cuyos elementos significativos se indican a continuación:
•
•
•

•

•

Disminución significativa del componente académico
Predominio del componente laboral, es decir práctica docente, a partir de segundo
año, porque su formación se combina con el vínculo de los centros educativos.
Incorporación de escenarios de formación en las microuniversidades (escuelas que
funcionan como laboratorios para la preparación profesional), y en las sedes de las
universidades pedagógicas.
Universalización de la Educación Superior Pedagógica, en la que recurrió a
fortalecer la enseñanza a distancia, modular y la escuela como microuniversidad
para la experiencia profesional del estudiantado desde el segundo hasta el quinto
año de la carrera; mientras que en el primer año hay una preparación más intensiva
en las universidades, a partir del segundo año se combina la formación entre las
vivencias que emergen del acontecer del centro educativo y los conocimientos del
saber docente.
Figura del Profesor General Integral para secundaria (PGI) en el ciclo 2001 al 2002
para que el profesorado pueda ofrecer una atención más integral al estudiantado.
Además la formación por especialidad en una asignatura se desplaza por una
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formación por áreas del conocimiento en educación media superior en el período
del 2003 al 2004.
A partir del curso 2004 al 2005 se inician los cursos de habilitación para el profesorado
hasta el ciclo 2007 al 2008. Asimismo a partir del cuarto año (2008-2009) se ofrece la
formación por área y especialización. Durante el período 2009-2010 hay un aumento de la
presencialidad durante el primero y segundo año de la preparación profesional.
La implementación del Plan de estudio D se inicia en el ciclo del 2010 al 2011.
Particularmente ofrece la formación de la doble especialidad, con lo que empieza a
ocurrir un tránsito del modelo de PGI y áreas del conocimiento. De acuerdo con la opinión
de los participantes, este plan se concentra en los siguientes principios:






Preservación del modelo pedagógico del perfil amplio, es decir un docente con una
formación básica extensa o generalista.
Carácter educativo en el proceso de formación en estrecha relación con lo
pedagógico.
Unidad entre los aspectos de carácter esencial y los de carácter complementario.
Nueva concepción curricular.
Flexibilidad.

En relación con estos principios, se sintetizan a continuación los cambios más significativos
de dicho plan de estudios, de acuerdo con la opinión de los participantes:


La conceptualización de perfil amplio y de formación básica profunda, según la cual
hay una mayor presencia de los aspectos básicos específicos de cada profesión,
así como un enfoque más flexible del perfil, ya que posibilita salidas diferentes desde
un mismo plan, en los casos en que se justifique plenamente.

“Un profesional de perfil amplio es aquel que posee una profunda formación básica,
que le permite resolver con independencia y creatividad los problemas más
generales y frecuentes que se presentan en su objeto de trabajo”.







Una mejor relación entre centralización y descentralización de la formación docente.
Una tendencia a la disminución de la presencialidad en la carga lectiva semanal en
la universidad, para que el estudiantado esté más vinculado con las instituciones
educativas.
La virtualización del proceso de formación.
Sistemas de evaluación más vinculados con la profesión, de carácter cualitativo e
integradores de la práctica docente y de la formación académica.
La formación humanística.
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Características de los planes de estudio para la formación docente
En la experiencia cubana un plan de estudios para la formación docente contiene
curricularmente tres fuentes:





Un currículo base que procede de la definición de las comisiones nacionales de
carrera.
Un currículo propio que es diseñado por cada Universidad de Ciencias
Pedagógicas (UCP), en el que se hace énfasis al proyecto formativo, así como
a las diversidades de cada región.
Un currículo optativo-electivo que responde a las necesidades de cada región
y que es definido en el seno de cada UCP. Además el estudiantado pueda elegir
asignaturas, de acuerdo con sus intereses y necesidades de la región donde
laborará.

El diseño curricular de un plan de estudio requiere considerar, de acuerdo con la
información suministrada, los siguientes componentes:
•
•
•
•

Componente académico: Compuesto por disciplinas, asignaturas y estrategias
curriculares.
Componente laboral: Compuesto por prácticas sistemáticas y concentradas
durante toda la carrera.
Componente investigativo: Durante toda la carrera con niveles ascendentes de
complejidad.
Componente extensionista: Con salida desde los contenidos curriculares y lo
complementado con otras acciones formativas culturales.

Estos componentes permiten definir como áreas prioritarias para la formación, las que
se mencionan seguidamente:
•
•
•

•
•

La labor docente.
El sistema de trabajo metodológico.
La superación del claustro, es decir la formación docente requiere también ser
fortalecida desde las exigencias de la misma práctica, la cual sólo se puede vivenciar
en los centros educativos.
La investigación.
Los proyectos comunitarios de impacto social.

Estructura curricular de las Carreras Pedagógicas
En el caso de la educación media y media superior se ofrece la titulación doble en las
siguientes especialidades:




Marxismo Leninismo - Historia
Español - Literatura
Matemática – Física
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Biología – Química
Biología – Geografía
Educación Laboral – Informática

El modelo de formación cubano define un conjunto de asignaturas básicas para todas las
enseñanzas, el cual se señala a continuación:
•
•
•
•

Pedagogía- Psicología
Logopedia
Lengua Extranjera (Inglés o Inglés con segunda lengua extranjera)
Instructor de Arte, la cual es una titulación que se ofrece en los centros educativos
por los egresados de la enseñanza de instructores de arte.

Las áreas comunes abarcan entre el 35% y el 40%, según las que corresponden a las
diferentes carreras.
En general se definieron 11 áreas comunes en el currículo base de los planes de formación
del proceso docente:
1.Formación Pedagógica General
En el siguiente cuadro muestra el conjunto de saberes que se ofrecen para la formación
pedagógica general que recibe el estudiantado, según la distribución de la malla curricular:
Cuadro N° 3
Formación pedagógica general
Asignaturas

1ro

2do

3ro

4to

5to

Pedagogía
Psicología
Didáctica General
Organización e higiene
escolar
Historia de la Educación
Metodología de la
Investigación

2. Formación laboral investigativa. Abarca de segundo a quinto año en todas las
carreras. Generalmente con una distribución por horas como se indica:
i.
ii.

2do. año: 148 h(práctica sistemática y concentrada I)
3er. año: 228 h (práctica sistemática y concentrada II)

55

iii. 4to. año: 1280 h (práctica laboral I)
iv. 5to. año: 1200 h (práctica laboral II)
En general hay una aproximado de 4 856 horas relacionadas con la formación investigativa
que deben ser cumplidas. Además los proyectos están asociados con el quehacer docente,
las necesidades y los intereses de los centros educativos donde el estudiantado asiste. De
acuerdo con la opinión de los participantes, estos proyectos presentan las siguientes
características:





Correspondencia de los problemas y resultados de las investigaciones con
las necesidades y prioridades de la institución y el territorio.
Resultados que se aplican y producen transformaciones medibles en los
procesos de formación.
Resultados que producen transformaciones en el desempeño de los
actores del proceso formativo.
Resultados que aportan materiales docentes, medios o recursos para el
aprendizaje o la labor educativa.

3. Disciplinas: Disciplina Principal Integradora en el caso del estudiantado que
estudia en el ciclo diurno. Y la segunda disciplina se ofrece como resultado de la
combinación previamente establecida, la cual permite realizar un planeamiento
integrado por la afinidad entre las áreas.
4.

Marxismo-Leninismo

5.

Historia de Cuba

6. Práctica integral de la lengua española
7.

Práctica de la lengua inglesa

8.

Informática educativa

9.

Preparación para la defensa

10. Educación física
11. Educación artística

Más del 60 % de las asignaturas corresponde a las disciplinas específicas.
El promedio de asignaturas es de 9 por semestre.
Los exámenes oscilan entre 4 y 5 por semestre.
La organización curricular de las asignaturas es por semestre.
Cada UCP determina la frecuencia semanal de las asignaturas y la experiencia en los
centros educativos.
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Características generales de la formación docente para educación secundaria
•
•
•
•

•
•
•

Coordinación entre Universidades Pedagógicas y Ministerio de Educación para el
diseño de los planes de estudio.
Formación realizada sobre la base de perfiles educativos y organización
concurrente.
Solicitud de ingreso del interesado en la educación.
Seminario Nacional anual para la definición de los programas de estudio que se
impartirán en el curso lectivo. Los cambios en estos programas afectan directa o
indirectamente los planes de formación docente.
Formación Continua proveniente del vínculo entre las universidades pedagógicas y
el Ministerio de Educación.
Acompañamiento al estudiantado egresado por dos años, a cargo de las
universidades en común acuerdo con el Ministerio de Educación Pública.
Orientación Vocacional Docente a lo largo de la carrera y ética profesional.

Requisitos para concluir el Plan de Estudio y tener acceso al mercado laboral
El profesorado puede optar por las siguientes experiencias:
•
•

II.

Tesis. Se percibe como un premio para el estudiantado destacado y que muestra
competencias para la investigación.
Examen estatal que acredita la formación recibida.
Desarrollo Profesional

La educación continua del profesorado es coordinada por el Ministerio de Educación y las
universidades. Se ofrece una gama de posibilidades tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de superación en las Didáctica General y Especiales
Cursos de Postgrados
Entrenamientos
Diplomados de Especializaciones
Especialidad de Postgrado en Docencia Psicopedagógica
Maestría en Investigación Educativa
Maestría en Didáctica del Español y la Literatura
Maestría en Educación
Maestría en Ciencias de la educación en Red
Programa doctoral curricular colaborativo y Programa tutelar
Talleres postdoctorales
Proyectos de colaboración

Es importante indicar que las universidades pedagógicas son acreditadas por el Sistema
Universitario de Programas de Acreditación (SUPRA), mediante los órganos del Sistema
de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias (SEA-CU).
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6.1.4

Modelo de formación docente de Singapur

Contexto
Singapur lo conforman una isla principal y otras 63 islas más pequeñas cuya extensión
es de710 km2. Situado entre Malasia, con el que limita al norte, e Indonesia que limita al
sur. La población total es de casi 5 millones a finales de 2009. La diversidad étnica de la
población se enmarca de la siguiente manera: los chinos representan el 75 %, los
malayos el 14 %, los indios el 9 % y el 2% de diversos países destacando occidentales
(europeos y latinoamericanos) (ASPAIN 11 ASESORES FINANCIEROS EAFI, 2012).
Sobre el inicio de esta ciudad-estado poco se conoce, aunque algunos escritos chinos del
Siglo III la denominan como Pu-Luo-Chung (significado: “isla en el extremo de una
península”) al lugar que hoy ocupa Singapur. Entre los siglos XVI y XIX esta región fue muy
cotizada por países europeos como portugueses y holandeses que luchaban por la colonia.
El 6 de febrero de 1819 se firma un tratado oficial, naciendo así la Singapur moderna.
En 1826, Singapur se une formando las Colonias Británicas convirtiéndose colonia británica
en 1867. Durante la Segunda Guerra Mundial, el imperio japonés conquista Singapur,
ocupándolo en 1942, pero al finalizar la guerra en 1945, volvió a formar parte de la colonia
británica. En1963 se une a la Federación de Malasia, pero pronto se manifestaron las
diferencias, por lo que en 1964 la secesión de la República de Singapur es acordada,
convirtiéndose en República Independiente en 1965.
Desde la constitución de Singapur como República Independiente, el partido People’s
Action Party (PAP)ha dominado el mundo político del país con Lee Kuan Yew como su
fundador. La situación política se caracteriza por su gran estabilidad, con un único partido
gobernante y careciendo de oposición. La Constitución de Singapur (9 de agosto de
1965) está inspirada en el Parlamento inglés. La mayor parte del poder ejecutivo se
encuentra en manos del Gabinete, liderado por el Primer Ministro. En Singapur el poder
ejecutivo reside en la Presidencia que se ejerce mediante un mandato de 6 años. El órgano
legislativo es ejercido por el Parlamento siendo unicameral. Los 93 miembros del
parlamento son elegidos por un periodo de 6 años, aparte de 6 miembros elegidos por el
presidente, el resto es elegido por un sistema de distrito electoral.
Singapur ocupa el N° 18 en el Índice de Desarrollo de acuerdo con el PNUD entre 186
países (2012), con una esperanza de vida de 79 años para los hombres y 83,7 para las
mujeres y un promedio de hijos por mujer de 1,07. En cuanto a calificación por
Transparencia Internacional, es considerada una de las naciones menos corruptas del
mundo (Moreno, 2011).
En la economía tienen como objetivo prioritario el promover el crecimiento económico y la
creación de empleo, tienen uno de los PIB, per cápita más altos del mundo. Junto con Hong
Kong, Corea del sur y Taiwán, forma parte de los “cuatro tigres asiáticos”.
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Presenta una de las economías más abiertas del mundo, destacando el papel de las
reexportaciones al tener una localización estratégica. Es considerado un centro económico
y financiero de gran relevancia, ya que posee una economía no solo muy industrializada
sino también enfocada en servicios, favoreciendo el establecimiento en el país de
multinacionales extranjeras. Cuenta con el cuarto mercado de divisas más grande del
mundo, detrás de Nueva York, Londres y Tokio. La moneda en curso legal en el país es el
dólar de Singapur (SGD) y la misma mantiene la intercambiabilidad con el dólar de Brune
(ASPAIN 11 ASESORES FINANCIEROS EAFI, 2012).
I.

Sistema Educativo

Singapur ha superado las ineficiencias en su educación, elevándola a una prioridad en el
esfuerzo del desarrollo del país, para lo cual se introdujeron exigentes requerimientos para
el magisterio y se elevaron sustancialmente las remuneraciones del mismo, paralelas a
ingenieros y otras profesiones de prestigio nacional. El sistema desde la escuela primaria
está orientado a desarrollar aptitudes, carácter y valores en los estudiantes y a motivarlos
para la investigación, la creatividad y el emprendimiento (Moreno, 2011).
En cuanto a los resultados: ¨Los estudiantes de Singapur tienen el puntaje más alto en la
evaluación TIMMS (Estudio Internacional de Matemática y Ciencias), pese a que el gasto
por estudiante primario en Singapur es inferior al de casi cualquier otro país desarrollado¨
(Barber, Mourshed, 2008, p.13).
El sistema educativo emplea menos docentes que otros sistemas educativos, esto les
permite destinar fondos a cada docente.
El sistema educativo de Singapur se estructura en los niveles básicos, con opciones en
cada uno de ellos, dependiendo las habilidades de los estudiantes. Existen instituciones
públicas y privadas.
Educación preescolar
Los niños se introducen en el sistema educativo con tres años de edad, en el nivel
denominado Preschool (preescolar). Aunque las guarderías no son de carácter público, han
de estar registradas en el Ministerio de Educación. También existen guarderías
internacionales específicas para extranjeros.
Educación primaria
Esta etapa dura seis años, los alumnos estudian Lengua Materna, Inglés, Ciencias (desde
3º), Matemáticas, Música, Artes, Civismo y Educación Moral, Educación de la Salud,
Estudios Sociales y Educación Física. Al término de los seis años de Primary School, los
alumnos se someten a un examen que determinan los estudios que seguirán después.
Además tienen escuelas especiales. Esta prueba se denomina Primary School Leaving
Examination (PSLE).
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Educación secundaria
Dependiendo de la nota que obtengan en el PSLE, los estudiantes cursan un tipo específico
de educación secundaria de acuerdo con las necesidades y características de cada
estudiante, durante tres años. Algunas escuelas, dependiendo del tipo de programas que
ofrecen, pueden admitir estudiantes de forma totalmente discrecional.
El sistema educativo, además, permite el cambio entre los diferentes tipos de curso para
incrementar el nivel de flexibilidad. Cuando concluyen la secundaria deben realizar una
prueba la O Levels o N Levels de acuerdo con el tipo de secundaria que siguieron. Luego
ingresan al nivel preuniversitario de tres años de duración.
Educación secundaria preuniversitaria
En el nivel preuniversitario, los estudiantes se preparan para su ingreso en la universidad.
Este periodo tiene una duración de dos o tres años, dependiendo de si se estudia en un
junior college o un centralisedinstitute. Tras el periodo de formación, los estudiantes se
examinan mediante los A levels, que pruebas para ser admitido en la universidad. Los
alumnos que finalizan este periodo educativo reciben el SchoolGraduationCertificate.
Los requisitos de admisión a las diferentes universidades varían
especialidad de la institución de educación superior.

de acuerdo con la

Educación superior
La Post-SecondaryEducation incluye a las universidades, los politécnicos, el Institute of
TechnicalEducation (Instituto de Educación Técnica), el LASALLE-SIA College of theArts y
la NanyangAcademy of Fine Arts. Se diferencian dos tipos de universidades: las autónomas
y las privadas (que pueden impartir a su vez estudios de grado o de postgrado).
Los politécnicos se centran en ofrecer formación dirigida a formar profesionales, sobre todo
en ámbitos técnicos, desde un punto de vista práctico y sin olvidar las innovaciones.
El Institute of Technical Education (ITE) es un centro dedicado a la formación práctica de
excelencia y es el encargado de establecer los estándares de competencias y certificarlas
en el país. El LASALLE-SIA College of the Arts y la Nanyang Academy of Fine Arts se
encargan de la enseñanza de las Bellas Artes. Ofrecen tanto programas subvencionados
como no subvencionados por el Gobierno.
Seguidamente se presenta el Esquema N°9 sobre el Sistema Educativo de Singapur.
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Esquema N° 9
Sistema Educativo de Singapur

Disponible
en
https://www.google.com/search?q=estructura+sistema+educativo+singapur&sa=X&biw=1282&bih=675&tbm=i
sch&tbo=u&source=univ&ved=0CCgQsARqFQoTCKPK2f7jg8kCFUN1PgodGOIKVg#imgrc=R-WJcagmiaTmM. Consultado el 9 de agosto del 2015.

II.

Formación Docente

El sistema educativo de Singapur sostiene que sus conquistas se basan en un fuerte control
central. La formación de docentes la realiza el Instituto Nacional de Educación (INE), que
es una institución autónoma de la Universidad Tecnológica de Nanyang. El Instituto
coordina con el Ministerio de Educación, definen conjuntamente los requisitos de ingreso a
la formación inicial docente, los cuales son potestad del Ministerio “La máxima autoridad
del instituto, es el Secretario Permanente del Ministerio de Educación. Los postulantes
aceptados en el Instituto Nacional de Educación, pasan a ser funcionarios de Estado, y
reciben remuneración y otros beneficios sociales durante el proceso de instrucción”
(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2015, pag.1).
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Este Instituto es dirigido por un Consejo, la máxima autoridad es el Secretario Permanente
del Ministro de Educación. El Consejo fija los objetivos, evalúa los planes de estudio, realiza
propuestas innovadoras, coordina con otros entes externos, autoriza los presupuestos,
entre otras funciona. Está integrado por 9 destacadas personas del ámbito público y
privado. Está integrado por los departamentos de las diferentes especialidades en el que
laboran especialistas en la disciplina específica y especialistas en la didáctica de esa
disciplina, con el propósito de ofrecer una formación integral que permita el ejercicio de la
docencia en el área específica. Además, atraen gente talentosa a la docencia. (Assael, J;
Bellei,Cristian; Mizala, A; Núñez, M. y Varas, L ,s.f). La formación docente se realiza
mediante la tríada Instituto de Nacional de Educación, Ministerio de Educación e
instituciones educativas.
La preparación de los profesores es de importancia primordial. Singapur cuenta con un
mecanismo eficiente para seleccionar a los postulantes para capacitación docente y
reconocen que una mala decisión en la selección puede derivar en hasta 40 años de mala
enseñanza. Estos mecanismos presuponen que para que una persona pueda convertirse
en un docente eficiente, deberá poseer cierto conjunto de características
susceptibles de identificación antes de ejercer la profesión: un alto nivel general de
lengua y aritmética, fuertes capacidades interpersonales y de comunicación, el deseo
de aprender y motivación para enseñar. Los procedimientos de selección están por
lo tanto diseñados para evaluar estas habilidades y atributos y elegir a aquellos
candidatos que los posean (Barber y Moushed, 2008, p.16).
El esquema N° 10 resume la forma de seleccionar los candidatos a docentes en Singapur
Esquema N° 10
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Tomado de tomado de Barber y Moushed, 2008, p.17.

Este mecanismo de selección asume que para que una persona pueda ser un
docente eficiente deberá poseer características como un alto nivel de lengua y
aritmética, fuertes capacidades interpersonales y de comunicación, el deseo de
aprender y de motivación para enseñar.
Asimismo, los aspirantes son
seleccionados antes de ingresar al profesorado. Luego, como se indicó, son
empleados por el Ministerio de Educación y reciben salario durante su capacitación.
Lo anterior hace que sea atractivo y de estatus la docencia. (Barber y Moushed,
2008, p.16).
Esquema N° 11

Tomado de tomado de Barber y Moushed, 2008, p.16.

Los planes de estudio de formación docente se dirigen a dos grupos distintos de
postulantes: los egresados de la educación post secundaria, y los graduados de la
educación universitaria no certificados para ejercer la docencia. De acuerdo con el
documento de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2015) los planes que se
ofrecen son tres:
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1. Programa de Diploma en Educación, es un programa de dos años diseñado
principalmente para no graduados de la educación universitaria. Al igual que la Licenciatura,
el requisito para postular es haber aprobado el Certificado General de Educación de Nivel
Avanzado, el que se obtiene luego de 2 a 3 años de educación post-secundaria, o poseer
un diploma otorgado por una escuela politécnica.
2. Programa Licenciatura en Educación con especialidad, es un programa de cuatro
años, dirigido a egresados de la educación post secundaria. El requisito para postular, es
aprobar el examen que otorga el Certificado General de Educación de Nivel Avanzado. Este
se puede obtener luego de 2 a 3 años de educación post secundaria. Asimismo pueden
postular a este programa, los titulados de escuelas politécnicas.
3. Programa Diploma de Postgrado en Educación, tiene como objetivo preparar a
graduados de carreras universitarias con nivel de licenciatura para convertirse en
profesores de nivel educativo primario, secundario o post secundario. Es un programa de
un año, a excepción de los que se especializan en el Postgrado de Educación Física que
dura dos años. El requisito es poseer un título universitario al nivel de licenciatura.
El plan de estudio de formación de docente da énfasis en la integración práctica teoría, y
su distribución es la siguiente manera: 20% en estudios de educación general, 50% en
materias específicas del currículo, 5% en lenguaje y dialéctica y 25% en las prácticas
docentes. La duración de cada práctica oscila entre 1 y 10 semanas, y se realizan bajo la
tutela de un docente o un grupo de profesores, además de un guía de la facultad (Tan et
al., 2007).
Al concluir el plan de estudio, los graduados son asignados a centros educativos “… para
realizar un proceso de mentoría, el cual tiene tres ejes: mentoría para inducción, que tiene
como objetivo desarrollar el vínculo entre el docente y la comunidad escolar; mentoría para
el desarrollo, cuyo objetivo es identificar un área específica a desarrollar por el docente
principiante; y mentoría para el crecimiento, cuyo objetivo es que el docente establezca
metas personales, y una visión de su carrera” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile,
2015, pag.1).
III.

Desarrollo profesional

Singapur ofrece un sistema de desarrollo profesional que brinda una gama de
especialidades. Es así como después de laborar durante 3 años en un salón de clase, el
personal docente puede elegir entre “tres trayectos diferentes: el de liderazgo, que incluye
responsabilidades de gestión de centro pudiendo llegar a alcanzar el puesto de director; el
de especialista, donde el docente se especializa en diseño curricular, tutoría, psicología
educativa o evaluación e investigación educativa; y el de docente en aula. Estos tres
trayectos, pueden alcanzar ingresos salariales muy similares, en función de los distintos
niveles profesionales” (PREAL, 2010:1).
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6.1.5

Modelo de formación docente en secundaria en la Universidad de Costa Rica

Contexto
Costa Rica es una república democrática constituida por 7 provincias y tiene una extensión
de 52.500 Km2. Está regida por tres poderes: Poder Ejecutivo integrado por el Presidente,
dos vicepresidentes y sus ministros. El Poder Legislativo constituido por 57 diputados y el
Poder Judicial.
A inicios de 1980 Costa Rica sufre una crisis económica lo que trae como consecuencia un
cambio del modelo de desarrollo, se privilegió la liberación económica y la privatización de
lo público y se redefinieron las funciones sociales del Estado (Rovira, 1989), es en este
contexto que emergen las universidades privadas. En 1985 la única institución de
Educación Superior Privada era la UACA y de 1985 a 1991 se crearon siete universidades
más, y de 1992 al 2000, cuarenta. En el 2013 se tienen registradas cincuenta y dos
(SINAES, 2013).
En la actualidad, la formación de docentes en nuestro país se encuentra a cargo de las 5
universidades públicas (UNA, UNED, ITCR, UTN y la UCR), y de alrededor de 50
universidades privadas, sin embargo hay poca regulación sobre los planes de estudio,
especialmente de los que ofrecen las universidades privadas, lo que hace que esa
formación sea diversa, situación que se considera lamentable, ya que la formación de
docentes es una tarea de suma responsabilidad debido a que estos profesionales son
responsables de la formación integral de las ciudadanas y los ciudadanos del país.
Como consecuencia de la privatización de la educación superior se ha incrementado el
número de personas graduadas de universidades privadas, entre el año 2001 y 2010 el
porcentaje de graduados de universidades estatales decreció en -1.2% mientras que el
universidades privadas aumentó en un 36.6% tal y como se evidencia en el siguiente
cuadro
Cuadro N° 4
Graduados en el área educativa por universidad pública y privada

Graduados
Sector

% de crecimiento

2001

2010

Universidades
públicas

1968

1944

-1.2 %

Universidades
privadas

2766

3779

36.6 %

Total

4734

5723

20.9 %

Fuente: Observatorio Laboral de Profesiones. CONARE, 2012.
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En Costa Rica, los planes de estudio para formar docentes de las universidades públicas
se aprueban por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y los de universidades
privadas por el Consejo Nacional de la Educación Superior (CONESUP). Sin embargo, no
hay seguimiento en cuanto a la implementación de esos planes de estudio.
Cabe señalar que en nuestro país, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación
Superior (SINAES) es la institución encargada de promover el mejoramiento permanente
de la calidad de la educación superior costarricense. Para lograrlo, las carreras
universitarias y para-universitarias se someten de manera voluntaria a una
autoevaluación rigurosa de su plan de estudios, cuerpo docente e infraestructura, entre
muchos otros aspectos.
Como se indicara anteriormente, las carreras universitarias se acreditan mediante el
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES, 2014) y el Sistema
de Acreditación de la Enseñanza Superior Universitaria Privada de Costa Rica lo coordina
(SUPRICORI). En el año 2014 únicamente estaban acreditadas por el SINAES 18 carreras
de educación de universidades públicas y 2 de universidades privadas (SINAES, 2014), la
SUPRICORI aún no ha acreditado carreras.

Las carreras universitarias se acreditan mediante el Sistema Nacional de Acreditación de
la Educación Superior (SINAES, 2014) y el Sistema de Acreditación de la Enseñanza
Superior Universitaria Privada de Costa Rica (SUPRICORI). Sin embargo en el 2014
únicamente estaban acreditadas por el SINAES 18 carreras de educación de universidades
públicas y 2 de universidades privadas (SINAES, 2014), la SUPRICORI no ha acreditado
carreras.
Seguidamente se presenta una descripción del Sistema Educativo Nacional.
I.

Sistema Educativo

El sistema educativo costarricense está constituido por los niveles de educación preescolar,
educación primaria, educación secundaria y educación superior.
Educación Preescolar
Tiene como objetivo el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta
su ingreso a la educación primaria. Comprende dos ciclos. El ciclo materno infantil que
comprende desde el nacimiento hasta el ingreso al ciclo de transición (5 años y 3 meses).
El ciclo de transición hasta los 6 años y 3 meses hasta su ingreso al I ciclo de la Educación
General Básica. En 1997 se declaró obligatoria la educación preescolar en Costa Rica.
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Educación Primaria
La Educación General Básica (EGB) o educación primaria comprende seis años, divididos
en dos ciclos. Para ingresar se deben tener 6 años y 3 meses cumplidos a 1 de febrero,
mes en el que inicia el curso lectivo. La EGB es obligatoria y gratuita. Al concluir este nivel
el estudiante obtiene el Certificado de Conclusión de Enseñanza Primaria.
Educación Secundaria
Comprende el III ciclo de la EGB (7°,8° y 9°) y la Educación Diversificada. El III Ciclo
se ofrece en los colegios o liceos, en donde los estudiantes son atendidos por profesores
de diferentes especialidades. Este ciclo es obligatorio. Al concluir este nivel se otorga el
certificado de Conclusión de Estudios de la Educación General Básica.
Al finalizar el III Ciclo el estudiante puede optar por la continuación de sus estudios en la
Educación Diversificada, cuya duración es de 2 a 3 años. Este nivel se subdivide en tres
ramas: La Rama Académica, con dos años de duración (décimo y undécimo años); La
Rama Artística, con dos años de duración; La Rama Técnica, con tres años de duración
(décimo, undécimo y duodécimo años). La Rama Técnica se diversifica en modalidades:
Industrial, Agropecuaria, Comercial y Servicios. También existen diversas modalidades de
educación secundaria dentro de cada una de estas Ramas.
Además se ofrece educación de adultos en educación primaria y en secundaria, así como
educación especial.
Educación para-universitaria
Está constituida por instituciones públicas y privadas que forman técnicos y ofrecen cursos
libres en diferentes áreas: salud, turismo, informática, entre otros.
Educación superior
Incluye las universidades públicas y privadas que forman profesionales en diferentes áreas,
de éstas, únicamente las universidades públicas realizan investigación y acción social.
Costa Rica cuenta con 40 universidades privadas y 5 públicas que ofrecen formación
universitaria en diversas áreas del conocimiento incluyendo la formación de docentes con
planes de estudios diversos. Se destaca que hasta hace dos años se integra la Universidad
Técnica Nacional a las públicas. No obstante, para efectos de esta investigación,
únicamente se describe el plan de estudio para formar docentes en la Universidad de Costa
Rica.
II.

Formación Docente en la Universidad de Costa Rica

En el presente apartado se hace referencia a los procesos de formación de docentes que
desarrolla la Universidad de Costa Rica (UCR). Esta institución forma especialistas para la
educación preescolar, primaria y secundaria. No obstante, para este estudio investigativo
se destaca únicamente la formación del profesorado de educación secundaria en la UCR,
la cual se inicia en 1941.
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La formación docente en Costa Rica se ha ido transformando con el transcurso del tiempo.
De acuerdo con Dengo (2013) a principios del Siglo XX muchos de los docentes de
educación secundaria eran extranjeros con estudios que enfatizaban en un enfoque
técnico-academicista, otros eran costarricenses que habían obtenido becas de estudio para
formarse en Chile y se les otorgaba el título de “Profesor de Estado”, otros eran docentes
con cinco años de experiencia en educación secundaria que se sometían a un examen en
la especialidad que consistía en ofrecer una exposición de su materia y la elaboración de
una tesina en su campo, la cual exponían ante un tribunal constituido por los directores de
los cinco colegios públicos que existían en el país.
En 1940 mediante el Decreto N°362 del Poder Ejecutivo, la Sección Normal, encargada de
la formación docente en educación primaria, pasa a denominarse Escuela de Pedagogía
en la Universidad de Costa Rica y el requisito para ingresar era contar con el título de
Bachiller en Ciencias y Letras de la Educación Secundaria. Este hecho es relevante debido
a que la formación de docentes de educación primaria deja de ser exclusiva del Estado
costarricense al delegarse parte de esta formación en la UCR, institución autónoma (Dengo,
2013).
En 1941, las Escuelas de Letras y Filosofía y la Escuela de Ciencias de la Universidad de
Costa Rica inician la formación de profesionales en esas áreas, y de docentes de educación
secundaria con énfasis en Ciencias y Letras. Ingresaban estudiantes con Bachillerato en
Ciencias y Letras o Maestros egresados de la Escuela Normal. “El título que otorgaban fue
el de “Licenciados en Letras y Filosofía” y “Licenciado en Ciencias”, con la mención de la
especialidad de estudios: por ejemplo: “Filosofía” o “Historia”, etc.” (Dengo, 2013, pag.248).
Estos planes de estudio contenían materias como metodología en el área de la disciplina,
práctica y psicología educativa, además de los cursos propios de la disciplina. En formación
profesional la proporción de los cursos de Pedagogía eran reducida..
En 1954, el rector Rodrigo Facio, propone una nueva organización en la UCR, con el
propósito de evitar la fragmentación y promover la integración académica, de esta manera,
se crea el Departamento de Estudios Generales que ofrecería una formación inicial a toda
la población estudiantil que ingresara a la UCR. Se crea la Facultad de Ciencias y Letras,
que funde las Escuelas de Letras y Filosofía y la Escuela de Ciencia (Dengo, 2013).
La Facultad de Ciencias y Letras brindaría la formación disciplinar a los estudiantes que
seguirían la carrera de profesorado en educación secundaria, y la nueva Facultad de
Educación ofrecería la formación pedagógica. Esta Facultad sería la encargada de otorgar
los títulos de Profesor de Segunda Enseñanza. La Reforma Universitaria entra en vigencia
en 1957 y después de la Reforma de la Enseñanza Media (1964-1965) impulsada por el
Ministerio de Educación Pública se cambia el nombre del Título por “Profesor de Enseñanza
Media en -el área de formación correspondiente-…” (Dengo, 2013). Este modelo de
formación de docentes entró en crisis debido a que la Facultad de Ciencias y Letras quiso
recobrar la formación de docentes, por tal razón se creó una Comisión Coordinadora del
Programa de Formación de Profesores de Enseñanza Media, se estudió la situación y las
carreras se mantuvieron en la Facultad de Educación (González, 2013).
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La Reforma Universitaria de 1957 fue visionaria pues imprime una formación integral
y humanista a las personas graduadas de la Universidad de Costa Rica, más que
formar en una disciplina de manera fragmentada se busca una formación holista en
los futuros profesionales que servirán al país.
En ese entonces la Facultad de Educación tenía como decana a la señora Emma Gamboa,
quien poseía un Doctorado en Filosofía con énfasis en Educación obtenido en la
Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos, institución universitaria que promovía la
“Escuela Activa” de John Dewey cuyo lema era “educar para la sociedades libres”. Al
respecto Dengo (2013, pág. 252) indica:
…lo que fue más característico en su filosofía educacional fue su convicción
democrática, su profunda fe en la capacidad transformadora de la educación, y por
tanto de los educadores, para influir en los procesos de cambio social y, asimismo,
en la formación de valores de libertad, de dignidad, de derechos humanos en la
colectividad costarricense.”
Dengo (2013) indica que esta filosofía influyó en la formación de docentes en la Facultad
de Educación de la UCR.
A partir de la Reforma Universitaria de 1957, se fortalece el área pedagógica en la formación
de docentes y se incluyen los siguientes cursos: Historia de la Educación (2 horas) ,
Filosofía de la Educación (2 horas), Sociología de la Educación (2 horas), Educación
secundaria (Fundamentos y Programas) (2 horas), Psicología del Adolescente (2 horas),
Métodos y práctica docente en el área de la especialización (6 horas), Psicología de la
Educación (2 horas) y Métodos y práctica docente en el área de la especialización (6
horas), (UCR, 1960).
Durante esa época, había un faltante de docentes de educación secundaria titulados, lo
cual es ratificado por el Ministerio de Educación Pública al emitir en el año 1958 un
documento, en el que indica que se “carece de personal docente especialmente preparado
para cumplir su función a nivel de enseñanza media. La situación en marzo de 1957 era la
siguiente: de un total de 1.067 profesores (100%), el 35% corresponde al grupo de
aspirantes; el 49% a los profesores del grupo B; el resto, al grupo A. En el grupo B, que
constituye casi el 50% del profesorado, se encuentran profesores que carecen de
preparación ya sea en la especialidad, o en educación” (Ministerio de Educación Pública,
1958, pág. 52). Es decir, a mediados del Siglo XX solo un pequeño grupo de docentes había
consolidado la formación universitaria en educación secundaria.
En mayo de 1967, se crea la Escuela Normal Superior como una sección de la Escuela
Normal de Heredia, la cual inició labores en 1968 y las concluyó en 1973 debido a que pasó
a formar parte de la Universidad Nacional (UNA), la cual se fundó en ese año. Esta
universidad absorbe a las otras instituciones formadoras de docentes del Ministerio de
Educación Pública (MEP): Escuela Normal de Guanacaste, Escuela Normal de San Ramón,
Escuela Normal de Pérez Zeledón y un Centro de Capacitación (Dengo, 2013, pag.256).
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Con el transcurso del tiempo, la Facultad de Educación de la UCR fue ofreciendo otras
especialidades para la educación media como Educación Física, Psicología, entre otras.
Con el inicio de la regionalización de la UCR en 1968, en las sedes en San Ramón de
Alajuela y de Liberia, se inició la formación de docentes de acuerdo con las necesidades de
las zonas.
Posteriormente como producto del Tercer Congreso Universitario en 1972, surgen cambios
en la organización de la UCR, de tal manera que en 1977 “la Facultad de Educación se
integra en tres escuelas: Administración Educativa, Orientación y Educación Especial y
Formación Docente, y se establece el bachillerato en la enseñanza secundaria para cada
una de las áreas de formación académica con 135 créditos, de los cuales 42 (31%)
corresponden a la formación pedagógica, lo que implicó el fortalecimiento en esta área, ya
que desde 1967, únicamente 28 créditos (25%) se destinaban al área antes mencionada”
(Dengo, 2013, pág. 255).
Años después se crean otras Unidades Académicas en la Facultad de Educación: la
Escuela de Educación Física y la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
La gestión administrativa y curricular de las carreras de educación secundaria en la
Universidad de Costa Rica, se regula en el año de 1989 mediante la Resolución 4379-89
y también en ese año se crea el Departamento de Educación Secundaria, en la Escuela de
Formación Docente. Esta Resolución instaura las Comisiones Compartidas (CC) e indica
que estas carreras “se ofrecerán bajo la responsabilidad conjunta de la Escuela de
Formación Docente y cada una de las siguientes Escuelas: Artes Plásticas; Artes
Musicales; Lenguas Modernas; Filología, Lingüística y Literatura; Psicología; Historia y
Geografía; Filosofía; Biología; Física; Química y Matemática” (UCR, 1989, pag. 1).
Las carreras de educación secundaria de la UCR tienen su padrón estudiantil en la Escuela
de Formación Docente de la Facultad de Educación, debido a que su objeto de estudio es
la formación docente y el eje transversal es la pedagogía como la ciencia que estudia
los procesos educativos.
En la Resolución 4379-89 se crea también el Comité de Directores de las Escuelas que
participan en la formación de docentes, el cual será presidido de manera permanente por
el director o directora de la Escuela de Formación Docente y se le definen las siguientes
funciones: instalar las comisiones compartidas, servir de vínculo entre la UCR, el MEP, el
Consejo Superior de Educación (CSE), entre otros entes externos vinculados con la
educación y su mejoramiento; proponer políticas para la formación de docentes, reunir y
asesorar a las CC y evaluar su desempeño.
La Resolución asigna a las Comisiones Compartidas las siguientes funciones: revisar y
actualizar el perfil profesional de la carrera, analizar las propuestas de modificación a los
planes de estudio y hacerlo de conocimiento de las Unidades Académicas que participan
en su implementación, coordinar el proceso de admisión a las carreras, mantener los
expedientes de los estudiantes actualizados, estudiar solicitudes de otras Sedes para
desconcentrar las carreras, entre otras. También indica que la carga académica que se le
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asigna a la persona que coordine la Comisión Compartida será por mutuo acuerdo de las
Unidades Académicas que intervienen en la carrera de acuerdo con el número de
estudiantes inscritos. (Anexo N° 5).
Para llevar a cabo las funciones señaladas, las Comisiones Compartidas estarán
integradas por “dos profesores de cada unidad académica (4) y un representante estudiantil
inscrito y activo de la carrera.” (UCR, 1989, p., 2), además se indica que son miembros ex
oficio de esta Comisión, las personas que ocupen los puestos de la Dirección de las
Unidades Académicas con voz y voto. La integración de la Comisión tiene como propósito
ofrecer equidad en la toma de decisiones de acuerdo con el espíritu democrático que
distingue a la UCR y que plasma en su Estatuto Orgánico:
“Artículo 4: Son principios orientadores del quehacer de la Universidad:
b. Excelencia académica e igualdad de oportunidades: Velar por la excelencia
académica de los programas que ofrezca, en un plano de igualdad de oportunidades
y sin discriminación de ninguna especie”.
Esta Resolución fue firmada por la Vicerrectora de Docencia de ese entonces, la Lic.
Elizabeth Odio Benítez.
Las carreras en la enseñanza de educación secundaria que ofrece la UCR son las
siguientes: Inglés, Francés, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Filosofía, Castellano y
Literatura, Artes Plásticas, Matemática, Música y Psicología.
En algunos casos las Comisiones Compartidas son integradas por tres, cuatro o cinco
unidades académicas, como en el caso de la Enseñanza de las Ciencias en la que
participan las Escuelas de Química, Física, Biología, Geología y Formación Docente, por lo
que estas Comisiones están integradas hasta por diez personas, y algunas veces se hace
difícil conciliar agendas para las reuniones, por tal razón en el año 2000, siendo Vicerrector
de Docencia el Dr. Ramiro Barrantes se redacta una adición a la Resolución 4379-89, en la
cual se designa un representante y un suplente para cada Escuela, a excepción de la
Escuela de Formación Docente que continuaría con dos representantes (Anexo N° 6).
La gestión administrativa y curricular de las carreras de la enseñanza de….mediante
Comisiones Compartidas ha sido poco ágil para llevar a cabo todas las gestiones que
requieren un plan de estudio, así como para realizar modificaciones, innovaciones,
procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras debido a que todo cambio debe
contar con la aprobación de las unidades académicas que participan en la formación de
estos docentes. Además algunas comisiones enfrentan conflictos internos que nos les
permite ejecutar con eficiencia su labor.
Un aspecto que incide en los conflictos que se presentan en las algunas Comisiones
Compartidas es que las Unidades Académicas que ofrecen las disciplinas, designan
profesionales que no poseen formación como docentes y algunas veces ven con
indiferencia su participación.
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En 1990 se reestructura los planes de estudio de formación de docentes de educación
secundaria, algunos de los cambios se relacionan con el perfil profesional, la práctica
docente (se reduce a un semestre), se crea una salida lateral para otorgar el Profesorado
con tres años de estudios universitarios ante la demanda de docentes de educación
secundaria por parte del MEP, entre otros
En la Facultad de Educación, a mediados de la década de los 90, se evidenció la necesidad
de autoevaluar las carreras para su mejoramiento y acreditación, sin embargo estos
procesos no tuvieron el éxito esperado.
Para analizar este y otros temas relacionados con el quehacer en docencia, investigación
y acción social, la Facultad de Educación, durante los meses de noviembre y diciembre del
2010 se aboca a trabajar el Plan Estratégico de la Facultad de Educación. Este Plan se
elabora de manera participativa, con la contribución del personal docente y administrativo,
estudiantes; representantes de las Vicerrectorías de la Universidad, del MEP, del Estado
de la Educación, la Estrategia hacia el Siglo XXI, del SINAES, los gremios, Colegios de
Licenciados y Profesores y otros. Entre los programas prioritarios que surgen del Plan
Estratégico, se define la Autoevaluación permanente de las carreras con miras al
mejoramiento y a la acreditación, con el propósito de ofrecer propuestas académicas
innovadoras consensuadas acordes con las nuevas demandas educativas del mundo actual
(Chaves, 2012).
Paralelamente, durante el 2011 la Vicerrectoría de Docencia (VD) a cargo de la Dra. Libia
Herrero, propuso analizar el modelo de Comisión Compartida para la administración
curricular de las diferentes carreras de la enseñanza secundaria. Esta labor se realizó, en
un primer momento, en cada una de las diez Comisiones Compartidas responsables de la
formación de docentes para las respectivas asignaturas de la educación secundaria, las
cuales emitieron propuestas importantes para su reorganización. En un segundo momento,
se hacen reuniones en la que cada Comisión Compartida expone sus criterios a las
Direcciones de las Unidades Académicas y las Decanas y a representantes de la
Vicerrectoría de Docencia sobre la gestión administrativa y curricular de las carreras de
educación secundaria. Se llevaron a cabo 10 reuniones en las que se firmaron acuerdos.
La mayoría de las Comisiones Compartidas acordaron: 1- autoevaluar las carreras a partir
de los resultados de la investigación científica para el rediseño de los planes de estudio con
miras al mejoramiento o a la acreditación, 2- reestructurar y fortalecer las comisiones
compartidas con el fin de asignarles un mayor nivel de autonomía y promover una gestión
ágil y 3- adjudicar mayores recursos presupuestarios y humanos para el trabajo de estas
comisiones, de manera que puedan desarrollar proyectos conjuntos y cumplir con lo firmado
(Chaves, 2012).
La idea de la Vicerrectoría de Docencia, al convocar estas sesiones de trabajo con las
comisiones compartidas, era elaborar una nueva Resolución para la administración de las
carreras de educación secundaria con base en los acuerdos firmados, sin embargo la
Vicerrectoría de Docencia emite la Resolución R-8782- 12 el 23 de febrero del 2012, la
cual es anulada por la Rectoría mediante Resolución R-2616-2012 el 16 de mayo,
como respuesta al recurso de revocatoria presentado por la Escuela de Formación
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Docente y otras instancias. Esta Unidad Académica alegó que la Resolución emitida
carecía de fundamento científico-pedagógico, pues no tomaba en cuenta las corrientes
actuales en cuanto a la formación de docentes, no promovía la interdisciplinaridad de
manera generalizada, y no reflejaba la mayoría de los acuerdos firmados de manera
conjunta por la misma Vicerrectora de Docencia y las unidades académicas. Además,
contenía vicios de nulidad de acuerdo con la normativa universitaria, al no responder al
modelo democrático y participativo de universidad que establece el Estatuto Orgánico de
la UCR.
En de 2012, siendo Vicerrector de Docencia el Dr. Bernal Herrera, mediante la Resolución
VD--8873-2012 del 17 de octubre, amplía la Resolución 4379-89 que regula la gestión
curricular y administrativa de las carreras de educación secundaria. Se mantienen y
amplían las funciones de las Comisiones Compartidas, en lo relacionado con: la
presentación de una terna del profesorado que se nombrará cada ciclo lectivo a las UA,
realizar procesos de inducción, seguimiento y supervisión al profesorado y al
estudiantado, así como evaluar al personal docente; estas Comisiones deben llevar a cabo
los procesos relacionados con el diseño, elaboración y ejecución del trabajo final de
graduación del estudiantado. También se indica que si la Comisión Compartida no llega
acuerdos en relación con las modificaciones a los planes de estudio, la directora del Centro
de Evaluación Académica podrá participar con voz y voto para determinar los procesos y
cambios que corresponda. Esa Resolución cambia la conformación de las Comisiones de
las Carreras de la Enseñanza, dejando en desventaja a la Escuela de Formación
Docente, al asignarle únicamente dos representantes y tres a las otras Unidades
Académicas (en la Resolución de 1989, la representación era equitativa, dos
representantes por Escuela) y en el caso de carreras que participan más de una Unidad
Académica del área disciplinar, se les fija dos representantes. Esta resolución muestra
debilidad en el aspecto académico puesto que ignora que el objeto de estudio de
estas carreras es la formación docente y su eje transversal la pedagogía, ciencia que
es responsabilidad de la Escuela de Formación Docente y de la Facultad de
Educación, y es contraria a los principios democráticos establecidos en el Estatuto
Orgánico de la Universidad de Costa Rica, específicamente en lo que respecta al inciso b
del artículo 4. Bajo esta normativa se desarrollan las carreras de educación secundaria de
la Universidad de Costa Rica.
Asimismo, esta Resolución, mantiene el Comité de las Carreras Compartidas integrada por
los catorce directores y directoras de las Unidades Académicas que participan en la
formación de docentes de educación secundaria: Formación Docente, Artes Plásticas,
Artes Musicales, Biología, Filosofía; Filología, Lingüística y Literatura; Física, Geografía,
Geología, Historia, Lenguas Modernas, Matemática, Psicología y Química, sin embargo
incluye un cambio, el cual es que ya no será presidida por la persona que ocupe la dirección
de la Escuela de Formación Docente, sino que la presidirá un (a) miembro (a) designado
de su seno por votación, por un plazo de dos años y reelegible por una única vez.
Como se evidencia la Resolución, VD-R-8873-2012, que es la que rige la formación de
docentes en la Universidad de Costa Rica, disminuye la participación de la Escuela de
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Formación Docente de la Facultad de Educación y fortalece la de las Unidades Académicas
disciplinares (Anexo N°7).
La Escuela de Formación Docente en la actualidad se encuentra integrada en tres
Departamentos: Educación Preescolar y Primaria, Educación Secundaria y Docencia
Universitaria, de éstos, al Departamento de Educación Secundaria le corresponde
administrar y brindar los cursos del núcleo pedagógico o área de formación pedagógica, no
solo a los bachilleratos en la enseñanza secundaria, sino también a las carreras de
Preescolar, Primaria, Bibliotecología y Educación Física, las cuales incluyen algunos de
estos cursos en los planes de estudio. En la organización curricular del Departamento de
Educación Secundaria, se distinguen cuatro áreas de formación académica:
Área de Fundamentos Educativos
Área de Didácticas específicas
Área de Investigación Educativa
Área de Formación Complementaria
Estas áreas se visualizan, se vivencian y se experimentan en los cursos que integran la
formación pedagógica.
Las carreras de educación secundaria que se ofrecen son las siguientes:











Bachillerato en la Enseñanza de las Ciencias Naturales y Licenciatura en la
Enseñanza de la Química, la Física y la Biología
Bachillerato en la Enseñanza del Inglés
Bachillerato en la Enseñanza del Francés
Bachillerato en la Enseñanza de la Filosofía
Bachillerato en la Enseñanza de la Psicología
Bachillerato en la Enseñanza de las Artes Plásticas
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación
Cívica.
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Música.
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza del Castellano y la Literatura

El Bachillerato en la Enseñanza de la Educación Física o Ciencias del Movimiento Humano,
es administrado por Escuela de Educación Física de la Facultad de Educación.
El modelo de formación de la UCR es concurrente, lo que implica que la formación
pedagógica y disciplinar se ofrecen simultáneamente.
Para ingresar a la UCR como a cualquiera de las otras universidades públicas (UNA, ITCR,
UNED) las personas interesadas deben aprobar una “prueba de aptitud académica” o
examen de admisión general. Para seguir estudios universitarios en educación no se
aplican pruebas específicas, basta con aprobar el examen de admisión y obtener la
cantidad de puntos que exige el ingreso a estas carreras, excepto los Bachilleratos en

74

Educación Musical y Enseñanza de las Artes Plásticas, que solicitan una prueba de
habilidad específica. A las universidades privadas se ingresa con la aprobación del
Bachillerato en Educación Secundaria.
Planes de estudio: Bachillerato en la Educación Secundaria.
Estos bachilleratos tienen una duración de 8 semestres (4 años). Esta formación incluye las
siguientes áreas:


Área de cultura general humanística
La visión humanista que poseen los planes de estudios es fundamental, ya que
responde al planteamiento filosófico de la Universidad de Costa Rica, el cual
consiste en inspirar y desarrollar el interés permanente por la cultura general y
humanística, así como crear una conciencia crítica por la problemática
costarricense, latinoamericana y mundial. (Estatuto Orgánico de la Universidad de
Costa Rica 2000).
Acorde con esta visión de humanismo, esta área la conforman los siguientes cursos:
Humanidades, actividad deportiva y artística, repertorios, Seminarios de Realidad
Nacional I y II, así como el Trabajo Comunal Universitario de 300 horas de trabajo
debidamente planificado y sistematizado, que el estudiante debe brindar al país sin
remuneración alguna.
La formación humanista según Rodrigo Facio, está inspirada por un ideal
pedagógico que no es tanto enseñar, como enseñar a aprender, no es tanto decir lo
que hay que pensar, como inducir a pensar. Formar un técnico sobre el hombre de
ciencia y el hombre de ciencia sobre el hombre culto, moral y socialmente
responsable. Con esta fundamentación filosófica, la Escuela de Estudios Generales
de la Universidad de Costa Rica, contribuye en la formación humanista del futuro
educador permitiéndole participar en la educación costarricense, desde una
perspectiva holística.


Área de Formación Pedagógica
Esta formación es ofrecida por las Escuelas de Formación Docente (28 a 34
créditos), de Orientación y Educación Especial (9 créditos) y de Administración
Educativa (3 créditos), de la Facultad de Educación. El núcleo pedagógico
comprende los siguientes cursos: Introducción a la Pedagogía, Desarrollo y
Aprendizaje del Adolescente, Fundamentos de Didáctica, Principios de Curriculum,
Taller de Materiales Didácticos y Medios Audiovisuales, Principios de Evaluación y
Medición Educativa, Metodología de la Enseñanza de…, Experiencia Docente
en…., Psicopedagogía del Adolescente, Investigación para el Mejoramiento del
Aprendizaje, Teoría de la Educación, Seminario de la Enseñanza de…. La mayoría
de los cursos que se mencionan, incluyen observaciones, experiencias didácticas e
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investigaciones acorde con los objetivos y la naturaleza de los cursos, estas
acciones se desarrollan en centros educativos de educación secundaria.
Los cursos: Metodología de la Enseñanza de…, Experiencia Docente en…., y el
Seminario de la Enseñanza de…., se ofrecen de manera específica para cada uno
de los énfasis o de formación específica, a saber, Artes Plásticas, Castellano y
Literatura, Psicología, entre otras). En el Cuadro Nº 5 se muestra la organización
curricular del Núcleo Pedagógico, por Unidades Académicas que ofrecen los cursos,
créditos, ciclos en que se ofrecen, incluyendo la salida lateral al Profesorado y el
Título de Bachillerato.
Los estudiantes que se matriculan en los Bachilleratos para la educación
Secundaria, también deben aprobar cursos complementarios u opcionales, o sea,
materias que ofrece el Departamento de Educación Secundaria de la Escuela de
Formación Docente los cuales brindan una formación específica en temas que se
consideran necesarios para la formación integral del profesional en docencia. Esos
cursos son los siguientes: -Educación Ambiental, -Educación Sexual y -La
Comunicación y los Procesos de Enseñanza Aprendizaje.
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Cuadro Nº 5
Cursos del área pedagógica
Profesorado y Bachillerato en la Educación Secundaria
Unidades Académicas que los ofrecen
Nombres de los cursos que
corresponden el Núcleo
Pedagógico

Formación
Docente
Créditos

Introducción a la Pedagogía
Desarrollo y Aprendizaje en la
Adolescencia
Fundamentos de Didáctica
Principios de Curriculum
Principios de Evaluación y
Medición Educativa
Taller de materiales
didácticos y medios
audiovisuales
Metodología de la Enseñanza de
… (se ofrece para cada área de
formación)
Experiencia Docente en … (se
ofrece para cada área de
formación)
Psicopedagogía del Adolescente
investigación para el
mejoramiento del aprendizaje
Teoría de la educación
Seminario en la Enseñanza
de…(se ofrece para cada área de
formación)



Orientación y
Educación
Especial
Créditos

Administración
Educativa
Créditos

3

Sali
da
later
al
Ciclo
en
que se
ofrece
I

3

II

3

III
III
IV

3
3
3

IV

3

V

6

VI
3
3

3
4

VII
VII
VIII
VIII

P
R
O
F
E
S
O
R
D
O

BAC
HI
LLE
RAT
O

Área de Formación Disciplinar.

Corresponde a la formación que brindan las Unidades Académicas disciplinares con
énfasis en los contenidos propios de las respectivas disciplinas (60 a 84 créditos). . La
Escuela de Formación Docente recomienda a dichas Unidades que estos cursos
sean ofrecidos por docentes que tengan especialidad en la didáctica específica,
sin embargo en la mayoría de los casos son ofrecidos por especialistas en la
disciplina.
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Para obtener el bachillerato universitario, la población estudiantil debe realizar 300 horas
de Trabajo Comunal Universitario (TCU).
Estos Planes de Estudio ofrecen la opción al estudiante, de obtener el título de Profesorado
en la Enseñanza de …, una vez cumplido el VI Ciclo (104 créd.) y 150 horas de TCU, lo
cual lo habilita para que pueda ejercer diversas labores como docente. Para optar por el
grado de Bachillerato debe cumplir con 150 horas de TCU adicionales.
En el siguiente cuadro se muestran las áreas y el creditaje de cada una de las carreras de
bachillerato en la enseñanza de…
Cuadro N° 6
Créditos por área de formación de los Bachilleratos en la Enseñanza de…
Créditos por área de formación
Bachillerato en la enseñanza
de…

Humanidades

Núcleo
Pedagógico

Disciplina (s)

Total

Artes Plásticas

21

46

75

142

Ciencias Naturales1

21

40

81

142

Psicología

21

40

65

126

Música

21

40

81

142

Matemática2

21

40

70

131

Castellano y Literatura

21

40

75

136

Inglés

21

40

81

142

Francés

21

40

84

145

Filosofía

21

43

60

124

Estudios Sociales3

21

40

78

139

Fuente: http://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/ciencias-sociales.html consultado el 10 de agosto del 2015.

1. De los 81 créditos disciplinares 24 los ofrece la Escuela de Biología, 23 la Escuela de Física, 20 la Escuela de
Física, 6 de la Escuela de Matemática, 4 de la Escuela de Geología y 4 opcionales de un curso de las
Escuelas mencionadas
2. De los 70 créditos disciplinares 68 los ofrece la Escuela de Matemática y 4 la Escuela de Física.
3. De los 86 créditos disciplinares

Plan de estudio de Licenciatura en la enseñanza Secundaria.
Estos planes de estudio tienen una duración de 4 semestres, dos planificados para
ofrecerse como cursos regulares y dos para realizar una tesis (trabajo final de graduación).
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Se ofrecen los siguientes programas de Licenciatura en la enseñanza de…: Matemática,
Castellano y Literatura, Estudios Sociales y Cívica, Música, y Física, Química y Biología.
Estos planes están constituidos por las siguientes áreas:








Pedagogía general y específica: 2 o 5 cursos (6 o 15 créditos) ofrecidos por la
Escuela de Formación Docente (EFD). Más 3 créditos de un curso optativo en
algunas licenciaturas.
Investigación Educativa: dos cursos de Investigación que imparte la EFD (6
créditos). La licenciatura en la enseñanza de la Matemática solo requiere uno de
estos cursos.
Disciplina (s): Ofrecen 8 a 4 cursos de acuerdo con la especialidad, algunos
programas de licenciatura ofrecen cursos opcionales para que el estudiante
seleccione lo que desea matricular. La mayoría de los cursos opcionales
corresponden a las mismas disciplinas del énfasis de la licenciatura.
Tesis: Durante los dos últimos semestres los estudiantes deben realizar un trabajo
final de graduación.

En el cuadro siguiente se muestra las áreas y los créditos que incluyen las licenciaturas
en la enseñanza de…
Cuadro N° 7
Créditos por áreas de formación de las Licenciaturas en la Enseñanza de
Secundaria
Unidades Académica
Formación Docente

Unidades
disciplinares

Licenciatura en la enseñanza
de…

Pedagogía

Cursos
investigación

Tesis

Disciplina

Estudios Sociales

6

6

2

13 y 6 (opt)

Matemática

13

3

2

15 y 5 (opt)

Música

6 y 3 (opt)

6

2

10 y 6 (opt)

Castellano y Literatura

6

6

2

18 (opt)

Física

9y 3 (opt)

6

2

14

Química 6

9 y 3 (opt)

6

2

17

Biología 7

9y 6 (opt)

6

2

6 y 12 (opt)

Fuente: http://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/ciencias-sociales.html consultado el 10 de agosto del 2015.
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1. De los 19 créditos disciplinares, 7 los ofrece la Escuela de Historia, 6 la Escuela de Geografía y 6 son de cursos
optativos que se seleccionan entre cursos que imparten la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Historia o la Escuela
de Sociología.
2. De los 20 créditos disciplinares, 5 son para que el estudiante seleccione entre cursos optativos de la Escuela de
Matemática.
3, De los 16 créditos de la disciplina, 6 son para que el estudiante seleccione entre cursos optativos del Área de Instrumento
Complementario (2) y 1 curso del Área de Artes Musicales.
4. De los 18 créditos disciplinares los estudiantes tienen la opción de seleccionar 6 créditos del Área de estudios Clásicos, 6
del Área de Lengua y 6 del Áreade Literatura.
5. De los 17 créditos disciplinares, 7 son de cursos de la Escuela de Física, 4 la Escuela de Matemática,3 la Escuela de
Geología.
6. De los 20 créditos disciplinares, 14 son de cursos de la Escuela de Química, 3 la Escuela de Geología y 3 de un curso
optativo que el estudiante selecciona de la Escuela de Formación Docente, de la Escuela de Biología o de la Escuela de
Estadística.
7. De los 18 créditos disciplinares, 6 son de cursos de la Escuela de Biología, 12 de cursos optativos que ofrece la Escuela
de Biología, la Escuela de Estadística o la Escuela de Informática.

En la Universidad de Costa Rica la formación de docentes en educación física no se
administra mediante Comisiones Compartidas por lo que presenta a continuación su
estructura curricular:

Bachillerato en Educación Física o Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano
La formación de docentes en educación física se realiza en la Escuela de Educación Física
de la Facultad de Educación, no se administra mediante una Comisión Compartida. Es una
carrera reacreditada, de 133 créditos. En el proceso de mejoramiento para la acreditación
y reacreditación de esta carrera se Las áreas de formación son las siguientes:












Las Humanidades son responsabilidad de la Escuela de Estudios Generales (21
créditos). Incluye los Cursos Integrados de Humanidades I y II, Seminario de
Realidad Nacional I y II, actividad deportiva, actividad artística y un repertorio.
Pedagogía general: incluye los cursos Introducción a la Pedagogía, Principios de
Curriculum, Fundamentos de didáctica, que ofrece la Escuela de Formación
Docente. Para un total de 9 créditos.
Pedagogía específica: cursos que ofrece la Escuela de Educación Física. 34
créditos.
Disciplina: cursos de la disciplina los brinda la Escuela de Educación Física. 32
créditos.
Biología: un curso de 4 créditos que brinda la Escuela de Biología.
Medicina: 3 cursos para un total de 13 créditos que ofrece la Escuela de Medicina.
Química: 1 curso de 2 créditos que imparte la Escuela de Química.
Opcionales: 2 cursos de optativos generales y 4 cursos opcionales del área que
ofrece la Escuela de Educación Física.
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Para obtener el título del Bachillerato universitario los estudiantes deben realizar las 300
horas de Trabajo Comunal Universitario.
En Costa Rica, con el título de Profesorado en la enseñanza de las diferentes disciplinas,
se puede ingresar al mercado laboral, sea contratado por el Ministerio de Educación Pública
o por instituciones privadas. Se otorga el profesorado cuando se han aprobado los 6
primeros semestres y 106 créditos del Plan de estudios. Sin embargo, los estudiantes
pueden optar por los siguientes Certificados Intermedios: Suficiencia y Aptitud Superior,
pues que les brinda la oportunidad de ingresar al Ministerio de Educación y a otras
dependencias, a laborar como interinos, lo que les permite acumular puntos en el Servicio
Civil y para su carrera profesional.
La Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica además de ofrecer las carreras
de grado, también brinda formación en posgrado, cuenta con una Maestría Académica con
varias especialidades: Evaluación Educativa, Docencia Universitaria, Orientación Laboral,
Orientación Familiar; Ciencias del Movimiento Humano, además ofrece las siguientes
Maestrías Profesionales: Administración Educativa, Administración Universitaria, Gestión
Jurídica de la Educación, Bibliotecología y Estudios de la Información con énfasis en
Gerencia de la Información y Tecnologías de la Información, Planificación Curricular,
Recreación, Ciencias del Movimiento Humano; además, dos doctorados: en Educación y
en Ciencias del Movimiento Humano.
Modelos de formación docente de los países estudiados
En este apartado se presenta un cuadro resumen con las características de cada uno de
los modelos de formación de docentes estudiados, con el fin de mostrar las coincidencias
y diferencias con el actual modelo que ofrece la Universidad de Costa Rica
Es importante resaltar que el contexto histórico, económico, social y cultural de cada país
es diferente y particular, por tal razón el cuadro inicia con la descripción de algunas variables
socioeconómicas que distinguen a cada nación, posteriormente se muestran las
características de los modelos de formación de docentes, en cuanto a: requisitos de ingreso
a la carrera, institución formadora, certificación y años de formación, disciplinas de
formación, coordinación con instancias gubernamentales, modelos de formación docente
(concurrentes, consecutivos y mixtos), áreas de formación, práctica docente, inserción al
mercado laboral y desarrollo profesional (Cuadro N° 8).
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Matriz N°1
Modelos de formación docente en educación secundaria de
Costa Rica, Cuba, Alemania, Finlandia, Singapur

Países
Indicador

Costa Rica

Cuba

Aspectos socioeconómicos y algunas pruebas internacionales
Índice de
62
59
desarrollo
humano 2012
(PNUD)
Ingreso Nac.
10.863
5.539
Bruto per cápita
$
Prueba
PISA
SERCE
internacional
SERCE
TERCE

Alemania*

Finlandia

5

20

35.431

30.277

52.623

PISA
TIMSS
PIRLS

PISA
TIMSS
PIRLS

PISA
TIMSS
PIRLS

Planes de estudio
Requisitos de
Examen de
Ingreso
admisión de la
Universidad

Examen de
admisión de la
Universidad

Examen de
admisión de la
Universidad

Instituciones de
formación

Universidad,
Facultad de
Educación

Universidades
Pedagógicas

Universidades,
Centro de
Formación de
Docentes

Modelo de
Formación

Concurrente

Concurrente

Concurrente

Certificación y
años de
formación

Profesorado (2
años)
Bachillerato
(+2 años)
Licenciatura
(+2 años). En
una
especialidad:
en la
enseñanza de
la matemática
o ciencias o
español, entre
otras.

Licenciatura
(5
años). En una
especialidad, o en
dos para educación
media y media
superior, la doble
titulación es en:
Marxismo
Leninismo– Historia
Español - Literatura
Matemática – Física
Biología – Química
Biología– Geografía
Educación Laboral –
Informática.

Bachillerato (3
años)
Maestrías (2
años). En dos
especialidades
que el
estudiante
selecciona, por
ejemplo:
historia y
español,
matemática y
arte, entre
otras.

Pruebas
específicas de
conocimientos,
actitudes,
aptitudes y una
entrevista
personal.
Universidades,
Facultad de
Educación

Concurrente y
consecutivo
(Mixto)
Modelo
consecutivo:
Maestría (5
años)
Modelo
concurrente:
Bachillerato (2
años)
Maestrías (3
años).
En dos
especialidades
que el estudiante
selecciona

Singapur

18

Pruebas
específicas de
conocimientos,
de actitudes y
aptitudes
Instituto
Nacional de
Educación.
Ministerio de
Educación
Pública
Concurrente y
consecutivo
(Mixto)
Diplomado (2
años)
Licenciatura (4
años) para optar
por
ambos
títulos
deben
tener
la
educación
secundaria
aprobada y 2 o 3
años
de
educación
postsecundaria
o un diploma de
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una
escuela
politécnica.
Posgrado
(1
año)
para
licenciados
universitarios en
alguna
disciplina.
Coordinación con
instancias
gubernamentales

Coordinación
no vinculante.

Planes de estudio
Saberes
Pedagogía
pedagógicos
Didáctica
general
Psicología
Teoría de la
Educación

Saberes
disciplinares y
didácticas
específicas

Didácticas,
metodologías
y seminarios
específicos de
la disciplina
seleccionada.

Coordinación
estrecha con el
Ministerio de
Educación.
Responsabilidad del
Estado.

Coordinación
con el
Ministerio de
Educación
Pública y el
Ministerio de
Cultura.

Coordinación con
el
Consejo
Finlandés
de
Evaluación
Educativa,
Municipios,
Ministerio
de
Educación,
Redes
de
universidades.

Dirigido por el
Ministerio de
Educación
Pública e
instituciones
educativas-

Pedagogía

Pedagogía
Didáctica
General
Psicología
Sociología de
la Educación
Constituye del
16% al 26% del
plan de estudio
dependiendo
del nivel de
educación
secundaria
para el que se
forma el futuro
docente.
Didácticas
específicas de
las disciplinas
seleccionadas.
Representa del
41% al 62% del
plan de estudio
para ambas
especialidades
de acuerdo con
el nivel para el
que se forma el
futuro profesor,

Pedagogía
Didáctica
General
Psicología
Sociología de la
Educación
Historia de la
Educación
Educación
Comparada
Filosofía de la
Educación.

Pedagogía
(no se
especifican las
áreas que la
constituyen).
20% del plan de
estudio.
5%
comunicación y
dialéctica.

Didácticas
específicas de
las disciplinas
seleccionadas

Didácticas
específicas de la
disciplina
seleccionada.
50% del plan de
estudio

Didáctica
Psicología
Organización e
higiene escolar
Historia de la
Educación.

Didácticas y
metodologías
específicas de las
disciplinas
seleccionadas
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Investigación

Metodología
de la
investigación
Desarrollo de
experiencias
de
investigación
en los cursos.

Tecnologías
educativas

Formación
para el uso de
TIC en el aula.

Inserción al
centro educativo
y práctica
docente

Se realizan
observaciones
en los
primeros años
de formación.
La práctica
docente es
supervisada
por profesores
universitarios y
profesores de
centros
educativos del
Ministerio de
Educación
Pública.

Formación laboral
investigativa.Abarca
de segundo a quinto
año en todas las
carreras.
Generalmente con
una distribución por
horas como se
indica:
2do. año: 148 h
(práctica sistemática
y concentrada I)
3er. año: 228 h
(práctica sistemática
y concentrada II)
4to. año: 1280 h
(práctica laboral I)
5to. año: 1200 h
(práctica laboral II)
Formación para el
uso de TIC en el
aula.
Formación bimodal
para la titulación.

Formación
durante la
carrera, deben
realizar una
tesis y
defenderla.
Constituye del
12% al 17% del
plan de estudio
de acuerdo a la
modalidad de
educación
secundaria
para el que se
forma el
estudiante en
docencia.

Paralela a la
formación desde el
inicio de la carrera y
gradualmente se
incrementa la
presencia en el centro educativo.

Paralela a la
formación
desde el inicio
de la carrera.
Observación
Prácticas en
centros no
vinculados con
la especialidad
Prácticas en
asignaturas de
la especialidad.
Constituye del
7% al 42% del
plan de estudio
dependiendo
de la modalidad
de educación
secundaria
para el que se
forma el
estudiante
(Educación
Dual, trabajo en
industria o
comercio).

Seguimiento al
egresado por partede las
universidades, dos
años después en elcentro educativo.

Eje transversal
de la formación
de docentes.
Los saberes
pedagógicos se
relacionan con la
investigación del
aprendizaje para
que los alumnos
desarrollen sus
propias prácticas
basadas en
métodos
cualitativos y
cuantitativos.
Elaboran una
tesis y la
defienden.
Los profesores
deben poseer un
conocimiento
avanzado de TIC
y utilizarlas en su
trabajo.
Las prácticas se
integran en todos
los niveles y a lo
largo de su
formación
docente. Los
estudios
pedagógicos
incluyen
períodos de
prácticas para
los alumnos
adquieran
destrezas para la
investigación, el
desarrollo y la
evaluación de los
procesos de
enseñanza y
aprendizaje,
tomando en
cuenta los
diferentes
entornos
sociales,
culturales,
perfiles
psicológicos y
enseñar de
acuerdos con el
currículum.

La formación da
énfasis a la
formación
práctica teórica.
25% del plan de
estudio.
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Son
supervisados por
profesores
universitarios,
profesores de
centros de
excelencia de
titularidad
universitaria o
profesores y
maestros de
esos centros.
Acceso al mercado laboral
Requisitos de
Certificados
acceso al
para el
mercado laboral
ejercicio
docente:
Profesorado
Bachillerato
Licenciatura

Desarrollo profesional docente
Desarrollo
A cargo del
profesional
Ministerio de
Educación
Pública, quien
coordina con
algunas
fundaciones, y
universidades.

Con título de
Licenciatura
Mediante dos
opciones:
Tesis como
distinción al
estudiantado con
excelencia
académica.
Examen estatal que
acredita la
formación recibida.

Con título de
Maestría
Examen estatal
que acredita la
formación
recibida

Con título de
Maestría

Ser egresado
del Instituto
Nacional de
Educación. Al
ingresar a
laborar a un
Centro
Educativo deben
realizar una
mentoría de 3 a
5 años,
dependiendo la
materia que se
enseñe.

A cargo del
Ministerio de
Educación Pública y
las universidades en
estrecha
coordinación.
Se vincula la
formación inicial con
el desarrollo
profesional.

A cargo del
Ministerio de
Educación
Pública,
algunas
fundaciones, y
recientemente
incursiona la
Universidad.

A cargo de
Coordinación con
el
Consejo
Finlandés
de
Evaluación
Educativa,
Municipios,
Ministerio
de
Educación,
Redes
de
universidades y
contextualizado a
las necesidades,
tradiciones
históricas,
políticas
y
educativas.

Después de
laborar 3 años
en el aula, el
personal
docente puede
elegir entre “tres
trayectos
diferentes: el de
liderazgo, optar
por puesto de
director; el de
especialista,
donde el
docente se
especializa en
diseño
curricular,
tutoría,
psicología
educativa o
evaluación e
investigación
educativa; y el
de docente en
aula.

Elaboración propia
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Es importante resaltar que los modelos de formación docente que se comparan provienen
de países con contextos socioeconómicos y culturales muy diversos, sin embargo se
señalan algunos aspectos en los cuales existen algunas coincidencias:


En todos los países estudiados se realiza examen general de ingreso a la educación
superior. Finlandia y Singapur realizan pruebas específicas de conocimientos, y
entrevistas para valorar la aptitud y la actitud de las personas que desean estudiar
para docentes.



El personal docente se forma en instituciones de educación superior: Facultades de
Educación y Centros de Formación de Docentes de Universidades, Universidades
Pedagógicas, y en el caso de Singapur en el Instituto de Nacional de Educación del
Ministerio de Educación Pública. Es decir el profesorado se forma en instituciones
cuyo objeto de estudio es la Pedagogía como la ciencia que estudia los
procesos educativos.



Los modelos de formación de docentes de los países estudiados son
concurrentes en todos los casos, lo que significa que la disciplina y la
pedagogía se estudian de manera simultánea. En el caso de Singapur y Finlandia
también se ofrece una formación consecutiva, es decir, que especialistas en una
disciplina, ingresan posteriormente a llevar la carrera de pedagogía a la Universidad.
Estas personas deben ganar las pruebas para el ingreso a la carrera. Finlandia en
años anteriores tenía únicamente esta modalidad y en los últimos tiempos se ha
inclinado por impulsar el modelo concurrente.



En cuanto a los años de formación hay algunas diferencias, en Costa Rica una
licenciatura en educación en una disciplina se obtiene luego de 6 años de estudios
universitarios, en Singapur se logra después de 4 años de estudios universitarios y
en una disciplina, sin embargo para que las personas puedan ingresar al Instituto de
Educación que forma docentes, debe haber aprobado 2 o 3 años de una educación
post-secundaria. En Cuba se obtiene una Licenciatura en educación en una o dos
disciplinas en 5 años, y en Finlandia y en Alemania se obtiene una Maestría para
ejercer la docencia en secundaria en 5 años y en dos disciplinas.



Las universidades en Finlandia y Alemania son autónomas y realizan actividades de
coordinación con los Ministerios de Educación de ambos países en aspectos
relacionados con los programas de estudio y la formación de docentes. En Costa Rica
es poca la coordinación. En Cuba y en Singapur hay control de los Ministerios de
Educación sobre la formación de docentes que se ofrece en las Universidades
Pedagógicas y en el Instituto Nacional de Educación.



Los modelos analizados tienen en común formación en:
-

Pedagogía General (del 16% al 26% del creditaje de los planes de estudio)

-

Práctica docente del 7% al 42% de los planes de estudio (algunos modelos desde
el inicio de la carrera: Alemania, Cuba, Singapur)
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-

Disciplina (s) y su didáctica específica de forma interrelacionada (En Cuba,
Finlandia y Alemania se forman en 2 disciplinas con el fin de contribuir a la
integración curricular). Del 41% al 62% de los planes de estudio.

-

Investigación, del 12 % al 16% del creditaje de los planes de estudio. Cuba no
utiliza créditos.



Acceso al mercado laboral. Tienen acceso al mercado laboral en Finlandia,
Alemania y Cuba una vez que concluyan la Maestría o la Licenciatura
respectivamente. Además en Alemania deben realizar un examen estatal que los
acredita a ejercer la docencia. En Costa Rica, de acuerdo con la Ley de Carrera
Docente, se puede ejercer con el título de profesorado, es decir con dos años de
estudios universitarios. No se tiene información de Singapur.

6.2. Criterio de especialistas, docentes y estudiantes sobre la formación docente en
educación secundaria.
En este apartado se analizan los datos obtenidos mediante los tres grupos focales y los
dieciocho cuestionarios aplicados a estudiantes que cursan carreras en la Escuela de
Formación Docente y que llevan los cursos del Núcleo Pedagógico.
De acuerdo con las categorías de análisis, la información se presenta de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formación docente en la actualidad
Formación docente y contexto.
Formación docente y curriculum de la educación secundaria.
Formación docente en la Universidad de Costa Rica
Formación docente y desarrollo profesional
Propuestas para la formación inicial de docentes

En la siguiente matriz se indican los participantes en cada grupo focal y la clave para hacer
referencia a este.
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Matriz N°2
Participantes en los grupos focales

Participantes en grupos focales
Grupo Focal 1 GF1
2
Ministerio de Educación Pública
2

Directores de Instituciones Públicas de Educación Secundaria

1

ExDecana de Universidad Pública

1
1
1
1

Representante del Programa Estado de la Educación
Representante de COLYPRO
Directora de Escuela de Educación de Universidad Pública
Director de Departamento de Secundaria de Universidad
Pública
1
Docente de educación secundaria
1
Docente representante del APSE
Total
Grupo Focal 2 GF2
Comisiones Compartidas Educación Secundaria
2
Matemática
3

Ciencias

1
1
1
1

Psicología
Estudios Sociales y Cívica
Filosofía
Artes Plásticas
Total
Grupo Focal 3 GF3
Docentes de educación secundaria en servicio
2
Liceo Laboratorio Emma Gamboa
2

Liceo Experimental Bilingüe

1

Colegio Castella
Total

Clave
GF1,MEP1
GF1,MEP2
GF1,Di1
GF1,Di2
GF1,EXD
GF1,EED
GF1,COY
GF1,DU
GF1,DES
GF1,D
GF1,APSE
11

GF2,M1
GF2,M2
GF2,C1
GF2,C2
GF2,C3
GF2,Ps
GF2,ESC
GF2,F
GF2,AP
9

GF3,LLEG1
GF3,LLEG2
GF3,LEB1
GF3,LEB2
GF3,CC
5
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La población estudiantil que completó el cuestionario está constituida de la siguiente
manera:
Matriz N°3
Población estudiantil participantes

Carrera
Enseñanza del Castellano y Literatura
Enseñanza de la Música
Enseñanza de las Ciencias Naturales
Enseñanza del Francés
Enseñanza del Inglés
Enseñanza de los Estudios Sociales y Cívica
Enseñanza de la matemática
Educación primaria
Total de estudiantes

Clave
E1
E2, E3, E4
E5, E6, E7
E8, E9
E10
E11, E12, E13
E14, E15
E16, E17, E18
18

6.2.1 Análisis por categorías
6.2.1.1.

Formación docente en la actualidad

Diversos estudios indican que la formación inicial de docentes es un criterio de calidad de
los sistemas educativos, al respecto Murillo, en UNESCO, 2006 señala: “El desempeño
docente (…) depende de múltiples factores, sin embargo, en la actualidad hay consenso
acerca de que la formación inicial y permanente de docentes es un componente de calidad
de primer orden del sistema educativo.”
En los diferentes grupos focales que se desarrollaron en este estudio se evidenció la
preocupación por la formación inicial de docentes que se ofrece en la actualidad en nuestro
país debido a la diversidad de ofertas académicas que existen. Al respecto mencionan:
…hemos visto en los últimos años que proliferan las universidades de garaje,
universidades patito, donde en 2 años una persona puede salir a dar clases, se le
agrega un añito más y hasta maestría tiene. Es muy cuestionable el tipo de
formación que estas personas tienen que así salen y así se enfrentan a los
estudiantes (GF3,LLEG1).
A nivel nacional, lo que estamos viendo es… una diferencia abismal en preparación
universitaria. Es un problema general de la educación, no hay un aseguramiento de
la calidad de la educación. La calidad no es la misma, esto repercute en el sistema
educativo, nuestros graduados (UCR), que se quedan como bachilleres, están
absorbidos en el sector privado de la educación secundaria, hay diferencia abismal
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en preparación. Es un problema general de la educación…es más rápido graduarse
en universidades privadas y así acceden a MT6 (GF2,M).
En relación con la formación docente ¿Qué tan bien formados están para atender
las necesidades de los estudiantes? ¿Qué tanta oferta educativa hay en el país, y
el control sobre esas ofertas de formación docente? Me parece que este país tiene
más universidades privadas en comparación con otros países europeos. Para
controlarlo se requiere políticas de estado (GF1, DES).
Es una realidad que en Costa Rica muchas universidades forman docentes: 4 universidades
públicas y más de 40 universidades privadas, lo cual ha incrementado el número de
personas graduadas en el área de la educación por universidades privadas, de ahí que el
porcentaje de crecimiento de graduados con bachillerato universitario de centros de
educación superior privados, entre el 2001 al 2010, se incrementó en un 36.6%, mientras
que para las universidades públicas, durante el mismo periodo, decreció en un -1.2%
(CONARE, 2012).
En los diferentes grupos focales que se desarrollaron en este estudio, se evidenció la
preocupación por la formación inicial del docente que se ofrece en la actualidad en nuestro
país, debido a la diversidad de ofertas académicas que existen, cifra que está relacionada
con la cantidad de graduados, un 71.6% de docentes son graduados de universidades
privadas (Estado de la Educación, 2015).
En cuanto al control de esa oferta académica, los planes de estudio para la formación de
profesionales son aprobados para las universidades públicas por el Consejo Nacional de
Rectores (CONARE) y para las universidades privadas por el Consejo Nacional de
Educación Superior Privada (CONESUP), sin contar con criterios de calidad para su
regulación. Por otro lado, no hay seguimiento durante la implementación, lo que existen son
agencias para acreditar las carreras: el Sistema Nacional de Acreditación (SINAES) y el
Sistema de Acreditación de la Enseñanza de la Educación Privada de Costa Rica
(SUPRICORI), y son de carácter voluntario sin condicionar el desempeño profesional.
En la actualidad, existen aproximadamente 150 ofertas académicas que se ofrecen en el
país en el área de la educación, únicamente hay 20 carreras acreditadas por el SINAES,
de las cuales ocho son corresponden a la formación de docentes de educación secundaria,
una para administradores educativos y otra para orientadores, todas
estas de
universidades públicas (SINAES, 2015), dos de universidades privadas (educación religiosa
y educación especial de la Universidad Católica). Del SUPRICORI no se encontró
información. De ahí que es fundamental una Política de Estado, como lo indicaron los
participantes en este estudio, para regular y dar seguimiento a los procesos de formación
de docentes en el país que permita ofrecer planes de estudio humanistas, pertinentes y
relevantes para los requerimientos actuales y futuros de la sociedad. En la elaboración de
Políticas es fundamental la participación de diferentes sectores de la sociedad.
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La falta de regulación de la oferta académica para la formación de docentes ha traído como
consecuencia grandes diferencias en los planes de estudio, es así como en un estudio que
se hizo en el INIE, en el cual se comparó la formación para preparar docentes de educación
primaria de diez universidades, tres públicas y siete privadas, se encontró que para el
mismo bachillerato universitario, en una institución pública se deben aprobar 142 créditos y
llevar 51 cursos; en una privada se aprueban 75 créditos y 29 cursos. Una de las
universidades privadas no ofrece el curso de Práctica Docente (Chaverrí y Sanabria, 2010)
Lo anterior se evidencia en las recurridas experiencias mencionadas por los participantes
en cuanto a las diferencias de los profesionales docentes graduados de las universidades
privadas y públicas, asimismo se comenta la importancia de la formación humanística que
no se ofrece en las universidades privadas:
…yo he venido diciendo, por ya mucho tiempo, que hay un problema serio en la
formación inicial de educadores, serio en conocimientos, serio en habilidades, serio
en destrezas, serio en actitudes, serio en valores, serio en competencias. Mucho de
los docentes no están saliendo con la formación debida para hacerle frente al trabajo
del aula. Me dijo también uno de ellos, refiriéndose no solo al docente de aula: ¡qué
montón de maestrías en administración, si los administradores no saben
administrar! Entonces es cuando uno se pregunta, ¿qué están enseñando en la
universidad? …(GF1,COLY)
…muchas veces viene formados de universidades privadas y viene deformado en
la parte humanística. Tiene la parte tecnócrata clara, pero no en la parte humana y
comunicativa. No saben sobre comunicación, control de grupo, trabajo en equipo
que son partes importantes en la formación … Uno me contó que se había graduado
de licenciatura y que el proyecto de graduación, o sea su tesis, fue pintar el aula en
una escuela… (GF3,CC).
Por otra parte, el Estatuto de Servicio Civil Docente que regula el ingreso como educador
al Ministerio de Educación Pública, únicamente solicita estudios en educación y el
bachillerato universitario en el área para el ingreso al mercado laboral, sin que el oferente
tenga que realizar alguna prueba que permita valorar si cuenta con las competencias, los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y la aptitudes para el desempeño de esta
profesión. Al respecto uno de los participantes indica:
“…se les permite a las universidades privadas hacer lo que les dé la gana. Los
ponen a competir igual que a las públicas, porque para el MEP y otras instituciones
es igual. Entonces a veces los estudiantes de las universidades públicas tienen que
competir con desventaja, porque no tienen esos contactos políticos como otros que
ya tienen asegurado su espacio laboral (GF3,CC).
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A partir de las situaciones señaladas y de las demandas de la sociedad, es necesario que
el tema de formación de docentes se analice en profundidad, se evidencia que no se le da
la importancia a esta profesión en la sociedad, del papel ético-político que desempeña y de
la influencia que ejerce en el aprendizaje del estudiantado, así como en la construcción de
subjetividades. La investigación científica indica que si se excluyen las variables
extraescolares, así como el origen socioeconómico de la población estudiantil; la calidad
del personal docente y el ambiente que logran generar en las aulas, son los factores más
importantes que explican los resultados de aprendizaje del estudiantado (UNESCO, 2007).
Sin embargo, la formación de docentes no ha sido prioridad en Costa Rica, por lo que es
necesario mejorar la evaluación del desempeño docente y la selección del profesorado.
Ante este panorama, es urgente revisar la formación docente que se ofrece en el país, en
este sentido, las personas que participaron en la investigación cuestionan y amplían
aspectos a considerar en la formación inicial del docente:

Cualquier proceso de revisión de la formación de docentes en secundaria, debe
incorporar al ministerio como aliados nuestros (de las universidades) (GF1,XDE).

…debemos preguntarnos, ¿cómo va a ser el estudiante del siglo XXI? ¿Un
estudiante que cuestione, que pueda trabajar y que se pueda comunicar, que sean
críticos? (GF1,EED).
Es necesario replantearse el enfoque de educación para replantear el enfoque de
formación de formadores. ¿Cuál es el enfoque, cuál es el conocimiento del país que
manejan los formadores de formadores? Porque ese punto no hay que olvidarlo,
hay que revisar quiénes fueron los formadores de los formadores, de dónde vienen,
qué vieron, qué saben, qué tan capacitados están para formar, cómo se forman,
dónde se forman, o qué requisitos les pide GF1, COLY).
El contacto con la realidad es necesario. Cuando hacen sus prácticas profesionales,
¿cuál es el enfoque teórico que están trabajando, enfoque curricular, se ha evaluado
la formación de docentes? ¿Cuál es la formación que tienen nuestros graduados
sobre necesidades educativas especiales? ¿Están preparados para los cambios
que se están produciendo en la sociedad, en las familias y en los mismos
adolescentes, en los medios de comunicación, en las nuevas tecnologías? Estamos
preparando a los docentes para esta realidad (GF2.M1).
Yo creo que el proceso de formación de los docentes en las universidades se vuelve
como muy teórico (GF3,LLEG2)
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En el tema de las necesidades educativas especiales, he escuchado a mis
estudiantes quejarse de lo que el compañero señalaba, no se les da formación en
esas áreas (GF1, EXD).
Cuando hemos hecho trabajo sobre las adecuaciones curriculares, nos
encontramos que parte de los problemas es que no hay un manejo de estrategias
de apoyo, el docente no está manejando temas que necesita dominar. Cuando
hemos hecho análisis de los aspectos que están asociadas a los bajos rendimientos,
uno de ellos es el bajo dominio que tiene el docente de la materia. Estos tiene que
ver con el tipo de formación docente que están recibiendo, habría que considerar
esos elementos (GF1,EED).
La realidad que tenemos con el Ministerio de Educación es que uno no puede limitar
los cursos de una universidad a lo que dice el MEP, porque el ministerio hoy dice
esto, mañana dice otro y el estudiante tiene que tener una formación sólida, que le
permita adaptarse a los cambios que el MEP manda (GF2,M1).
Aquí me parece que hay un tema para repensar: las formas de enseñanza,
ciertamente hay una gran brecha de como son los chicos de hoy y como son los
docentes. Las capacidades que necesitamos que estos chicos tengan… los
docentes no están manejando esas habilidades, Las habilidades de hoy, muchos
docentes no saben cómo aprovechar estas habilidades, muchos se quejan del
facebook pero no sabemos cómo aprovechar el facebook. (GF1,EED).
De acuerdo con las indicaciones ofrecidas por los estudiantes, los criterios se podrían
sintetizar mencionando la necesidad de actualizar y evaluar los planes de estudio de
formación de docentes, considerando la creación de una Política de Estado para la
Profesión Docente que incluya aspectos relacionados con la formación inicial, el desarrollo
profesional y la carrera docente que permita fortalecer la profesión docente por la
importancia que tiene para la sociedad debido a que su función se dirige a formar personas,
a promover el desarrollo de sus potencialidades que les permita insertarse a la sociedad de
manera solidaria, responsable y productiva.

6.2.1.2.

Formación docente y contexto

El contexto educativo lo constituyen una serie de componentes y actores (contexto
socioeconómico y cultural, institución educativa, recursos didácticos y tecnológicos,
curriculum escolar, personal docente y administrativo, estudiantado, familias), su
interrelación influye en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el
aula y en la institución. Por lo que el contexto tiene que ser estudiado y analizado a
profundidad durante la formación inicial, para que el profesional cuente con herramientas
para su intervención en el campo, a sabiendas de que presenta una realidad compleja,
dinámica, cada vez más cambiante y con nuevos desafíos.
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Algunos de estos elementos y factores del contexto donde se ubica la institución educativa
son: zona geográfica, la comunidad su cultura e historia, el tipo de centro educativo,
personal docente y administrativo, estudiantes y sus familias, diversidad de la población
estudiantil, entre otros.
Las personas que participaron en los grupos focales manifiestan su preocupación por la
realidad que viven los estudiantes y los problemas variados que enfrentan:
…hay una serie de problemáticas que vivimos todos los días, por ejemplo, la
realidad de los colegios públicos, la realidad que viven los estudiantes en su entorno
familiar, en sus comunidades, que son una gran cantidad de problemas…
(GF3,LLEG1).
…hay muchachos agredidos físicamente en sus casas, hay niños sin comer, sin
zapatos, sin pantalones, sin la capacidad de comprar un uniforme, tan siquiera un
cuaderno …hay unos que viven bajo latas y cartones y están deseando salir
adelante, que nosotros (docentes) hagamos un buen trabajo, para ellos verse
beneficiados. Esta no es solo una realidad del Liceo, es una realidad nacional
(GF1,Di1).
Hay madres de mis estudiantes que tienen que trabajar en 3 casas al día. Entonces
no hay hábitos de estudio, se puede faltar a clase…todos sabemos los hábitos que
manejan, con estos aparatos electrónicos, a veces se acuestan tarde, ese tipo de
cosas…Yo considero que las universidades y el MEP deben manejar muy bien el
contexto…y conocer la población estudiantil de ese momento (GF2, M).
De ahí que es importante que los estudiantes universitarios tengan contacto con las
diversas realidades educativas y puedan generar soluciones a diversas de situación que
enfrentan en su formación profesional. Al respecto una ex Decana de una institución
universitaria indica:
…pienso que en un proceso de formación deberíamos ser muy cuidadosos en el
aprovechamiento didáctico, reflexivo, conceptual, que se haga de esa inserción de
los muchachos en los espacios laborales, en los contextos educativos y
comunidades. No se trata de decir a los estudiantes: “haga 100 horas de
observación”, porque se sientan a observar a alguien que tal vez no es el mejor
modelo y ahí tendríamos un ciclo bastante complicado en la formación de nuestros
educadores, en términos de ¿a dónde vamos?, ¿a quiénes observan?, ¿cuáles son
las prácticas educativas que ellos están observando cuando nosotros favorecemos
procesos de inserción de ellos en la realidad? (GF1,EXD).
Por su parte, un director de una institución de educación secundaria indica:
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Toda esta situación es una realidad que se vive en las escuelas de formación
docente, por lo tanto, se deben estudiar los contextos sociales y las realidades en
las que se desarrollan las escuelas y los colegios; no es lo mismo ser docente en
San José, que ser docente en Talamanca, Los Chiles o en Guanacaste. Hay que
tomar en cuenta esos aspectos, entonces la Universidad de Costa Rica no solo
debería formar para la zona de San Pedro de educación, sino para otras zonas o
áreas, ello con el propósito de que se conozcan diversas comunidades y culturas,
esas experiencias les facilitará ayudarlos a salir adelante (GF1,Di1)
En relación con las familias, las personas participantes consideran que el apoyo a los
estudiantes es esencial para el éxito escolar y lograr la retención escolar, sin embargo se
presentan diversas situaciones como bajo nivel de escolaridad de madres y padres,
despreocupación y mucha permisibilidad, lo que no contribuye a que la población estudiantil
logre las metas educativas.
Los padres de familia tienen bajos niveles de escolaridad, las expectativas de ellos
son diferentes, hacia donde los puede llevar la educación secundaria en este país,
habría que preguntarse hasta donde vamos, hasta donde los llevamos, queremos
que sean profesionales de éxito. (GF1,Di2).
…no hay apoyo de los padres de familia por muchas situaciones, no es siquiera
echarles la culpa. La problemática que tenemos con los estudiantes y los padres de
familia, es que ellos llegan a la casa y están en un completo abandono y esa es la
realidad social que tenemos…. Ellos llegan a la casa…no comen, no hay supervisión
(GF1,D).
Entonces ahora uno como docente tiene que ser una persona muy preparada
rigurosamente en su área y no solo en la parte académica, sino en un montón de
cosas más, porque como dice Jeanneth, nos llegan muchachos con problemas en
sus familias, ahora hay otros modelos de familia, muchachos que viven con su
mamá o papá solamente, o con su abuelita. Hay una serie de problemas y el colegio
de alguna forma se vuelve como en una guardería, nosotros por lo menos así lo
percibimos (GF3,LLEG2).

…los niveles de exigencia y las expectativas de los padres de familia son
relativamente bajas, y hasta llegan a creer que los jóvenes los puedan acusar, por
esta razón, los papás se vuelven muy permisivos y esa permisividad está llegando
a las aulas (GF1,Di2).

No se puede dejar de lado la realidad que se vive en las aulas de los colegios, y las que
viven los estudiantes en su entorno familiar, pues gran cantidad de colegiales provienen de
hogares desintegrados, ambos factores contribuyen a la exclusión de la población
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estudiantil del Sistema Educativo, problema nacional que debe ser abordado por la
comunidad educativa, y por ende por el personal docente que debe ser formado para
promover la permanencia del estudiantado en la educación secundaria. Al respecto, en los
grupos focales se indicó:
Un estudio que se había hecho en el CIDE de la Universidad Nacional para
identificar los factores que contribuyen a la permanencia de los estudiantes cuando
salen de la escuela e ingresan a la secundaria, es justamente el papel que juegan
los docentes y cómo se sientes los jóvenes en las aulas… Uno de los retos más
grandes es lidiar con adolescentes que están en edades que ni ellos se entienden
(GF1,EXD).
Las personas que participaron en el estudio señalan que los problemas que afectan a sus
comunidades también impiden la buena convivencia en el contexto de aula y en
consecuencia la labor que desarrolla el docente.
… y entonces ellos llegan al colegio y se enfrentan muchas veces con docentes
desmotivados con programas RECARGADOS de temas, y muchos de estos son no
relevantes, sino poco significativos para ellos. Problemas económicos, temas que
no les atraen, bullying, agresión y violencia en los colegios, poca integración
(GF3,LLEG1).
Otra preocupación que manifiestan las personas que participaron en los grupos focales se
relaciona con las modalidades que ofrece la educación secundaria y la infraestructura de
los centros educativos.
…estamos siendo absorbidos por modalidades no diurnas, el docente accede a una
realidad diferente. Hoy día acceden a educación nocturna o educación abierta, esa
desigualdad uno la puede palpar en el ámbito público, la formación es muy desigual,
lo he comparado.(GF2,ESC).
…en el área de inglés los colegios experimentales tienen que estar bien equiparados
y cuesta mucho que las Juntas ayuden. Puede ser que en mi aula yo tenga de todo,
pero es porque yo he puesto. Vamos a poner un caso aparte, en el Liceo de Costa
Rica, el año pasado se hizo un cambio de dirección y decía el director: “ustedes
también van a ser bilingües”. Pero es que el cambio a ser bilingüe implica muchas
cosas, entonces nos llama la asesoría de inglés y nos dicen: “por favor, traten de
guiar a los profesores”. Vinieron los profesores del liceo al de nosotros y nos
empiezan a contar de sus necesidades, que hay áreas en el edificio que no tiene
electricidad. ¿Cómo va a dar usted una clase de inglés sin siquiera una grabadora?
¿Cómo pretendemos nosotros ir a competir con las grandes naciones, si tenemos
esos pequeños y grandes problemas? Carencias gigantescas en infraestructura,
pero a los profesores es como decirles vean a ver cómo hacen… (GF3,LEB1)
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En educación estamos intentando el nacimiento de mucho colegio técnico, este año
han nacido muchos, algunos sin pies, ni cabeza, sin infraestructura. No sé cómo
hacen si nacen sin recursos económicos, tecnológicos ni físicos para dar alguna
especialidad. (GF1, Di1).
Estas realidades deben ser del conocimiento de los estudiantes que siguen la carrera para
ser docentes de educación secundaria como parte de la realidad a la que se van a enfrentar.
Por otra parte, manifestaron inquietud por los nombramientos de los profesionales en
educación secundaria y de puestos administrativos, el recargo de funciones, grupos
numerosos y la desmotivación evidente en algunos docentes.
…yo me topé con una institución que tenía una situación muy complicada, en cuatro
años hubo 6 directores y entonces cada uno implementaba algo diferente. Ese es
un trastorno que hace sufrir mucho al docente, porque no sabe para dónde va la
procesión, ni que le va a inventar de nuevo el director que llega, y me topé con un
personal un poquito afectado con esa situación, entonces no se le podía achacar
que lo que pasaba en el colegio fuera culpa de ellos (GF1, Di1).
Servicio Civil tiene una ley quizás obsoleta. La forma de contratación es compleja…
Cuando uno se gradúa, a mí me sucedió, gané la propiedad con 32 lecciones en
Ciencias y 8 en Biología. A mí no me pagaban lo de la licenciatura, solo las 8
lecciones de Biología que daba. A pesar de que mi formación era mayor en cursos
y créditos que otras (GF2,C3).
…el recargo de funciones que tiene el docente: el asunto administrativo, llenar
fórmulas, adecuaciones curriculares, atención de padres de familia, planes,
exámenes, informes, etc, que no alcanza el tiempo. Necesitamos que el MEP nos
dé lecciones dedicadas a eso, pero que parte de esas lecciones laborales sean para
eso. El MEP no reconoce las horas de planeamiento y solo se les reconoce a las
que dan 42 lecciones, tiene que haber un equilibrio que sea justo el salario y las
lecciones (GF3, LLEG1).
Me parece que es un reto muy grande que tiene la educación secundaria. Ayer una
profesora me decía: Tengo 300 y pico de estudiantes, tengo que hacer no sé
cuántos informes trimestrales, de esos cuantos adecuación curricular, es
inmanejable ,que cantidad de estudiantes debe manejar un profesor en las
aulas(GF1,EXD).
…la falta de motivación no solo de los profesores que tal vez escogieron una carrera
que no les gustaba la educación, profesores que no motivan a los estudiantes,
hacen las clases aburridas con lo mismo y lo mismo, las mismas estrategias. Ahí es
donde se van uniendo todos estos aspectos, y que tengamos una realidad de “x”
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cantidad de estudiantes que entran a sétimo año y es muy diferente a la cantidad
de estudiantes que salen graduados de bachillerato. (GF3, LLEG1).
Se requiere tener en cuenta, tal y como lo indican Fierro, Fortuol y Rosas (2002), que en
la práctica pedagógica, observada desde la praxis social, objetiva e intencional, intervienen
los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso
educativo: maestros, alumnos, autoridades educativas y padres de familia, así como los
aspectos políticos, institucionales, administrativos y normativos, que según el proyecto
educativo de la institución, del Ministerio de Educación, de las autoridades de cada país,
delimitan la función del maestro. Por lo que es necesario que en los procesos de formación
de docentes se dé a conocer los diferentes contextos educativos, la realidad que se vive en
las instituciones de secundaria, las formas de nombramientos del personal, los desafíos y
retos que enfrentan el profesorado para formar integralmente a la población estudiantil. En
este sentido es que cobra relevancia contar con acercamientos a los distintos contextos
educativos y a desarrollar prácticas docentes en instituciones de secundaria que favorezcan
competencias profesionales para los futuros docentes, en cuanto a: conocimientos y
soluciones ante los problemas que hoy vive la educación secundaria; habilidades y
destrezas como docente, entre otras cosas que le permitirán al futuro docente reflexionar
sobre su propio estilo de enseñanza.
6.2.1.3.

Formación docente y curriculum de la educación secundaria

Los programas de estudio de educación secundaria se basan en la Política Educativa Hacia
el Siglo XXI que tienen como fundamento filosófico el Humanismo, el Racionalismo y el
Constructuvismo, posiciones teóricas que epistemológicamente tienen contradicciones y
que para su implementación el docente debe considerar como Política Educativa vigente.
Los programas de estudio se conciben como una guía para el docente, sin embargo, estos
profesionales sienten imposición, contenidos desactualizados y pocas herramientas para
desarrollarlo, entre las opiniones de las personas que participaron en los grupos focales es
que el curriculum de la educación secundaria debe ser renovado.
Yo sí siento que la educación secundaria en nuestro país debe ser renovada, porque
para una época generacional fue buena, en estos momentos ya no, nosotros nos
enfrentamos, nosotros nacimos en diferentes generaciones y los estudiantes son
nativos digitales. Ellos prácticamente llegan a aprender a la casa y a veces vienen
con preguntas que si uno no está suficientemente informado, es como cuando uno
va donde el médico y uno ya se informó de todo lo que tiene y de repente, uno le
pregunta al médico y el médico no sabe. Uno se pregunta, cómo puede ser eso
(GF3, LLEG2).

También, se percibe la poca participación del docente y el estudiante en su elaboración y
alejados de las necesidades del contexto. Las materias o disciplinas se ofrecen
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separadamente, no existe una planificación interdisciplinaria, los programas no se
comunican entre disciplinas y algunos están desactualizados. También con respecto al
desarrollo curricular, las políticas que fundamentan las propuestas, en particular las de
evaluación que no consideran los aprendizajes o perfil que debe lograr el estudiante, los
participantes en el estudio indican:
Desde mi punto de vista …los programas están recargados de temas, y muchos de
estos no son relevantes, sino poco significativos para ellos. (GF3,LLEG1)
Los programas de estudio deben actualizarse desde la realidad del estudiante. Los
contenidos están a veces lejanos, esto hace que pierdan interés y motivación, la
sana competencia entre pares y prima la ley del menor esfuerzo, me hace falta no
sé que para que me dé 65 o 70, eso es conformismo, eso es pasar, sin mucho
esfuerzo, en esta educación secundaria (GF1, Di2).
Los programas de estudio, tienen los temas descoordinados, desarticulados. A mí
me ha pasado muchísimas veces que yo quiero dar un tema, por ejemplo, estoy
dando Español en décimo y el tema de literatura clásica y literatura griega, a mí me
encantaría estar así en Estudios Sociales y hacer una unidad integrada e incluir
otras como filosofía, artes y todo eso; para que a la vez todos los profesores de los
diferentes niveles puedan verlo, pero resulta que el tema de los griegos lo ven en
noveno, entonces ya ahí hay un desfase. Ana Frank en sétimo -una unidad integral
riquísima-, pero ¿cuándo ven las guerras mundiales? Tienen que hacer esa
integración, ese balance, que ellos sientan que es una sola cosa; entonces yo le
digo a mis otros compañeros que por qué no trabajamos en eso, y me dice que no
tienen tiempo, porque o si no se estarían devolviendo, entonces ahí es un problema;
incluso uno podría ponerles un trabajo extra clase que también les sirva para todas
las asignaturas y así el aprendizaje va a ser muchísimo más rico. Articular todos
esos temas y que el estudiante lo vea así (GF3,LLEG1).
Por otro lado, existen deficiencias en cuanto al seguimiento de logros y limitaciones de la
población estudiantil. Al respecto, se tienen expresiones de los docentes de cómo reciben
a los estudiantes:
A veces nosotros partimos como de cero -bueno, estoy exagerando-, pero sí con
muchas carencias, no tienen hábitos. A veces en la parte de español, no saben ni
escribir su nombre bien. Por ejemplo, en el tema de acentuación, que eso es básico
desde la escuela, ellos no lo manejan para nada, siquiera 3, 4 estudiantes por clase
lo manejan bien, pero los otros…nunca vimos, nunca practicamos nada. En el área
de matemáticas también.
Es como si borraran el disco duro cuando entran a secundaria, porque a veces tiene
que empezar uno con decirles: saquen un cuaderno, tienen que tomar apuntes, tiene
que copiar de la pizarra, porque es como si lo borraran (GF3,LLEG1).

99

También se puede encontrar la poca claridad que tiene el docente del perfil del estudiante
y las modalidades que se ofrecen en secundaria, aspecto que relaciona los aprendizajes o
competencias que debe lograr el estudiante en los distintos niveles educativos:
Luego también con los estudiantes de cuarto ciclo, que están más encaminados a
la tecnología, qué perfil de estudiante queremos que salga, qué temas, qué
habilidades, qué fortalezas hay que inculcarles a esos estudiantes para que se
enfrenten a esa formación (GF3,LLEG1).
La actualización en los Programas de Estudios Sociales y Cívica, ha causado malestar
entre docentes, la imposición de contenidos y la poca participación en su diseño, refleja
características del currículo nacional, sigue siendo estructurado, poco flexible y con poca
participación de los docentes de aula. Este Programa se aprobó en marzo del 2014, sin
embargo, el nuevo gobierno lo derogó en junio del 2014. Los participantes opinan:
…tengo 14 años de trabajar con secundaria, quería manifestar que lo que hay en el
programa de Estudios Sociales y Cívica es una locura. Por ejemplo, para sétimo año
nos imponen dar historia económica, que al final usted termina haciendo una
alabanza al modelo neoliberal actual. Igualmente con los contenidos de octavo,
noveno, décimo año donde se abordan pésimamente lo que son los movimientos
sociales. Hay una imposición de procesos donde no nos consultaron y hay una
mayoría que estamos en contra de los modelos de Estudios Sociales (GF1,APSE)
Ahora que nosotros nos opusimos a los nuevos programas de Estudios Sociales,
una de las cosas que veíamos es que se lo sacaron de la manga, ellos lo hicieron
allá arriba, gente que ya se le olvidó lo que era dar clases, era como una copia de
lo de Cívica, solo que dejando de lado un montón de cosas, y a uno no le
preguntaron. Debieron preguntarle porque es en la práctica donde uno se hace el
enredo, porque normalmente a uno le dan las herramientas, pero a las horas de las
horas, es otra cosa enfrentarse a un grupo, poner disciplina, tratar de ayudarlos a
entender la materia y a salir adelante (GF3, LEB2).
En el desarrollo del currículo de inglés, se observan grandes deficiencias en materiales e
infraestructura, aspectos que marcan diferencias en la formación y en el logro de objetivos.
…Vinieron los profesores del liceo al de nosotros y nos empiezan a contar de sus
necesidades, que hay áreas en el edificio que no tiene electricidad. ¿Cómo va a dar
usted una clase de inglés sin siquiera una grabadora clase de inglés sin siquiera una
grabadora? ¿Cómo pretendemos nosotros ir a competir con las grandes naciones,
si tenemos esos pequeños y grandes problemas? Carencias gigantescas en
infraestructura, pero a los profesores es como decirles vean a ver cómo hacen y
con los nuevos programas de estudio, bueno, allá tomaron la decisión, tomen estos
temas y vean a ver cómo los implementan. (GF3,LEB1)
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La incorporación de contenidos de sexualidad en la secundaria, estuvo marcada por
diferencias entre docentes y padres de familia en cuanto a los contenidos y los materiales
que se prepararon. Asimismo, se encontraron debilidades en la formación de los docentes
y la metodología para impartir estos contenidos por los docentes de ciencias. Aspecto
señalado también en el V Informe del Estado de la Educación (2015).
Yo quiero contar una experiencia, a partir del año pasado, se empezó a dar
sexualidad en los colegios y hay que dar una lección por semana y yo apenas paso
lista, los “medio saludo” y ya se van. El tiempo no alcanza para nada. Nosotros
propusimos en el programa -bastante estructurado, por cierto-, que se dieran cuatro
lecciones a final de mes, para que fuera más provechoso, se pueda ver una película,
un cine foro, para que los chicos pregunten. Llegaron los asesores y me dijeron que
no, no entran en razón (GF3,LLEG2).
Los nuevos programas de Matemática se aprobaron en el 2012, estos también presentan
cambios sobre todo en la forma de trabajo del docente, la resolución de problemas implica
que el docente plantee y de espacio al estudiante para que resuelva los problemas.
Situación que plantea retos al trabajo de aula y a la actualización docente para su correcta
implantación. Los participantes comentaron la disconformidad en la complejidad de
desarrollar los programas de Matemática.
La actualización en matemática ha permitido que los docentes reflexionen en su
quehacer, pero pienso por lo que percibo que no se está logrando el cambio. La
situación de secundaria es compleja y no hay suficiente tiempo para que el
estudiante resuelva los problemas como se sugiere. Tampoco el docente se guía
en los contenidos, ahora tiene mayor confusión en lo que debe enseñar.
(GF3, LLEG2).
Se perciben grandes diferencias entre el currículo prescrito y el operativo. Los docentes
noveles y creativos dan cuenta de las imposibilidades de implementar e innovar en las
aulas. Las políticas educativas y el desarrollo de las propuestas educativas, parece que no
llegan a integrar o conciliar la fundamentación teórica con las actividades de mediación
pedagógica.
En una capacitación de lógica, yo le dije a Don Luis Camacho, ¿cómo usted nos
viene a hablar de lógica como un tema más de Español, cuando hay profesores de
Español que ni siquiera saben lo que es una teoría literaria? ¿Cómo hacen un
análisis de un texto literario, sin un fundamento teórico? Lo que hacen es un
comentario de texto. Todavía si un profesor me dijera voy a usar el estructuralismo
para explicar los textos, aunque el estructuralismo y dijera vieras que estoy haciendo
un análisis psicosocial, estoy usando una teoría del psicoanálisis para analizar en
Limón Blues, entonces son esas cosas las que uno llamaría...la vanguardia que las
universidades nos han dado, pero cuando llegamos a las aulas, el MEP no sabe de
qué estamos hablando, y en lugar de colaborar con el docente, lo que hace es
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volverle a poner barreras. A mí me pasó que me mandaron a la asesora de Español
y lo primero que ella me pidió fueron los exámenes de quinto año para ver qué había
hecho yo con los estudiantes; porque en el Castella yo había hecho una locura ahí
con los estudiantes, con respecto a la coordinación de materias, pusimos teatro,
música y aquello fue un espectáculo e invitamos escritores. A ella no le pareció, y
yo le dije que el programa de Español lo estamos haciendo bien, porque el programa
permite esto. Entonces nosotros intentamos de implementar lo que nos han
enseñado las universidades, lo tratamos de hacer con mucho cariño,
profesionalismo, pero a mí más bien me parece que es la burocracia del ministerio
lo que no sabe qué están haciendo en las aulas (GF3,CC) .
En resumen, en torno a los programas de estudio de las diferentes disciplinas se considera
necesario hacer un esfuerzo por la integración de contenidos que permita al personal
docente planificar de manera conjunta ciertas temáticas lo que haría más atractivo su
aprendizaje por parte del estudiante. Además creen necesario que en la elaboración de los
programas participen docentes de aula y que se cuente con la capacitación y con el material
y equipo necesario para su implementación.
Por otra parte, en los últimos años se ha promovido la educación técnica, así se menciona
en el Informe del Estado de la Educación (2015), donde se afirma su reconocido papel como
motor del desarrollo económico y social. Lo anterior es ampliado por la opinión de docentes
en los grupos focales, quienes son críticos y se refieren a esta formación técnica:
En educación estamos intentando el nacimiento de muchos colegios técnicos, este
año han nacido muchos, algunos sin pies, ni cabeza, sin infraestructura. No sé cómo
hacen si nacen sin recursos económicos, tecnológicos ni físicos para dar alguna
especialidad. Por eso se da el crecimiento de algunas especialidades como
secretariado, contabilidad, ejecutivo en finanzas y para otro tipo de servicios y
técnicos que dan en nuestro país; pero lo que está produciendo es mano de obra
barata, hay mucha oferta y poca demanda. Los colegios académicos nos vemos
afectados por esta situación de que haya tanto colegio técnico, por ejemplo, el José
Joaquín Vargas Calvo tiene varios alrededor como el Mario Quirós Sasso, el de
Tibás, Técnico de Vásquez de Coronado, Técnico de Calle Blancos, Técnico de
Purral y otros que están deseando a los estudiantes y llevárselos porque más allá
del problema demográfico, hay una situación de mucho colegio que necesita esa
matrícula, casi no hay vocacionales. Por ejemplo, el de Calle Blancos es un colegio
vocacional que inicia de décimo año, entonces el estudiante en noveno año de
colegios académicos, es el estudiante que ellos necesitan para así ellos tener su
matrícula. Entonces resulta que los estudiantes cuando llegan a noveno año,
tenemos a un estudiante relativamente formado para ir al cuarto ciclo, pero se van
para colegios técnicos, deseando tener mejor posibilidades y eso no se le puede
quitar a una persona que quiera optar por la educación técnica y quiera sacar una
especialidad, pero nos quedamos con los estudiantes que tuvieron un bajo
rendimiento académico o que no pudieron pasar el examen de admisión a un colegio
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técnico (GF1, Di1).

Un aspecto que se deduce de los participantes es la poca o nula conexión entre las
disciplinas. Los docentes no conocen los programas que llevan los estudiantes en las
distintas disciplinas, tampoco hay espacios para reflexionar en cuanto a: la fundamentación
de cada programa; la contribución de cada disciplina al ser humano y sociedad que se
pretende formar con la educación; el tipo de aprendizajes que se promueven o el enfoque
curricular que predomina. Esto último permitiría analizar los resultados de los estudiantes
y del sistema educativo.
6.1.2.4. Formación de docentes en la Universidad de Costa Rica
La formación de docentes en la Universidad de Costa Rica se gestiona desde la Escuela
de Formación en coordinación con las Unidades Académicas involucradas en las carreras
de la enseñanza de la educación secundaria. El padrón de estudiantes se ubica en la
Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación. Se rige bajo la resolución VD8873-2012 la cual establece la integración de una Comisión por cada Carrera de la
Enseñanza de…con el propósito de que administre lo correspondiente a los Planes de
Estudio de forma interdisciplinaria. Cada comisión está integrada por dos docentes de la
Escuela de Formación Docente, tres docentes de las Unidades Académicas que ofrecen
el tramo disciplinar, y en el caso de las carreras en las que participan más de una Unidad
Académica del área disciplinar, por dos miembros por cada Unidad Académica; y un
representante estudiantil de la carrera. Esta resolución no acata el principio de igualdad,
estipulado en el inciso b del artículo 4 del Estatuto Orgánico, el cual estuvo presente en
resoluciones anteriores donde la participación de las diferentes unidades académicas se
daba de manera equitativa, es decir había dos representantes por Unidad Académica, lo
cual produjo descontento y la presentación de recursos de revocatoria por parte de la
Escuela de Formación Docente a la Vicerrectoría de Docencia. Por ser carreras
administradas por Comisiones Compartidas, algunas veces se ha producido conflictos entre
unidades académicas, situación que también se presenta en otros países, al respecto una
participante de los grupos focales indicó:
Yo tengo que decirles que una vez yo hice una indagación con personas de varios
países del mundo sobre la formación de profesores de secundaria, yo estaba
recibiendo un curso en otro país y entonces yo les fui preguntando uno por uno,
¿cómo forman a los maestros de secundaria? Y tengo que decirles que no había
país en el cual la tensión entre la formación disciplinaria y la formación pedagógica
no estuviera presente... Igual se daba el conflicto y la tensión, aún cuando se viera
en departamentos de una misma facultad. A esta altura, yo diría que es un problema
que de acuerdo con la cultura organizacional de cada universidad se tendría que
resolver (GF1,EXD).
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Otra situación que se presenta por ser las carreras de educación secundaria administradas
mediante la figura de Comisiones Compartidas es que todo proceso de revisión, cambio,
autoevaluación y acreditación de los planes de estudio debe ser aprobado por al menos
dos Asambleas de Unidades Académicas, en el mejor de los casos, y en otros debe ser
analizado por las catorce Asambleas de Escuelas participantes en la formación de
docentes, esto hace que los cambios a los planes de estudio sean lentos.
En relación con esta organización, los miembros de estas comisiones que participaron en
el grupo focal N° 2, indican que las comisiones compartidas son necesarias porque
promueven el trabajo en equipo e interdisciplinario y la comunicación entre las Unidades
Académicas. Algunas de las opiniones son las siguientes:
Referente a las comisiones compartidas, me parece que es muy importante la figura
de la comisión compartida; por ejemplo, en la Escuela de Psicología se hicieron
algunos cambios al plan de estudios y afecta un poco al plan de estudios de
Enseñanza de la Psicología; si la comisión compartida no estuviera funcionando, no
se hubieran podido hacer adecuaciones y eso fue algo que se descubrió dentro de
la comisión….Entonces yo creo que la comisión es un órgano operativo muy
importante y de conexión que permite hacer con las carreras… Por eso la función
de la comisión me parece que es muy valiosa; en mi opinión, no deberían eliminarla,
por el contario se debería fortalecer (GF2, Ps).
…en la experiencia de comisión compartida de filosofía es muy interesante y es
buena, en el sentido que nosotros coincidimos mucho en nuestras apreciaciones,
aunque a veces también discrepamos… el de los miembros es un trabajo bastante
en equipo. (GF2, F).
Para mí en lo personal, yo siento que las comisiones compartidas sí deberían existir,
tal vez no como está ahora, tal vez no con todas las funciones, pero la parte
curricular, más en el caso de nosotros, que estamos hablando de geología, biología,
química, física y educación ….No sé si leyeron en el Semanario, un día que salió en
un artículo, que hay propuestas de eliminar las comisiones compartidas. No sé cómo
funcionaría, en el caso de nosotros, cómo una sola escuela se podría quedar esa
carrera. Además para mí eso genera una gran controversia, porque al fin y al cabo
hay una tendencia internacional a que las cosas sean más interdisciplinarias, y
entonces más bien siento que esto viene como a retroceder en el tiempo, a que cada
escuela maneje su cosa individual (GF2,C1).

También consideran importante una formación interdisciplinaria para el personal docente,
al respecto Pogré y Krichesky (2005) mencionan que la formación docente debe ser multi
e interdisciplinaria por la función que desempeñan. Al respecto una de las participantes
indica:
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También consideran importante una formación interdisciplinaria para el personal docente,
al respecto Pogré y Krichesky (2005) mencionan que la formación docente debe ser multi
e interdisciplinaria por la función que desempeñan. Al respecto una de las participantes
indica:
Los planes de estudio a pesar de que fueron redactados hace mucho tiempo, yo
siento que responsablemente le hemos venido haciendo adaptaciones. Yo me
cuestiono mucho cuando hay una visión de que yo soy de Estudios Sociales y solo
debo saber lo de esa materia. Por ejemplo, en secundaria un estudiante tiene que
conocer las cosas de evaluación en general, porque puede llegar un momento en
que puede ser parte del comité de evaluación y si no tiene una base, ¿cómo va a
asumir ese rol? … Cuando yo estaba en la escuela, yo decía: “voy a ser esto”; de
hecho yo fui asesora nacional... A veces uno tiene muy metido de quiere ser
profesora de matemáticas y de eso no le sale, pero realmente la vida ofrece otras
oportunidades, entonces yo ya aprendí que uno no se puede cerrar, porque ahora
lo que demandan son otras cosas (GF2, M).
No sé si leyeron en el Semanario, un día que salió en un artículo, que hay
propuestas de eliminar las comisiones compartidas. No sé cómo funcionaría, en el
caso de nosotros, cómo una sola escuela se podría quedar esa carrera. Además
para mí eso genera una gran controversia, porque al fin y al cabo hay una tendencia
internacional a que las cosas sean más interdisciplinarias, y entonces más bien
siento que esto viene como a retroceder en el tiempo, a que cada escuela maneje
la carrera de manera individual (GF2,C3).

Algunos participantes señalan que se les debe hacer cambios a las Comisiones
Compartidas que se dediquen más a los aspectos curriculares, que estén integrada por
personas especialistas en docencia y en la disciplina, asimismo que se asigne carga
académica real a las personas que lo coordinen, más presupuesto y se nombre personas
para los asuntos administrativos:

Para mí en lo personal, yo siento que las comisiones compartidas sí deberían existir,
tal vez no como está ahora, tal vez no con todas las funciones, pero que sí se
encargue de la parte curricular, más en el caso de nosotros, que estamos hablando
de geología, biología, química, física y educación. Son muchas carreras y eso no lo
puede manejar solo una escuela y que la parte curricular tenga que ser compartida
(GF2,C3).
…para que el modelo de las comisiones compartidas funcione se tienen que hacer
cambios en su estructura, casi como una escuela, un departamento interno, en un
mundo ideal, se le asigne un secretario o secretaria, coordinador a tiempo completo,
auxiliares de diferentes unidades académicas, asignados a medio tiempo o cuarto
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tiempo mínimo, asignados específicamente para eso, porque ahí se paliarían
muchos de los problemas que estamos teniendo (GF2, ESC).
…yo creo, que las comisiones compartidas deben seguir existiendo, pero con gente
especializada; por ejemplo, si vamos a tener un miembro de Historia, que se
especialice en didáctica de la historia, que no sea historiador puro, o que si vamos
a meter a un profesor de Estudios Sociales, que sea especialista…(GF2,ESC).
Sin presupuesto no hay modelo que funcione y es un problema serio, pero si hubiera
presupuesto, por lo menos yo creo, que las comisiones compartidas deben seguir
existiendo, pero con gente especializada… Una comisión que no tenga gente
nombrada permanentemente no progresa en el trabajo. Por eso es que se ocupan
los presupuestos, para que en las escuelas se comprometan. (GF2, ESC).

Otra de las participantes resalta la importancia de que la administración de las carreras sea
una responsabilidad real de las Unidades Académicas involucradas en la formación, con
objetivos comunes lo que en algunas ocasiones no sucede.
Con respecto a las comisiones compartidas, la palabra lo dice, son compartidas,
donde hay responsabilidades de ambas escuelas o de todas las involucradas y
resulta que yo creo que si en esas comisiones compartidas se respeta el trabajo de
los otros y realmente hay deseos de buscar y aportar soluciones, entonces creo que
el trabajo podría ser pulido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces esa integración
no se logra por otros intereses, incluso que a veces hay lamentablemente hasta
intereses personales (GF2,M1).
Por otra parte, es importante fortalecer la identificación del estudiantado con la carrera y las
escuelas involucradas.
…considero muy importante donde mencionan la identificación del estudiantado con
su carrera, porque en el caso de nosotros NO hay identificación, los estudiantes
andan vagando por todas las escuelas, tampoco hay identificación de los profesores
que imparten esos cursos de la carrera; ni siquiera saben que en su curso hay gente
que está estudiando enseñanza. Entonces los estudiantes llevan un montón de
cursos, donde llevan los temas básicos, que después tienen que ir a impartir a los
colegios, pero después llevan cursos de educación…pero NO hay un amarre entre
las dos cosas y eso es algo que me preocupa mucho. No es lo mismo enseñar
biología, química, geología, física, están muy relacionadas, pero hay pequeñas
diferencias. Además enseñar para adolescentes, porque no es cualquier población
(GF2,C1).
El estudiante se siente más identificado con Ciencias Sociales que con Educación
¿Cómo cambiaría eso? Con cursos más específicos (GF2,ESC).
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De la misma forma, algunos docentes universitarios de las Unidades Académicas
disciplinares no atienden particularidades profesionales para los futuros docentes de
educación secundaria. Así lo señalan los miembros de las comisiones compartidas que
participaron en este estudio:
La otra cosa es que la gran mayoría de los profesores de la Escuela de Biología no
se sienten parte de la carrera de educación secundaria, o sea estoy completamente
solo ahí. Por ejemplo para pertenecer en un comité de tesis como el de ayer, va a
ser muy difícil encontrar gente, bueno esa es una cosa en la que tenemos que ir
trabajando (GF2, C2J).
…quizá mi mayor preocupación es la ausencia de que no podamos hacer un trabajo
colegiado con el profesorado de las unidades académicas de filosofía y de formación
docente, porque lo que pasa es que cada profesor de filosofía enseña su curso
como puede y no siempre de forma pedagógica o siguiendo algún tipo de criterios;
creo que esa ha sido también una dificultad. Por cierto, ayer teníamos reunión de
comisión compartida y decía uno de los miembros de filosofía abiertamente: “a
filosofía no le interesa la enseñanza”. (GF2, F).
…tampoco hay identificación de los profesores (geología) que imparten esos cursos
de la carrera; ni siquiera saben que en su curso hay gente que está estudiando
enseñanza…(GF2, C1,S).
En relación con los planes de estudio de las carreras de educación secundaria, las personas
que participaron en los grupos focales consideran importante revisar, renovar y autoevaluar
los planes de estudio y expresan diferentes criterios sobre la formación que reciben los
estudiantes principalmente lo relacionado con los contenidos.
Tenemos que revisar los planes de estudio de bachillerato y licenciatura… el plan
de estudios de bachillerato no satisface, con lo que uno espera que el estudiante
pudiera dominar para ir a un centro educativo…. no hay forma de compatibilizar lo
que se ofrece en el currículo de Filosofía con lo que necesitaríamos en la
enseñanza. …La columna vertebral que había sido historia del pensamiento y de
varias historias que teníamos por ejemplo, dos historias clásica, dos modernas, dos
contemporáneas, ahora solo es una, y eso significa que menos aún nuestro
graduado va a poder competir con los conocimientos que se necesitan para
desempeñarse en el aula, ese es un problema serio, muy, muy serio (GF2,Fi).
…nosotros identificamos como necesidad prioritaria en nuestro modelo de
formación compartida, la necesidad de renovar el plan de estudio…a mi gusto el
plan de estudios y la formación que tenemos acá, tiene cosas buenas y cosas malas,
voy a referirme a las problemáticas porque es lo que hay que mejorar, verdad, lo
otro hay que fortalecerlo, nada más, y básicamente me parece que el problema en
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estudios sociales es que el plan de estudio está obsoleto, estamos hablando de que
es como del 92, por ahí imagínense, de verdad. Y en una sociedad que ha
experimentado tantos cambios geográficos, políticos, históricos, culturales, etc; es
necesario, es imperativo renovarlo (GF2, ESC).
Con respecto a las acreditaciones, yo sí creo en ellas y pienso que entrar en un
proceso de acreditación de alguna manera hace replantear el quehacer de la
institución. También imagínense, la acreditación de todas las carreras de la UCR,
cuánto se invierte en eso, por eso, hay que manejarla con cuidado (GF2,M1 ).
Los miembros de las Comisiones Compartidas de “las carreras de la enseñanza de…” que
participaron en el grupo focal N° 2 señalan que los cursos del área disciplinar son
importantes para el proceso de formación docente, sin embargo algunos no son específicos
para el trabajo en educación secundaria, lo cual es necesario para el desempeño
profesional:
Por experiencia propia, me parece que los planes de estudio que se han de
desarrollar en secundaria, no siempre responde a la formación que ha tenido el
estudiante en la carrera de Psicología propiamente... No hay nada en la carrera de
Psicología de forma tal que un docente lo pueda impartir, sino que se imparte para
el conocimiento de un psicólogo y punto, eso es todo. Por ejemplo el tema de bases
biológicas de la conducta, en Psicología se ve muy enfocado a las ciencias, y eso
no es lo que se da en secundaria, para nada, cuando uno va a secundaria a
impartirlo (GF2, Ps).
Solo les diría que la mayoría de los directores de las escuelas que participan en la
comisión compartida, tienen dos ideas básicas: uno que, no deberían haber cursos
especiales para los estudiantes de la carrera de formación docente, es decir que
deberían llevar nuestros mismos cursos, no especializarlos para la enseñanza; que
parte de la función de la carrera de Biología sea darles el curso de genética que
necesitan, el curso optativo, biología general, y nada más (GF2,C2)
…no podamos hacer un trabajo colegiado con el profesorado de las unidades
académicas de filosofía y de formación docente, porque entonces lo que pasa es
que cada profesor de filosofía enseña su curso como puede y no siempre de forma
pedagógica o siguiendo algún tipo de criterios; creo yo que esa ha sido también una
dificultad (GF2, F).
Entonces no existe hoy en día un curso de didáctica en historia, no existe hoy en
día un curso en Didáctica de la geografía o Didáctica de la formación ciudadana,
que claramente son áreas que tiene cosas en común, pero que son distintas
(GF2,ESC).
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Se indica, en los grupos focales, que para la formación de docentes son importantes los
cursos que ofrece la Facultad de Educación:
…es muy importante fortalecer la epistemología educativa en la escuela, hay que
hacer énfasis en teoría pedagógica, didáctica y curricular… y eso lo digo desde mi
formación en epistemología educativa…Sí es necesario que haya una
epistemología educativa muy fuerte para que no seamos solo técnicos (GF2,
F).
…para mí es básico la parte epistemológica, ¿cómo es la construcción del
conocimiento científico? Entonces no es llegar y chorrear un montón de
conocimientos, sino captar el verdadero sentido de la ciencia, de investigación, de
indagación, en una sociedad donde el conocimiento es la clave del éxito… es
indispensable aprender a aprender (GF2,C1).
…en secundaria un estudiante tiene que conocer las cosas de evaluación en
general, porque puede llegar un momento en que puede ser parte del comité de
evaluación y si no tiene una base, ¿cómo va a asumir ese rol? (GF2,M).
Estas opiniones coincide con lo que indica Reimers (2014) sobre los áreas del conocimiento
que deben estar presentes en los procesos de formación de docentes: pedagogía ,
didácticas general y específicas, curriculum y tendencias curriculares, evaluación de
todo tipo, desarrollo del cerebro, tecnología educativa, dinámicas de grupo,
relaciones interpersonales, manejo del comportamiento en el aula: desarrollo socioemocional.
Uno de los participantes en el grupo focal 2 indica que los cursos que ofrece la Educación
no son útiles, aunque no ofreció argumentos al respecto.
…los cursos que tiene educación no sirven, los estudiantes no los están utilizando,
pregúntenles, y se van a dar cuenta (GF2,ESC),
Sin embargo, esos cursos son evaluados positivamente por la mayoría de población
estudiantil que participó en el estudio.
Una recomendación que ofrece una de las personas que participó en el grupo focal 2 es
que la práctica docente sea anual y no semestral.
Y en la parte de la práctica profesional, y hemos creído que un semestre no es
suficiente... Se deja en segundo semestre donde hay problemas de que ya se está
acabando el año, de que los colegios son un caos porque todo mundo va y viene,
esa es una cosa que sí hemos valorado, si uno ve la historia de la formación docente
existía, es importante de recuperar, en esa medida, eso nos daría mayor validez de
enfrentar si eso es lo que quiere (GF2,ESC).
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En los grupos focales se consideró importante fortalecer en la formación los conocimientos
relacionados con la atención a las necesidades educativas especiales y la investigación.
…en materia de necesidades educativas especiales, urge un curso que se refiera a
este tema…En ese sentido, los docentes se tienen que enfrentar con estudiantes
que presentan asperger y otras necesidades cognitivas (GF2, Ps).
Con respecto a la investigación, es algo que debemos fortalecer, porque nosotros
podemos hacer nuestros materiales didácticos, hay que trabajar mucha
investigación en el aula, y eso no lo hacemos, para que el estudiante se pueda sentir
más comprometido y pueda encontrar en la investigación en el aula una herramienta
para producir su propio material educativo (GF2,F).
Incluso la formación en investigación es muy difusa, tenemos 5 cursos en
investigación, más o menos, en el programa de estudios, y resulta que el estudiante
llega a la licenciatura y no sabe montar un proyecto de investigación (GF2, ES).
Al respecto autores que han estudiado el tema de formación del profesorado como
Perrenoud, 2001, Gadotti, 2006, Robalino, 2006 indican que es esencial la investigación y
la reflexión de la práctica educativa de parte del docente para el mejoramiento de los
procesos educativos que se desarrollan en las aulas, las instituciones educativas y la
comunidad.
Otra preocupación que manifestaron las personas que participaron en el grupo focal 2 es
que la UCR no ofrece, en algunas carreras, el plan de estudio de Licenciatura, o en otras
ocasiones la población estudiantil prefiere trasladarse a una universidad privada o pública
a obtenerla aunque la ofrezca la UCR.
Tenemos gran limitación porque nosotros no tenemos licenciatura en Enseñanza de
la Filosofía, y eso hace que nuestros graduados tengan que ir siempre a una
universidad privada a sacar licenciatura. En algunos casos de estudiantes que son
más conscientes de que vayan a la UNED a sacar licenciatura en docencia (GF2,
F).
un estudiante tiene como prioridad ganarme la vida, por más que uno ame la
academia, hay situaciones a nivel personal que pesan más, nuestras licenciaturas
ahorita no son valoradas por eso hay que rediseñarlas incluso, por eso estamos en
reevaluación(GF2,C3).
Los 18 estudiantes que participaron en la investigación coinciden en que la formación
humanística, pedagógica y disciplinar ha sido, sobre todo, muy útil y útil para su futuro
desempeño profesional, como se muestra en el cuadro N°9
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Cuadro N° 8
Criterio de estudiantes sobre áreas de formación
Criterio
Áreas de formación
Humanística (Estudios Generales, Seminario de
Realidad Nacional, Repertorios, Deportiva, Artística y
Trabajo Comunal Universitario TCU)
Pedagógica (Didáctica, Curriculum, Evaluación,
Psicopedagogía, Pedagogía, Investigación Educativa
Metodología, Práctica Docente)
Disciplinar (Contenidos especializados)

Muy útil

Útil

Poco útil

6

11

1

9

5

4

10

6

1

Nada
útil

1

En cuanto a la satisfacción con la formación recibida para ejercer la carrera que seleccionó,
la mayoría del estudiantado participante en el estudio manifiesta que lo está en alguna
medida. Los más satisfechos son los que siguen la carrera de la Enseñanza de los Estudios
Sociales y de la Cívica.
Cuadro N°9
Satisfacción de la formación recibida

Nombre de la carrera
Enseñanza de las Ciencias Naturales
Enseñanza de las Matemáticas
Enseñanza de los Estudios Sociales y de la Cívica
Enseñanza del Inglés
Enseñanza del Francés
Enseñanza de la Música
Enseñanza del Castellano y la Literatura

Mucho
1
2
1

Satisfacción
En alguna
Poco
medida
2
1
1
1
1
1
3
1

Nada

La población estudiantil considera que se debe mejorar algunos aspectos en la formación
de docentes:
El área de formación docente está bien, pero la parte musical debe mejorar en
“amarrar” la música con la educación. Está totalmente desligada (E2).
Buena formación respecto a contenidos, la formación docente debe actualizarse,
más crítica y menos ligada al sistema que reproduce los mismos males. Más
propositiva (E13)
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Hace falta formación para el enfrentar el reto con personas con discapacidad (E14).

La opinión del estudiantado sobre las comisiones compartidas es diversa. Algunos
consideran que no hay el mismo interés en las Unidades Académicas que participan en la
formación de docentes y que deberían concentrarse en mejorar la formación y buscar
soluciones ante situaciones de conflicto que se presentan en algunas Unidades
Académicas.
Me parece deberían de… llegar a acuerdos que favorezcan la formación de mejores
docentes capaces de mejorar la calidad de la educación costarricense (E8).
La de ciencias es complicada, no hay igual interés de las diferentes escuelas.
Además, al tener muchas personas que intervienen y opinan es difícil tomar
consenso (E6).
Muestran mucha desorganización, ya que en mi caso hay muy poca comunicación
entre mis tres escuelas (E11).
No muestran eficiencia a la hora de comunicarse además cada escuela está en lo
suyo como si fuera un mundo totalmente aparte (E12).
Otros estudiantes indican que no tienen conocimiento sobre las comisiones compartidas:
En realidad no conozco casi nada sobre las Comisiones compartidas (E10)
No tengo la menor idea de este comité ni para qué sirve, ningún profesor en la
carrera ha hablado de esto (E9).

En síntesis, con base en las opiniones de las personas que participaron en los grupos
focales es evidente que aunque les preocupa ciertas situaciones que se generan en
algunas de las Comisiones Compartidas, las consideran necesarias para que la gestión
administrativa y curricular de las carreras de educación secundaria sea interdisciplinaria.
Lo cual coincide con las tendencias actuales en cuanto a formación de profesionales debido
a las situaciones complejas y nuevos retos que se presentan en el contexto actual, para lo
cual se “requiere de personas con una visión amplia e integral del mundo con saberes
múltiples más allá de una disciplina que les permita manejar conocimientos e información
diversa, desarrollar el pensamiento crítico, trabajar en equipo y contribuir con las
transformaciones que requiere la sociedad en busca de la equidad social y el desarrollo
sostenible” (Chaves, García y Gutiérrez, 2014, pag.1).
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A la vez, se hacen algunas recomendaciones para fortalecer la estructura organizativa de
las Comisiones Compartidas: -que las integren personas interesadas en la formación de
docentes, -que cuenten con más presupuesto para que el profesorado tenga más tiempo
para estudiar, investigar y analizar aspectos curriculares actualizados e innovadores que le
permitan mejorar su desempeño profesional, entre otros. Señalan dificultades en su
funcionamiento, y en cuanto a la comunicación, las Unidades Académicas deberían
establecer una mejor organización para que el estudiantado se identifique con la profesión
docente, lo anterior incluye a todas las unidades académicas disciplinares que, en algunos
casos, no están conscientes que trabajan con estudiantes de educación y desvalorizan esta
profesión. Por otra parte, recomiendan revisar y autoevaluar los planes de estudio,
fortalecer la formación en pedagogía general, en investigación y en atención a las
necesidades educativas especiales, ampliar los períodos de práctica docente y ofrecer
didácticas específicas.
El estudiantado manifiesta que en cierta medida está satisfecho con la formación recibida,
sin embargo recomienda mejorar algunos cursos tanto del área pedagógica como del área
disciplinar, también indican que debe haber mayor coordinación entre las Unidades
Académicas que participan en la formación en aras de mejorar la formación docente.

6.2.1.5. Formación docente y desarrollo profesional docente
Las investigadoras, docentes y promotoras de actividades que fortalecen y complementan
el desarrollo profesional docente, consideran que la promoción de experiencias académicas
para actualizar, renovar y acrecentar la formación en las áreas cognitivas, de habilidades y
destrezas, se debe convertir en una constante y persistente búsqueda de indagación y
actualización de parte del personal docente.
En nuestro país, el Ministerio de Educación Pública, por medio del Instituto de Desarrollo
Profesional Uladislao Gámez Solano, de las Universidades Públicas y otras instituciones
privadas, se dan a la tarea de organizar actividades de desarrollo profesional que se dirigen
a docentes en servicio con el propósito de que fortalezcan, aumenten y mejoren día a día
su trabajo de aula, así como para hacerle frente a las nuevas demandas y necesidades de
sus estudiantes. Las acciones que el sistema educativo ofrece a la comunidad docente, se
organizan por medio de actividades que se desarrollan por periodos de 40, 20 o menos
horas, y se les ofrecen Certificados de Aprovechamiento, de Participación y de Asistencia,
que posteriormente el Servicio Civil les asigna puntaje que mejora el salario.
Acorde 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; de acuerdo con
lo expuesto, en la medida en que el personal docente explora junto a sus estudiantes
nuevos datos para complementar el trabajo de aula, los resultados que se obtienen,
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producto de esa indagación, los familiariza con nuevas herramientas que le serán útiles
para el buen desempeño de actividades futuras.
La calidad de la educación es producto, en gran medida, del mejoramiento de la formación
inicial y permanente del personal docente, que fortalece y da vida a los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, las actividades que se planifican para fortalecer la
formación en servicio de quienes conforman el contexto educativo: docentes, orientadores,
bibliotecarios, administrativos, incluyendo al director o directora, se convierten en tareas de
carácter obligatorio y de responsabilidad, no solo del personal de la institución, sino del
Ministerio de Educación y de las Instituciones de Educación Superior que participan en la
formación de docentes.
En relación con esta categoría las personas que participaron en esta investigación, indican
lo siguiente:
El tema de formación continua es muy complejo y de esa perspectiva yo diría que
el programa de formación docente en secundaria, debería asegurarse de preparar
a los muchachos y muchachas para ser autodidactas. Yo tengo que decir a mis 60
años: los educadores no debemos depositar solo en el ministerio nuestros procesos
de actualización docente, porque somos profesionales, somos capaces, nosotros
podemos, además, se encuentran a nuestra disposición libros, internet, revistas
académicas, es cierto que la situación del maestro es muy difícil, muchas horas,
muchos alumnos, todo eso. .Sí, pero no debemos subestimarnos o minimizarnos, y
no decir no puedo si no me lo da el MEP. Me parece que el ministerio, los colegios
profesionales tienen la obligación de ofrecerles actividades de formación continua
pero nosotros también debemos tener esa actitud permanente de mejorar, y creo
que en el proceso de formación de estos profesionales habría que asegurarles esas
facilidades y capacidades (GF1,EXD).
No se ofrecen a nivel circuital, distrital o regional, experiencias en las cuales
nosotros los docentes podamos compartir estrategias, y sería riquísimo por ejemplo,
que a nivel de las regiones podamos participar en foros o en seminarios.. Por
ejemplo, a mí me gustaría saber cómo enseñan química en el Colegio La Trinidad o
el de Moravia. Yo siento que esos intercambios son muy provechosos (GF3,
LLEG2).

Por otro lado, los docentes también ocupamos una continua capacitación, un
continuo refrescamiento (GF3,LLEG1).
Formación constante y manejo en la especialidad, acreditaciones bianuales (GF3,
LLEG2).
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Como parte del trabajo que realiza el Liceo Laboratorio Emma Gamboa, el personal docente
que participó en el Grupo Focal da a conocer algunas de las actividades de educación
continua que organizan:


Se ha implementado la lectura de obras literarias y textos relacionados con la
investigación-acción, pues la idea es que todo el personal participe, concluidas las
lecturas o las investigaciones, se realiza un Foro o se planifican acciones
académicas relativas a los contenidos.



Otra experiencia es la que se organiza por departamento, en esta se asigna un tema
para estudiarlo durante un periodo determinado, algunos han sido: el
construccionismo, el conductismo, el humanismo, los lineamientos pedagógicos de
la Dr. Emma Gamboa, los estilos de aprendizaje, entre otros. Concluida la etapa de
lectura e indagación, se organiza una jornada que concluye con exposiciones. Esas
experiencias han resultados exitosas. “Por favor, no esperemos que nos llamen,
pues a veces no lo hacen. Organicemos nuestras propias jornadas de capacitación”,
indica una de las docentes.

Asimismo indican que gracias al interés y preocupación de la directora pueden participar
en actividades de capacitación. Desde el año 2010, se toma la decisión de asistir a este
tipo de acciones, ya sea fuera o dentro de la misma institución, planificando proyectos
institucionales. A final del año se dan a conocer a los demás docentes, las experiencias
académicas llevadas a cabo por departamento o de forma individual durante el año lectivo,
el objetivo es innovar y proponer cambios en diversas áreas del conocimiento, concluida la
retroalimentación de resultados, se redactan artículos sobre nuestras vivencias, se hace un
encuentro académico y se invitan colegas del Circuito, a funcionarios de la UCR y del MEP.
Se comenta que la capacitación que ofrece el MEP mediante el Programa de los 200 días,
se debe reprogramar, pues no resulta efectivo recibir cursos de actualización al concluir el
año lectivo, ya que durante ese período se deben atender gran cantidad de tareas
inherentes a la función docente.
Es esencial que a partir de la formación inicial de docentes, se haga consciencia de que la
educación continua es necesaria para el buen desempeño profesional, es una actividad
obligatoria. En la medida en que el personal docente explora junto a sus estudiantes nuevos
experiencias y saberes para complementar el trabajo de aula, los resultados que se
obtengan, producto de esa indagación, los familiariza con nuevas herramientas que le serán
útiles para el buen desempeño de actividades que propician el desarrollo integral del
estudiantado.
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6.2.1.6. Propuestas para la formación inicial de docentes
Las transformaciones mundiales exigen cambios en los procesos de formación de docentes
y en el curriculum de la educación secundaria. Se requiere profesionales en educación
críticos, creativos, autodidácticas, reflexivos, innovadores, comprometidos con el desarrollo
humano y sostenible del planeta en busca de sociedades justas y solidarias. Lo anterior es
compartido por las personas que participaron en los grupos focales y ofrecen diversas
propuestas para la formación inicial de docentes.
En primer término indican que la sociedad debe dignificar la profesión docente por la
importancia que tiene en la formación de la ciudadanía de un país. Como se sabe la
educación es el motor del desarrollo por lo que se deben establecer políticas, planificar y
financiar todo lo concerniente con su ejecución e implementación, y por consiguiente la
formación inicial y permanente del docente.
…hay que dignificar la carrera de Educación como sucede en otros países, que es
considerada una carrera prestigiosa; creo que las mismas circunstancias han hecho
que no lo sea, y se nos vea como profesionales de segunda o tercera categoría
(GF3,LLEG1).
Sobre todo, hay que hacer atractiva la carrera de Educación dentro de las
universidades, porque el modelo europeo exitoso considera la educación como una
de las carreras más importantes, pues quien la estudia va a influir en toda una
sociedad; por lo tanto, va a ser una de las personas que va a ejercer la profesión
más importante a nivel de mi país (GF1,Di2).

La investigación indica que uno de los factores que contribuyen al éxito escolar del
estudiantado es la calidad de sus docentes y el ambiente que lograr crear en el aula y en el
centro educativo (Murillo, 2006; UNESCO, 2007), de tal manera es necesario que las
personas que sigan la carrera docente tengan la actitudes y las habilidades para el ejercicio
de esta profesión, de ahí la importancia de realizar una minuciosa selección de las personas
que ingresan a la universidad.
…hay que hacer una buena selección…No puede ser que a en educación siga
entrando “todo mundo”, porqué no entró en otra carrera?, no le alcanzó el corte, etc.
¿Cuál es su predisposición o disposición para ejercer bien la profesión de
educación? En otras palabras, ¿qué grado de vocación tienen? ( GF1,COY).
Quienes escojan la carrera de Educación deben tener vocación, se requiere hacer
exámenes psicométricos para medir los niveles de tolerancia y equilibrio mental
antes de llegar a una institución educativa, porque nosotros en muchos casos,
encontramos gente que se frustra al llegar al aula al no poder desarrollar lo que se
había planeado, que no es precisamente la transmisión de conocimientos. La
admisión debe tomarse como una de las tareas más importantes respecto a la
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formación de educadores y si eso ocasiona que tengamos menos estudiantes en la
carrera de Educación, bueno, serán menos estudiantes, pero se convertirán en
docentes de calidad para los centros educativos (GF1,Di2)..
Una escogencia minuciosa de los candidatos que vayan a seleccionar la carrera de
Educación. (GF3, LLEG2).
…no sé si es en Finlandia, pero a la carrera de Educación no es cualquiera el que
entra, es un proceso de selección riguroso totalmente, y a las personas se les hacen
evaluaciones, test psicológicos, un montón de filtros y los que llegan ahí son
excelentes, y se les paga de manera excelente..(GF3,LLEG1).

Los planes de estudio de formación de docentes deben tener claro el por qué y el para qué
del ser docente, así como la orientación epistemológica sociológica, psicológica y
pedagógica que orientará la formación de docentes, y el análisis de las demandas del
contexto actual y futuro. Estos planes deben ofrecer una formación interdisciplinaria,
integral, humanística, pedagógica y disciplinar que les permita insertarse exitosamente en
los espacios laborarles (Chaves, 2012). Al respecto los participantes en los grupos focales
indican:
Entonces los procesos de educación tienen que pasar por todos esos filtros, ¿cuál
es el tipo de costarricenses que estamos preparando? (GF3,CC)
La base científica del docente también tiene que ser sólida, con los métodos y
técnicas de pedagogía, que sepan cuáles son esas teorías, esas tendencias, un
conocimiento muy claro de qué es la psicología del estudiante... Es muy importante
que tenga bases sólidas en la tecnología…Debe el profesor conocer cuál es el
costarricense de hoy en día, y tener claro nuestra identidad nacional (GF3,CC).
…es que para mí básico es la parte epistemológica, ¿cómo es la construcción del
conocimiento científico? Entonces no es llegar y chorrear un montón de
conocimientos, sino sentir el verdadero sentido de la ciencia, de la investigación, y
la indagación…en este contexto, hay que replantearse ¿qué enseñar, cómo enseñar
y para qué? Esas son algunas de las preguntas básicas que nos debemos hacer
en la teoría de la educación (GF2m C3).

yo creo que es muy importante fortalecer la epistemología educativa en la escuela,
hay que hacer énfasis en teoría pedagógica, didáctica y curricular, porque la
educación que tenemos no es suficiente, y eso lo digo en mi formación en
epistemología educativa… Sí es necesario que haya una epistemología educativa
muy fuerte para que no seamos solo técnicos (GF2, F).
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…pienso que en un proceso de formación deberíamos ser muy cuidadosos en el
aprovechamiento didáctico, reflexivo, conceptual que se haga de esa inserción de
los muchachos en los espacios laborales, en los contextos educativos, comunidades
(GF1, EXD).
…el docente debería tener la capacidad de comprender por lo menos cuáles son los
contenidos claves, si el estudiante sabe eso, lo demás lo puede amarrar alrededor
de esos contenidos (GF2,C3).

En la formación de docentes, también, es necesario el conocimiento de las diversas
realidades y contextos educativos, debido a que en algunas ocasiones la formación se
centra en contextos urbanos y en instituciones académicas diurnas, y es preciso que el
estudiante posea una sólida formación para enfrentarse a las diferentes realidades.
…yo creo que hay un tema que se debe trabajar y tiene que ver con esta realidad
social... Más del 65% de los estudiantes del sistema público tienen niveles
educativos bajos (GF1, EED).
De mi experiencia en la formación docente de secundaria, el contacto con la realidad
educativa es fundamental (GF1, EXD).
Con respecto a la formación, pienso que los educadores deben tener una formación
sólida en relación con la realidad. Ojalá ellos estudiantes conocieran cuál es la
problemática social que tenemos (GF1,D).
El acercamiento a los diferentes contextos…a la oportunidad de educación de
adultos, porque esa es una realidad junto con los diferentes contextos… (GF2,F).

Los participantes recalcan la necesidad de que el estudiante tenga contacto con las
diversas realidades educativas desde el inicio de la carrera.
La experiencia nos ha enseñado que a más temprana la inserción de los estudiantes
de educación en el contexto en el que se van a desempeñar, es más exitosa su
formación (GF1, EXD).
El docente formado en las universidades públicas y privadas debe tener conciencia
de que se va a topar con estudiantes con diversidad de características en cualquier
lado; es más, en su formación debería presentársele diferentes escenarios para que
esté preparado y así va a ser más óptimo (GF1,Di2).
En relación con la práctica docente en educación secundaria se recomienda que se realice
durante el primer semestre del año, debido a que en algunas ocasiones les corresponde
hacerla en undécimo y únicamente laboran dos meses por las pruebas de bachillerato. En
el caso de la carrera en la Enseñanza de la Filosofía, siempre se da.
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El trabajo de aula más temprano (práctica docente), yo creo que dos meses como
es el caso de filosofía, no funciona (GF2,F).
Otro aspecto que resaltan las personas que participan en el estudio es la necesidad de
desarrollar habilidades para la investigación, ya que le permite al futuro docente reflexionar
sobre el trabajo que realiza y mejorar la práctica pedagógica.
Con respecto a la investigación, es algo que debemos fortalecer, ya que nosotros
podemos hacer nuestros materiales didácticos, hay que trabajar mucha
investigación en el aula, y eso no lo hacemos. Es necesario que el estudiante se
sienta más comprometido y pueda encontrar en la investigación en el aula una
herramienta para producir su propio material educativo (GF2,F).
Me parece que en las universidades tenemos que hacer una reflexión sobre la
concepción y la práctica en la investigación en la cual estamos formando a los
estudiantes, ya que de alguna manera contribuimos a que no quieran investigar, les
damos concepciones muy complejas de lo que es la investigación, y evidentemente
no van a poder ejercer en su práctica educativa. El futuro profesor debe aprender a
sistematizar (GF, EXD).
Las personas participantes en el estudio ofrecen diversas recomendaciones para fortalecer
la formación de docentes, consideran importante partir de las creencias que tienen los
estudiantes sobre el aprendizaje y la enseñanza, ofrecer formación en didácticas
específicas, la atención a las necesidades educativas especiales, adecuaciones
curriculares, tecnologías como una herramienta más para el trabajo de aula, manejo de la
voz, formar en procesos evaluativos acordes con las tendencias actuales, más formativos
que punitivos, que dominen otro idioma y que sean excelentes comunicadores tanto de
forma escrita como oral. Consideran esencial que estos profesionales sean especialistas
en adolescencia:
Se sabe también que uno enseña en cierta medida, conforme le enseñaron a uno
cuando fue a la escuela y al colegio, y que los procesos de formación que se han
ofrecido en las universidades son poco efectivos para cambiar esos modelos.
Entonces habría que hacer un aprovechamiento sistemático de esas experiencias
de formación que tienen nuestros estudiantes en los procesos formativos. Por
ejemplo, el uso de la biografía escolar a mí me parece un recurso muy valioso (GF1,
EXD).
Yo podría pensar que sería interesante una didáctica específica, pero el curso
debería ser compartido. No sería un curso que debiera asumir una sola persona.
(GF2, M1).
El tema de las necesidades educativas, el fortalecimiento a la visión de que cómo
trabajar esa adolescencia para entenderla, el fortalecimiento a la didáctica
especializada; que lo sentimos como una necesidad de todo, porque nuestro
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contenido está muy relacionado con el pensamiento abstracto, entonces hay que
tratar de ver cómo desenrollar eso de una forma incluso más placentera, mucho más
clara, con un leguaje menos academicista, pero igual con una buena precisión
(GF2,F).
El tema de las necesidades educativas, el fortalecimiento a la visión de que cómo
trabajar la adolescencia para entenderla, el fortalecimiento a la didáctica
especializada; que lo sentimos como una necesidad, porque nuestro contenido está
muy relacionado con el pensamiento abstracto, entonces hay que tratar de ver cómo
desarrollar esos temas de una forma más placentera, mucho más clara, con un
leguaje menos academicista, pero igual con una buena precisión (GF2,F).
Yo creo que se debe incorporar lesco en la formación de nuestros docentes, debería
ser una herramienta de formación, así como nos dicen que un segundo idioma, es
muy importante para el trabajo (GF2,F).
Al igual que con la tecnología se debe comprender las redes sociales como una
herramienta más y también como un desafío (GF1,Di2).
Por ejemplo, en secundaria un estudiante tiene que conocer las cosas de evaluación
en general, porque puede llegar un momento en que puede ser parte del comité de
evaluación y si no tiene una base, ¿cómo va a asumir ese rol? (GF2, M1).
Ahora, la evaluación debe ir de la mano con las nuevas tendencias, que la
evaluación tiene sentido como parte de un proceso autoevaluativo, donde es el
mismo estudiante es el regulador de su propio proceso, entonces la evaluación va
en miras al logro de aprendizajes (GF2, M1).
Un curso que me hizo muchísima falta en la universidad… es el manejo de la voz
(GF3, LLEG2).
Yo siento que es importantísimo el manejo de otro idioma, sobre todo el inglés,
lástima que no lo hice antes, pero yo quiero aprender inglés, quiero aprender a
hablarlo y ojalá escribirlo, creo que nunca es tarde para eso. (GF3, LLEG2).
También, un profesor que no se sepa comunicar no puede dar una clase, porque yo
he escuchado comentarios de profesores que dicen: “son muy buenos, saben
mucho, pero no sabe transmitir conocimiento” y yo me imagino que eso debieron
habérselo corregido en las clases de la universidad (GF3,CC).
Excelencia en la expresión oral y escrita, aunque recibimos español en el colegio y
se supone que se aprende para toda la vida, es bueno que a uno de ofrezcan
refrescamientos de conocimientos en esta área por medio de un cursito (GF3,
LLEG2).

120

Asimismo se indica que se debe formar al futuro docente para que sea crítico, reflexivo
como “profesional transformador” (Giroux, 1997) como “agente social de cambio”
(McLaren, 1997), un profesional autónomo que toma decisiones de acuerdo con las
necesidades y características de sus estudiantes y del contexto, que se empodere.
Los muchachos deberían conocer cuál es el enfoque que ellos van a asumir del
ministerio y las coherencias en sus decisiones cotidianas. También qué pueden
hacer ellos relativamente ante una imposición…El poder en el aula no lo tiene el
ministro o ministra, lo tiene uno; entonces desde el aula nosotros podemos hacer
mucho, ¿en la clandestinidad? Sí, pero podemos hacer mucho. Me parece que es
un empoderamiento que habría que propiciar en los estudiantes (GF1, EXD).
Este aspecto es de vital relevancia debido al papel ético-político que desempeña el docente
en su ejercicio profesional. Todo proyecto educativo persigue determinados objetivos
sociales; y el docente debe estar consciente de ello, de ahí que la formación inicial de
docentes debe ser holística. Al respecto Albarracín indica: “la formación de una conciencia
histórico-crítico tiene que ser un componente fundamental de la formación docente…una
visión completa de los procesos históricos permite a los sujetos comprender los hechos y
los procesos en los que están involucrados y constituye un factor motivacional para la
participación en los asuntos públicos” (Albarracín, 2009).
En relación con la gestión administrativa y curricular de las carreras de educación
secundaria que se rigen mediante la Resolución VD-R-8873-2012, se ofrecen algunas
sugerencias de parte de las personas que participaron en el grupo focal N°2, constituido
por miembros de las Comisiones Compartidas. En una de las categorías analizadas
anteriormente se evidencia que están de acuerdo con que la gestión se realice mediante
Comisiones Compartidas porque se tiene conciencia de que la formación debe ser
interdisciplinaria e integrada:
…que sean especialistas en la enseñanza de “x”, que sean nombrados para cada
escuela, que los profesores que sean nombrados para esta comisión tengan doble
formación: por ejemplo, geólogo y educador. No sé qué tan frecuente es esa mezcla,
pero puede ser, entonces habría que buscar un proceso de mejoramiento, una
persona ideal, de convencerla y decirle: “mirá, vos sos físico, ¿no te interesaría
integrar una comisión para formar docentes en esta área?” y hacer algún análisis
en esa área, qué se yo. Que sea gente que ya esté laborando en el sistema
educativo, porque así nosotros tendríamos un especialista en el área del
conocimiento propio de la disciplina, pero con vocación hacia la enseñanza.
Entonces en ese nombramiento que hace Vicerrectoría hay que hacer una presión
y buscar que esos nombramientos se dirijan a las escuelas, no que quede
canalizado en una sola unidad, que sea como quien dice, una partida específica en
cada escuela (GF2, ESC).
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Lo anterior coincide con el proceso de formación de docentes, que es interdisciplinario, en
países como Alemania, Cuba, Finlandia y Singapur, con lo que señala la teoría y la
investigación sobre el tema y con el análisis que realizó cada Comisión Compartida (CC)
en el año 2012, a solicitud de la Vicerrectoría de Docencia, con el propósito de revisar la
gestión administrativa y curricular de las carreras de la Enseñanza de…. La mayoría de las
CC indicó (a excepción de la Escuela de Matemática que elaboró un documento
independiente y la Escuela de Artes Musicales) que se debían fortalecer a las Comisiones
Compartidas con presupuesto, con carga académica real y con
mayor apoyo
administrativo. En relación con los miembros de las CC se indicó lo siguiente:
… a cada docente que integra la CC, se le debería asignar un cuarto de tiempo y
habría que escoger un mecanismo que garantice que todos tengan la misma
coincidencia de horarios…Tendríamos la posibilidad de que una vez a la semana se
puedan coordinar por lo menos 8 horas de trabajo, una en la mañana, otra en la
tarde y se puede dejar 2 horas para atención a los estudiantes, porque uno de los
problemas de la identidad de la Escuela de Formación Docente es que como son
carreras compartidas, el horario de atención del docente “x” está allá en el fin del
mundo y el del otro está al lado opuesto (GF2, ESC).
A mí me parece que un marco ideal en el caso de Estudios Sociales, que son dos
representantes por Unidad Académica, sea medio tiempo para historia, medio
tiempo para geografía, medio tiempo para la Enseñanza de los Estudios Sociales y
un sétimo que sea el quiebre en caso de votaciones empate, que sea coordinador,
que ese coordinador no tiene que ser necesariamente educador, puede ser
historiador, geógrafo, lo que sea... incluso rotativo. Entonces un cuarto tiempo para
cada persona, porque entonces ya la persona que estaría en la unidad, no estaría
sola, sino que tiene otra persona con la cual dialogar y compartir sus inquietudes de
historia, geografía, estudios sociales (GF2, ESC).
También se sugiere que los miembros de las Comisiones Compartidas sean nombrados
por periodos de 5 años con el propósito de evaluar y mejorar el plan de estudio, así como
coordinar la formación de docentes con otras universidades.
Las labores de la Comisión Compartida bajo esta nueva estructura, funcionaría con
nombramiento de medio tiempo y por 5 años para cada integrante y con designación
de un coordinador para que entre todos los integrantes participen en la matrícula sin
recargar funciones. Que durante ese lapso de 5 años, la CC se encargue de innovar
los planes de estudio y de hacer una evaluación para que finalmente se generen
recomendaciones. Esta comisión podría trabajar asuntos de comunicación
interuniversitaria -entre universidades públicas-, tema considerado fundamental
para no tener disparidades. Es importante que se establezca un horario de consulta
pues favorece la identidad del estudiantado y de esta manera se pueda identificar
quiénes son los docentes que se están encargando de ese proceso (GF2, ESC).
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Consideran importante que los cambios que se deben realizar a los planes de estudio y que
deben pasar por las diferentes Asambleas de Escuela se agilicen o se cambie la forma de
aprobación de esos cambios.
Dentro de esa comisión se debe buscar la forma en que los acuerdos que se tienen
que llevar a Asamblea, por ejemplo, cambio de plan de estudios, sean prioridad; que
se trate de hacer una coordinación con los directores de carrera para que cuando
haya un cambio fundamental, se lleve rápido a las Asambleas, porque ese es un
proceso que lerdea mucho. Entonces de esa manera dar esa oportunidad, o dar una
forma tal de que los profesores ya encargados en este nombramiento tengan una
especie de autonomía o un criterio de expertos, si se quiere decir así (GF2, ESC).
Por otra parte se sugiere que se elabore un reglamento específico para la gestión
administrativa y curricular de las carreras de educación secundaria y que no sea por
Resolución de la Vicerrectoría de Docencia. Además que se promueva la investigación y la
formación de docentes especializados.
Esta estructura de Comisión Compartida que no sea emitida por la Vicerrectoría,
sino que sea por un reglamento particular, porque me parece que es un público meta
de miles de estudiantes; debería ser atendido por reglamento muy específico, donde
sea normado, porque en la medida que esté normada es más fácil establecer
coordinaciones y sanciones. La selección de contenido de curso, o sea que la
Comisión Compartida dentro de esa estructura tenga definido en el reglamento que
se promueva la investigación tanto por con los estudiantes, como por los docentes
-en términos de ver cuáles pueden ser estrategias de evaluación continua-, con
diferentes centros, escuelas, con los docentes especializados por áreas. Promover
docentes que realicen investigación en centros como este y además que se
establezcan metas como publicación de materiales en revistas o libros en ese lapso
de 5 años (GF2, ESC).
Esta estructura de comisión compartida que no sea por Vicerrectoría, sino que sea
por un reglamento particular, porque me parece que es un público meta de miles de
estudiantes; debería ser atendido por reglamento muy específico, donde sea
normado, porque en la medida que esté normada es más fácil establecer
coordinaciones y sanciones. La selección de contenido de curso, o sea que la
comisión compartida dentro de esa estructura tenga definido en el reglamento y que
se promueva la investigación tanto con los estudiantes, con los docentes –en
términos de ver cuáles pueden ser estrategias de evaluación continua- , con
diferentes centros, escuelas, con los docentes especializados en áreas. Promover
docentes que realicen investigación en centros como este y además que se
establezcan metas como publicación de materiales en revistas o libros en ese lapso
de 5 años (GF2, ESC).
Estas son algunas propuestas interesantes para mejorar la gestión administrativa y
curricular de las carreras de educación secundaria que ofrecen las personas involucradas
en estos procesos.
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6.3 Propuesta de modelo de formación de docentes para la educación secundaria.
Con base en la teoría e investigaciones consultadas, en el análisis de los modelos de
formación de docentes de países con buen desempeño escolar, en los aportes de las
personas que participaron como informantes clave en este estudio, así como en la
experiencia y en el conocimiento del equipo de investigadoras, se presenta la siguiente
propuesta de modelo de formación de docentes para la educación secundaria, acorde con
uno de los objetivos del presente estudio. Es necesario aclarar que solo es una
propuesta para la discusión y análisis de las unidades académicas involucradas en
la formación de docentes de educación secundaria.
Esta propuesta se elabora en el marco de un proceso histórico que se ha caracterizado por
la existencia de algunas tensiones y conflictos entre algunas Unidades Académicas
encargadas de las disciplinas y la Escuela de Formación Docente de la Facultad de
Educación. La intención es lograr una gestión curricular, académica y administrativa
integrada, multi e interdiscplinar que se dirija a ofrecer una sólida formación docente a
nuestros estudiantes inspirada en los principios humanistas del Estatuto Orgánico.
De acuerdo con el análisis de la teoría y los resultados de esta investigación se describen
los aspectos que incluye esta propuesta:


Características en las que coinciden los modelos de formación docente estudiados


-

Propuesta de modelo de formación docente en educación secundaria con la
siguiente estructura:
Fundamentación teórica
Temas transversales
Áreas curriculares
Acciones para la puesta en práctica de la propuesta
Marco de Cualificaciones de CSUCA y de CONARE



Gestión administrativa y curricular del modelo

6.3.1 Modelos de Formación Docente en países con buen desempeño escolar
Los modelos de formación docente de países (Cuba, Alemania, Finlandia, Singapur) con
buen desempeño presentan algunas características comunes, que se consideran referente
para la propuesta que se hace, las cuales se mencionan a continuación:


Las personas que desean seguir la carrera docente realizan pruebas específicas
de conocimientos, aptitud y actitud para ingresar a la universidad (Finlandia y
Singapur). Característica que coincide con el prestigio que tiene la carrera docente
en esos países.
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La formación docente es responsabilidad de las Universidades Pedagógicas,
Facultades de Educación, Centro de Formación de Docentes, Instituto de Formación
Docente. Es decir instituciones cuyo objeto de estudio es la formación docente.



Los modelos de formación de docentes son concurrentes en todos los casos
estudiados, lo que significa que la disciplina y la pedagogía se estudian de manera
integrada. Sin embargo, en el caso de Singapur y Finlandia también se ofrece una
formación consecutiva, es decir, que especialistas en una disciplina, ingresan
posteriormente a llevar la carrera de pedagogía a la Universidad. Estas personas
deben aprobar las pruebas para el ingreso a la carrera de educación. Finlandia en
años anteriores tenía únicamente la modalidad consecutiva y en los últimos tiempos
se ha inclinado por impulsar el modelo concurrente.



Los modelos analizados presentan un común denominador en los planes de estudio
respecto a las área de formación y a la cantidad de créditos por área:
o Pedagogía (del 16% al 26% de los créditos de los planes de estudio)
o Práctica docente del 7% al 42% de los planes de estudio (algunos modelos
desde el inicio de la carrera: Alemania, Cuba, Singapur).
o Disciplina (s) y su didáctica específica de forma integrada. (En Cuba,
Finlandia y Alemania los futuros docentes se forman en 2 disciplinas con
el fin de contribuir a la integración curricular). Del 41% al 62% de los
planes de estudio.
o Investigación, del 12 % al 16% de los créditos de los planes de estudio.



La investigación está presente durante toda la preparación profesional debido a que
se considera clave para el desempeño docente y la formación crítica en relación con
los procesos complejos del escenario educativo.



La inserción en centros educativos desde el inicio de la carrera es una característica
de los modelos de formación de docentes mediante observaciones y prácticas.



Las personas graduadas en educación tienen acceso al mercado laboral en
Finlandia, Alemania y Cuba una vez que concluyan la Maestría o la Licenciatura.
Además en Alemania deben realizar un examen estatal que las acredita a ejercer la
docencia.



Las universidades en Finlandia y Alemania son autónomas y realizan actividades
de coordinación con los Ministerios de Educación en aspectos relacionados con
los programas de estudio y la formación de docentes. En Cuba y en Singapur hay
una mayor presencia de los Ministerios de Educación sobre la formación de
docentes que se ofrece en las Universidades Pedagógicas y en el Instituto Nacional
de Educación.
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6.3.2 Propuesta de Modelo de formación docente para la educación secundaria en la
UCR
Introducción
Esta propuesta de modelo de formación de docentes tiene un enfoque holista que
promueve el desarrollo integral y global del estudiante con visión planetaria (Gallegos, 1999;
Espino, s.f.), y ecoformativa dirigida a mejorar la calidad de vida de manera sustentable
en armonía con la naturaleza (De la Torre y Morales, 2008) que lo lleve a ejercer una
ciudadanía activa en una sociedad democrática (Bolivar, 2009), además asume la
Pedagogía Social como fundamento pedagógico. La Pedagogía Social no es una ciencia
aislada, sino que está en conexión con otros campos de saber, guarda relación con la
Sociología y afirma que la construcción social de la educación acontece en un contexto
histórico-social determinado; y con la Filosofía, especialmente con la ética, ya que la
concepción de la vida y de los ideales humanos sirve de orientación a la sociedad y a su
educación (Pérez, 2002). La propuesta también se apoya en la teoría Sociocultural de
Vygotsky, la cual considera que el conocimiento se construye en las interrelaciones
dialécticas del sujeto con el objeto, en las cuales influyen las herramientas simbólicas y
concretas, las interacciones cultura-sociedad y las condiciones socioeducativas de la vida
social (Vygosky, 2001), lo cual es coincidente con la Pedagogía Social. Esta propuesta
promueve un enfoque de mediación pedagógica constructivista-crítica, de ahí que
tenga énfasis en observaciones y prácticas en diferentes realidades educativas, en el
análisis y en la reflexión que les permita a futuros docentes resolver diversas situaciones
en los salones de clase e instituciones educativas. Se propone formar docentes capaces
de transformar la realidad, analíticos y reflexivos, que contribuyan al desarrollo humano
integral de sus estudiantes. Define como temas transversales: los Derechos Humanos, el
Desarrollo Sostenible y la Ética. Las áreas curriculares que contempla el modelo se
interrelacionan y entrelazan en el proceso de formación y son: Humanística, Pedagógica,
Disciplinar, Investigativa, Práctica Docente y Personal-Social-Profesional. Se definen los
saberes esperados para las personas profesionales en educación secundaria, a partir del
Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana que propone el
CSUCA (2013) y el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior del CONARE
(2014), en los cuales van implícitos los conocimientos, habilidades, competencias, actitudes
y valores.

Para la implementación del plan se propone:




Aplicar pruebas especiales para el ingreso a las carrera de educación.
Propiciar la reflexión sobre la orientación vocacional durante todo el proceso
formativo.
Enfatizar la formación multi, inter y transdisciplinar que propicie una visión global del
proceso educativo.
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Fortalecer el modelo de formación concurrente en el que los saberes
pedagógicos y de otras disciplinas, se estudian de manera integrada.
Titulación en una o dos disciplinas.
Fortalecer las observaciones y prácticas docentes en diferentes modalidades y
centros de educación secundaria en diversos contextos desde el inicio de la carrera.
Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
formación docente desde una perspectiva transversal.
Propiciar las pasantías e intercambios nacionales e internacionales.
Promover la investigación-acción como medio para producir conocimiento y para la
reflexión, la autoevaluación y la transformación de la práctica pedagógica.
Recomendar una gestión administrativa y curricular colegiada de las carreras de
educación secundaria, con la participación de todas las disciplinas implicadas.

6.3.2.1 Fundamentación teórica del modelo
La fundamentación teórica del modelo emerge, sobre todo, de la revisión bibliográfica
relacionada con el tema, de las opiniones emanadas en los diferentes grupos focales y de
las entrevistas con las personas encargadas de la formación de docentes de las
universidades visitadas durante el proceso de investigación.


Fundación teórico-conceptual de los planes de estudio de formación docente

En la definición teórico-conceptual de los planes de estudio de las carreras de educación,
es esencial tener claro el por qué y el para qué del ser docente, así como la fundamentación
teórico-epistemológica que orientará el proceso de formación, sin obviar el análisis de las
demandas del contexto actual y futuro. Estas orientaciones permiten definir los saberes,
destrezas y actitudes que favorecen el desarrollo de conocimientos y habilidades
para el ejercicio profesional, en el contexto de un mundo globalizado y en constante
transformación (UCR, 1995, Pogré, P y Krischesky,G, 2005; UNESCO, 2006; Souto, 2009;
Masson, R; Llivina, M; Arencibia, V., 2011).
En los procesos de formación docente es necesario tener claro que el propósito es preparar
profesionales en educación críticos, autónomos7, creativos, estudiosos,
innovadores, conscientes de su responsabilidad social en la construcción de
sociedades democráticas, equitativas y justas; que contribuyan a promover el
desarrollo individual de sus estudiantes, desde el punto de vista cognitivo,
socioafectivo, moral y espiritual, que promuevan el bien común, la transformación
social y el desarrollo sostenible, según se establece en el Estatuto Orgánico de la
Universidad de Costa Rica, acorde con las exigencias del sujeto a ser formado.

7

Docente que a partir de un programa de estudio puede asumir su rol profesional especializado con criterio
para desempeñar su práctica pedagógica de manera creativa, innovadora y debidamente sustentada en la
teoría y en la metodología; que le permite, a la vez, su desarrollo personal y profesional.
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Es imperativo la formación para el ejercicio de una ciudadanía activa, “abierta a todos
los alumnos y alumnas sin discriminación, integrando la diversidad sociocultural y
diferencias individuales” (Bolívar, 2009, p.136), que contribuya a una socialización
integradora dirigida a construir ciudadanos y ciudadanas iguales en derechos y reconocidos
en sus diferencias, capaces de asumir la responsabilidad para participar en el campo
político y social, revitalizando el tejido social civil. La ciudadanía activa requiere, también,
de sólidos saberes disciplinares, que le permitan tener los saberes y capacidades para
la integración al mundo del trabajo (Bolívar, 2009).
En la formación de docentes es esencial promover una sólida formación humanista,
pedagógica y disciplinar, e iniciar este proceso desde una visión generalista en la
formación, que se va especializando conforme avanza el plan de estudios, y con
investigación y prácticas docentes desde el inicio de la carrera, dado que se requiere de un
acercamiento amplio y crítico a la preparación docente (Perrenoud, 2001; Ministerio de
Educación, Chile, 2005; Albacerrín, D, 2009, Villegas-Reimers, 2014).
La persona profesional en educación debe asumir la responsabilidad de analizar el contexto
sociocultural y poseer saberes sobre el desarrollo humano, las características, necesidades
e intereses de la población que atiende, para planificar su mediación pedagógica y crear
ambientes de aprendizajes óptimos (Gadotti, 2001). De ahí, la importancia de involucrar al
estudiantado en el centro educativo desde el inicio de la carrera, lo que le permitirá descubrir
su rol, analizar y resolver las situaciones propias de la compleja realidad del aula y de la
institución educativa, a partir de la confrontación e integración de la teoría con la práctica
pedagógica, mediante procesos de reflexión-acción-reflexión. Como parte de este proceso,
es necesario fortalecer la formación en investigación e incursionar en experiencias de esta
naturaleza desde el inicio de la preparación profesional, con énfasis en la investigaciónacción, lo que permitirá a la persona profesional en formación autotransformarse, innovar
y reflexionar sobre los procesos educativos que promueve, el por qué y el para qué de su
acción pedagógica, con el propósito de que tome conciencia de la importancia de ejercer
la profesión docente y del compromiso que se asume con el sujeto de la educación y la
sociedad (Jakku y Nieni, Hannele, 2006 y Bruns, y Lucke, 2014, UNESCO-OREALC, 2014).
Se requiere que en la formación de docentes se ofrezcan al estudiantado diversas
actividades: presenciales (observaciones, prácticas), bimodales, semi-presenciales y
pasantías en diferentes instituciones educativas para que el contacto con los diversos
contextos y culturas, les acerque y motive a obtener un mejor conocimiento de las
realidades sociales. Del mismo modo, el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación es indispensable para su desarrollo integral y aplicación como una
herramienta más en el ejercicio profesional (Bruns, y Lucke, 2014).
Es esencial desarrollar habilidades en los futuros educadores y educadoras para establecer
una comunicación fluida con estudiantes, familias y la comunidad; que comprendan que
educar es ciencia, praxis, acción-reflexión, concientización y proyecto (Gadotti, 2001), y que
favorezcan el desarrollo humano en cuanto a saberes, habilidades, destrezas, valores,
actitudes, siendo este el fin último de la formación docente para contribuir al bienestar
social y al desarrollo sostenible.
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Fundamento pedagógico

El planteamiento del modelo de formación docente para la educación secundaria, requiere
una base pedagógica que permita conceptualizar y articular la experiencia de preparación
profesional. En este caso, se seleccionó la Pedagogía Social, dado que el enfoque teórico
que la sustenta se caracteriza por afirmar la necesidad de una educación para todos, que
promueve la equidad y los derechos humanos. Este enfoque teórico se acompaña de un
interés por promover la convivencia, la resolución alternativa de conflictos, la
ciudadanía activa en el marco del ejercicio democrático. Estos lineamientos políticos
subyacen a un enfoque de mediación pedagógica constructivista-crítica (Castorina,
2011). Para ello, es fundamental atender al sujeto de la educación secundaria para formar
un ser humano crítico, creativo, humanista, democrático, con interés por el
aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo. (Caride, Gradaílle y Caballo, 2015).
Esta teoría pedagógica aboga por una ética planetaria, que responde a la necesidad de
una formación comprometida con el ambiente y el desarrollo sostenible; situación que
corresponde con los retos de la sociedad contemporánea. Por lo anterior, se requiere
educar en valores al sujeto de la educación, en especial, el de la responsabilidad hacia
todas las dimensiones del desarrollo humano integral. Al respecto, Klafky (citado por
Pérez, 2002), señala como uno de los principios de la Pedagogía Social que el ser humano:
“ …aprende en interacción con otros, educándose en tareas socialmente significativas de
trabajo crítico y colaborativo” (Pérez, 2002, p. 223).
Lo anterior es coincidente con problemas y necesidades de nuestro contexto en el sentido
de formar docentes transformadores, propositivos, potenciadores del desarrollo humano de
sus estudiantes, capaces de resolver las diversas situaciones que se presentan en la
compleja realidad del aula y la institución educativa, así como de contribuir al desarrollo de
una sociedad justa, solidaria y democrática en armonía con la naturaleza.



Fundamento epistemológico

El fundamento epistemológico de la propuesta del modelo se basa en la teoría Sociocultural
de Vygotsky (1978 y 2001), coincidente con la Pedagogía Social. En la epistemología de
Vygotsky el conocimiento se construye mediante una relación dialéctica entre el sujeto y el
objeto, “donde el sujeto actúa (persona) mediado por la actividad práctica social (objetal)
sobre el objeto (realidad) transformándolo y transformándose a sí mismo”. En el proceso de
conocimiento, el sujeto inmerso en un contexto socio-histórico determinado, utiliza
instrumentos socioculturales de dos tipos: las herramientas y los signos. Las herramientas
producen cambios en los objetos y los signos transforman internamente al sujeto que
ejecuta la acción. Los procesos psicológicos superiores mediados por signos son producto
de la interacción sociocultural y la evolución psicobiológica entre ellos, destaca Vygotsky
el lenguaje, el pensamiento y el intelecto (cálculo). de ahí que, en la construcción de los
saberes intervienen realidades subjetivas y creencias, modos de vida diferentes y
comunes, en un proceso eminentemente dialéctico y complejo. Dentro de esta teoría,
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el ser humano, al entrar en contacto con la cultura a la que pertenece, se apropia de los
signos que son de origen social para, posteriormente, internalizarlos.
Vygotsky (1978) indica que en el desarrollo del ser humano toda función aparece en primera
instancia en el plano social y, posteriormente, en el psicológico; es decir, se da al inicio a
nivel interpsíquico y, posteriormente, internamente, en un plano intrapsíquico. En esta
transición “de afuera hacia dentro”, se transforma el ser humano y el proceso mismo y, en
consecuencia, eventualmente, cambian la estructura y funciones. Este proceso de
internalización, vygotsky lo llama “ley genética general del desarrollo psíquico (cultural)”,
donde el principio social está sobre el principio natural-biológico; por lo tanto, las fuentes
del desarrollo psíquico de la persona no están en ella misma, sino en el sistema de
relaciones sociales de las que participa, en el sistema de su comunicación con los otros, en
su actividad colectiva y conjunta con ellos. como lo indica la psicología social, este
desarrollo se encuentra en lo cotidiano, en el contexto, en las creencias, en las emociones,
en los aprendizajes desde una perspectiva política-crítica (seidmann y prado, 2011).
Vygotsky considera que el lenguaje y su significado es clave para estudiar las relaciones
internas del discurso y el pensamiento, por lo que juega un papel DETERMINANTE en el
desarrollo. Dentro de esta teoría, se percibe al sujeto de la educación como un ente social,
activo, protagonista y producto de múltiples interrelaciones sociales en las que ha
participado a lo largo de su vida. por lo anterior, es en la interacción intersubjetiva y en
los diversos ámbitos sociales, que el ser humano aprende y se desarrolla
integralmente.
Desde esta posición teórica, la propuesta de formación docente considera el acercamiento
epistémico de las experiencias como parte del proceso de la construcción del saber
docente. el saber incluye tanto el conocimiento científico y filosófico, como el práctico y el
común. el saber es más complejo que el conocimiento, porque incluye “saber hacer”, es
decir, la aplicación y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos de acuerdo con los
contextos y condiciones de cada situación. Por esta razón, el saber es mucho más complejo
que el conocimiento, ya que permite contextualizar y desarrollar actividades con mayores
posibilidades de éxito (Agüero, 2011).
El sentido epistémico de saber es producto de la integración del conocimiento y la
actividad humana que conlleva aprender (Tardif, 2004); por lo anterior, se asume el término
“saber pedagógico” en esta propuesta. por ello, la noción de “saber en construcción” y
“saber construido” (Bath, 1993), contribuyen a la concepción de saber pedagógico y su
carácter dinámico y de crecimiento permanente. El pensamiento complejo contribuye a
explicar la naturaleza del saber pedagógico, pues, una de las características ontológicas es
su complejidad, en razón de la naturaleza humana bio-psico-social. El proceso de
construcción y reconstrucción del saber está relacionado con la cultura y debe partir de la
diversidad de concepciones y contextos académicos, laborales, familiares y cotidianos, así
como las condiciones personales y profesionales de las personas profesionales docentes
como se expone en el siguiente esquema:
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Esquema N° 12
Dinámica de los saberes en “construcción” y “construido”

Saber en
construcción

Saber
construido

Saber pedagógico

El saber construido es el aprendizaje que tiene la persona que sigue la carrera docente y
tiene como insumos las experiencias vividas durante los años de escolarización. Personas
que, como sujetos políticos e históricos, con sus propias trayectorias de formación
construyen sus concepciones acerca de la escuela, de enseñar, aprender y del trabajo
docente. Este saber se constituye en creencias que se arraigan y reproducen en la acción
pedagogía, algunas veces de manera inconsciente, por lo que es esencial reflexionar sobre
la práctica profesional y responder, entre otras preguntas, las siguientes: ¿Qué tipo de
sociedad y de ser humano pretendemos con la educación?; ¿cuál es fin de la educación?;
¿por qué se toman ciertas decisiones en la mediación pedagógica?; ¿cómo aprende el ser
humano? las respuestas a ellas conllevan creencias e influyen en las prácticas de aula,
particularmente, en los logros de la población estudiantil, la motivación y las emociones.
Retomar estos saberes en la formación docente permite la reflexión y criticidad ante los
procesos de enseñanza y aprendizaje, en su complejidad y diferencias. Una forma de
trabajar los saberes construidos es por medio de la investigación-acción y el acercamiento
a objetos de estudio contextualizados provenientes de las experiencias del estudiantado.
Ejercicios como sistematizar y trabajar los saberes construidos promueven procesos
autorreflexivos y soluciones a problemas que enfrentan los mismos estudiantes en
formación.
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El saber en construcción es una experiencia que integra los siguientes saberes como
característicos del proceso formativo: saber aprender, saber hacer, saber conocer, saber
convivir. Por ello, desde el inicio de la carrera se promueven en el estudiantado la
autonomía, la autoformación, el trabajo cooperativo, la construcción de valores y la reflexión
permanente sobre la acción, que le permitará y favorecerá el mejoramiento profesional a lo
largo de su vida laboral.
La interacción permanente entre el saber construido y el saber en construcción constituye
el saber pedagógico del personal docente. Desde este enfoque se revaloriza lo humano,
que tiene profundas consecuencias en los planos pedagógico y metodológico.



Papel ético-político del ser docente

La educación es una práctica social y política que persigue determinados fines sociales,
por lo que la “formación de una conciencia histórico-crítico tiene que ser un componente
fundamental de la formación docente. Una visión completa de los procesos históricos
permite a los sujetos comprender los hechos y los procesos en los que están involucrados
y constituye un factor motivacional para la participación responsable en los asuntos
públicos” (Albarracín, 2009). Esta dimensión formativa promueve la valoración política,
social y cultural del rol docente, necesaria para reafirmar la participación y la
responsabilidad con el desarrollo sostenible y la transformación social positiva, ya que le
permite reconocerse a sí mismo como un agente de cambio, en busca de la justicia social
y la equidad (Habermas,1996; Giroux,2001; McLaren, 1997).
La ética en la práctica profesional busca la construcción de valores, normas de conducta y
el análisis de las normas establecidas por la sociedad. En este modelo se apela a la ética
y a la función política que ejercen estos profesionales para el fortalecimiento de una
cultura de paz, el desarrollo humano con equidad y el desarrollo sostenible del
planeta.
Si se pretende formar docentes reflexivos, críticos, transformadores, conscientes de su
responsabilidad como formadores de personas, deben contar con una formación holista,
ecológica, con amplios saberes en el campo de la filosofía, la historia, la sociología, la
psicología, la pedagogía, la(s) disciplina (s), entre otros saberes, con el fin de que se formen
para contribuir con el desarrollo humano y social en armonía con la naturaleza.
Los argumentos citados son esenciales para la formación del futuro profesional docente, ya
que se consideran fundamentales para su desempeño profesional y su gestión como
promotor de propuestas de transformación en el aula, en la institución educativa, en la
comunidad y en el Sistema Educativo.
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Desarrollo personal y profesional

La formación inicial debe promover el desarrollo de actitudes y habilidades de los futuros
profesionales docentes, para que sean gestores de sus propios aprendizajes en la
promoción de su desarrollo profesional y personal, en procura de su óptimo desempeño, de
su salud ocupacional y de su motivaciones personales (Villegas-Riemers, 2003; De la Torre
y Morales 2008, UNESCO-OREALC, 2014, UNESCO 2015). Se requiere que sea un
aprendiz permanente para que indague sobre diversos conocimientos que le permitan
mejorar su práctica pedagógica y resolver diferentes situaciones de su quehacer de manera
autónoma.
Esta fundamentación teórico conceptual coincide con las opiniones emitidas por las
personas participantes en los diferentes grupos entrevistados.

6.3.2.2 Temas transversales

Los temas transversales corresponden a un conjunto de contenidos esencialmente
actitudinales que forman parte de las áreas curriculares del sistema educativo, tienen “como
finalidad promover el análisis y la reflexión de los problemas sociales, ecológicos o
ambientales y de relación personal con la realidad local, regional, nacional y mundial, para
que la población estudiantil identifique las causas; así como los obstáculos que impiden la
solución justa de estos problemas. Los temas transversales se plasman fundamentalmente
en valores y actitudes” (MINEDU, 2009, p. 35). A continuación, se sugieren los siguientes
temas transversales para el modelo de formación de docentes que se propone, que pueden
variar o enriquecerse de acuerdo con las demandas del contexto.


Derechos humanos

Implica la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos establecidos en los
convenios internacionales para todas las personas. La persona profesional en educación
propicia la equidad de oportunidades y el respeto a la diversidad cultural en todos los
contextos en los que se desenvuelve. Promueve valores como la solidaridad, la tolerancia,
la cooperación, la equidad, la inclusión social sin distinción de género, religión, etnia, edad,
zona geográfica, creencias, condición social, mental o física (UNESCO, 2015).


Desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible como tema transversal del modelo de formación docente se dirige
a construir una cultura ambiental que promueva los valores, las actitudes, las
prácticas y los conocimientos con visión planetaria, para “proteger y restaurar el medio
ambiente, conservar los recursos naturales y utilizarlos de manera sostenible, actuar ante
las pautas de consumo y de producción no sostenibles y crear sociedades justas y
pacíficas” (UNESCO, 2015. p.25).
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Ética profesional

La ética en el ejercicio profesional docente se dirige al cumplimiento de los valores, normas
de conducta y las prohibiciones establecidas por la sociedad: por ello, funciona como
modelo ideal de buena conducta en la práctica de la profesión. en este modelo para la
formación de docentes se apela a la ética y a la función política que ejercen estas
personas profesionales en el fortalecimiento de una cultura de paz, para el desarrollo
humano con equidad y para el desarrollo sostenible del planeta.

6.3.3.3 Áreas curriculares
En la formación de docentes las áreas curriculares que se definen para este modelo de
formación docente se interrelacionan y articulan entre sí, para favorecer una
profesionalización integral, inter y transdisciplinar . A continuación, se presentan las
áreas curriculares de manera individual para una mejor identificación, sin embargo,
en el proceso de formación universitaria se entretejen e integran:


Humanística. La formación humanística es clave en el ejercicio docente. Se
constituye en un ámbito central y distintivo que trasciende la mirada disciplinar
especifica de la formación, ya que es el área que tiene el potencial de incidir en una
sociedad más solidaria y comprometida con la equidad, la democracia, los
derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible. Al respecto, el Lic. Rodrigo
Facio, ex rector de la UCR, indica que “La formación humanista está inspirada por
un ideal pedagógico que no es tanto enseñar, como enseñar a aprender, no es tanto
decir lo que hay que pensar, como inducir a pensar. Formar un técnico sobre el
hombre de ciencia y el hombre de ciencia sobre el hombre culto, moral y socialmente
responsable”. Es decir, se refiere a la función ética política de la educación. Posición
que coincide con Gadotti (2006), De la Torre y Morales (2008), Perrenoud (1999),
Tardiff y Gautier (2001), entre otros. Promueve el desarrollo de valores y las
capacidades de expresión artísticas y recreativas, así como estrategias que
arraiguen la inclusión educativa. Es necesario que dicha área se construya
transversalmente en el proceso de formación y desde las primeras experiencias,
para articular la práctica y la teoría, lo cual coincide con los principios que orientan
a la Universidad de Costa Rica.



Pedagógica-disciplinar: Fundamenta el quehacer docente y sus implicaciones en
el ejercicio profesional desde una perspectiva que muestra la multi, inter y la
transdisciplinariedad de la educación. Para dar el rango profesional a la función
docente es esencial analizar la pedagogía como la ciencia que estudia los procesos
educativos y su interrelación con otras disciplinas: la sociología, la filosofía, la
psicología, la historia de la educación, la evaluación, el contenido disciplinar, entre
otras, que ofrecen los saberes necesarios para organizar el acto educativo como
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medio para el desarrollo humano y social (Shulman, 1987; Tardiff y Gautier, 2001;
Ball y Cohen (1999) citado por OREALC-UNESCO, 2015).
Los contenidos de los saberes de otras disciplinas conllevan un desarrollo
epistemológico propio, con hallazgos y avances que muchas veces se explican en
la práctica y en otras disciplinas. Por ello, su estudio cobra sentido en su integración
y en acercamientos prácticos para visualizar y concretar la interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad, de ahí que se recomienda la titulación en dos disciplinas.
Cada vez, con más frecuencia, se proponen actividades de enseñanza por medio
de la ejecución de proyectos, resolución de problemas y prácticas contextualizadas.
En la línea de Shulman (1987), los saberes que se deben dominar en la profesión
docente son los siguientes:
-

Conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos, y de sus
fundamentos filosóficos e históricos.

-

Conocimiento del currículo, con un especial dominio de los materiales y los
programas que sirven como “herramientas para el oficio” docente.

-

Conocimiento didáctico general, teniendo en cuenta especialmente aquellos
principios y estrategias generales de manejo y organización de la clase que
trascienden el ámbito de la asignatura.

-

Conocimiento de los contextos educativos, que abarcan desde el funcionamiento
del grupo o de la clase, la gestión y financiación de los distritos escolares, hasta el
carácter de las comunidades y culturas.

-

Conocimiento del estudiantado y sus características.

-

Conocimiento del contenido de la disciplina que se enseña.

-

Conocimiento didáctico del contenido: esa especial amalgama entre contenido
específico y pedagogía constituye una esfera exclusiva de maestros y maestras, es
decir, su propia forma especial de comprensión profesional.
Estos saberes se han redefinido y desarrollado de acuerdo con otros conocimientos
que entran en juego cuando se enseña, como, por ejemplo, las ciencias de la
comunicación (Francis, 2005).
La integración de estos saberes es lo que Shulman (1987) define como
“conocimiento pedagógico del contenido” (PCK en sus siglas en inglés), lo cual
implica el dominio de parte del profesional en educación de la o las disciplinas
y sus didáctica con el propósito de organizar su práctica pedagógica en un contexto
particular, involucrando entre otros, el conocimiento acerca de los estudiantes y de
las estrategias didácticas. Para el desarrollo de esta área es necesario que la
persona profesional en educación tenga un conocimiento amplio de los
contenidos disciplinares, de las didácticas específicas, de las características
biopsicosociales del estudiante, del curriculum, del planeamiento, de las estrategias
didácticas y evaluativas, del uso de diversas tecnologías para trabajar los
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contenidos disciplinares específicos para favorecer el aprendizaje en la población
estudiantil (Perrenoud, 2001, OREALC-UNESCO, 2014). La preparación del futuro
docente requiere de una construcción de saberes que integre lo pedagógico, la
especialización disciplinar requerida y el carácter formativo de su razón de ser en
los procesos educativos.
Por otro lado, Shulman (1989), Perrenoud (1999), Jakku, R y Nieni, Hannele (2006)
señalan que el carácter científico de la pedagogía clama por procesos
transformadores en la formación docente, basados en procesos de investigación,
que permitan el desarrollo de docentes capaces de reflexionar y comprender las
relaciones de las intenciones educativas con el contenido y con el contexto,
convirtiéndose el docente, en un investigador crítico y analítico de su práctica y de
la práctica en su contexto, en procesos de acción-reflexión.


Investigación: La investigación en educación es un aspecto esencial que fortalece
a lo largo de la carrera el futuro desempeño profesional y personal docente, con
miras a la consolidación académica crítica e innovadora. Esta área favorece la
producción del conocimiento del fenómeno de la educación (Shulman, 1989). Se
hace énfasis en la investigación-acción en el aula, como una estrategia para la
innovación, la autoformación y el desarrollo profesional a partir de la práctica
docente y de la transformación de los procesos educativos desde la perspectiva
docente, sin obviar otros paradigmas de la investigación necesarios para los
procesos de formación docente. Otros componentes de esta dimensión permiten el
diagnóstico de situaciones recurrentes que afectan a la comunidad educativa y la
valoración de la calidad del sistema educativo. (Tardiff y Gautier, 2001, OREALCUNESCO, 2015)



Práctica docente: La experiencia directa en las diversas realidades educativas
permite al estudiante de la carrera docente observar y poner en práctica los saberes
adquiridos en el proceso de formación, desde un enfoque crítico, con el fin de que
construya el conocimiento en la compleja realidad del aula, reflexione y analice su
desempeño docente como un agente de cambio. La diversidad de contextos, el
carácter formador de la profesión, el sentido crítico del ejercicio docente y la
necesidad de ser profesional investigador de sus propias acciones pedagógicas le
permiten al futuro docente identificar, reconocer y valorar las propias teorías
implícitas que sobre su mediación pedagógica va construyendo desde la función
docente, tales como: para qué educar, quién es el sujeto pedagógico de su acción,
cómo mediar los procesos de aprendizajes, entre otras reflexiones, lo que requieren
de su presencia en los centros educativos y en las aulas desde el inicio de su
preparación profesional. (Tardiff y Gautier, 2001, OREALC-UNESCO, 2015). La
inserción a los centros educativos y la realización de las prácticas se organizan de
acuerdo con el nivel de preparación de los estudiantes, de manera escalonada,
iniciando con observaciones de las diferentes modalidades de la educación
secundaria y en diferentes zonas del país, con el fin de que se aproximen a la
complejidad de las instituciones educativas, a las dinámicas que se viven, a las
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situaciones que allí se enfrentan; posteriormente asumiendo el papel de asistentes
del docente de aula, y como encargados del grupo de estudiantes, lo cual implica la
creación de ambientes que propicien la empatía con el estudiantado, el análisis del
contexto, creatividad, comunicación asertiva, solidez teórica, planificación, dominio
de métodos y estrategias apropiadas para promover el aprendizaje, capacidad para
enfrentar la incertidumbre del aula y de la institución educativa. Durante este
proceso se promueve la reflexión-acción-reflexión de la práctica pedagógica y la
autoevaluación que permite replantear y mejorar el trabajo docente como función
política, social y ética dirigida al desarrollo humano. De ahí que se favorece el
estudio de casos, las autobiografías, el portafolio y la investigación-acción.


Personal-social-profesional: Esta área incluye los saberes sobre el marco
normativo y ético del campo profesional, así como el compromiso con su aprendizaje
permanente y autónomo que le permite asumir la función de transformador social. El
desarrollo personal-social-profesional que lleva consigo el desarrollo profesional es
necesario para que el personal docente se realice plenamente, esté motivado,
mantenga una salud física y emocional que le permita un óptimo desempeño laboral.
La construcción del saber hacer y del saber convivir, la diversidad social y ambiental,
así como la complejidad de su rol en relación con la tarea transformadora del
quehacer docente y su ejercicio crítico, mediante una comunicación asertiva y
colaborativa con la comunidad educativa hace indispensable que el futuro docente
incorpore estos aspectos a su práctica.

6.3.3.4 Acciones para la puesta en práctica del modelo

Pensar en un Plan de formación docente que responda a los requerimientos actuales de
formación profesional implica, entre otras cosas, el trabajo en conjunto y la toma de
decisiones en cuanto a la organización y contenidos del currículo, las estrategias didácticas
y de gestión, la evaluación de los aprendizajes, así como la revisión periódica del perfil
académico-profesional y del plan de estudios, para que esté acorde con los cambios
que exige el contexto.
Coherente con el modelo que se propone, el profesorado de la carrera trabajará
articuladamente varios cursos y conformará módulos integrados, donde se plantean
proyectos alrededor de un tema o situación problema, de carácter interdisciplinar, (donde
se desarrollan habilidades de investigación y sociales, valores, entre otras). Esta
organización debe trascender las disciplinas y coordinarse entre varios docentes, para
valorar los logros y aprendizajes de estudiantes, además, deberá tener insumos para los
nuevos contenidos curriculares por ciclos o niveles, como se evidencia en el esquema N°13,
Integración modular por ciclo de formación.
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Esquema N°13
Integración modular por ciclo de formación

Ciclo

Módulos
Curso 1
Curso 2
Curso 3
…
…

Integración
Saberes /
Habilidades

Proyectos
y
Prácticas

Coordinación entre
docentes
Evaluación por
Ciclo

Lo ideal es ofrecer cursos colegiados, con la participación de docentes de aula que laboren
en el sistema educativo. Se podría visualizar la planificación en conjunto del personal
docente para que se articulen cursos y organicen módulos integrados que converjan en el
desarrollo de un proyecto y de prácticas docentes, es aquí donde se toman decisiones de
integrar áreas o ejes de formación en un currículo transdisciplinar, dinámico y flexible, que
organicen el currículo de distintas maneras. Aspectos que requieren una gestión curricular
y académica ágil que contribuya a innovar las prácticas de aula y sus respectivas
evaluaciones. En el nivel del plan de estudios, se visualiza en el siguiente esquema:

Esquema N° 14
Módulos de formación integrados
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Para la ejecución de esta propuesta es necesario que la Comisión de Carrera de la
Enseñanza de… y la persona que la coordine asuman el papel de gestores y
administradores de los procesos de formación, con el propósito de dar seguimiento y lograr
un perfil profesional acorde con los requerimientos y necesidades del contexto actual.
El personal académico responsable de la formación de docentes debe planificar y vivir su
acción pedagógica acorde con la investigación, la teoría educativa y disciplinar que orienta
su labor profesional. La epistemología de la disciplina que se enseñe trae consigo, entre
otras cosas, una forma histórica de enseñanza y aprendizaje, aspecto que debe
considerarse en los cursos de formación, para que los futuros profesionales docentes
decidan acerca de la selección de contenidos, su secuencia y elijan las mejores
actividades, recursos y estrategias de evaluación. Es aquí donde se deciden los temas,
situaciones, ejes o contenidos que organizan los aprendizajes.
Las prácticas docentes deben diseñarse con elementos que surjan de las experiencias de
formación y las decisiones fundamentadas de los aprendizajes de contenidos en su
traducción a saberes escolares. Es en ese proceso donde se comprueban los aprendizajes
de la formación en el ¨saber hacer¨ y, por esta razón se proponen desde los niveles iniciales.
En este sentido, la práctica docente es un mecanismo que también permite valorar los
saberes profesionales.

6.3.3.5 Saberes para la profesión docente en educación secundaria con base en
Marco de Cualificaciones de CSUCA (2013) y de CONARE (2014)
Los marcos de cualificación que se presentan definen los saberes esperados en una
persona que obtiene un título o diploma (cualificación), el cual es emitido por “una autoridad
competente que da fe de que se han alcanzado unos aprendizajes, normalmente tras haber
completado con éxito un plan de estudios de educación superior reconocido”8. Al respecto,
el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA,2013) y el Consejo Nacional
de Rectores (CONARE,2014) elaboraron propuestas de Marcos de Cualificaciones para la
Educación Superior, en los cuales definen los Aprendizajes (lo que la persona profesional
debe saber y ser capaz de hacer) por Descriptor de formación con los que debe contar una
persona graduada de la educación superior en Centroamérica y Costa Rica, que obtiene
un título universitario. el CSUCA lo define para el título de Licenciatura, Maestría y
Doctorado, y el CONARE para el Bachillerato, Licenciatura, Maestría y Doctorado.
Se consideró conveniente, a partir de los resultados del estudio, tomar en cuenta los Marcos
de Cualificación de ambas instancias y hacer propuestas para definir los saberes con los
que deben contar las personas graduadas de nivel universitario para las carreras de
docencia en educación secundaria. Es importante resaltar que es solo una propuesta
para que sea analizada por las Unidades Académicas responsables de la formación de

8

Informe sobre: Un marco de cualificaciones para el espacio europeo de educación superior (CSUCA, 2013)
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docentes de educación secundaria. En la Matriz N°4 se presenta la propuesta, a partir del
Marco de Cualificaciones de CSUCA para el título de Licenciatura, a la cual se le agrega el
descriptor Investigación. La Matriz N°5 incluye la propuesta de los saberes con los que debe
contar una persona profesional en educación secundaria con el título de Bachillerato
universitario, con base en el Marco de Cualificaciones de CONARE. La Matriz N° 6 incluye
los saberes para quienes obtienen el título de Licenciatura en estas carreras. Estos saberes
incluyen los conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores que se
espera en estas personas profesionales (CONARE, 2014, pag.17). Las columnas
“Descriptores” y la columna “Aprendizajes esperados” de las matrices son las definidas por
CSUCA (Matriz N°1) y por CONARE (Matriz N°2 y N°3), la tercera columna “Saberes
esperados para los profesionales en educación secundaria” se define por parte de las
investigadoras con base en los resultados de este estudio.
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Matriz N°4
Marco de Cualificaciones para la Licenciatura en la Enseñanza de… con base en la propuesta de CSUCA

Descriptores

Aprendizajes esperados

Saberes disciplinarios y
profesionales

Comprende el cuerpo conceptual, metodológico y procedimental
actualizado que brinda identidad y fundamento a su profesión en el contexto
nacional, regional e internacional.
Posee conocimiento de áreas complementarias profesionales y de cultura
humanística y social que brinda una visión amplia de su profesional y del
entorno.

Investigación

Aplicación de
conocimientos, análisis
de la información y
resolución de problemas
e innovación

Posee capacidad para leer artículos científicos del área disciplinaria y
sistematizar información, actitud investigativa, conocimientos y habilidades
que le permiten identificar, analizar y discriminar información en relación
con un problema en su campo de estudio o de trabajo.
Un trabajo de graduación de licenciatura evidencia un conocimiento
general sobre una temática en la cual es posible identificar un problema que
requiere una descripción de base para generar una explicación a partir de
la cual se construyen propuestas de solución. Mediante estrategias básicas
de investigación (diseños generalmente simples) recopila evidencias e
identifica sus interrelaciones, con lo cual construye explicaciones
razonables en el contexto y dejan abierto el espacio para nuevas
investigaciones
Utiliza los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación
y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas en su campo
profesional, identificación y aplicando innovaciones.
Utiliza de forma adecuada las tecnologías pertinentes a su disciplina.
Muestra capacidad y actitud investigativa que le permiten la identificación,
descripción, análisis crítico y explicación de problemas.

Aprendizajes (saberes) esperados para los profesionales en
educación secundaria con base en los resultados de este estudio.
Estudios humanísticos, Derechos Humanos, Desarrollo sostenible.
Teorías pedagógicas. Historia de la educación. Andragogía, Sociología de
la Educación. Filosofía de la Educación. Contextos socioeconómicos y
culturales. Currículo. Teorías psicológicas. Desarrollo biosociológico del
adolescente, joven-adulto y adulto. Teorías de aprendizaje.
Neurodesarrollo y las bases neurobiológicas del aprendizaje.
Educación inclusiva. Estilos de aprendizaje. Teorías implícitas. La
expresión artística en la función docente.

Investigación educativa Paradigmas de investigación, investigación
cualitativa, cuantitativa y mixta. Énfasis en investigación-acción. Diseños,
métodos, participantes, población, muestra, técnicas de recolección de
datos, instrumentos, validación y fiabilidad de datos, análisis de
resultados, paquetes informáticos para el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, ética de la investigación, divulgación.

Contenidos disciplinares y sus didácticas específicas (conocimiento
pedagógico del contenido) de forma integrada, dirigida a promover
procesos interactivos, de análisis, resolución de problemas, desarrollo del
pensamiento mediante el aprendizaje colaborativo, metodologías
diversas, innovaciones y del uso pedagógico de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
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Descriptores

Aprendizajes esperados
Identifica, aborda y desarrolla opciones de solución a problemas en su
campo profesional.
Identifica oportunidades y riesgo para la innovación y adaptación de
conocimientos y tecnologías para resolver problemas.
Identifica, analiza y gestiona el riesgo en el ejercicio de su profesión.

Autonomía con
responsabilidad personal,
profesional y social

Demuestra capacidad para ejercer su profesión en forma responsable
dentro de los marcos normativos y éticos de su campo profesional, y
reflexiona sobre la incidencia de sus decisiones en los aspectos humanos,
sociales y ambientales.
Muestra iniciativa y capacidad para emprender nuevos proyectos
profesionales para la generación de negocios, o para el beneficio social con
visión de sostenibilidad económico, social y ambiental.
Asume compromiso con su aprendizaje permanente y posee la capacidad
para identificar sus necesidades de formación en su campo de estudio y
entorno profesional, así como las formas de abordar su actualización.
Asume compromiso y una actitud participativa y propositiva en acciones y
decisiones que protegen y mejoran la vida personal y de su comunidad, y
promueve estos principios en el marco de su ejercicio profesional.

Comunicación

Comunica conocimientos, metodologías, problemas y soluciones en su
campo de estudio, y en otros relacionados con su especialidad, a diferentes
públicos, de manera asertiva, con claridad, rigurosidad, precisión y con uso
apropiado de diferentes lenguajes y recursos tecnológicos.
Se comunica correctamente en su lengua oficial y con un dominio adecuado
en una lengua extranjera, en el ejercicio de su profesión.

Aprendizajes (saberes) esperados para los profesionales en
educación secundaria con base en los resultados de este estudio.
Investigación educativa. Investigación-acción en el aula como medio para
promover la reflexión sobre la práctica pedagógica y el mejoramiento
profesional a partir del conocimiento construido mediante el estudio.
Adecuaciones curriculares y atención a las necesidades educativas.
Convivencia armónica en el aula.
Planeamiento didáctico y evaluación de los aprendizajes.
Evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa)
Estos aprendizajes se aplican, de manera innovadora, durante las
prácticas en los salones de clase en diferentes contextos y modalidades
educativas desde el inicio de la carrera.
Normas Internacionales en el campo Educativo, Política Educativa, Leyes
y normativa nacional en el campo educativo
Ética y función política y social de la educación.
Cultura de paz.
Educación inclusiva y respeto a diversidad cultural.
Construcción de la ciudadanía e identidad cultural.
Orientación vocacional desde el inicio de la carrera.
Desarrollo personal–emocional del docente. Desarrollo profesional
colaborativo.
Estilos de Enseñanza.
Reflexión sobre la práctica docente.
Autoevaluación del Desempeño Profesional.
Salud ocupacional.
Inteligencia emocional.
Diversidad en la comunicación humana.
Técnicas de comunicación oral y escrita.
Comunicación asertiva.
Metodologías innovadoras para la o las disciplinas de especialización.
Relaciones interpersonales
Técnicas de trabajo en grupo.
Segundo idioma
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Aprendizajes (saberes) esperados para los profesionales en
educación secundaria con base en los resultados de este estudio.
Trabajo con familias y comunidades.
Proyecto Educativo de Centro.
Trabaja es espacios profesionales y comunitarios de forma colaborativa,
Interacción profesional,
Dinámicas de las Instituciones Educativas.
para la solución de problemas y el logro de metas conjuntas, con ética,
cultural y social
Producción académica
respeto y solidaridad.
Participación en eventos y pasantías académicas nacionales e
internacionales
Fuente: CSUCA (2013, p.9) Columnas 1 y 2 con base en el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana. Nivel Licenciatura, y en el CONARE (2014,
p.16 y 17) apartado de investigación. Tercer columna elaboración propia con base en los resultados de la investigación.
Descriptores

Aprendizajes esperados
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Matriz N°5
Marco de Cualificaciones para la Bachillerato en la Enseñanza de… con base en la propuesta de CONARE
Bachillerato (CONARE): Se espera del bachiller universitario un desarrollo integral como persona y la comprensión crítica y la aplicación de principios teóricos y metodológicos
fundamentales en un campo de estudios (CONARE, 2014,p.16).
Descriptores

Aprendizajes esperados

Saberes disciplinarios y
profesionales

Posee un cuerpo coherente de conocimientos teóricos y prácticos, de los
principios y conceptos fundamentales, como base para el aprendizaje
permanente en una o varias disciplinas y la labor profesional.
Posee conocimientos de áreas complementarias profesionales y de cultura
humanística y social que le brindan una visión general de su profesión y del
entorno.

Investigación

Aplicación de
conocimientos, análisis
de la información y
resolución de problemas
e innovación

Comprende los límites de los conocimientos adquiridos en el grado de
bachillerato universitario y cómo esto influye en el análisis y la interpretación
de la información en contextos particulares.
Posee capacidad para leer artículos científicos del área disciplinaria y
sistematizar información, actitud investigativa, conocimientos y habilidades
que le permiten identificar, analizar y discriminar información en relación con
un problema en su campo de estudio o de trabajo
Utiliza los conocimientos y habilidades de la disciplina en la identificación,
análisis y resolución de problemas atinentes a su nivel de formación.
Aplica el conocimiento teórico, práctico y técnico en diferentes contextos
para realizar la labor profesional y continuar aprendiendo.
Demuestra capacidad para seleccionar y utilizar de forma adecuada
herramientas actualizadas atinentes a la disciplina.
Demuestra capacidad para reunir, comprender, analizar y discriminar
información de una variedad de fuentes en su campo de estudio o trabajo.

Aprendizajes (saberes) esperados para los profesionales en
educación secundaria con base en los resultados de este estudio,
Estudios humanísticos, Derechos Humanos, Desarrollo sostenible.
Teorías pedagógicas. Historia de la educación., Sociología de la
Educación. Filosofía de la Educación. Contextos socioeconómicos y
culturales. CurrÍculum. Teorías psicológicas. Desarrollo biopsicosocial
del adolescente. Teorías de aprendizaje. Neurodesarrollo y las bases
neurobiológicas del aprendizaje.
Educación inclusiva. Estilos de aprendizaje. Teorías implícitas
Investigación educativa, paradigmas de la investigación, investigaciónacción, búsquedas bibliográficas.
Contenidos disciplinares y sus didácticas específicas (conocimiento
pedagógico del contenido) de forma integrada, dirigida a promover
procesos interactivos, de análisis, resolución de problemas, desarrollo
del pensamiento mediante el aprendizaje colaborativo, metodologías
diversas, innovaciones y del uso pedagógico de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en diferentes contextos educativos.
Investigación-acción en el aula como medio para promover la reflexión
sobre la práctica pedagógica y el mejoramiento profesional a partir del
conocimiento construido mediante el estudio.
Adecuaciones curriculares y atención a las necesidades educativas.
Convivencia armónica en el aula.
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Descriptores

Aprendizajes esperados
Demuestra capacidad para participar9 y aplicar los conocimientos y
habilidades adquiridos y aprender en proyectos de investigación.
Demuestra una actitud proactiva, flexible, de disposición al cambio, y a la
innovación, a la identificación de oportunidades y toma de riesgos para
resolver problemas. (emprendedurismo)
Demuestra autonomía intelectual, pensamiento crítico y rigor analítico de
acuerdo a su nivel de formación
Demuestra capacidad para realizar labor profesional con ética,
responsabilidad y transparencia, reflexionando sobre la incidencia de sus
decisiones en aspectos sociales, económicos y ambientales.

Autonomía
con
responsabilidad personal,
profesional y social

Acepta su responsabilidad en la determinación y logro de resultados
personales y grupales y en el cumplimiento del marco legal en la labor
profesional o en sus estudios.
Asume el compromiso de colaborar en la construcción de una sociedad más
inclusiva con mayores oportunidades de desarrollo y bienestar en armonía
con el ambiente.
Asume el compromiso de armonizar el bien privado y personal con los
intereses del bien público, colectivo y nacional.
Muestra capacidad para Identificar sus necesidades de formación y participa
en procesos de aprendizaje auto dirigido

Comunicación

Realiza una exposición clara, coherente e independiente de conocimientos e
ideas en su campo de estudios.
Utiliza los medios de comunicación más efectivos en diferentes situaciones
de desarrollo disciplinar y profesional

Interacción profesional,
cultural y social

Demuestra habilidades colaborativas y cooperativas en su labor profesional
o en sus estudios

9

Aprendizajes (saberes) esperados para los profesionales en
educación secundaria con base en los resultados de este estudio,
Planeamiento didáctico y evaluación de los aprendizajes.
Evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa)
Estos aprendizajes se aplican, de manera innovadora, durante las
prácticas en los salones de clase en diferentes contextos y modalidades
educativas desde el inicio de la carrera.
Docente como transformador social. Ética y función política y social de
la educación. Cultura de paz.
Educación inclusiva y respeto a diversidad cultural.
Construcción de la ciudadanía e identidad cultural.
Autoevaluación del Desempeño Profesional.
Orientación vocacional desde el inicio de la carrera para la construcción
de la identidad profesional.
Reflexión sobre la práctica docente.
Desarrollo personal–emocional del docente.
Desarrollo profesional permanente.
Estilos de Enseñanza.
Salud ocupacional.
Inteligencia emocional.
Participación en eventos y pasantías académicas nacionales e
internacionales
Técnicas de comunicación oral y escrita
Medios de comunicación para la labor profesional.
Comunicación asertiva.
Modulación de la voz.
Desarrollo profesional colaborativo en la institución educativa.
Trabajo con familias y comunidades.
Proyecto Educativo de Centro.

Participar: dar a conocer, comunicar, compartir, analizar y discutir de manera sustentada con otros colegas planteamientos y resultados de investigación.
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Descriptores

Aprendizajes esperados

Aprendizajes (saberes) esperados para los profesionales en
educación secundaria con base en los resultados de este estudio,

Expresa su punto de vista manifestando solidaridad con otros, en diversos
contextos.
Respeta las diferencias individuales y reconoce la responsabilidad de la
sociedad de generar espacios y oportunidades sin discriminación.
Fuente: Fuente: CONARE (2014, p.16-21) Columnas 1 y 2 con base en el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior de CONARE para el bachillerato universitario.
Tercer columna elaboración propia con base en los resultados de la investigación.
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Matriz N° 6
Marco de Cualificaciones para la Licenciatura en la Enseñanza de… con base en la propuesta de CONARE
Licenciatura (CONARE): Se espera del licenciado una búsqueda permanente de mejores explicaciones a las situaciones que le corresponde enfrentar (CONARE, 2014, p. 16).
Descriptores o
Aprendizajes (saberes) esperados para los profesionales en
Aprendizajes esperados
dimensiones
educación secundaria
Saberes disciplinarios y
profesionales

Investigación

Aplicación de
conocimientos, análisis
de la información y
resolución de problemas
e innovación

Comprende el cuerpo conceptual, metodológico y procedimental
actualizado que le brinda identidad y fundamento a sus saberes Desarrollo biopsicosocial y teorías biopsicosociales del joven-adulto
disciplinares y profesionales en el contexto nacional, regional e y adulto. La expresión artística en la función docente.
internacional.
Un trabajo de graduación de licenciatura10 evidencia un conocimiento
general sobre una temática en la cual es posible identificar un problema que
requiere una descripción de base para generar una explicación a partir de la
cual se construyen propuestas de solución. Mediante estrategias básicas de
investigación (diseños generalmente simples) recopila evidencias e identifica
sus interrelaciones, con lo cual construye explicaciones razonables en el
contexto y dejan abierto el espacio para nuevas investigaciones.
Utiliza los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y
defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas en su campo
profesional, identificando e incorporando nuevos elementos
Selecciona, adapta y aplica métodos y tecnologías en procesos relacionados
con el campo de estudio o de trabajo.
Muestra capacidad y actitud investigativa que le permiten la identificación,
descripción, análisis crítico y explicación de problemas.
Identifica, aborda y desarrolla opciones de solución a problemas en su campo
profesional.
Identifica oportunidades y riesgos para la innovación y adaptación de
conocimientos y tecnologías para resolver problemas.

Paradigmas de investigación, investigación cualitativa, cuantitativa y
mixta. Diseños, métodos, participantes, población, muestra, técnicas
de recolección de datos, instrumentos, validación y fiabilidad de
datos, análisis de resultados, ética de la investigación, divulgación.

Profundización en contenidos disciplinares y sus didácticas
específicas (conocimiento pedagógico del contenido) de forma
integrada con metodologías innovadoras y el uso de tecnologías para
poblaciones adulta joven y adulta de diferentes contextos educativos.
Investigación-acción colaborativa en el centro educativa para la
resolver situaciones con el estudiantado, las familias y la institución
educativa.
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Descriptores o
dimensiones

Aprendizajes esperados

Aprendizajes (saberes) esperados para los profesionales en
educación secundaria

Autonomía con
responsabilidad personal,
profesional y social

Demuestra capacidad para ejercer su profesión en forma responsable dentro
de los marcos normativos y éticos de su campo profesional y reflexiona sobre
la incidencia de sus decisiones en los aspectos humanos, sociales y
ambientales.
Muestra iniciativa y capacidad para emprender nuevos proyectos profesionales
para la generación de negocios, o para el beneficio social con visión de
sostenibilidad económica, social y ambiental.
Asume un compromiso con su aprendizaje permanente y posee la capacidad
para identificar sus necesidades de formación en su campo de estudio y entorno
profesional, así como las formas de abordar su actualización.
Asume compromiso y una actitud participativa y propositiva en acciones y
decisiones que protegen y mejoran la vida personal y de su comunidad y
promueve estos principios en el marco de su ejercicio profesional.

Política Educativa, Leyes y Normativa nacional e internacional en el
campo educativo
Ética y función política y social de la educación.
Emprendedurismo.
Educación permanente para el desarrollo personal y profesional.

Comunicación

Comunica conocimientos, metodologías, problemas y soluciones en su campo
de estudio y en áreas relacionadas con su especialidad, a diferentes públicos,
de manera asertiva, con claridad, rigurosidad, precisión y con uso apropiado
de diferentes lenguajes y recursos tecnológicos.
Se comunica adecuadamente en su lengua oficial y con un dominio adecuado
en una lengua extranjera en el ejercicio de su profesión.

Interacción profesional,
cultural y social

Trabaja en espacios profesionales y comunitarios de forma colaborativa para la
solución de problemas y el logro de metas conjuntas, con ética, respeto y
solidaridad

Diversidad en la comunicación humana.
Metodologías innovadoras para la o las disciplinas de especialización
con el uso de diferentes recursos tecnológicos
Relaciones interpersonales
Técnicas de trabajo en grupo.
Segundo idioma
Dinámicas de las Instituciones Educativas.
Desarrollo de proyectos entre la institución educativa y la comunidad.
Producción académica

Fuente: Fuente: CONARE (2014, p.16-21) Columnas 1 y 2 con base en el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior de CONARE para la licenciatura. Tercer columna
elaboración propia con base en los resultados de la investigació
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Estas cualificaciones permiten evidenciar el interés de promover una preparación
profesional integradora de saberes que favorezcan el carácter formador del quehacer
docente en la educación secundaria.
6.4. Propuestas para la gestión curricular y administrativa del modelo
La gestión curricular y administrativa de las carreras de educación secundaria debe
realizarse desde un enfoque inter, multi y transdisciplinario. Según Herrán (2011) “la
transdisciplinaridad es congruente con la complejidad intrínseca de todo fenómeno natural
o social, investigable o enseñable,” (p. 2), lo que implica que un objeto de estudio se puede
entender de mejor forma a través de diversas disciplinas, logrando interpretar los cambios
sociales desde el conocimiento, con más razón para la formación de profesionales en
educación que tienen la responsabilidad de potenciar el desarrollo humano y social. A partir
de esta perspectiva, la transdisciplinariedad hace referencia tanto a los fundamentos y
métodos del conocimiento científico como al proceder de la razón, es decir, considerando
el modo de entender y afrontar la realidad donde interviene la complejidad humana, y se
dan relaciones e interconexiones que permiten redefinir necesidades, vincular diversidad
de aspectos tanto demandados como desatendidos en la sociedad” (Chaves, García y
Gutiérrez, 2014, p.5).
Tomando en cuenta la revisión bibliográfica sobre el análisis de los modelos de formación
docente de países con buen desempeño escolar, la opinión de quienes participaron en
este estudio y la lectura de documentos sobre el trabajo realizado por las Comisiones
Compartidas de las Carreras de la Enseñanza de Educación Secundaria, sin obviar la
normativa universitaria, se propone para la gestión curricular y administrativa de esas
carreras, lo siguiente:






Aplicar pruebas de ingreso de aptitud y entrevistas para conocer la actitud hacia
la docencia como opción profesional. Deben ingresar a la profesión docente las
personas aptas para formar a las nuevas generaciones de ciudadanas y ciudadanos
de nuestro país, siendo este aspecto formativo lo esencial para la población meta.
Enfatizar la formación multi, inter y transdisciplinaria del futuro docente. Los
diversos contextos, la complejidad de las problemáticas sociales y los intereses de
la población adolescente y adultajoven, presentan numerosos desafíos que
requieren de respuestas contextualizadas e integradas a los diferentes saberes que
permitan comprender las interconexiones del medio para ofrecer propuestas y
soluciones a esos retos, de ahí que se requiera de profesionales en educación
secundaria con una visión inter, multi y transdisciplinar, críticos, innovadores,
potenciadores del desarrollo humano, que busquen y manejen información diversa
que les permita desempeñar su labor profesional en busca del bien común y
sostenibilidad del planeta.
Formación en una o dos disciplinas. Es necesario favorecer la titulación en dos
disciplinas para que le permita al futuro profesional docente contribuir con la
integración curricular en su labor de aula, para favorecer el aprendizaje del
estudiantado y ampliar su perspectiva del proceso educativo, en tanto que promueve
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la resolución de problemas contextualizados, una visión más integradora y
globalizada del aprendizaje, el trabajo colaborativo entre docentes para la
innovación pedagógica y la construcción interdisciplinaria de proyectos
institucionales. Esta estructura es factible de acuerdo con la normativa universitaria,
y viable por la presencia de un núcleo pedagógico común para todas las
especialidades en educación secundaria. Este tipo de titulación favorece la
pertenencia del futuro profesional docente en el centro educativo, por cuanto al
contar con dos especialidades puede desempeñarse en dos áreas en una misma
institución educativa. La doble formación se ofrece en países como Cuba, Finlandia
y Alemania.
Fortalecer las observaciones y las prácticas docentes en diferentes
modalidades y centros de educación secundaria desde el inicio de la carrera. Es
indispensable la integración de los contenidos teóricos mediante la organización
curricular de módulos que se ofrecen en la formación universitaria con la
experiencia en los diversos contextos (urbano, rurales, costeros, indígenas) y
modalidades educativas (académicos, técnicos diurnos y nocturnos, virtuales,
educación abierta, entre otros) lo cual le permite al estudiante de docencia construir
el conocimiento para su desempeño profesional en la compleja realidad del aula y
del centro educativo.
Promover la investigación-acción como medio para producir conocimiento y para
la reflexión, la autoevaluación y la transformación de la práctica pedagógica. Lo cual
contribuye a formar un profesional en educación autónomo y crítico.
Fortalecer el modelo de formación concurrente en el que la pedagogía y la (s)
disciplina (s) se estudian de manera integrada, en este sentido es que el Marco
de Cualificaciones, las Áreas Curriculares y los Temas Transversales se articulan
en la planificación y en el desarrollo curricular de las carreras de educación
secundaria, además promover lo que Shulman (1989) llama “el conocimiento
pedagógico del contenido”, para lo cual el docente debe contar con sólidos saberes
de los contenidos disciplinares, de los contenidos pedagógicos y didácticos para su
integración, lo que contribuye a ofrecer experiencias de aprendizaje que favorece la
construcción de conocimientos del estudiantado, en síntesis esta es una forma
viable de lograr una formación inter y transdisciplinaria, como lo exige el objeto de
estudio en educación.
Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
durante el proceso de formación como una herramienta más para favorecer el
aprendizaje e indispensable en el contexto actual.
Propiciar la reflexión sobre la orientación vocacional durante todo el proceso
formativo que contribuya a que el estudiantado se identifique con la docencia y las
funciones que asume como potenciador del desarrollo humano y social. Es
necesario que la población estudiantil esté segura de su vocación y sienta pasión
por la profesión docente.
Promover pasantías e intercambios nacionales e internacionales. Se pretende
formar un docente humanista con visión planetaria y comprometido con el desarrollo
sostenible, lo cual hace indispensable que tenga experiencias con las diversas
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realidades educativas nacionales, así como contacto con prácticas internacionales,
estas últimas, por razones presupuestarias no serán obligatorias, y para su
implementación se promoverá la solicitud de becas mediante la cooperación
internacional.
Desarrollar en el futuro docente las habilidades, las destrezas, los valores y
las aptitudes para saber aprender, saber hacer, saber conocer, saber convivir.
Lo cual favorece la autonomía, la autoformación, el trabajo cooperativo, la
construcción de valores, la identificación de creencias para fortalecerlas o
erradicarlas, la convivencia armónica y la reflexión en el desempeño profesional
para su mejoramiento continuo.
Fortalecer la gestión académica, curricular y administrativa interdisciplinaria.
La administración de las carreras de educación secundaria, con base en el modelo
propuesto, requiere de una gestión colegiada con la participación de representantes
de las unidades académicas involucradas en la formación docente, que esté
ubicada en la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación,
cuyo objeto de estudio sea la formación profesional de docentes, como se realiza
en los países estudiados, relacionadas con la esencia del ser docente y la
investigación en educación, lo cual es coherente con el Estatuto Orgánico de la
Universidad de Costa Rica. Seguidamente, se presenta la propuesta de la gestión
curricular y administrativa de las carreras de educación secundaria.

6.4.1 Gestión curricular, académica y administrativa para las carreras de educación
secundaria de la Universidad de Costa Rica
Con base en la teoría, en la evidencia científica, en los resultados de esta investigación y
en la normativa universitaria, se presenta la siguiente propuesta para la gestión curricular y
administrativa de las carreras de educación secundaria, que viene a fortalecer el actual
modelo de Comisiones de las Carreras de la Enseñanza de… (VD-R-8873-2012).
La gestión de las carreras será mediante un modelo multi e interdisciplinario con la
participación de las unidades académicas que están involucradas en la formación de estos
profesionales y ubicada en la Facultad de Educación. En los modelos estudiados (Finlandia,
Alemania, Singapur y Cuba), la formación docente se realiza en Facultades de Educación,
Universidades Pedagógicas, Institutos de Formación Docente o Centros de Formación
Docente de nivel universitario cuyo objeto de estudio es la formación docente.
El propósito es que esta propuesta sea analizada por las Comisiones de las Carreras de la
Enseñanza de…, el Comité de las Carreras compartidas y las Unidades responsables de la
formación de profesionales de educación secundaria (VD-R-8873-2012), para promover un
proceso de discusión que lleve a la transformación del modelo que actualmente tiene la
Universidad de Costa Rica, con el fin de contribuir a una gestión más ágil y eficiente de
estas carreras.
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Modelo de Gestión mediante Comisiones Interdisciplinarias

Esta propuesta se basa en la Resolución VD-R-8873-2012, mediante la cual se gestionan
en la actualidad las carreras de la Enseñanza de…, por medio de Comisiones de las
Carreras de la Enseñanza… y el Comité de las Carreras Compartidas, a la cual se le
adicionan algunas recomendaciones para promover una gestión curricular y administrativa
ágil, eficiente, multi, inter y transdisciplinaria, que favorezca la ejecución de estos planes
de estudio. Las recomendaciones son las siguientes:


Elaborar un Reglamento para la gestión administrativa y curricular de las
Carreras de Educación Secundaria que tenga como base la Resolución Nº 88432012, que amplía los alcances de la Resolución Nº 4379-89. Es conveniente que
esas carreras sean reguladas por un Reglamento y no por una Resolución emitida
por la Vicerrectoría de Docencia. En el Reglamento se incluirán los siguientes
aspectos:



Mantener las Comisiones de Carrera de la Enseñanza de… para la gestión
administrativa y curricular de los planes de estudio como lo indica la Resolución
8843-2012, la cual se redactaría como Reglamento. Se mantiene la numeración de
la actual Resolución para su mejor comprensión

2. Cada comisión de Carrera de la Enseñanza de… estará integrada por:
2.1 Dos docentes propuestos por la Escuela de Formación Docente
2.2 Dos docentes propuestos por la Unidad Académica que ofrece el tramo disciplinar
de la carrera de la Enseñanza de.... En los planes de estudio en que participen más
de una Unidad Académica en el área disciplinar, será un miembro por Unidad.
(Artículo 4, inciso b) del Estatuto Orgánico).
2.3 Una persona que represente a la población estudiantil inscrita y activa en la carrera,
designada por la Asociación de Estudiantes de Formación Docente (Estatuto
Orgánico).
3. El personal docente y la persona representante de la población estudiantil de cada
Comisión cumplirán sus funciones durante cuatro años …
4. Cada Comisión de Carrera de la Enseñanza de…tendrá una persona que la
coordine, designada por sus miembros, quien cumplirá sus funciones por dos años,
pudiendo ser reelecta de forma consecutiva. El coordinador será el responsable de
tener informado a los directores de las Unidades Académicas de los acuerdos
tomados en la comisión.
5. Queda igual a la Resolución actual.
6. Son funciones de la Carrera en la Enseñanza de… incluir la siguiente:
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Liderar y dar seguimiento a la gestión curricular del plan de estudio. …

7. La Carga Académica de la Coordinación de cada Comisión Compartida será, de un
¼ de tiempo de acuerdo con el padrón de la carrera, en casos de padrón reducido,
de un 1/8, y el presupuesto será asumido por la Vicerrectoría de Docencia.


La Comisión de Carrera de la Enseñanza de… tendrá el apoyo administrativo de la
secretaría de los Departamentos o de las Escuelas participantes en la formación de
docentes , para lo cual se gestionará el debido apoyo requerido mediante la
Vicerrectoría de Administración.

La numeración de la actual Resolución cambia a partir de este apartado, porque se
crea una nueva Comisión.

8. Integrar la Comisión de Coordinadores (as) de las Carreras de la Enseñanza
de… con el fin de lograr una mayor articulación entre las carreras, entre los saberes
(el área disciplinar y la pedagógica) y la agilidad en los procedimientos
administrativos curriculares, así como una mayor identificación del estudiantado con
la profesión docente.
9. La Comisión de Coordinadores (as) de las carreras de la Enseñanza de… la
presidirá uno de sus miembros designado de su seno por votación, por un plazo de
dos años, y reelegible por una vez de manera consecuencia. Un mes antes de
vencer el plazo, se procederá a elegir a la persona que presidirá la Comisión por el
periodo siguiente, para la debida transición en las funciones del cargo. Esta
comisión deberá sesionar al menos dos veces por semestre por convocatoria de
quien lo preside. También podrá reunirse de forma extraordinaria cada vez que los
soliciten al menos dos de sus miembros.
10. Serán funciones de la Comisión de coordinadores (as):
a. Elaborar un plan de trabajo anual que debe presentar al Comité de Carreras
Compartidas.
b. Servir de ente coordinador de las comisiones de la enseñanza de ….para
una gestión administrativa y curricular más interdisciplinaria, articulada y
eficiente.
c. Establecer los perfiles del personal docente que integre las comisiones
compartidas.
d. Ratificar los perfiles para el personal docente que ofrezca los cursos de las
carreras de la Enseñanza de… con base en la propuesta de las comisiones
compartidas.
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e. Planificar estrategias conjuntas de los procesos de autoevaluación y
acreditación para el mejoramiento continuo de los planes de estudio de las
carreras de la enseñanza de …..
f. Velar porque las comisiones compartidas promuevan la integración de la
docencia, la investigación y la acción social en las carreras de la enseñanza
de….
g. Coordinar con las comisiones compartidas el proceso de admisión, horarios,
matrícula y seguimiento de la población estudiantil.
h. Definir acciones que lleven a la identificación de la población estudiantil con
la profesión docente.
g.
Presentar un informe de labores anual al Comité de Carreras de la
Enseñanza de….
i. Resolver cualquier otro asunto de su competencia que convenga al buen
funcionamiento de las carreras de la Enseñanza de…

10. Mantener la Comité de Carreras Compartidas con las funciones que establece la
Resolución VD-R- 8873-2012.
Es importante recalcar que la propuesta es tomar de base la Resolución VD-R-8873-2012
para la elaboración de un Reglamento de Carreras Compartidas
Esta propuesta pretende contribuir a fortalecer la integralidad en la formación de
profesionales en educación secundaria; especialmente, busca evidenciar el carácter
multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario de la función docente, así como
enfatizar en la diversidad de contextos educativos y los vínculos sociales, culturales,
comunicativos y de saberes que requiere propiciar en jóvenes, colegas y miembros de
comunidades locales y académicas donde se desempeña. Se destaca al respecto la
orientación vocacional, el posicionamiento crítico y político de los procesos educativos
desde la figura docente y el carácter formador, en sentido amplio, que adquiere una persona
profesional de la educación secundaria para el desarrollo integral de estos jóvenes.
Esperamos que contribuya con la discusión académica en el seno de la Universidad de
Costa Rica y que sea considerada por las autoridades y los actores y las actoras hacia los
que se dirige, como punto de partida para mejorar la formación docente del personal
académico que atiende a esta población estudiantil, tomando en cuenta la importancia que
tiene para su propio bienestar y el de la sociedad costarricense. Se espera que esta
propuesta contribuya con la discusión académica en el seno de la Universidad de Costa
Rica y que sea considerada por las autoridades y los actores y las actoras hacia los que se
dirige, como punto de partida para mejorar la formación docente del personal académico
que atiende a esta población estudiantil, tomando en cuenta la importancia que tiene para
su propio bienestar y el de la sociedad costarricense.
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7. Reflexiones finales
Con base en los objetivos de este estudio y los resultados producto del proceso de
investigación, se hacen las siguientes reflexiones:
1. Las universidades y las autoridades del MEP, desde una visión articulada, deben
llevar a cabo una transformación o replanteamiento de la educación secundaria,
involucrando a la educación primera y comprendiendo que este problema se debe
analizar desde una visión multicausal, y tomando en cuenta los modelos sociales,
políticos y educativos actuales. En esas acciones deberían participar, además de
las instituciones involucradas en la formación de docentes, la población colegial y
sus familias, pues es necesario saber qué piensan, qué creen, qué sienten, qué
quieren, y qué pretenden y qué criterio tienen de los procesos educativos, como
participantes activos del sistema. Se considera que para fortalecer la educación
secundaria, es necesario que existan mejores niveles de coordinación entre las
universidades formadoras de docentes y las autoridades del MEP, pues esos
vínculos benefician y fortalecen el sistema educativo.
2. La calidad del personal docente requiere de Políticas de Estado y de Sistemas de
Desarrollo Profesional, además de una acción sistemática e integrada para el
fortalecimiento de esta profesión. Es preciso que las instituciones de formación
docente se articulen, dialoguen e investiguen, y coordinen con otras instancias como
los gremios y las autoridades gubernamentales para mejorar de manera óptima la
formación inicial y el desarrollo profesional docente.
3. La actualización y mejoramiento de los planes de estudio de formación docente
debe ser continua por lo que es necesario exigir la autoevaluación y acreditación
de las carreras de educación de universidades públicas y privadas de manera
periódica.
4. En los procesos de formación docente es imprescindible tener claro que el propósito
es preparar profesionales en educación críticos, autónomos11, creativos,
estudiosos, innovadores, conscientes de su responsabilidad social en la
construcción de sociedades democráticas, equitativas y justas; que
contribuyan a promover el desarrollo individual de sus estudiantes, desde el
punto de vista cognitivo, socioafectivo, moral y espiritual, que promuevan el
bien común, la transformación social y el desarrollo sostenible , acorde con
las exigencias del sujeto a ser formado.
5. El saber del profesional en educación se construye en interacción permanente entre
el saber construido y el saber en construcción. El saber construido es el

11

Docente que a partir de un programa de estudio puede asumir su rol profesional especializado con criterio
para desempeñar su práctica pedagógica de manera creativa, innovadora y debidamente sustentada en la
teoría y en la metodología; que le permite, a la vez, su desarrollo personal y profesional.
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aprendizaje que tiene la persona que sigue la carrera docente y tiene como insumos
las experiencias vividas durante los años de escolarización. Personas que, como
sujetos políticos e históricos, con sus propias trayectorias de formación construyen
sus concepciones acerca de la escuela, de enseñar, aprender y del trabajo docente.
Este saber se constituye en creencias que se arraigan y reproducen en la acción
pedagogía, algunas veces de manera inconsciente, por lo que es esencial
reflexionar sobre la práctica profesional. El saber en construcción es una
experiencia que integra los siguientes saberes como característicos del proceso
formativo: saber aprender, saber hacer, saber conocer, saber convivir. De ahí que
es fundamental el papel que desempeña el formador de formadores, pues es
modelo a seguir por el estudiantado, quien debe propiciar la reflexión sobre el saber
en construcción y el saber construido para el ejercicio profesional de la docencia.
6. El formador de formadores debe tener un perfil profesional que lo capacite para ser
modelo a imitar por sus estudiantes, que tenga las habilidades, saberes, actitudes
para el ejercicio de la docencia.
7. La producción académica de los docentes debe basarse en el estudio del propio
trabajo del maestro, es decir de su cotidianidad, por eso esta investigación ratifica
que el saber de los docentes es en parte social, es decir lo sitúa entre lo individual
y lo social, y que intenta integrar en un todo, donde arguye que el objeto del saber
son los sujetos y prácticas sociales, que la práctica se ejerce en un contexto
institucional y una situación con otros, en el trabajo y en un contexto social
de interacción humana constante con el sujeto de la educación.

8. Los modelos de formación docente que se analizaron en este estudio de países con
buen desempeño escolar (Cuba, Finlandia, Alemania y Singapur) presentan algunas
características comunes, las cuales se consideran referentes para la organización
de procesos de formación de docentes:
 Las personas que desean seguir la carrera docente realizan pruebas específicas
de conocimientos, aptitud y actitud para ingresar a la universidad (Finlandia y
Singapur). Característica que coincide con el prestigio que tiene la carrera docente
en esos países.
 La formación docente es responsabilidad de las Universidades Pedagógicas,
Facultades de Educación, Centro de Formación de Docentes, Instituto de Formación
Docente. Es decir instituciones cuyo objeto de estudio es la formación docente.
 Los modelos de formación de docentes son concurrentes en todos los casos
estudiados, lo que significa que la disciplina y la pedagogía se estudian de manera
integrada. Sin embargo, en el caso de Singapur y Finlandia también se ofrece una
formación consecutiva, es decir, que especialistas en una disciplina, ingresan
posteriormente a llevar la carrera de pedagogía a la Universidad. Estas personas
deben aprobar las pruebas para el ingreso a la carrera de educación. Finlandia en
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años anteriores tenía únicamente la modalidad consecutiva y en los últimos tiempos
se ha inclinado por impulsar el modelo concurrente.
Los modelos analizados presentan un común denominador en los planes de estudio
respecto a las área de formación y a la cantidad de créditos por área:
o Pedagogía (del 16% al 26% de los créditos de los planes de estudio)
o Práctica docente del 7% al 42% de los planes de estudio (algunos modelos
desde el inicio de la carrera: Alemania, Cuba, Singapur).
o Disciplina (s) y su didáctica específica de forma integrada. (En Cuba,
Finlandia y Alemania los futuros docentes se forman en 2 disciplinas con
el fin de contribuir a la integración curricular). Del 41% al 62% de los
planes de estudio.
o Investigación, del 12 % al 16% de los créditos de los planes de estudio.
La investigación está presente durante toda la preparación profesional debido a que
se considera clave para el desempeño docente y la formación crítica en relación con
los procesos complejos del escenario educativo.
La inserción en centros educativos desde el inicio de la carrera es una característica
de los modelos de formación de docentes mediante observaciones y prácticas.
Las personas graduadas en educación tienen acceso al mercado laboral en
Finlandia, Alemania y Cuba una vez que concluyan la Maestría o la Licenciatura.
Además en Alemania deben realizar un examen estatal que las acredita a ejercer la
docencia.
Las universidades en Finlandia y Alemania son autónomas y realizan actividades
de coordinación con los Ministerios de Educación en aspectos relacionados con
los programas de estudio y la formación de docentes. En Cuba y en Singapur hay
una mayor presencia de los Ministerios de Educación sobre la formación de
docentes que se ofrece en las Universidades Pedagógicas y en el Instituto Nacional
de Educación.

9. La propuesta de formación docente para la educación secundaria se sustenta en
un enfoque holista que promueve el desarrollo integral y global del estudiante con
visión planetaria; y ecoformativo dirigido a mejorar la calidad de vida de manera
sustentable en armonía con la naturaleza. Como fundamento pedagógico se asume
la Pedagogía Social y como fundamento pedagógico la Teoría Sociocultural de
Vygotsky. Promueve un enfoque de mediación pedagógica constructivistacrítica, de ahí que tenga énfasis en observaciones y prácticas en diferentes
realidades educativas. Define como temas transversales: los Derechos Humanos,
el Desarrollo Sostenible y la Ética Profesional. Las áreas curriculares que
contempla el modelo se interrelacionan y entrelazan en el proceso de formación y
son: Humanística, Pedagógica, Disciplinar, Investigativa, Práctica Docente y
Personal-Social-Profesional. Se definen los saberes esperados para las personas
profesionales en educación secundaria, a partir del Marco de Cualificaciones para
la Educación Superior Centroamericana que propone el CSUCA (2013) y el Marco
de Cualificaciones para la Educación Superior del CONARE (2014), en los cuales
van implícitos los conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores.
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Para la implementación de la propuesta se propone:
Aplicar pruebas especiales para el ingreso a las carreras de educación.
Propiciar la reflexión sobre la orientación vocacional durante todo el proceso
formativo.
Enfatizar la formación multi, inter y transdisciplinar que propicie una visión global del
proceso educativo.
Fortalecer el modelo de formación concurrente en el que los saberes
pedagógicos y de otras disciplinas, se estudian de manera integrada.
Titulación en una o dos disciplinas.
Fortalecer las observaciones y prácticas docentes en diferentes modalidades y
centros de educación secundaria en diversos contextos desde el inicio de la carrera.
Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
formación docente desde una perspectiva transversal.
Propiciar las pasantías e intercambios nacionales e internacionales.
Promover la investigación-acción como medio para producir conocimiento y para la
reflexión, la autoevaluación y la transformación de la práctica pedagógica.
Recomendar una gestión administrativa y curricular colegiada de las carreras de
educación secundaria, con la participación de todas las disciplinas implicadas.

Esta propuesta pretende contribuir a fortalecer la integralidad en la formación de
profesionales en educación secundaria; especialmente, busca evidenciar el carácter
multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario de la función docente, así como
enfatizar en la diversidad de contextos educativos y los vínculos sociales, culturales,
comunicativos y de saberes que requiere propiciar en jóvenes, colegas y miembros de
comunidades locales y académicas donde se desempeña. Se destaca al respecto la
orientación vocacional, el posicionamiento crítico y político de los procesos educativos
desde la figura docente y el carácter formador, en sentido amplio, que adquiere una persona
profesional de la educación secundaria para el desarrollo integral de estos jóvenes
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ANEXO N°1
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
“Modelos de formación de docentes en la educación secundaria”
Guía de entrevista
El objetivo del estudio es analizar los modelos de formación docente en educación
secundaria en diferentes países del mundo para elaborar una propuesta a la Universidad
de Costa Rica.
Nombre de la Universidad:__________________________________________________
País:___________________________________________________________________
Nombre de la persona entrevistada:___________________________________________
Cargo:__________________________________________________________________
Fecha:__________________________
1. ¿Describa el proceso de formación que debe realizar una persona para obtener el
grado académico que lo acredite como profesional en educación media? ¿Cuántos
años dura esta formación?
2. ¿Cuál es el perfil profesional de un docente para educación media?
3. ¿Cuál es la fundamentación teórica para la formación docente en su Universidad?
4. ¿En qué momento del proceso de formación docente los futuros docentes tienen
contacto con el aula, el centro educativo y la población docente?
5. ¿Cómo se da el proceso de formación en investigación al estudiantado que sigue la
carrera docente?
6. ¿Cómo se integra la formación pedagógica con la formación en la disciplina
específica?
7. ¿Cuánto tiempo hace que está vigente?
8. ¿En qué se diferencia de otros programas de estudio que se utilizaron
anteriormente?
9. ¿Cómo se evalúa el proceso de formación docente para la educación media?
10. ¿Cuáles son las fortalezas del proceso de formación docente para la educación
media?
11. ¿Cuáles son las debilidades del proceso de formación docente para la educación
media?
12. ¿Cuáles son los retos para la formación docente?
13. ¿Cómo han afectado los cambios en la sociedad (en la familia, la economía, los
medios de comunicación, las nuevas tecnologías, entre otros) el proceso de
formación docente para la educación media?
14. ¿Cómo se relaciona el proceso de formación docente con las orientaciones del
Ministerio de Educación/Secretaría/Departamento?

172

173

15. ¿Cuál es la opinión de los docentes en servicio acerca de la formación recibida
cuando comienzan a ejercer su profesión?
16. ¿Cuenta la Universidad con un programa para la formación continua de docentes
en servicio en la educación media ?
17. ¿Cuenta la Universidad con un programa de seguimiento a sus graduados?
18. ¿Cuál es la participación de los docentes en servicio en los procesos de formación
continua que se les ofrece tanto en la Universidad como por el Ministerio de
Educación?
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
“Modelos de formación de docentes en la educación secundaria”
Cuestionario para estudiantes de formación docente
El objetivo del estudio es analizar los modelos de formación docente en educación secundaria
que se utilizan diferentes países con alta calidad educativa, para elaborar una propuesta a la
Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. Este cuestionario tiene como
propósito conocer la opinión del estudiantado sobre su percepción acerca del modelo de
formación de docente en el que ha estado inmerso.
Datos personales:
Sexo: F ____ M ____
Carrera
a
la
que
____________________________________________________________

pertenece:

Año de ingreso a la UCR: ____________
Año de carrera: _________
1.

¿Conoce usted la fundamentación teórica del plan de estudios en el que está matriculado?
Sí ( )

No ( )

Si su respuesta es afirmativa, (explique) detalle qué conoce:

2. De acuerdo con la formación que ha recibido enumere las principales características que
como profesional docente tendrá:
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1.
2.
3.
4.
5.
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3. De los cursos que usted ha recibido durante la carrera, valore de forma general por áreas,
la utilidad en su formación como docente Marque con una equis (X) la opción que mejor
se ajusta a su percepción)
Valoración

Áreas de formación
Muy útil

Útil

Poco útil

Nada útil

Humanística
(Estudios
Generales,
Seminario
de
Realidad
Nacional,
Repertorios, Deportiva, Artística y TCU)
Pedagógica
(Didáctica,
Curriculum,
Evaluación, Psicopedagogía, Pedagogía,
Investigación Educativa
Metodología,
Práctica Docente)
Disciplinar (Contenidos especializados)
Justifique su respuesta:

4. ¿De acuerdo con su experiencia, el orden y la distribución de los cursos recibidos en el
plan de estudios, contribuyen a su formación como docente en su especialidad? (Marque con
una equis (X) la opción que mejor se ajusta a su percepción)
El orden y distribución de cursos es:
Áreas de formación

Muy
pertinente

Pertinente

Poco
pertinente

No
pertinente

176
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Humanística
(Estudios
Generales,
Seminario
de
Realidad
Nacional,
Repertorios, Deportiva, Artística y TCU)
Pedagógica
(Didáctica,
Curriculum,
Evaluación, Psicopedagogía, Pedagogía,
Investigación Educativa
Metodología,
Práctica Docente)
Disciplinar (Contenidos especializados)

Justifique su respuesta:

5. ¿De acuerdo con su experiencia de aprendizaje cómo cree usted que aprenden sus estudiantes?

6. De acuerdo con su experiencia, ¿cuál fue el aporte de la experiencia profesional en su
formación? (Marque con una equis (X) la opción que mejor se ajusta a su percepción)
Percepción

Justifique
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Aportes a la formación
docente

Mucho

En
alguna
medid
a

Poc
o

Nada

Conocer la realidad del aula
Búsqueda de lecturas de
apoyo para entender las
situaciones
del
aulaBúsquedas bibliográficas
para planear y desarrollar las
clases
Investigación en el aula
Manejo de grupo
Planeamiento de clases
Elaboración
didáctico

de

Desarrollo de
innovadoras

material
estrategias

Improvisación de actividades
Desarrollo de iniciativas y
creatividad

Evaluación
aprendizajes

de

los

Manejo de TIC

178

179

Aprendizajes de la práctica
docente
Trabajo con otros docentes
Acompañamiento de
supervisora de práctica

la

Otro:

7. Mencione las principales estrategias metodológicas que aplicó en su experiencia profesional e
indique en què medida le dieron resultado
Estrategias

Valoración en cuanto a resultados

1.
2.
3.
4.

8. ¿De acuerdo con la formación recibida cuál es el enfoque de evaluación de los aprendizajes
que Usted considera pertinente para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje? (Marque
con una equis (X) la opción que mejor se ajusta a su percepción)
Percepción
Enfoque de evaluación

Muy
pertinente

Pertinente

Poco
pertinente

No
pertinente

Evaluación sumativa (como medición)
Evaluación formativa
Otra:

179

180

9. ¿Durante su experiencia profesional aplicó este enfoque de evaluación? Sí _____ No _____
¿Por qué?

10. Valore si la formación recibida por áreas, fue pertinente para la experiencia profesional
que realizó durante la carrera: (Marque con una equis (X) la opción que mejor se ajusta a su
percepción)
La formación recibida fue:
Áreas de formación

Muy
pertinente

Pertinente

Poco
pertinente

No
pertinente

Humanística
(Estudios
Generales,
Seminario
de
Realidad
Nacional,
Repertorios, Deportiva, Artística y TCU)
Pedagógica
(Didáctica,
Curriculum,
Evaluación, Psicopedagogía, Pedagogía,
Investigación Educativa
Metodología,
Práctica Docente)
Disciplinar (Contenidos especializados)

11. ¿Cuál es su opinión de los Programas de Estudio vigentes en Ministerio de Educación Pública
de su especialidad?

180

181

12. A partir de su experiencia profesional, ¿cómo percibe la organización institucional propiciada
por el MEP para su desempeño docente?

13 ¿Cuál es su percepción general de la formación recibida para cumplir su función docente e
indique qué aspectos mejoraría en las tres áreas? (Marque con una equis (X) la opción que mejor
se ajusta a su percepción y detalle aspectos de mejora)

Áreas de
formación

Percepción de la formación
recibida
Muy
pertinen
te

Pertinen
te

Poco
pertinen
te

No
pertinen
te

Aspectos para mejorar la
formación docente
recibida

Humanística
(Estudios
Generales,
Seminario
de
Realidad Nacional,
Repertorios,
Deportiva, Artística
y TCU)
Pedagógica
(Didáctica,
Curriculum,
Evaluación,
Psicopedagogía,
Pedagogía,
Investigación
Educativa

181
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Metodología,
Práctica Docente)
Disciplinar
(Contenidos
especializados)

14. ¿Cuál es su opinión sobre la organización administrativa y curricular por Comisiones
Compartidas integradas por representantes de la Escuela de Formación y de las Escuelas de las
áreas disciplinares que dan su énfasis en la enseñanza?

15. Satisfacción con la formación recibida para ejercer la carrera que seleccionó.
Satisfacción
Nombre de la carrera
Mucho

En
alguna
medid
a

Poc
o

Justifique

Nada
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¡Muchas gracias por su colaboración!
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